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En su calidad de máxima 

autoridad en el Sistema 

Portuario Nacional, el 

presidente del Directorio 

de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Valm. 

(r) Frank Boyle Alvarado 

i n a u g u r ó  e l  3 e r  

Simposium de puertos 

“Agenda pendiente para 

el desarrollo portuario en 

el Perú”, el cual se 

desarrolló el 03 y 04 de 

julio y fue organizado por 

la Sociedad de Comercio 

E x t e r i o r  d e l  Pe r ú  

( C o m e x P e r ú ) ,  l a  

inversión en infraestructura portuaria pública 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

y privada, incentivos y barreras para su 

Energía (SNMPE) y patrocinado por la APN 

desarrollo, así como las experiencias de 

y la Agencia de Promoción de la Inversión 

inversión que sobre dicha materia se vienen 

Privada (ProInversión).

desarrollando en el país y en el extranjero.

El evento en el que participaron también el 

En su exposición, Boyle aseguró que Perú 

Director de Planeamiento y Estudios 

cerrará su brecha de infraestructura portuaria 

Económicos de la APN, Eusebio Vega y el 

con una inversión de 6,000 millones de 

Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la 

dólares hasta el 2018. Refirió que los 

APN, Guillermo Bouroncle como expositor y 

compromisos de inversión existentes para 

panelista respectivamente, tiene por 

construir y mejorar los diferentes puertos 

objetivo difundir los principales aspectos 

garantizan el cierre de la brecha de 

técnicos y normativos vinculados a la 

infraestructura por encima del 50%.

“De concretarse los proyectos que están en 

diversos niveles de tramitación, estaríamos 

superando el 60% de la brecha y, de 

continuar a ese ritmo, al 2018 estaríamos 

cerrando la brecha”, declaró.
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Continuación internacionales, luego de estar en el índice 3.3 en el 

2010 y 3.5 en el 2011.

El presidente del Directorio de la APN, asimismo, Es importante indicar que el Sr. Mario Eduardo 

detalló que los puertos marítimos General San Martín Amorrortu, miembro del Directorio de la APN como 

(Pisco) y San Juan de Marcona, los puertos fluviales de representante de los usuarios portuarios intermedios, 

Pucallpa (Ucayali) e Iquitos (Loreto) y el desarrollo del también participó como panelista de dicho evento, en 

sistema de hidrovías en la selva peruana son algunos el cual dio su apreciación sobre el Plan Nacional de 

de los proyectos en cartera. Desarrollo Portuario y los trabajos que se han venido 

realizando.

Por otro lado, detalló que la construcción de terminales 

no basta para cerrar la 

brecha de infraestructura, 

sino también se debe 

priorizar la consolidación 

de la relación puerto 

ciudad, la construcción 

de vías de acceso y 

d e s a r r o l l o  d e  e j e s  

multimodales, entre otros 

aspectos.

Por su parte, el director de 

Planeamiento y Estudios 

Económicos de la APN, 

Ing. Eusebio Vega Bueza, 

aseveró que la calidad de 

l a  i n f r a e s t r u c t u r a  

p o r t u a r i a  e n  Pe r ú  

alcanzará el índice 6.5 en 

el 2020, de acuerdo con 

p r o y e c c i o n e s  

En su condición de presidente del Comité Ejecutivo de de los países miembros, de los cuales se destacó el 

la Comisión Interamericana de Puertos (CECIP) de la tratado suscrito en la VII Reunión de la Comisión 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Interamericana de Puertos, celebrada en Lima el 15 y 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) presidió la 16 de marzo del presente año.

videoconferencia que reunió a los países miembros del 

CECIP. La Autoridad Portuaria Nacional estuvo representada 

por su presidente del Directorio, Valm. (r) Frank Boyle 

En dicha videoconferencia se trataron temas de interés Alvarado, quien a su vez ejerce el cargo de presidente 

del Comité Ejecutivo de la CIP. Asimismo, participaron 

en la reunión el gerente general de la APN, Dr. Gerardo 

Pérez Delgado; el director de P l a n e a m i e n t o  y  

Estudios Económicos, Ing. Eusebio Vega Bueza; así 

como los miembros de los comités técnicos consultivos 

de la CIP.

Entre los países que participaron de esta reunión 

virtual, se encuentran Argentina, Colombia, México, 

San Vicente y las Granadinas, Estados Unidos, 

Uruguay, Venezuela, entre otros.

Perú preside Videoconferencia del Comité Ejecutivo de la CIP
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Fortalecer los servicios prestados en el Sistema 

Portuario Nacional (SPN) es una de las prioridades 

de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), es por 

eso que realizó una reunión para constituir, 

coordinar y designar responsabilidades y objetivos 

del Grupo Técnico del Consejo de Calidad del Puerto 

del Callao.

El objetivo de la reunión fue identificar los 

indicadores de productividad para el sector 

marítimo portuario de aplicación a nivel nacional, 

así como definir la metodología con la cual se 

aplicará los indicadores para medir la productividad 

y determinar una estrategia para la aplicación de los 

indicadores como criterio técnico para la 

interpretación de los contratos de concesión.

definir indicadores base para el puerto del Callao, en 

los cuales se precisen la productividad de las 

En la reunión, se estableció que APM Terminals será el 

operaciones y la eficiencia en la entrega de la 

secretario técnico del Grupo Técnico, mientras que la 

mercancía.

APN será responsable de este grupo. Asimismo, se 

elaborará el acta de constitución del grupo, el 

Es importante indicar que el grupo técnico acordó 

cronograma de trabajo, así como la definición de las 

convocar a los representantes de las empresas 

responsabilidades de cada miembro.

administradoras de los terminales portuarios de Paita y 

Matarani, así como luego invitar a la concesionaria del 

Una de las tareas más importantes de dicho equipo es 

T.P. de Yurimaguas.

Matarani, sostuvo una reunión de trabajo 

con los agentes marítimos y las empresas 

de esta jurisdicción, las cuales cuentan 

con licencia del servicio portuario básico 

de Avituallamiento de Naves.

En dicha cita, los participantes expusieron 

sus inconvenientes e inquietudes en lo 

referente a la prestación del mencionado 

servicio, llegando a la conclusión de que 

debe existir una correcta comunicación 

entre el agente marítimo y la empresa 

proveedora del servicio.

Asimismo, el jefe de la APN en Matarani, 

Luis Montalvo Cifuentes, recordó a las 

empresas de avituallamiento que el 

personal a su cargo debe contar con las 

Cumpliendo con su tarea de fomentar servicios 

capacitaciones básicas normadas por la Institución 

portuarios eficientes y de calidad, la Autoridad 

para el Ingreso al Terminal Portuario y a las naves.

Portuaria Nacional (APN), a través de su oficina en 

APN preside Grupo Técnico del Consejo de Calidad del Puerto del 

Callao

APN se reunió con agencias marítimas y empresas de avituallamiento 

en Matarani
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servicio de recepción y despacho de manera eficiente.

Luego de la identificación de la problemática existente 

en el uso y participación del sistema Redenaves 

Electrónico II, se determino iniciar el Plan Piloto 'Cero 

Documentos' en los actos de Recepción y Despacho de 

las Naves procedentes de puertos nacionales, lo  cual 

permitirá la eliminación y ahorro de un promedio de 10 

mil copias al año en el puerto de Matarani.

Adicionalmente el Terminal Internacional del Sur S.A. 

(TISUR) se sumó a esta iniciativa de la Autoridad 

Portuaria Nacional como parte de la eliminación de 

documentos físicos solicitados a las agencias 

Como parte del desarrollo y objetivos del Consejo de 

marítimas en los actos de Recepción y Despacho de 

Calidad del Puerto de Matarani, la Autoridad Portuaria 

naves, descargando su información del sistema de 

Nacional (APN), a través de su oficina en el puerto de 

Redenaves Electrónico II.

Matarani, llevó a cabo la segunda reunión del Grupo 

Técnico Redenaves Matarani el 07 de junio del 

La Autoridad Portuaria Nacional tiene como finalidad 

presente año.

promover el desarrollo y fortalecimiento de los lazos 

entre los representantes de la Comunidad Portuaria de 

En dicha reunión participaron el jefe de la oficina de la 

Matarani, de manera que se trabaje conjuntamente en 

APN en Matarani,  Luís Montalvo Cifuentes; el 

lograr el incremento de la competitividad del puerto.

especialista de la Dirección de Operaciones y Medio 

Ambiente,  Carlos Flores Herrera; así como 

autoridades competentes y la comunidad portuaria 

local como Sanidad Marítima Internacional, Autoridad 

Marítima de Mollendo, Migraciones, SUNAT – 

ADUANAS, Administrador Portuario de Matarani y los 

representantes de las Agencias Marítimas. 

La Autoridad Portuaria Nacional hizo hincapié en la 

importancia que tiene el Sistema Redenaves 

Electrónico II en el intercambio de información entre 

autoridades, el administrador portuario y los agentes 

marítimos, pues esta herramienta permite tener 

información de las naves en tiempo real y tomar 

decisiones al instante, de tal modo que se brinde el 

Autoridad Portuaria Nacional preside Grupo Técnico Redenaves del 

Puerto de Matarani
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En el mes de junio la APN recibió y despachó 2 mil 314 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes A nivel nacional se recibió 161 naves de carga general 

dejunio 1,151 naves y despachó 1,163 a nivel y 145 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 591 naves, mientras despacharon el 30,8%, siendo el terminal que más 

que en el ámbito marítimo se recibieron 560 naves. naves movilizó en el mes de junio de 2012.
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El Terminal Portuario del Callao recibió 111 naves portacontenedores 

en el mes de junio

Durante el mes de junio, los puertos nacionales Asimismo, el puerto del Pucallpa fue el que más naves 

recibieron 145 naves portacontenedores, siendo el de carga general recibió, pues llegaron a dicho terminal 

Callao el que más portacontenedores recibió (11), 54 naves de carga general, seguido del T.P. del Callao, 

seguido del Terminal Portuario de Paita con 22 naves que recibió 47 naves de carga general durante el 

portacontenedores. mismo periodo.
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de

        Regresar
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APN realiza Primer Taller del Manual de Ejercicios y Prácticas para 

OPIPs

APN designó a su nuevo Comité de Control Interno

APN participa de Reunión de Trabajo con el Gobierno Regional de 

Arequipa

Cumpliendo con su labor de capacitar a la comunidad La referida capacitación, realizada en el puerto del 

portuaria para generar servicios eficientes y de calidad, Callao, fue dirigido a los Oficiales de Protección de las 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN) desarroilló del Instalaciones Portuarias (OPIPs) del primer puerto 

16 al 18 de julio el '1er. Taller del Manual de Ejercicios y nacional. En dicho taller se les instruyó a los 

Prácticas'. participantes sobre las pautas a seguir para planificar y 

realizar ejercicios y prácticas de protección portuaria en 

sus respectivas instalaciones.

Asimismo, se entregó a los OPIPs un conjunto de 

ejercicios y prácticas de protección portuaria 

preestablecidos, a fin que los usuarios puedan 

adoptarlos en su totalidad o adaptarlos según sus 

propias necesidades.

El taller tuvo como fin ordenar y estandarizar la 

ejecución de los ejercicios y prácticas establecidas en el 

Código Internacional para la Protección de los Buques y 

de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

La transparencia y el reducir riesgos en los servicios conformar su nuevo Comité de Control Interno.

prestados son base para una organización, es por eso 

que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) ha dispuesto Dicho comité está encargado de continuar con las 

acciones necesarias para la adecuada implementación 

del Sistema de Control Interno (SCI) de la Institución y 

su eficaz funcionamiento, a través de la mejora 

continua.

Es importante indicar que dicho comité, formado en 

febrero del presente año, ha formulado el diagnóstico 

actualizado del sistema de control interno de la APN, 

así como el Plan de trabajo para la implementación del 

SCI.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria Nacional afianza 

su compromiso por mantener una política de gestión 

transparente y de calidad, a fin de satisfacer a sus 

públicos, reduciendo riesgos en sus diferentes 

procesos.

Como máxima autoridad en el sector portuario, la En dicha reunión se realizó la propuesta de un taller 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su Macro Regional Sur «Hacia una institucionalidad para 

oficina en Matarani, participó el 13 de julio en una el Manejo Integral de la Zona Marino Costera». La 

reunión de trabajo con los miembros de la Mesa reunión en mención contó con la participación de 

Temática de la Zona Marino Costera en la Región representantes de diversas autoridades regiionales 

Arequipa. ligadas al sector marítimo portuario.


