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El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) aprobó la 

actualización del Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario (PNDP), 

mediante Decreto Supremo 009-

2012-MTC, el cual entró en 

vigencia a partir del 12 de agosto 

último. 

El PNDP es el documento técnico 

normativo elaborado por la 

Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) que tiene como objetivo 

orientar, impulsar, ordenar, 

planificar y coordinar el desarrollo, 

modernización, competitividad y 

sostenibilidad del Sistema Portuario 

Asimismo, determina aspectos como el rol 

Nacional (SPN), según señala el decreto 

del Estado en la planificación portuaria, la 

supremo.

delimitación de las áreas de desarrollo 

portuario, la limitación de la discrecionalidad 

La norma ha recogido una actualización del 

en la adopción de decisiones y con ello la 

inventario de terminales portuarios de uso 

generación de mayor predictibilidad, el 

público y privado de alcance nacional y 

número y funcionamiento efectivo de las 

regional, a la vez que define el modelo de 

Autoridades Portuarias Regionales.

negocio, gestión y relación que debe regir 

entre la ciudad y el puerto.

Igualmente, el fomento 

d e  u n a  m a y o r  

coordinación entre los 

distintos organismos 

p ú b l i c o s  c o n  

competencias directas e 

i n d i r e c t a s  e n  e l  

funcionamiento del 

S i s t ema  Po r t u a r i o  

Nacional, entre otros.
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Continuación

El MTC y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

han recibido los comentarios, recomendaciones y 

sugerencias de la Marina de Guerra del Perú; la 

Asociación Nacional de Cesantes de la Empresa 

Nacional de Puertos; la Empresa Nacional de 

Puertos; el Consejo Nacional de Usuarios del 

Sistema de Distribución Física Internacional.

También, la Asociación Marítima del Perú, la 

Asociación Peruana de Operadores Portuarios; la 

Federación Nacional de Trabajadores de la 

Empresa Nacional de Puertos; la Asociación 

Peruana de Agentes Marítimos y el Gobierno 

Producción; de Defensa; de Comercio Exterior y 

Regional de Tacna.

Turismo; del Ambiente; de Vivienda y Construcción; de 

Cultura y Ministerio de Salud.

Finalmente, se recibieron también los comentarios de 

los ministerios de Economía y Finanzas; de la 

La aplicación del Plan nacional de Desarrollo Portuario 

se financia con cargo a los presupuestos institucionales 

de los pliegos involucrados, en el marco de las leyes 

anuales de presupuesto.

Los planes maestros del PNDP corresponden a los 

terminales portuarios de Paita (Piura), Salaverry (La 

Libertad), Callao, Ilo (Moquegua), General San Martín 

y San Juan de Marcona (ambos en Ica), Iquitos y 

Yurimaguas – Nueva Reforma (ambos en Loreto), 

Pucallpa (Ucayali), Chimbote (Ancash) y a los 

terminales portuarios de uso privado.

El Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Expediente correspondiente al Equipamiento 

Nacional (APN), Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, Portuario, por parte de Concesionario Puerto 

recibió el viernes 10 de agosto el Expediente Técnico Amazonas S.A. (COPAM), representada por su Gerente 

del Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva General, Ing. Carmen Benítez, de acuerdo a los plazos 

Reforma, correspondiente a las Obras de la Fase I y el establecidos en el Contrato de Concesión suscrito el 31 

de mayo de 2011.

El Expediente Técnico consta de 18 apéndices de 

infraestructura, donde se detallan las obras civiles de 

tierra y río. Por otro lado, el Expediente de 

Equipamiento Portuario consta de un (1) apéndice que 

contiene 9 anexos donde se detallan los equipos 

portuarios con los que operará el Nuevo Terminal 

Portuario de Yurimaguas.

Continuación Pág. 3

Concesionario Puerto Amazonas entregó a APN Expediente Técnico 

para construcción de Terminal Portuario de Yurimaguas
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Continuación

Según indicó la Ing. Benítez de COPAM, la 

De acuerdo al contrato suscrito, la APN tendrá un plazo construcción del nuevo TP Yurimaguas permitirá el 

de 60 días para su revisión y pronunciarse con desarrollo de un gran número de actividades 

observaciones. En ese caso, COPAM tendrá el plazo de empresariales en sus alrededores, lo que generará 

30 días para levantar las observaciones que formule la empleo. 

APN.

“La población está muy a la expectativa de recibir esta 

El Contrato de Concesión se suscribió entre el Estado obra. Estamos trabajando con las universidades 

Peruano, representado por el Ministerio de Transportes locales para que conozcan cuál será la necesidad 

y Comunicaciones (MTC), que a su vez actúa a través laboral que vamos a requerir y en ese sentido la 

de la Autoridad Portuaria Nacional; y la empresa población se puede capacitar. Este puerto es de la 

Concesionaria Puerto Amazonas S.A. (COPAM), con el gente de Yurimaguas y lo que nos interesa es que los 

objeto de llevar a cabo el diseño, construcción, trabajadores sean de la zona, sobre todo por un tema 

financiamiento, conservación y explotación del TP de traslado de beneficios”, enfatizó.

Yurimaguas - Nueva Reforma, por 

un período de 30 años, computados 

a partir de la fecha de suscripción 

del contrato.

El Nuevo TP de Yurimaguas -  Nueva 

Reforma, constituye la interfaz 

terrestre – fluvial del Eje Intermodal 

Amazonas Norte que unirá los 

d e p a r t a m e n t o s  d e  P i u r a ,  

L a m b a y e q u e ,  C a j a m a r c a ,  

Amazonas, San Martin y Loreto, en 

el lado peruano, y permitirá la 

conexión con las ciudades de 

Manaos, Macapá y Belén en el 

Brasil.
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Con la finalidad de mantener 

óptimos niveles de seguridad 

en la navegación para las naves 

que ingresan al puerto del 

Callao, la Autoridad Portuaria 

Nacional, a través de su 

Dirección de Operaciones y 

Medio  Ambiente ,  v iene 

e j e c u t a n d o  d e  m o d o  

p e r m a n e n t e  t a r e a s  d e  

mantenimiento del sistema de 

señalización náutica del canal 

de acceso, el mismo que consta 

de nueve (09) boyas, dos (02) 

faroletes y dos (02) torres de 

enfilación.

Esta actividad consiste en la 

revisión de la parte electrónica, 

limpieza de estructura y la 

i ns ta l ac i ón  de  pane les  

navegación, necesarias en condiciones adversas como 

fotoeléctricos, los cuales captan la energía solar y 

reducida visibilidad por nieblas y horas nocturnas.

transforman en energía lumínica, lo que permite que 

las naves que ingresan y salen del puerto, tengan 

Dentro de las principales características de este 

disponibles las mejores condiciones de ayuda a la 

sistema de señalización podemos mencionar las 

siguientes:

Alcance luminoso:        7 millas náuticas

Potencia lumínica luces rojas:        230 candelas

Potencia lumínica luces verdes:       310 candelas

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, la 

Autoridad Portuaria Nacional hace uso de sus recursos 

personales  así como de las embarcaciones APN 

Callao 1 y APN Callao 2 respectivamente. Asimismo, 

se utilizan recursos privados para las tareas de 

mantenimiento del componente electrónico del 

sistema.

Autoridad Portuaria Nacional realiza mantenimiento de Boyas en el 

Canal de Ingreso del Terminal Portuario del Callao
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En su rol de máxima autoridad en 

el sector portuario, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) se 

reunió el 24 de agosto del 

presente año con la Unión 

Nacional de Transportistas 

(UNT) y con la Asociación 

Nacional de Transporte Terrestre 

de Carga (ANATEC), con el fin de 

evaluar los problemas registrados 

en el transporte terrestre de carga 

y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  

administradores portuarios.

Dicha reunión, presidida por el 

gerente general de la Institución, 

Dr. Gerardo Pérez Delgado, tuvo 

c o m o  o b j e t i v o  q u e  l a s  

asociaciones de transportistas de 

carga presenten los problemas 

entre el óvalo Gambetta y el óvalo 200 millas en el 

que tienen en su función, de manera que la APN sea un 

Callao.

mediador en el tema.

Asimismo, la APN realizará un análisis para la 

En la cita, uno de los aspectos generales conversados 

determinación de la responsabilidad de verificar la 

es que se requiere una reacción preactiva e inmediata 

cantidad correcta de mercancía a granel descargada 

de los administradores portuarios frente a cualquier 

por el camión. Además, convocará a reuniones de 

inconveniente con los transportistas.

trabajo para las propuestas de facilitar la guía de 

remisión y optimización de documentos requeridos 

Dentro de los acuerdos adoptados en la reunión, la 

para el ingreso y salida de camiones.

Autoridad Portuaria Nacional se comprometió a 

coordinar con las autoridades correspondientes sobre 

Por otro lado, la UNT remitirá a la APN, de manera 

el mantenimiento y reparación del tramo comprendido 

oficial, información actualizada correspondiente a la 

demora de los camiones y mal 

funcionamiento del terminal 

frente al transporte terrestre. 

Asimismo, enviará a la APN los 

requisitos para el ingreso del 

terminal y normativa de 

transportes.

En  l a  r eun ión  t amb ién

participaron el jefe de la 

Dirección de Operaciones y 

Medio Ambiente (DOMA), José 

M a r a t u e c h ,  a s í  c o m o  

especialistas de su área, los 

cuales tendrán a su cargo el 

seguimiento a estos acuerdos 

tomados con las asociaciones de 

transportistas, de las cuales 

asistieron también sus líderes.

APN y asociaciones de transportistas evalúan problemática de 

transporte de carga
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APN promueve diálogo con gremios portuarios

APN promueve Capacitación para OPIPs

Autoridad Portuaria Nacional  instaló oficina en Nauta - Iquitos

Como parte de buscar servicios portuarios con mayor 

eficiencia y calidad, la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) sostuvo el 28 de agosto del presente año una 

reunión con los gremios portuarios relacionados a los 

servicios que presta APM Terminals Callao.

Dicha reunión tuvo la finalidad de recopilar todo tipo de 

información y compartir experiencias relacionadas a las 

operaciones en APM Terminals Callao, así como discutir 

la problemática presentada en el desarrollo de sus 

actividades portuarias y servicios brindados por el 

operador.

Institución, Dr. Gerardo Pérez Delgado, y contó con la 

Asimismo, se expusieron propuestas para la superación 

presencia del Consejo Nacional de Usuarios del 

de la problemática existente en el Muelle Norte 

Sistema de Distribución Física Internacional 

Multipropósito y el mejorar sus servicios, a fin de lograr 

(CONUDFI), la Asociación de Agentes de Aduanas del 

calidad y eficiencia portuaria.

Perú (AAAP), la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 

y la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Dicha reunión fue presidida por el gerente general de la 

Como parte de su labor de capacitar a la comunidad 

portuaria, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

desarrolló el 15, 16 y 17 de agosto del presente año el 

taller de Ejercicios y Prácticas del Código PBIP con la 

participación de 15 oficiales de Protección de las 

Instalaciones Portuarias (OPIPs).

Dichos talleres se realizaron con el objetivo de capacitar 

a los OPIPs de las instalaciones portuarias de la zona 

centro, norte chico y sur chico del país en el uso y 

aplicación del Manual de Ejercicios y Prácticas de 

Protección Portuaria para el entrenamiento del 

personal que conforma la fuerza de protección de las 

instalaciones portuarias, de acuerdo a los ejercicios y 

prácticas contenidos en el manual.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) instaló su 

oficina en Nauta – Iquitos el 06 de agosto del presente 

año. Este anexo de la OD de Iquitos en la ciudad de 

Nauta cumplirá con lo establecido en el Decreto 

Supremo N°013-2011-MTC, reglamento para la 

Recepción y Despacho de Naves tal como lo viene 

realizando en el puerto de Iquitos.

El Anexo de la OD Iquitos de la APN en Nauta está 

ubicada en la Calle Junín N° 350 y tendrá como 

persona de contacto al señor Steve Esteves, con celular 

965893078 y RPM * 258193.
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En el mes de julio la APN recibió y despachó 2 mil 626 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 187 naves de carga general 

julio 1,316 naves y despachó 1,310 a nivel nacional, y 149 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 686 naves, mientras que en el despacharon el 31,5%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 630 naves. naves movilizó en el mes de julio de 2012.
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de
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Autoridad Portuaria Nacional impulsa Campaña contra la Informalidad 

en las actividades y servicios portuarios fluviales

Autoridad Portuaria Nacional prestó apoyo en inspección de Aduanas

Con el objetivo de optimizar los aspectos de seguridad de los puertos y terminales portuarios a nivel nacional.

en las operaciones portuarias del ámbito fluvial de la 

ciudad de Iquitos, en beneficio del país, la Autoridad La APN está encargada del desarrollo del Sistema 

Portuaria Nacional (APN), en el marco de su Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada 

competencia y conociendo la situación y problemas en los puertos y la coordinación de los distintos actores 

existentes, lanzará el 12 de septiembre la Campaña públicos o privados que participan en las actividades y 

contra la Informalidad en las actividades y servicios servicios portuarios, a fin de establecer y consolidar 

portuarios fluviales. una sólida comunidad marítimo-portuaria que enlace a 

todos los agentes del desarrollo marítimo-portuario, 

En el marco de esta campaña, la APN viene estatales y privados con un objetivo común: el 

promoviendo una serie de acciones con el fin de fortalecimiento de la competitividad de los puertos 

combatir la informalidad en las actividades portuarias nacionales para hacer frente al fenómeno de la 

de la Región Iquitos, con el apoyo de diversas globalización y a los retos planteados por la necesidad 

instituciones de la región. de desarrollar a plenitud su sector exportador.

Es así que, a fin de reforzar estas acciones se lanzará la 

campaña informativa en la que se dará a conocer los 

avances de las mismas, y los compromisos 

multisectoriales con las autoridades de la región que se 

adoptarán a fin de combatir el problema fluvial. 

Cabe mencionar que en concordancia con la Ley 

N°27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, 

corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

normar en los aspectos técnicos, operativos y 

administrativos, el acceso a la infraestructura portuaria, 

permanencia y salida de las naves y de la carga en los 

puertos sujetos al ámbito de su competencia, seguridad 

del puerto y de las naves, así como cualquier otra 

actividad existente o por crearse, y velar por la seguridad 

Como máxima autoridad en el sector portuario, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) prestó apoyo en la 

inspección del casco de la M/N CONSTANTIN S., 

abarloada en el Muelle 5D del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

Para dicha actividad, llevada a cabo el 28 de agosto del 

presente año, tres (03) buzos de Aduanas partieron de 

la nave APN Callao II para realizar la inspección, sin 

encontrar  ningún objeto extraño en el casco de la 

embarcación mencionada.


