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Con la presencia del ministro de Transportes 17 metros hacia el mar. Estas obras costarán 

y Comunicaciones, Carlos Paredes y con la US$310 millones y deberán culminar a 

demolición del emblemático Patio finales del 2014.

Guadalupe, el 17 de setiembre se iniciaron 

las obras de modernización del Muelle Norte Con estas obras que demandarán una 

del puerto del Callao, cuya administración inversión total de 750 millones de dólares, el 

está a cargo de APM Terminals. puerto del Callao aspira a convertirse en el 

puerto hub de la costa oeste del pacífico 

“Estamos compartiendo un hito en esta sudamericano, uno de los más modernos de 

modernización del puerto del Callao. Lo que la región con tecnología de punta 

se da inicio con estas obras va con el implementada que reforzará el comercio 

propósito de crear un puerto más exterior.

competitivo y reafirmar la voluntad del 

Gobierno de ser un facilitador para que las “Esta es una concesión de 30 años y nosotros 

inversiones en infraestructura se hagan vamos a trabajar muy fuerte con este cambio 

realidad", señaló el ministro Paredes. de operaciones en el puerto. Esta es una gran 

 inversión que es de más o menos US$ 750 

Según informó APM Terminals, el siguiente millones de dólares en total, en diez años”, 

paso será el inicio de las etapas 1 y 2 a partir aseguró el gerente general de APM Terminals, 

de enero próximo con la demolición de la Henrik Kristensen.   

parte norte del muelle 5 donde se movilizan 

contenedores, mientras que el muelle 11 Dicha ceremonia contó con la presencia del 

que es donde está la descarga de los granos Gerente General de la Autoridad Portuaria 

también se demolerá la infraestructura que Nacional (APN), Gerardo Pérez Delgado, y el 

existe allí, así como la desaparición de las presidente del gobierno regional del Callao, 

máquinas antiguas y la faja transportadora. Félix Moreno.

 

Al termino de ambas etapas el 

muelle ganará 27 metros al 

mar para poder colocar 

nuevas grúas súper post 

pánamax, las más grandes 

que existen para movilizar 

contenedores.

En paralelo se modernizará el 

muelle de granos, a donde 

llega el trigo, maíz y soya 

importados, que tendrá una 

nueva faja transportadora 

subterránea y se ampliará en 
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En honor a su excelente 

labor y trayectoria personal 

y profesional, el presidente 

de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Valm. (r) 

Frank Boyle Alvarado, 

recibió el 5 de setiembre de 

l a  Un i v e r s i d ad  I n c a  

Garcilaso de la Vega (UIGV) 

el Grado de Doctor Honoris 

Causa.

Dicho grado académico, 

aprobado por unanimidad 

por los miembros del 

Consejo Universitario de la 

universidad en mención, se 

otorga después de una 

evaluación al Valm. (r) 

Boyle por su gran labor en 

los diversos cargos públicos 

que ha ostentado, entre los 

que destaca el haber sido jefe del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas y su actual labor como 

presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 

Boyle Alvarado es egresado de la Escuela Naval del 

Nacional.

Perú y licenciado en Ciencias Marítimo Navales. 

Asimismo, ha sido calificado en Ingeniería Electrónica 

El decano de la Facultad de Comercio Exterior y 

en la Escuela de Calificación de la Marina de Guerra del 

Relaciones Internacionales, Dr. Julio César Villar, quien 

Perú, entre otros cursos de especialización.

propuso el grado académico en mención, aseguró que 

el Consejo Universitario analizó su trayectoria 

Dentro de su labor en la Marina de Guerra del Perú, 

académica y profesional, determinando que Boyle 

resalta su trabajo como comandante de la Fuerza de 

Alvarado cumple con todos los requisitos para recibir 

Aviación Naval, director de Intereses Marítimos y jefe 

este reconocimiento.

de la Oficina Naviera Comercial de la Marina. Por otro 

lado, ha desempeñado el cargo de inspector general de 

Por su parte, el rector de la Universidad Inca Garcilaso 

la Marina, comandante general de Operación del 

de la Vega, Dr. Luis Cervantes Liñán, afirmó que Boyle 

Pacífico, jefe del Estado Mayor General de la Marina de 

Alvarado merece todos los honores por su calidad como 

Guerra del Perú y presidente de la Junta de 

profesional, como persona y por su trabajo por el 

Administración de la Oficina Naviera Comercial de la 

desarrollo del país a través de su labor en la Marina de 

Marina.

Guerra y la Autoridad Portuaria Nacional, donde 

promueve actualmente el desarrollo del Sistema 

En su etapa militar, el mayor cargo desempeñado fue el 

Portuario Nacional.

de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

para luego pasar al retiro luego de 40 años de servicios 

El presidente del Directorio de la APN, Valm. (r) Frank 

ininterrumpidos al Estado peruano.

Boyle Alvarado, detalló su trabajo en la Autoridad 

Portuaria Nacional, resaltando el trabajo de la 

En el 2006, el Valm. (r) Frank Boyle Alvarado fue 

Institución en desarrollo del país y el equipo que trabaja 

designado por el Supremo Gobierno como presidente 

allí para generar dicho desarrollo.

del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, cargo 

en el que fue ratificado en el 2009 y que cumple hasta 

El doctorado Honoris Causa es un título honorífico que 

la actualidad. Asimismo, en el 2012 fue elegido 

concede una universidad a personas eminentes. Esta 

presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión 

designación se otorga principalmente a personajes que 

Interamericana de Puertos de la Organización de 

se han destacado en ciertos ámbitos profesionales. 

Estados Americanos.

Su trayectoria

Presidente del Directorio de la APN recibe Doctorado Honoris Causa
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Con el lema Crece con la Amazonía, hazlo con 

un puerto seguro, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), lanzó la campaña para 

combatir la Informalidad en las actividades y 

servicios portuarios fluviales en la Región 

Amazónica del Perú, el miércoles 12 de 

setiembre, en la ciudad de Iquitos.

En el marco de la campaña se vienen 

realizando diversas acciones promovidas por 

la APN en el marco de sus facultades y 

competencias, y en un esfuerzo conjunto con 

instituciones públicas de la Región Loreto, con 

el objetivo de informar y sensibilizar a la 

comunidad portuaria de la Región acerca de 

de Capitanías y Puertos de Iquitos, Indecopi, Poder 

los beneficios que trae consigo la formalización de las 

Judicial, Migraciones, ENAPU - Iquitos, Policía Fiscal, 

actividades y servicios portuarios fluviales.

entre otros, informaron los avances en los 

compromisos por combatir la informalidad. 

El presidente del Directorio de la APN, Valm. (r) Frank 

Boyle Alvarado, en compañía de funcionarios de la 

Asimismo, los especialistas de la APN, encabezados 

APN dio detalles de la campaña y de los compromisos 

por el Valm. (r) Boyle, se reunieron con agentes 

multisectoriales que se están adoptando a fin de 

fluviales y armadores de la Región Iquitos para 

combatir el problema fluvial. Al mismo tiempo, hizo un 

escuchar sus expectativas y acciones emprendidas en 

llamado a la comunidad portuaria y público en general 

la lucha contra la informalidad. 

a sumarse a este esfuerzo por combatir la informalidad 

de las actividades y servicios portuarios fluviales, a fin 

La formalización produce efectos positivos en beneficio 

de contribuir con el desarrollo de la Región Amazónica 

de la población y de toda la ciudad tales como: 

del Perú.

reducción de pérdidas o mermas de mercancías; 

reducción de accidentes de personas y 

embarcaciones; reducción de actos vandálicos, robos, 

tráfico ilícito drogas, etc.; tránsito de pasajeros en 

forma segura y en condiciones adecuadas; eliminación 

de la trata de menores, raptos y prostitución infantil; 

mayor control en las operaciones de embarque y 

desembarque; mayor seguridad en los puertos; 

incentivo al desarrollo turístico de la Amazonía; tarifas 

y precios competitivos; mayor inversión pública y/o 

privada, y desarrollo en infraestructuras y 

equipamiento portuario, entre otros beneficios.

En ese sentido, la APN reafirma su compromiso por 

promover el desarrollo y competitividad de los puertos 

Como parte de los compromisos asumidos por la APN 

del país, en concordancia con la Ley N°27943, del 

se realizaron reuniones oficiales de trabajo con las 

Sistema Portuario Nacional, como organismo que 

Autoridades Gubernamentales de la Región Loreto en 

norma en los aspectos técnicos, operativos y 

las que se dieron a conocer las acciones realizadas por 

administrativos, el acceso a la infraestructura 

la APN en la formalización de las actividades y 

portuaria, permanencia y salida de las naves y de la 

servicios portuarios en Iquitos. A su vez, en la cita en la 

carga en los puertos sujetos al ámbito de su 

que participó el Director General de Transporte 

competencia, seguridad de los puertos y terminales 

Acuático,  José Luis Quistgaard, los representantes de 

portuarios a nivel nacional.

las diferentes instituciones como la Dirección General 

CRECE CON LA AMAZONÍA, HAZLO CON UN PUERTO SEGURO

APN lanza campaña para combatir la Informalidad en las actividades y 

servicios portuarios fluviales 
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El martes 11 de setiembre se realizó la ceremonia 

de instalación de la Autoridad Portuaria Regional 

de Lambayeque (APR Lambayeque), la que se 

encargará de elaborar el Plan Regional de 

Desarrollo Portuario, así como los planes maestros 

de los principales puertos de Lambayeque, entre 

ellos, Pimentel y Puerto Eten.

El gerente general de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Dr. Gerardo Pérez Delgado, 

procedió a juramentar el primer directorio de la 

APR Lambayeque, el cuál es presidido por el Ing. 

Humberto Acuña Peralta, presidente del Gobierno 

Regional de Lambayeque y representante de esta 

misma institución. 

Asimismo juramentaron el alcalde provincial de 

Para el presidente regional de Lambayeque, la 

Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles; el presidente de la 

instalación de la APR marca un hito en la historia 

Cámara de Comercio de Lambayeque, Otto Zoeger 

regional y es considerado como el primer paso concreto 

Navarro y el representante de la Autoridad Portuaria 

en el objetivo de lograr la ejecución del terminal 

Nacional, Ricardo Guimaray Hernández, como 

marítimo para Lambayeque, que contribuirá con su 

directores de la APR Lambayeque. Posteriormente se 

desarrollo y progreso integral. En ese sentido saludó el 

integrará el representante de los trabajadores 

compromiso del jefe de Estado, Ollanta Humala, de 

portuarios de la región.

apostar por el terminal marítimo, ya que se constituirá 

en una herramienta estratégica para la exportación de 

La instalación de la Autoridad Portuaria Regional de 

los productos agrícolas del Proyecto Olmos. 

Lambayeque se oficializa luego de la aprobación y 

publicación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

“Es un día histórico y Lambayeque celebra el primer 

Portuario-PNDP, donde incluye a Lambayeque como 

paso para concretar otro de sus proyectos 

área de desarrollo portuario.

emblemáticos. Desde que asumimos la gestión el 

terminal marítimo se convirtió en 

nuestra prioridad y vamos por el 

camino correcto”, indicó Acuña 

Peralta.

Por su parte, el gerente general de 

la APN, Dr. Pérez Delgado ratificó 

el compromiso de su gestión para 

articular los planes portuarios y 

generar el marco legal para 

c o n c r e t a r  e s t e  a n h e l o  

lambayecano. 

“El 90% del comercio exterior en 

el Perú se moviliza por un puerto. 

El terminal es una herramienta 

para el desarrollo y el boom 

agroexportador del proyecto 

Olmos deberá aprovecharse”,

manifestó.

Se instaló la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque
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En su condición de máxima autoridad en el sector, la Entre los acuerdos adoptados y a propuesta del 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) realizó el 21 de Director de la APN Eduardo Amorrortu, a fin de tratar la 

setiembre una reunión de trabajo con diversos gremios problemática de manera integral acerca de la 

portuarios, con el objetivo de coordinar las acciones de congestión en las vías de acceso a APM Terminals 

contingencia para el inicio de obras de ampliación del identificando las alternativas de solución, se convocará 

Muelle Norte del Puerto del Callao. a una reunión de trabajo con representantes de la 

SUNAT, el Gobierno Regional y la Municipalidad 

Provincial del Callao, OSITRAN y gremios de la 

En la cita encabezada por el Gerente General de la 

comunidad portuaria. Asimismo, se convocará a una 

APN, Gerardo Pérez Delgado, se trató principalmente 

reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de 

sobre el Plan de obras para la construcción, ampliación 

Transporte y Comunicaciones, de la Dirección General 

y modernización del Muelle Norte del Puerto del 

de Transporte Acuático, del Ministerio de Comercio 

Callao; la problemática en la operatividad y accesos a 

Exterior y Turismo y de la Policía Nacional del Perú 

la terminal, así como las alternativas de solución. En 

ese sentido, Laurids Ulgvlig, Director de Operaciones 

de APM Terminals Callao, operador portuario del Por su parte, APM Terminals dará a conocer a la 

Muelle Norte del Puerto del Callao, inició su exposición comunidad portuaria el plan y plazos aproximados 

presentando el proyecto y cronograma tentativo de las para el desarrollo de este importante proyecto.

obras de construcción.

Los participantes, entre los que figuran representantes 

de OSITRÁN, ASPPOR, RANSA, APAM y COSMOS 

opinaron acerca de la operatividad durante las obras, 

en cuanto la afectación a la productividad de los 

muelles y operaciones en los mismos.

Al respecto, Ulgvlig detalló que una posible solución 

podría ser el uso de ventanas, lo cual requería el apoyo 

y participación de la autoridad aduanera, así como del 

Gobierno Regional y Provincial del Callao. 

APN coordina acciones de contingencia para el desarrollo de obras de 

ampliación del muelle Norte del Puerto del Callao

El viernes 28 de setiembre el Presidente del Directorio 

de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y Presidente 

del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Puertos (CECIP), Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

sostuvo una reunión con el Sub Secretario de Puertos y 

Vías Navegables de Argentina, Ing. Horacio Luis 

Tettamanti,  así como con el Director Nacional de 

Puertos de Argentina, Lic. Juan Chimento, en la ciudad 

de Buenos Aires

. 

En dicha cita se acordaron realizar esfuerzos conjuntos 

a fin de impulsar, a través de las Cancillerías de 

Argentina y Perú, el no recorte de fondos a la Comisión 

Interamericana de Puertos  (CIP) de la Organización de 

ante los otros CTCs. 

Estados Americanos (OEA), con el principal objetivo de 

dinamizar el Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) y el 

Cabe recordar que el Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

Comité Técnico Consultivo (CTC) de Turismo, Servicio 

fue elegido en marzo último para presidir el Comité 

Buques y Control de Navegación, a cargo de la 

Ejecutivo de la CIP de la OEA por los próximos dos 

representación Argentina. Así también, abrir la página 

años. 

web correspondiente y designar a sus representantes 

Presidente del CECIP se reúne con autoridades portuarias de Argentina
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En el mes de agosto la APN recibió y despachó 2 mil 560 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 180 naves de carga general 

agosto 1,263 naves y despachó 1,297 a nivel nacional, y 145 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 682 naves, mientras que en el despacharon el 31.4%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 581 naves. naves movilizó en el mes de agosto de 2012.
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APN instala oficinas en Puerto Supe, Puerto Eten, Puno y Nauta

APN realizó inspección Ambiental Portuaria en las instalaciones de 

ENAPU Salaverry y Consorcio Terminales

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), da a conocer a 

las Autoridades competentes, Armadores, Propietarios, 

Patrones, Agentes Fluviales, Comunidad Portuaria en 

general, el inicio de las funciones de sus nuevas oficinas 

en Supe, Éten y Puno desde el 20 de setiembre y en la 

ciudad de Nauta desde el 06 de agosto último.

La instalación de estas oficinas se realiza en el Marco de 

la Ley N°27943 del Sistema Portuario Nacional (SPN) y 

su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N°003-2004-MTC y sus modificaciones; y del 

Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 

Decreto Supremo N°034-2004-MTC. Normativa que 

Los nuevos anexos de la APN en las localidades 

designa a la Autoridad Portuaria Nacional como entidad 

indicadas cumplirán además con lo establecido en el 

a cargo de normar los aspectos técnicos, operativos y 

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

administrativos, el acceso a la infraestructura portuaria, 

la Recepción y Despacho de Naves. En el caso de la 

permanencia y salida de naves y de la carga en los 

oficina en Puerto Supe, alcanza su jurisdicción hasta el 

puertos sujetos al ámbito de su competencia, seguridad 

Puerto de Huacho y tiene como persona de contacto al 

del puerto y de las naves, así como cualquier otra 

señor David Valencia Cornejo.

actividad existente o por crearse, así como velar por la 

seguridad de los puertos y terminales portuarios.

Para el caso del anexo de la Oficina Desconcentrada de 

la APN Salaverry en el Puerto de Eten, alcanza su 

jurisdicción hasta el Puerto de Pacasmayo, teniendo 

como responsable al Luis Yupanqui Díaz. El anexo de la 

OD de Ilo en la ciudad de Puno, cumplirá también con 

lo establecido en el DS en mención, tal como lo viene 

realizando en el Puerto de Ilo y tiene como persona de 

contacto a Giovanne Jiménez Fernández.

 

Finalmente, el anexo de la OD de Iquitos en la ciudad 

de Nauta tiene como persona de contacto a Steve 

Esteves.

El 17 de septiembre la APN llevó a cabo la inspección 

del área ambiental portuaria en las instalaciones 

portuarias de ENAPU Salaverry y Consorcio de 

Terminales, la misma que estuvo a cargo del Ing. José 

Juárez, Edith Tupayachi y Julie Olliver, especialistas del 

Área Ambiental portuaria de la Unidad de Protección y 

Seguridad de la APN. 

En dicha inspección se verificó la política ambiental de 

la Instalación portuaria, el cumplimiento del 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, los 

monitoreos ambientales realizados, el estado de los 

equipos de combate contra derrames de hidrocarburos 

y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)


