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Nº 67

Reafirmando su 

posición de líder en 

el sector portuario 

de la región, la 

Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), a 

través del entonces 

p r e s i den t e  de l  

Directorio, Valm. (r) 

F r a n k  B o y l e  

Alvarado, presidió 

la III Reunión de 

Trabajo del Comité 

Ejecutivo de la 

C o m i s i ó n  

Interamericana de 

Puertos (CIP) de la 

Organización de 

E s t a d o s  capacitación de recursos humanos del sector 

Americanos (OEA), la misma que se portuario, la asistencia técnica directa y 

desarrolló en la ciudad de Washington DC, cooperación regional e internacional, entre 

Estados Unidos, del 12 al 13 de noviembre. otros.

En la cita, que reunió a los representantes Asimismo, el presidente del Comité Ejecutivo 

portuarios de los países miembros de la OEA de la CIP elevó a los miembros del comité un 

que integran el Comité Ejecutivo de la CIP informe que detalla la situación de la 

(Perú, San Vicente y las Granadinas secretaría de la CIP, el funcionamiento del 

Colombia, México, Venezuela, EEUU, Comité Ejecutivo y los eventos realizados y 

Uruguay,  Argent ina  y  Repúb l i ca  por realizarse. Entre estos últimos destacó el 

Dominicana), Perú planteó los temas más Seminario de Estadísticas Portuarias, 

urgentes a tratar, para llegar a consensos organizado por Perú.

que encaminen a la CIP OEA a fortalecer la 

cooperación portuaria interamericana tanto Como se recuerda, el entonces presidente del 

entre las autoridades portuarias, como entre Directorio de la APN fue elegido presidente 

los puertos del continente, a fin de conducir del Comité Ejecutivo de la Comisión 

a logros que faciliten esfuerzos de mayor Interamericana de Puertos de la OEA en la XIII 

alcance político, social y económico. Sesión del Comité Ejecutivo de la CIP OEA, 

realizada en Lima en marzo último, para el 

Entre los temas tratados en el encuentro período 2012 - 2014, cargo que asume 

internacional, figuran el fortalecimiento del ahora el nuevo presidente del Directorio de la 

diálogo portuario interamericano, la Institución, Sr. Ricardo Schwartzmann Larco.

Autoridad Portuaria 

Nacional

Dirección

Av. Santa Rosa 135 - La Perla

Callao - Perú

E-mail:

boletinportuario@apn.gob.pe 

Teléfonos:630-9600 Anexo 2002 

Fax: 630-9600 Anexo 2202

Perú lideró Encuentro de autoridades portuarias de países 

miembros de la OEA en Washington
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La  Au to r idad  Po r tua r ia  

Nacional aprobó el jueves 06 

de diciembre el Expediente 

T é c n i c o  p a r a  l a  

Implementación del Nuevo 

Te r m i n a l  Po r t u a r i o  d e  

Yurimaguas – Nueva Reforma 

(Fase I) presentado por la 

empresa Concesionaria Puerto 

Amazonas S.A. (COPAM).

De esta manera, se cumple con 

uno de los requisitos para el 

inicio de las obras, cuyo plazo 

de ejecución se estima en 24 

meses con una inversión 

como la promoción del empleo directo e indirecto en la 

aproximada de US$ 30 millones para la Fase I. 

zona de influencia. 

Las obras mínimas comprendidas en el expediente 

El Nuevo TP Yurimaguas - Nueva Reforma permitirá el 

técnico incluyen un muelle de 120 metros de largo, un 

desarrollo del eje intermodal de la IIRSA Norte ya que 

muelle flotante de pasajeros de 10 metros, una 

tendrá una conexión directa con el puerto de Paita, 

convirtiéndose en la puerta de entrada de la 

Amazonía. En ese sentido, se espera también que 

acerque a los pueblos del país, ya que pretende ser la 

plataforma para la integración social a corto plazo y 

una vía a Brasil.

El Contrato de Concesión se suscribió entre el Estado 

Peruano, representado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), que a su vez 

actúa a través de la Autoridad Portuaria Nacional; y la 

empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A. 

(COPAM), con el objeto de llevar a cabo el diseño, 

construcción, financiamiento, conservación y 

explotación del TP Yurimaguas - Nueva Reforma, por 

estructura para la defensa de las palizadas, un patio de 

un período de 30 años, computados a partir de la fecha 

contenedores de 8 mil metros cuadrados 

de suscripción del contrato.

aproximadamente y una bodega techada 

de alrededor de 6 mil 100 metros 

cuadrados. 

Con esta obra se incrementará la 

expansión comercial en Yurimaguas, Alto 

Amazonas y Loreto, ya que se contará 

con un terminal de primer orden para 

mediados del 2015, con equipamiento 

portuario de vanguardia e infraestructura 

moderna. Esto permitirá la reducción de 

los costos y sobrecostos portuarios, el 

incremento de la eficiencia y calidad de 

los servicios y actividades portuarias, así 

APN aprobó expediente técnico del Nuevo Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma (Fase I)
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La Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), realizó del 21 al 23 de 

noviembre del presente año, el «V 

Foro Nacional PBIP – Gestión de la 

protección, seguridad y manejo de 

las mercancías peligrosas en los 

puertos del Perú», reafirmando así 

su compromiso con el desarrollo 

del Sistema Portuario Nacional.

El evento, se realizó en la ciudad de 

Iquitos con el objetivo de lograr la 

interacción entre las autoridades 

competentes y la comunidad 

portuaria, así como exponer las 

exper ienc ias ,  los  avances  

tecnológicos y la optimización de 

los recursos en materia de 

p ro tecc ión  po r tua r ia ,  que  

protección portuaria y se comprometan en la mejora de 

garanticen un comercio marítimo seguro a través de 

los estándares recomendados por el OPIP.

nuestros puertos.

El programa tuvo un ciclo de tres días de conferencia, 

Así también, se fijó como meta que los Oficiales de 

con ponencias a cargo de representantes de las 

Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIPs) y los 

autoridades y expertos en la materia, que incluyó 

responsables de seguridad y manejo de las mercancías 

paneles de debate y mesas de trabajo en función a la 

peligrosas, mejoren el estándar de la gestión de sus 

temática desarrollada en cada presentación. 

sistemas de protección portuaria. 

El evento estuvo dirigido a oficiales de protección de las 

Además, buscó lograr que las auditorías internas PBIP, 

Instalaciones Portuarias (OPIPs), auditores internos 

coadyuven a la estandarización de la gestión del 

PBIP, funcionarios de las instalaciones portuarias y 

sistema de protección; y que los funcionarios de las 

empresas relacionadas a la actividad portuaria.

instalaciones portuarias y las empresas relacionadas a 

la actividad portuaria, conozcan la importancia de la 

APN organiza V Foro Nacional PBIP, Gestión de la Protección, 

Seguridad y Manejo de las Mercancías Peligrosas en los Puertos del 

Perú 
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Comprometidos con el desarrollo 

Cambios importantes

Continúa Pág. 5

Para contribuir con el desarrollo del 

Sistema Portuario Nacional (SPN), el 

M in i s t e r i o  de  Tr anspo r t e s  y  

Comunicaciones (MTC) aprobó la 

actualización del Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario (PNDP), mediante 

Decreto Supremo 009- 2012-MTC. El 

nuevo PNDP, que entró en vigencia el 

12 de agosto del 2012, tiene por 

objetivo orientar, impulsar, ordenar, 

planificar y coordinar el desarrollo, 

modernización, competitividad y 

sostenibilidad del SPN.

El documento ha actualizado el 

inventario de terminales portuarios de 

usos público y privado de alcances 

regional y nacional. Define el modelo 

concretaron las concesiones de los puertos del Callao, 

de negocio, la gestión y la relación que debe regir entre 

Paita y Yurimaguas. 

la ciudad y el puerto, y determina el papel del Estado en 

la planificación portuaria. Además, fomenta una mayor 

“Debido a los cambios en el comercio internacional y el 

coordinación entre los organismos públicos con 

crecimiento sostenido que experimenta la economía 

competencias directas e indirectas en el 

del país, los cuales se evidencian en un mayor 

funcionamiento del SPN.

movimiento de carga, nos encontramos en la 

necesidad de reformular el plan y adaptarlo al nuevo 

escenario. La solución no solo estaba en la mejora de la 

infraestructura, sino también en contar con mejores 

Eusebio Vega Bueza, director de la Dirección de 

herramientas de gestión e implementar modernas 

Planeamiento y Estudios Económicos de la Autoridad 

tecnologías de la información”.

Portuaria Nacional (APN), señala que en el 2005 se 

elaboró el primer Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo Portuario posee 

con el objetivo de reducir la brecha de inversiones que, 

una visión estratégica de los negocios e involucra, de 

en aquel entonces, afrontaban los terminales 

manera activa y permanente, a todos los participantes 

portuarios de uso público. De esta manera, se 

del Sistema Portuario Nacional. 

Durante su ejecución se aplicó una 

metodología basada en la realización 

de diversos talleres internos y externos 

que contaron con la participación de la 

comunidad portuaria y los sectores 

público y privado.

En este escenario se identificaron y 

utilizaron las tendencias en el 

comercio, el transporte, la logística, las 

estrategias de las navieras, las mejores 

prácticas portuarias y las políticas 

institucionales.

MTC aprueba actualización de Plan Nacional de Desarrollo Portuario
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Continuación

La aplicación efectiva de estos indicadores 

orienta los esfuerzos hacia la consolidación de 

la visión, la misión y el marco estratégico del 

SPN que contribuye con el desarrollo del 

comercio internacional en el país.

“Se ha elaborado un análisis pormenorizado 

del SPN para contar con una base teórica 

amplia que nos sirva de sustento para 

plantear mejoras no solo en infraestructura, 

sino también en la implementación de las TIC 

y el tráfico portuario, así como optimizar el 

control de seguridad y protección marítima. 

También se busca contar con los elementos 

conexos que contribuyan con la disminución 

y la visión del SPN, las cuales fueron consensuadas por 

de costos y tiempos”, comenta Vega Bueza.

la comunidad portuaria. La misión busca facilitar la 

articulación y la eficiencia de los servicios en el ámbito 

Metodología oficial

marítimo, fluvial y lacustre, aportando valor y 

competitividad a las cadenas intermodales y logísticas 

Para la modernización del Plan Nacional de Desarrollo 

de mercancías y pasajeros.

Portuario se aplicó una metodología que se sustenta en 

el análisis de las políticas internas y los mecanismos 

La visión se enfoca en disponer de un conjunto de 

externos del SPN. Se estudió el comercio internacional, 

puertos marítimos, fluviales y lacustres que favorezcan 

la logística referida a la cadena de suministros, la crisis 

la movilidad de las personas y la conectividad en las 

internacional, las tendencias en las dimensiones de los 

cadenas de suministros. Así, se estimula la iniciativa 

buques, las políticas institucionales y el marco jurídico 

privada, la competitividad, la calidad de servicio, el 

portuario actual.

equilibrio regional, la autonomía de gestión y la 

seguridad jurídica, configurándose como la plataforma 

De igual manera, se realizó un diagnóstico minucioso y 

logística más importante de la Costa Oeste de 

exhaustivo de la competitividad interna del SPN, 

Sudamérica. 

enfatizando en el área de influencia, la posición 

geoestratégica de los puertos en Sudamérica y el 

Esta metodología plantea, en base a los planes 

mundo, la infraestructura portuaria nacional actual, la 

maestros, los modelos de negocios que se pretenden 

oferta de servicios portuarios, la intermodalidad y la 

implementar en el Sistema Portuario Nacional. Por eso, 

conectividad marítima y terrestre. Asimismo, se estudió 

desde hace algunos años, se aplica el modelo landlord 

la demanda externa y el comercio bilateral.

port, donde el Estado mantiene la propiedad del puerto 

y la oferta de servicios, mientras que las inversiones se 

Es importante destacar que los cambios en el Plan 

realizan a través de los capitales privados, como se 

Nacional de Desarrollo Portuario reformularon la misión 

ejecuta en los puertos del Callao, Paita y Yurimaguas.

Trabajo sostenido

Para ejecutar con éxito el Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario se trazaron líneas y objetivos estratégicos. 

Con el fin de determinar ambos parámetros se 

utilizaron como antecedentes estos mismos 

indicadores identificados por diversas instituciones 

peruanas, que de alguna manera afectan la política 

portuaria desde los más generales (política nacional) 

hasta los más concretos (del SPN a nivel operativo).

Continía Pág. 6
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Continuación

Las líneas estratégicas establecidas en el SPN son 

promover el fortalecimiento de su marco institucional, 

potenciar la modernización de las infraestructuras y la 

conectividad, y fomentar la competitividad de los 

servicios portuarios. También se busca impulsar la 

integración de actividades logístico-portuarias de valor 

añadido como parte de las cadenas de suministro e 

integrar en el territorio, de manera sostenible, la 

portuaria para contribuir con la cadena de suministros.

relación puerto-ciudad.

Se han incluido también metas relacionadas con la 

Cada línea estratégica incluye diversos objetivos, los 

supervisión del cumplimiento de las normas de 

cuales suman 25. Las principales se relacionan con 

protección ambiental, el respaldo ciudadano y la 

mejorar la eficiencia de los servicios, incrementar la 

cohesión social, y el fomento de alianzas y convenios. 

capacidad de los puertos para atender naves de mayor 

Además, se busca promover la reducción de tarifas, 

calado, mejorar la respuesta en la movilidad de los 

precios y costos portuarios con la finalidad de hacerlos 

pasajeros y la mercancía, reducir los tiempos de 

competitivos con respecto a los principales puertos de 

almacenamiento y ser más eficientes en la logística 

la Costa Oeste de Sudamérica.

Administración Nacional de Puertos de Uruguay destaca avances 

logrados por la APN en el sistema de puertos del Perú

El vicepresidente de la Administración Nacional de a la infraestructura portuaria con la que se trabaja 

Puertos de Uruguay (ANP), Sr. Juan José Domínguez, actualmente en el primer puerto del país, tanto en el 

realizó una visita protocolar a la Autoridad Portuaria Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur, operado 

Nacional, con el fin de estrechar vínculos e intercambiar por DP World; en el Terminal Norte Multipropósito 

experiencias de desarrollo portuario. operado por APM Terminals, así como en el Terminal de 

embarque de concentrados de Minerales del Terminal 

En la cita Domínguez destacó los avances conseguidos Portuario del Callao.

por la APN en el desarrollo del Sistema Portuario 

Nacional del Perú, haciéndolo más competitivo y La APN ratifica su compromiso de continuar 

moderno, lo cual consideró un modelo a seguir por su promoviendo el desarrollo del Sistema Portuario 

país. “Uruguay se encuentra en el proceso de alcanzar Nacional con el objetivo de consolidar al país como 

un desarrollo portuario tal como se está realizando en el líder en la costa oeste del pacífico sur.

Perú”, expresó. 

Por su parte, la APN ratificó su voluntad 

po r  c on t i nua r  impu l s ando  l a  

modernización e inversión en la 

infraestructura por tuaria a nivel 

nacional, además, de seguir trabajando 

por mejorar la calidad de los servicios y la 

actualización de conocimientos de los 

trabajadores. “El desarrollo del Sistema 

Portuario Nacional camina a paso firme. 

Así, el Perú se convertirá en un referente 

de modernización para los países 

vecinos”, remarcó la Alta Dirección.

El vicepresidente de la ANP de Uruguay y 

la comitiva nacional, realizaron un 

recorrido por la bahía del Callao, a fin de 

conocer y visualizar los avances respecto 
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En el mes de octubre 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 159 naves de carga general 

octubre 1,377 naves y despachó 1,361 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 745 naves, mientras despacharon el 32.0%, siendo el terminal que más 

que en el ámbito marítimo se recibieron 632 naves. naves movilizó en el mes de octubre de 2012.
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APN presenta resultados de Actualización del Estudio de Factibilidad 

del Terminal Portuario de Pucallpa

Como parte de su labor 

de promover el desarrollo 

en los puertos peruanos, 

la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) llevó a 

cabo el segundo taller de 

presentación de los 

resultados de los trabajos 

de campo para la 

actualización del Estudio 

de Fact ibi l idad del 

Terminal Portuario de 

Pucallpa, sustentados 

por el Consorcio TP 

estudio de factibilidad y realizar modificaciones que 

Pucallpa (CTPP) el 10 de octubre del presente año.

respondan a un sustento sólido y consistente para que 

el pueblo de Ucayali pueda contar con un terminal 

La presentación fue inaugurada por el Ing. Eusebio 

portuario moderno y eficiente para el tráfico comercial 

Vega Bueza, director de Planeamiento y Estudios 

nacional, un sueño anhelado hace más de 20 años.

Económicos, quien, en representación de la APN, 

recibió a las autoridades participantes, entre las que 

Por otro lado, el consorcio explicó, a través de la 

destacan el Gobierno Regional de Ucayali, el 

intervención de cada uno de sus profesionales, los 

Gobierno local, así como representantes del sector 

resultados básicos realizados, entre los que destacan 

privado, autoridad naval, estibadores, armadores y 

los estudios de monumentación de hitos de referencia, 

pequeños comerciantes artesanales, pesqueros y 

estaciones limnimétricas, levantamiento barimétrico 

agrícolas.

general, calibración diaria de ecosonda, aforos, entre 

otros.

Asimismo, manifestaron que la proyección de la 

demanda en la región de Ucayali es mayor a los 

dos millones de toneladas (2'000,000 T.M.), lo 

que demuestra la viabilidad del TP de Ucayali, 

considerado de alcance nacional, de los cuales 

corresponde aproximadamente un millón de 

toneladas de madera rolliza, destacando en 

primer lugar la comercialización de productos 

alimenticios, seguido de la cerveza y aguas 

gaseosas, entre otros.

El Consorcio manifestó que se están evaluando 

dos opciones técnicas de implementación del 

T.P. Pucallpa, pudiendo determinar su 

ubicación en la localidad de Pucallpa (detrás de 

la Capitanía Guardacosta Fluvial de Pucallpa), 

un kilómetro al norte del Centro Poblado de 

Nuevo San Juan, para la ejecución de la obra 

Asimismo, Vega Bueza señaló que el objetivo es dar a 

conocer los resultados del segundo informe, resultando 

Al término del taller, las autoridades suscribieron un 

el taller una oportunidad para que los participantes, 

acta en la que se comprometieron a apoyar la 

después de conocer los resultados del estudio de 

formalización de la industria portuaria en Pucallpa y 

factibilidad, puedan formular las preguntas e 

promover su desarrollo y la prestación de servicios a los 

inquietudes que permitan mejorar los alcances del 

usuarios para la sostenibilidad del proyecto.
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Poder Ejecutivo designa a nuevo Presidente del Directorio de la 

Autoridad Portuaria Nacional

A través de una Resolución Suprema del Ministerio de con el grado de Alférez de Fragata; obteniendo además 

Transportes y Comunicaciones (MTC) publicada en el calificaciones profesionales de Guerra de Superficie y, 

d i a r i o  o f i c i a l  E l  Electrónica y Comunicaciones; perteneciendo al sector 

Peruano el día martes de la defensa nacional por 16 años, hasta su retiro con 

27 de noviembre, se el grado de Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra 

designó a Ricardo del Perú.

Schwartzmann Larco 

como presidente del Cuenta con un Magister en Administración de la 

D i r e c t o r i o  d e  l a  Escuela de Administración de Negocios para 

Autoridad Portuaria Graduados (hoy Universidad ESAN), y una maestría en 

Nacional. Administración Marítima, Portuaria y Pesquera de la 

Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 

R i c a r d o  Miguel Grau” (ENAMM).

Schwartzmann Larco 

es egresado de la A lo largo de los años, se ha desempeñado en 

Escuela Naval como posiciones directivas y ejecutivas en empresas del 

Bachiller en Ciencias sector público y privado, vinculadas a las actividades 

Marítimas y Navales, portuarias, marítimas, pesqueras, logísticas y otras.

APN desarrolló Seminario de Estadísticas Portuarias con la presencia 

de representantes de organismos internacionales

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en además como una herramienta de gestión institucional 

coordinación con la Comisión Interamericana de para la toma de decisiones entorno a la modernización 

Puertos de la Organización de Estados Americanos y desarrollo portuario. 

(CIP-OEA), realizó el Seminario Internacional de  

Estadísticas Portuarias,  en la ciudad de Lima el 29 y 30 En el evento participaron el representante de la 

de noviembre. Organización de Estados Americanos en el Perú, Sr. 

David Morris; así como Marli Ocampo de Ocampo, 

La cita internacional tuvo como objetivo consolidar los representante de la Comisión Centroamericana de 

diversos sistemas estadísticos que utilizan los países Transporte Marítimo (COCATRAM); Gabriel Pérez Salas 

miembros de la Comisión Interamericana de Puertos de y Octavio Doerr, representantes de CEPAL; Francisco 

la OEA, de la que Perú es miembro, con el fin de Pastrana Alcántara, Representante de la Secretaría de 

proponer un nuevo sistema para la región. Asimismo, se Comunicaciones y Transportes (SCT) de México; 

entregó al Comité Ejecutivo de la CIP - OEA, el Proyecto Shirley Holguín Villanueva, representante de la 

de Manual de Estadísticas e Indicadores de Comunidad Andina de Naciones (CAN); Diego 

Productividad Portuaria, formulado durante el Sepúlveda consultor internacional contratado por la 

Seminario. APN; Violeta Gutiérrez de la Comisión Interamericana 

de Puertos (CIP) y otros  especialistas internacionales y 

El Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Sr. nacionales que intercambiaron experiencias sobre la 

Ricardo Schwartzmann Larco, señaló durante su aplicación del sistema estadístico en la mejora de la 

discurso de inauguración que las conclusiones que se actividad portuaria.

adopten en este Seminario serán de beneficio para el 

próximo desarrollo de un sistema estadístico uniforme 

para los países miembros de la OEA, lo cual permitirá 

estrechar vínculos y facilitar el intercambio de 

experiencias.

Asimismo, indicó que la APN ha desplegado un sistema 

estadístico para mejorar la información de los puertos 

de uso estatal y privado, con la finalidad de difundir 

información relevante a la comunidad portuaria y sirva 


