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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) ha administra el Curso de Gestión Moderna de 

conseguido un nuevo logro en su gestión del Puertos, el cual ha tenido dos exitosas 

año al contar con doce  Instructores versiones en el Perú y ha permitido formar en 

Principales del Portworker Development la gestión moderna portuaria a cerca de 40 

Programme (PDP) de la Organización profesionales del sector.

Internacional del Trabajo (OIT) de las 

Naciones Unidas. Asimismo, es la única entidad en Sudamérica 

que forma parte de los dos programas de 

Entre el 5 y el 13 de diciembre de este año, formación portuaria más importantes que 

dos expertos mexicanos en el PDP, ofrece Naciones Unidas a través de la 

cont ra tados por  la  Organizac ión UNCTAD y de la OIT. Asimismo, entre sus 

Internacional del Trabajo, dirigieron en Lima funcionarios cuenta con instructores 

el curso de formación de instructores ac red i tados  por  esos  o rgan ismos 

principales del PDP. internacionales.

El PDP es un programa de la OIT que ha Es oportuno destacar que la APN también es 

tenido mucho éxito a nivel mundial y la única entidad acreditada en el país para 

comprende una metodología orientada a la impartir el Curso de Gestión Moderna de 

capacitación de trabajadores portuarios, Puertos del Programa TrainForTrade (hace 

jefes y gerentes de operaciones de algunos años reemplazó al Programa 

terminales especializados en carga Trainmar) de la UNCTAD y para impartir las 

contenedorizada. unidades del Portworker Development 

Programme en su vers ión 2011. 

Las 30 unidades –módulos especializados-  Precisamente, la APN traducirá la versión 

que integran el PDP empezarán a ser 2011 del PDP al idioma español y esa 

impar t idas en e l  

Sistema Por tuario 

Nacional a partir del 

primer semestre de 

2013 en que la APN 

iniciará un proceso de 

c a p a c i t a c i ó n  

respaldado por la OIT.

La APN desde el 2008 

es parte del Programa 

TrainForTrade  de la 

Conferencia de las 

Nac iones  Un idas  

sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), 

cuyo programa de 

formación portuaria 

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

La APN y la OIT capacitaron a doce Instructores Principales 

del Portworker Development Programme (PDP)
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Reafirmando su rol de autoridad máxima del 

sector portuario, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) viene gestionando un 

convenio de cooperación interinstitucional 

con la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (Sunat), el cual 

t i ene  como f ina l idad es tab lece r  

mecanismos de cooperación entre ambas 

instituciones para contribuir a mejorar la 

eficiencia en el cumplimiento de sus fines y 

objetivos, mediante el intercambio de 

información y otras formas de colaboración 

acordadas.

A través de este convenio, la APN se 

información de los manifiestos de carga marítimos a 

comprometerá a proporcionar a la Sunat la información 

nivel nacional en forma electrónica, así como la 

en línea del Sistema de Recepción y Despacho 

posterior destinación aduanera de las mercancías 

Electrónico de Naves (Redenaves), el mismo que 

asociadas a los mismos; para tal fin, los representantes 

permite tener el seguimiento de las naves que arriban al 

de cada institución establecerán un cronograma 

puerto, así como mejora y simplifica el proceso de 

progresivo de los servicios informáticos a implementar.

ingreso y salida de carga.

La Sunat también va a interactuar y dar como válida la 

documentación e información recibida a través del 

Asimismo, la Autoridad Por tuaria Nacional 

sistema Redenaves Electrónico, eliminando los 

proporcionará la información en línea de los 

requerimientos realizados a la comunidad portuaria en 

documentos, digitalizando la autorización de la 

formato papel.

recepción y despacho de naves de la base de datos de 

Redenaves, a fin de disminuir el tiempo de atención en 

Es importante indicar que la suscripción del presente 

el despacho aduanero.

convenio no determinará transferencia de recursos ni 

pago de contraprestaciones y tendrá una vigencia 

Por otro lado, la Sunat proporcionará a la APN la 

indeterminada.

Continuando con la promoción de la mejora de la Dicha sesión fue inaugurada por el Dr. Gerardo Pérez, 

calidad en la prestación de los servicios portuarios y presidente del CCPL, quien dio la bienvenida a cada 

fortaleciendo el proceso de comunicación con sus uno de los miembros del consejo en mención y alentó a 

grupos de interés, se llevó a cabo la IV Sesión del seguir trabajando de forma consensuada con la 

Consejo de Calidad de Punta Lobitos en Huarmey comunidad portuaria y el Grupo Técnico de 

(CCPL), en las instalaciones del administrador portuario REDENAVES para el logro de los objetivos del mismo.

ANTAMINA.

Asimismo, se expuso acerca de 'Los Consejos de 

Calidad, sus Grupos Técnicos y el Uso de la 

Metodología de la Marca de Garantía para el Logro de 

sus Objetivos'.

Por otro lado, la sesión contó con la participacióndel 

representante de la Autoridad Portuaria Regional de 

Áncash, quien expuso sobre los avances logrados por el 

Grupo Técnico de REDENAVES para Punta Lobitos – 

Huarmey como líder del GT en mención. De igual forma 

se contó con la participación de ANTAMINA, quien 

tiene a cargo el liderazgo del Grupo Técnico Manual de 

la Carga.

APN suscribirá convenio de cooperación con la SUNAT

APN realiza IV Sesión del Consejo de Calidad de Punta Lobitos
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En el mes de noviembre la APN recibió y despachó 2 mil 720 naves a 

nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 190 naves de carga general 

noviembre 1,357 naves y despachó 1,363 a nivel y 133 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 717 naves, mientras despacharon el 32.8%, siendo el terminal que más 

que en el ámbito marítimo se recibieron 640 naves. naves movilizó en el mes de noviembre  de 2012.
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El Terminal Portuario del Callao recibió 106 naves portacontenedores 

en el mes de noviembre

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

recibieron 133 naves portacontenedores, siendo el de carga general recibió, pues llegaron a dicho terminal 

Callao el que más portacontenedores recibió (106), 79 naves de carga general, seguido del Callao que 

seguido del Terminal Portuario de Paita con 19 naves recibió 41 naves de carga general durante el mes de 

portacontenedores. noviembre.
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APN realiza mantenimiento y reparación de boyas de canal de Ingreso 

al Callao

Con el fin de contar con una adecuada señalización en 

el canal de acceso al puerto del Callao y garantizar la 

seguridad en el tránsito de las naves que ingresan y 

salen del puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

inició los trabajos de reparación y mantenimiento del 

tercer par de boyas.

Dicho trabajo que fue adjudicado a la empresa 

RENADSA y que comprende el reemplazo de 

luminarias, planchas, arenado, pintado y calibración de 

sus diferentes partes, deberá concluir el Sábado 12 de 

enero del 2013 con la colocación de las boyas en sus 

correspondientes posiciones sobre el canal.

Concesionarios de puertos invirtieron más de US$ 113 millones

Los concesionarios de los puertos del Perú invirtieron inversión por 2,000 millones de dólares.

más de 113 millones de dólares este año, como parte 

de los compromisos de inversión asumidos con el “En el sector portuario, nuestro rol ha sido de promotor 

Estado peruano, señaló el Ministerio de Transportes y y facilitador de las inversiones y ello lo estamos 

Comunicaciones (MTC). haciendo en Matarani (Arequipa) y Paita (Piura), así 

como en los Muelles Sur y Norte y el de Minerales del 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Callao”, expresó.

Paredes, indicó que la mayoría de puertos del país están 

concesionados y por ello la inversión la está realizando Fuente: Andina

el sector privado, que ha asumido compromisos de 


