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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a OPIPs, autoridades competentes, entre 

través de la Unidad de Protección y otros), así como de los países vecinos de 

Seguridad, en coordinación con el Comité Bolivia y Colombia. 

Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 

de la Organización de los Estados Es importante indicar que en dicho evento se 

Americanos (OEA), organizarán el 05, 06 y desarrollará una herramienta para la 

07 de febrero el evento internacional 'Evaluación del riesgo de la seguridad 

denominado 'Taller subregional de portuaria', efectuándose una práctica grupal. 

evaluación y manejo de riesgos en Asimismo, se presentarán los modelos de 

seguridad portuaria'. evaluación y manejo de riesgos de las 

delegaciones de cada país participante'.

Dicho evento es financiado y 

auspiciado por el Gobierno de 

Canadá  y  cuen ta  con  l a  

participación de la Guardia Costera 

de los Estados Unidos, la 

O r g a n i z a c i ó n  M a r í t i m a  

Internacional, entre otros.

El evento está dirigido a miembros 

de la Comunidad Por tuaria 

Nacional (oficiales de Protección - 

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

APN y CICTE OEA desarrollarán «Taller subregional de 

evaluación y manejo de riesgos en seguridad portuaria»
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La modernización y desarrollo del Terminal La empresa ganadora de la buena pro deberá 

Portuario General San Martín – Pisco es una invertir dicha cifra para rehabilitar, construir, 

prioridad para la Autoridad Portuaria conservar y explotar la infraestructura, según 

Nacional (APN), es por eso que, en lo establecido en el contrato de concesión; así 

coordinación con la Agencia de Promoción como cumplir los niveles de servicio y 

de la Inversión Privada (ProInversion), se ha productividad, además de los compromisos 

establecido que dicho terminal requiere de propios del contrato.

alrededor de US$ 119 millones de 

inversión. El proyecto de concesión del Terminal 

Portuario General San Martín – Pisco consiste 

en su financiamiento, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento por un período de 

30 años, resaltando la inversión de US$ 55 

millones (con IGV) en las obras mínimas 

iniciales.

Terminal Portuario General San Martín – Pisco requiere 

alrededor de US$ 119 millones para su modernización

US$ 55

millones

serán los invertidos en las

obras mínimas iniciales del

Terminal Portuario General

San Martín - Pisco
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) efectuó visitas 

de campo a las ubicaciones propuestas para la 

rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa el 08 

de enero del presente año.

En la visita participaron el presidente del Directorio, 

Ricardo Schwartzmann Larco, el director de 

Planeamiento y Estudios Económicos, Eusebio Vega 

Bueza; el especialista Ricardo Guimaray; y el jefe de la 

oficina de la APN en Pucallpa, Roberto Barrós.

horizonte del proyecto, sin que se tenga que realizar 

A su llegada, la delegación de la APN se dirigió hacia la apropiaciones de terrenos para su uso, lo cual facilita el 

zona de Nuevo San Juan, lugar propuesto como desarrollo del proyecto en menor tiempo.

alternativa de ubicación del nuevo Terminal Portuario. 

De la observación realizada al meandro del río Otra de las ventajas de Nuevo San Juan para el nuevo 

(curvatura que existe en el cauce de un río), en el área Terminal Portuario es que estaría ubicado casi en un 

cercana a la ciudad de Pucallpa, se pudo visualizar que tramo recto del río en la parte más angosta y profunda, 

el río continúa incidiendo sobre la margen de la ribera lo que reduce posibles trabajos de dragado y 

de la ciudad y no se aprecia posible corte de dicho mantenimiento del mismo. Asimismo, no existen 

meandro. muchas viviendas y el lugar estaría libre para el 

desarrollo de una zona industrial para Pucallpa.

Asimismo, se observó que la alternativa de ubicación 

del Terminal Portuario de la localidad de Nuevo San Como resultado de esta visita, la Autoridad Portuaria 

Juan cuenta con una profundidad adecuada para las Nacional propondrá una reunión con la empresa 

operaciones de las naves fluviales, no siendo necesario consultora del proyecto, a fin de intercambiar opinión 

el dragado; además, se tendría terreno suficiente para el técnica surgida de la inspección.

desarrollo y expansión del Terminal Portuario en el 

Autoridad Portuaria Nacional reconoció ubicación propuesta para la 

rehabilitación del T.P. Pucallpa

APN reafirma su compromiso por el desarrollo del Sistema Portuario 

Nacional

La consolidación y desarrollo del Sistema Portuario desconcentradas, destacan las relacionadas a la 

peruano es una prioridad para la Autoridad Portuaria Recepción y Despacho de Naves, basadas en proponer 

Nacional (APN), es por eso que, desde el año 2006, ha cambios en la normativa vigente que coadyuven a 

inaugurado catorce (14) oficinas desconcentradas en mejorar los procesos de recepción y despacho de 

provincias, las cuales fortalecen el trabajo que la naves, realizar coordinaciones con las autoridades 

institución ha venido realizando desde su creación. competentes para fortalecer los procedimientos de 

recepción y despacho de naves en su jurisdicción, así 

Las oficinas desconcentradas de como supervisar el cumplimiento de la aplicación de 

la APN instaladas a nivel nacional las normas legales nacionales e internacionales 

se encuentran en Supe – Huacho referidas a la recepción y despacho de naves.

(anexo de Callao); Paita; Talara 

(anexo de la oficina de Paita;  Entre otras funciones que realizan las oficinas 

Salaverry; Eten – Pacasmayo desconcentradas se encuentran las referentes a 

(anexo de la oficina de Salaverry); servicios portuarios, licencias, capacitación, 

Pisco; San Nicolás; Matarani; Ilo; planeamiento, entre otras.

Puno (anexo de la oficina de Ilo); 

Iquitos; Nauta (anexo de la Son siete (07) años trabajando por la descentralización 

oficina de Iquitos); Pucallpa y portuaria, buscando, a su vez, la optimización de los 

Yurimaguas. servicios y el desarrollo portuario en el Perú, a fin de 

reafirmar el liderazgo del Sistema Portuario Nacional en 

Entre las funciones de las oficinas la Costa Oeste Sudamericana.

14

son las oficinas

de la APN

inauguradas desde

el 2006
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La concesión del Muelle Sur se convirtió en el punto de partida para la 

modernización del Sistema Portuario Nacional

Callao tiene una ventaja comparativa frente a nuestros puertos competidores como Valparaíso, San Antonio, 

Guayaquil y Buenaventura, nosotros tenemos mejores condiciones, más número de grúas pórtico y de muelle. 

Callao mueve más que cualquiera de los puertos de Chile.

Con más de siete años en la Dirección 

de P laneamiento y  Es tud ios  

Económicos de la APN, el director 

saliente Ing. Eusebio Vega Bueza nos 

habla de los avances logrados en el 

SPN y del lugar expectante en el que se 

ubica nuestro país respecto al avance 

portuario de la región.

¿Es un hecho que el puerto del Callao es el puerto líder 

en la costa oeste del Pacífico Sur?

¿Cuándo usted ingresa a la APN en el 2006, cuál era 

la situación de los puertos en el país?

¿Es entonces con este PNDP que se da un nuevo La puesta en marcha del muelle de minerales en el 

impulso al tema portuario en el país? Hacia atrás hubo puerto del Callao también sumará en este 

una gran brecha. crecimiento.

Y se empezó por el Callao 

Continúa Pág. 4

Mirando las cifras, comparando la infraestructura y el 

equipamiento portuario y cuestiones operativas, 

definitivamente el Callao tiene una ventaja 

comparativa a nuestros puertos competidores como 

Valparaíso, San Antonio, Guayaquil y Buenaventura. 

Nosotros tenemos mejores condiciones, tenemos más 

número de grúas pórtico y de muelle. Asimismo, 

tenemos profundidades de -16m. que ellos no tienen, 

Teníamos un instrumento de planificación que era el tenemos un hinterland (zona de influencia) mucho 

Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP), el que más grande que ellos. Indudablemente como puerto 

ya nos marcaba una ruta de trabajo para empezar con la estamos mejor, pero todavía Chile como país, en la 

modernización del puerto del Callao. En ese año, el suma de todo el movimiento portuario en 

2006, se concesiona el Muelle Sur y se convierte en el contenedores, mueve más que el Perú, pero como 

punto de partida para la modernización del Sistema puerto, Callao mueve más que cualquiera de sus 

Portuario Nacional. puertos.

Sí, indudablemente al no existir la APN, quién asumía Indudablemente. Lo que pasa es que es una etapa en la 

las competencias del Sistema Portuario Nacional era el que el Estado peruano y todos los sectores han estado 

Ministerio de Transportes, Enapu y la Capitanía de trabajando para evitar la contaminación de minerales 

Puertos. Estas tres entidades estuvieron vinculadas a la por el transporte y la manipulación. Con la 

actividad de servicios portuarios. Cuando se creó la ley construcción del Muelle de Minerales se alcanzará una 

y se constituye la Autoridad Portuaria Nacional, se modernidad, por lo tanto se reducirá la contaminación 

encontró un punto de partida, una línea base, con una 

deficiencia en el desarrollo de infraestructura portuaria 

debido a que más de 40 años no se habían hecho 

inversiones. Eso significaba que los puertos del 2005 

eran puertos diseñados para atender buques 

multipropósito y no los buques modernos que hoy 

necesitan los puertos para reducir costos logísticos. Por 

lo tanto, se perdía competitividad portuaria. 

Se empezó por Callao porque es uno de los principales 

puertos comerciales del Perú, que mueve un 90% de 

contenedores de lo que moviliza todo el país y el 65% 

de lo que es la carga en tonelaje. Eso nos obligó a darle 

todo el esfuerzo para alcanzar su modernización. Es por 

en el puerto del Callao.

eso que después de creada la Autoridad Portuaria 

Nacional en el 2006, se inicia la primera concesión que 

es el Muelle Sur y fue una de las grandes inversiones, 

pues con ella se podía contar con una terminal moderna 

de contenedores, la que se hizo realidad en el 2010.
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Continuación

El gobierno debe haber entendido perfectamente que si 

no se avanza en infraestructura, el desarrollo puede 

verse mermado. Por ello, creo que la priorización del 

en los corredores económicos que van de la costa del 

gobierno en seguir avanzando en el sector transporte en 

pacífico hacia el atlántico. 

términos de inversiones, es positiva. Si el Estado y la 

iniciativa privada hacen el esfuerzo para tener una 

oferta portuaria interesante, la demanda tendrá que 

Hay un segundo nivel de inversión que tiene que estar 

acomodarse a ella. En cuanto a los proyectos mineros, 

vinculado con los puertos de menor envergadura, 

habría un incentivo para que salgan en el menor tiempo 

llámense puertos pequeños, puertos de cabotaje o 

posible, lo que impulsará el desarrollo de toda la zona 

puertos de lanchonaje. Son puertos complementarios, 

sur, con mayor inclusión social mediante mecanismos 

alimentadores de estos grandes puertos, y para ello 

de inversión y desarrollo de infraestructura, un tema 

será necesario impulsar el desarrollo del cabotaje 

que el gobierno está impulsando.

marítimo en el Perú, como la única forma de mantener 

un desarrollo integral, racional de todo el transporte 

principalmente marítimo. 

Es uno de los proyectos portuarios sumamente 

importantes para el desarrollo de la Amazonía peruana 

En el año 2010 más o menos se lograron inversiones 

y de la integración de la Amazonía hacia la costa del 

por encima de los 6 mil millones de dólares, de las 

Perú. Siempre hemos estado divididos por una gran 

concesiones que se han otorgado de Paita, Muelle Sur, 

montaña. Si hoy permite la conexión de la vía fluvial en 

Muelle Norte, Yurimaguas y los terminales portuarios 

el modo de transporte, lo que vendría a ser la 

privados o la iniciativa privada. Todo eso nos conlleva a 

intermodalidad, con acceso carretero, eso va a provocar 

inversiones ejecutadas de más o menos cerca de 3 mil 

un impulso de desarrollo de la amazonía y para eso hay 

millones. Es decir tenemos compromisos de inversión 

que trabajar. Se ha empezado con Yurimaguas, pero se 

para reducir la brecha de inversión en los próximos 4 o 

requiere impulsar el desarrollo de los puertos de 

5 años del 50%, sobre la base del 2010. Eso no 

Pucallpa y de Iquitos, ese triángulo que parece 

significa que la brecha se pueda seguir ampliando por 

amazónico portuario, debe impulsar el desarrollo 

que la modernización y la tecnificación van exigiendo 

integral de toda la Amazonía y su conexión con Brasil y 

nuevas inversiones.

Colombia, incluyendo Ecuador. Si no hay desarrollo de 

esta infraestructura, el desarrollo amazónico también 

va a ser retardado.  El gobierno ha decidido impulsar el 

tema del proyecto hidroviario que es un complemento 

en este desarrollo amazónico. Entonces, la hidrovía, los 

puertos, más la intermodalidad al acceso terrestre, 

A la APN no han presentado ningún proyecto de un 

impulsarán indudablemente ese desarrollo transversal 

Mega puerto en la Bahía Salinas. Hay dos promotores 

que están difundiendo a nivel de los colegios de 

ingenieros y otros foros, sobre el desarrollo de un gran 

proyecto portuario en Bahía Salinas. Indudablemente 

bienvenidas las iniciativas privadas, pero hay que ver la 

viabilidad del proyecto. Inversiones por encima de 12 

mil a 22 mil millones de dólares hoy en el Perú no 

resiste ningún análisis del punto de vista económico ni 

financiero del proyecto. Sabemos que estos proyectos 

de gran inversión no son viables. Eso significaría que 

las tarifas que tendríamos que cobrar por los servicios, 

tendrían que ser muy excesivas, tarifas que sacaría de 

cualquier competencia a cualquier puerto.

Existe una intención política del gobierno por apoyar el 

tema del desarrollo portuario. ¿En adelante como lo 

ve?

¿Qué otros proyectos de inversión están pendientes? 

Por otro lado está COPAM con la concesión para la 

construcción del Nuevo terminal de Yurimaguas 

Nueva Reforma.

¿En términos de brecha de inversión, de que cifras 

podemos hablar?

Hace unas semanas, un grupo de inversionistas 

anunció el interés de hacer realidad un Mega Terminal 

Multimodal Bahía Salinas – Huaura. ¿Es viable este 

proyecto?
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APN recibió mil 444 naves a nivel nacional en el mes de diciembre

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de Asimismo, en el T.P. de Iquitos se recibieron y 

diciembre 1,444 naves a nivel nacional, llegando a despacharon el 37,3% de carga, siendo el terminal que 

puertos fluviales 820 naves, mientras que en los más naves movilizó en el mes de diciembre del año 

puertos marítimos 624 de ellas. 2012.
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Despacho de naves por puertos del país creció 15% entre mayo y 

agosto del 2012

Perú participará en Seminario Hemisférico de la Mujer Portuaria a 

realizarse en República Dominicana

En el segundo cuatrimestre (mayo – agosto) del 2012, correspondiente al período 

los puertos peruanos recibieron 4,928 naves y 2012-2013, elaborado por el 

despacharon 5,014 naves en el ámbito nacional, lo que Foro Económico Mundial (WEF), 

refleja un incremento de 15.7 y 16.4 por ciento, Perú se ubica en el puesto 61, lo 

respectivamente, en comparación con el mismo que confirma la tendencia 

período del año anterior. positiva que experimentan los 

puertos del país desde el 2009, 

Asimismo, los puertos que poseen la mayor año en que iniciaron las 

participación, en orden en incidencia, son los de Iquitos concesiones. Por lo tanto, desde 

(Loreto), Callao y Pucallpa (Ucayali). esa fecha, Perú ha escalado 22 

posiciones en el ranking.

De acuerdo al Ranking Mundial de Competitividad, 

En el comparativo acumulado 

entre agosto del 2011 y el 2012, 

se observa un incremento 

porcentual de 12.7% para la carga contenedorizada 

(TEUs), y de 8.% en el caso de la carga en toneladas 

métricas ™, lo que representa un avance favorable.

En ese sentido, para alcanzar las metas establecidas es 

necesario el trabajo consensuado entre la empresa 

privada y el Estado.

Fuente: Andina

A fin de promover el diseño de políticas públicas e Técnico Consultivo (CTC) de Responsabilidad Social 

iniciativas privadas de participación de la mujer Corporativa y Mujer Portuaria de la CIP-OEA, quienes 

portuaria, se realizará el 14 y 15 de marzo próximos el presentarán los logros alcanzados respecto a la 

Seminario Hemisférico de la Mujer Portuaria: Políticas promoción de la mujer en el ámbito portuario de 

Públicas y Visibilidad de la Mujer Portuaria en nuestro país, e intercambiarán experiencias a fin de dar 

Iberoamérica, organizado por la Comisión Presidencial un mayor impulso a las políticas de inclusión de 

para la Modernización y Seguridad Portuaria (CPMSP) género. A la delegación se sumarán destacadas 

de la República Dominicana, la Autoridad Portuaria mujeres del sector público y privado como la empresa 

Dominicana (APORDOM), el Ministerio de la Mujer en DP World Callao y APM Terminals Callao.

la República Dominicana y la 

Secretaría de la Comisión El seminario busca realizar un balance de la realidad de 

Interamericana de Puertos (CIP) la Mujer en el Sector Portuario en Iberoamérica, 

de la Organización de los Estados respecto a sus roles, oportunidades, capacitación para 

Americanos (OEA). la competitividad, participación en la toma de decisión, 

identidad y empoderamiento. 

La Autoridad Portuaria Nacional 

participará en dicho evento con la El evento está dirigido a funcionarios, ejecutivos, 

presencia de las especialistas expertos y especialistas del sector público y privado de 

Rossana Urrutia Olivari y Roxana los Estados Miembros de la OEA, especialmente del 

Jurado Tello, representantes de área portuario/marítimo, de los sectores exportadores e 

Pe r ú ,  t i t u l a r  y  a l t e r n a  importadores de la industria, el comercio, la academia, 

respectivamente, en el Comité y en general público con interés en el tema.

12.7%

14 y 15

de marzo

es el incremento

porcentual para carga

contenedorizada

entre agosto del 2011

y agosto del 2012

es el Seminario

Hemisférico de la

Mujer Portuaria en

República 

Dominicana
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Autoridad Portuaria Nacional sostiene reunión con administración de 

embarcadero Masusa

Con el fin de evitar riesgos en las actividades y servicios En dicha cita, se coordinaron las acciones a tomar en 

portuarios, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a caso de inundación, las cuales se basaron en el 

través de su oficina en Iquitos, sostuvo una reunión de desarrollo de inspecciones a las naves acoderadas en 

trabajo con el administrador del Embarcadero Masusa, los embarcaderos. Al respecto, se constató el control de 

Sr. Luis Dávila. ingreso y salida de usuarios y estibadores al 

embarcadero, presencia policial y cerco perimétrico.

En ese sentido,  se acordó tomar acciones preventivas 

en caso el Río Itaya alcance su máximo nivel. 

Asimismo, se solicitó apoyo al administrador para 

evitar que las embarcaciones realicen operaciones 

riesgosas e informe sobre naves informales.

Con esta acción, la APN reafirma su compromiso con el 

ordenamiento de las actividades portuarias en dicho 

embarcadero, al igual que diversas autoridades locales, 

quienes vienen trabajando en conjunto para lograr 

servicios competitivos y eficientes.

Terminal de Paita recibe desde enero naves de hasta 50 mil toneladas 

métricas

El Terminal Portuario de Paita, operado por el consorcio 

Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), recibe desde La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su 

el 24 de enero del presente año a navíos con capacidad oficina en Paita, participó en la ceremonia por la 

de bodega de hasta 50,000 toneladas. Mientras tanto, llegada de la nave Mediterranean Shipping Company 

las naves que llegaban al puerto tenían capacidad de 'Austria', la cual tiene una capacidad de bodega de 

bodega de solo 30,000 TM. 40,000 TM y es el primer barco que viene sin grúas 

propias al Terminal Portuario de Paita.

La principal diferencia de estas naves es que son 

'Gearless' (naves sin grúas) y tienen 300 metros de Es importante indicar que el consorcio TPE viene 

eslora (largo).  Así, el Terminal Portuario de Paita sigue desarrollando las obras de modernización y desarrollo 

los pasos del del Terminal Portuario de Paita, de acuerdo al 

T e r m i n a l  expediente técnico aprobado por la Autoridad Portuaria 

Por tuario del Nacional y que se estima debe concluir la primera 

Callao, el cual etapa en el año 2014.

recibe a naves 

s i n  g r ú a s  Con estos avances en el T.P. Paita, continúa el 

propias desde el desarrollo portuario del país, labor impulsada por la 

2009. Autoridad Portuaria Nacional

Participación de la APN


