
La Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo del Congreso de la Repúbli-
ca, debatió el 8 de abril sobre el 
impacto del Decreto Legislativo 
1147 en el sector de comercio 
exterior, el cual transfiere algunas 
funciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) a la Dirección de 
Capitanías y Puertos (DICAPI). En 
dicha sesión se pronunciaron el 
vice ministro de Transportes, Alejan-
dro Chang Chiang; el Director de 
la APN y Presidente de ADEX, 
Eduardo Amorrortu; el Presidente 
del Directorio de la APN, Ricardo 
Schwartzmann Larco; y el Gerente 
de Estudios Económicos de COMEX 
Perú, Álvaro Díaz quienes expusie-
ron sus posiciones respecto a la 
norma.  
 

El grupo de trabajo legislativo, 
continuó con el debate de la nor-
ma, en una segunda sesión realiza-
da el 29 de abril, en la que se pro-
nunciaron el Gerente General de 

la Asociación para el Fomento de 
la Infraestructura Nacional (AFIN) 
Arturo Delgado; el Presidente de la 
Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM), J orge Contreras; 
el presidente del Consejo Nacional 
de Usuarios del Sistema de Distribu-
ción Física Internacional (Conudfi), 
Roberto de La Tore; y el Vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), J uan Morales.  
 

Para la presidenta de la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo, 
Luciana León, el decreto legislativo 
es ilegal, inconstitucional y vulnera 
facultades que se le otorgó al Mi-
nisterio de Defensa (MINDEF).  Pue-
de ver los videos de las sesiones, 
presentaciones y documentos en 
www.apn.gob.pe  
 

La Comisión Legislativa ha realiza-
do dos sesiones de trabajo sobre el 
D. Leg. 1147 y se viene promovien-
do la derogatoria de esta norma. 
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Otras noticias: 

El Ejecutivo oficializó la 

transferencia del puerto 

de Chimbote al Go-

bierno Regional de An-
cash, en la primera se-

mana de abril. 

Crucero con más de 
1,200 turistas anclará 

por primera vez en 

Salaverry en el mes 

de mayo. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

APN aprobó el Expediente Técnico del Nuevo TP Yurimaguas - 

Nueva Reforma - Fase II 

Amazonas S.A. (COPAM). 

De acuerdo con el Contrato de 

Concesión y la Propuesta Técni-

ca de la Concesionaria, entre los 

principales requerimientos con-

tractuales para la Fase II figuran 

la ampliación del muelle hacia 

aguas abajo contemplado en la 

Fase I, para obtener un puesto 

adicional de atraque, con lo 

cual la longitud total del muelle 

será de 180m y permitirá la aten-

ción de 3 naves.  
 

En las instalaciones de tierra se 

ha contemplado para la Fase II, 

la ampliación del almacén te-

chado, así como la ampliación 

del patio para el almacenamien-

to de contenedores.   

En la Fase II, el nuevo amarrade-

ro del Muelle deberá contar co-

mo mínimo con una (1) grúa 

autopropulsada sobre ruedas 

con pluma giratoria de 30 tone-

ladas, un (1) tractor de tiro de 30 

toneladas, dos (2) vagonetas de 

30 toneladas, un (1) chasis para 

contenedores y tres (3) elevado-

res de 4 toneladas.   

La Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), aprobó el 30 de abril de

2013 el Expediente Técnico co-

rrespondiente al proyec to  

“Nuevo Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma 

Fase II", presentado por la em-

presa Concesionaria Puerto 

Esta posición es respaldada por 
todos los gremios y entidades priva-
das que se indican a continuación: 
Confederación Nacional de Institu-
ciones Empresariales Privadas 
(Confiep); Asociación de Exporta-
dores del Perú (ADEX); Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI); Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE); Perú Cámaras; 
Colegio de Oficiales de Marina 
Mercante del Perú (COMMPE); 
Asociación de Armadores del Perú 
(ASMARPE); Asociación de Intere-
ses Acuáticos; COMEX Perú; Conu-
dfi; CCL; AFIN y APAM.   



El Presidente de la República 

de Portugal, Aníbal Cavaco 

Silva, llegó los días 18 y 19 de 

abril. en visita oficial a nuestro 

país, acompañado de una 

delegación de funcionarios y 

empresarios. Como parte de 

las acciones protocolares, la 

Presidenta de la Administración 

del Puerto de Sines – Portugal, 

María Lidia Sequeira, sostuvo 

una reunión con la Autoridad 

Portuaria Nacional, con el ob-

jetivo de presentar el Puerto de 

Sines, intercambiar experien-

cias e identificar oportunidades 

de desarrollo de nuevos nego-

cios, el establecimiento de 

servicios regulares de transpor-

te marítimo entre el puerto de 

Sines y los puertos de Perú, y el 

desarrollo de la cooperación 

institucional.  

APN recibió a Presidenta del Puerto de Sines de Portugal  

APN realizó Foro Internacional sobre el Puerto de Ilo y su 

impacto socioeconómico en la Región 

e intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre los diver-

sos aspectos relacionados a la 

gestión y operación de los 

terminales portuarios. 
 

El evento dirigido a la comuni-

dad portuaria nacional e inter-

nacional fue inaugurado por el 

gerente general de la APN, 

Guillermo Bouroncle Calixto y 

contó con la participación del 

presidente del Gobierno Regio-

nal de Moquegua, Martín Viz-

carra Cornejo; el alcalde pro-

vincial de Ilo, J aime Valencia 

Ampuero, así como funciona-

rios del Gobierno de Bolivia. 
 

Así también, el Foro Internacio-

nal contó con expositores na-

cionales e internacionales del 

Instituto Portuario de Le Havre, 

BASC, el Gobierno de Bolivia, 

MTC, APAM, especialistas de la 

APN, entre otros. Los temas a 

tratar se dieron en el marco de 

la visión del Sistema Portuario 

Nacional y el rol de la región 

Moquegua en el desarrollo del 

mismo. 
 

La APN a través de la Dirección 

de Operaciones y Medio Am-

biente ha orientado sus esfuer-

zos hacia el establecimiento 

de un marco normativo que 

facilite el desarrollo de las acti-

vidades portuarias y su fiscali-

zación, así como la prestación 

de los servicios portuarios bajo 

estándares de calidad. 

La Autoridad Portuaria Nacio-

nal (APN) desarrolló el 15 y 16 

de mayo del presente año el 

Foro Portuario Internacional ‘El 

puerto de Ilo y su impacto so-

cioeconómico en la región’, el 

cual es promovido por el inte-

rés del sistema de transporte 

boliviano en la utilización de la 

plataforma portuaria y las vías 

de comunicación del puerto 

de Ilo.  
 

Este primer Foro especializado 

en la ciudad de Ilo permitió 

generar sinergias con el cluster 

portuario para el desarrollo 

sostenible en el ámbito portua-

rio de la región, difundir los 

avances nacionales e interna-

cionales en materia portuaria, 
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En el mes de marzo, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 124 naves 

portacontenedores, es decir el 76.5% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de abril, la APN recibió 1,240 naves a 

nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el que 

recibió la mayor cantidad de naves (705), mien-

tras en el ámbito marítimo se recibieron 535. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa recibió 

la mayor cantidad de naves de carga general 
(65), le sigue el puerto de Iquitos con 45 naves y 

Callao con 27.   

Iquitos será sede del segundo Foro 

Especializado que desarrollará la APN 

en la segunda quincena de agosto. 



La Autoridad Portuaria Nacio-

nal, estuvo presente en el Taller 

Participativo de la Evaluación 

Ambiental Preliminar (EVAP) del 

Proyecto “Terminal Portuario 

General San Martín” llevado a 

cabo en El Chaco de la Punti-

lla, Paracas, Provincia de Pisco, 

organizado por la Empresa 

ECSA Ingenieros.  
 

El evento en el que participó 

también el representante de 

ProInversión, Enrique Fuchs 

Núñez, entre otros, se enmarcó 

dentro de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de

Impacto Ambiental el Regla-

mento sobre Transparencia, 

Acceso a la Información Públi-

ca Ambiental y a la Participa-

ción y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales y el Re-

glamento de Consulta y Partici-

pación Ciudadana en el Pro-

ceso de Estudio Ambiental y 

social en el Subsector Transpor-

tes que establece mecanismos 

de participación, información y 

diálogo con la sociedad civil a 

fin de consolidar los espacios

democráticos y de toma de 

decisiones en relación al Pro-

yecto de Concesión  del TP. 

General San Martín.  
 

Según indicó el Gerente Gene-

ral de la ECSA ingenieros, J osé

Millones, el estudio se encuen-

tra en una etapa preliminar 

sujeto a cambios mediante los 

aportes de la ciudadanía.  

APN en Taller Participativo de Evaluación Ambiental Preliminar 

del Proyecto Terminal Portuario General San Martín 

APN suscribe convenio de cooperación con la SUNAT 

fiestos de carga marítimos de 
ingreso y salida, consolidado y 

desconsolidado, a nivel nacio-

nal en forma electrónica. Asi-

mismo, interactuar con la APN y

dar como válida la recepción 
de la información recibida, en 

forma electrónica, con el fin de 

eliminar los requerimientos reali-

zados a la comunidad portuaria 

en formato físico.  
 

Por su parte, la APN se compro-

mete a proporcionar a la SUNAT 
la información electrónica en 

línea a nivel nacional de los 

documentos requeridos, res-

pecto de las naves que arriben 

o zarpen del puerto, así como 
toda la información que contri-

buya a efectuar el seguimiento 

de las naves para la mejora y 

simplificación de los procesos

de ingreso y salida de carga.  
 

Además, facilitar a los funciona-
rios aduaneros designados, los 

accesos para el uso del Sistema 

REDENAVES para las acciones 

de su competencia.  
 

Ambas instituciones brindarán 

servicios informáticos que ga-

ranticen un intercambio de 
información dinámico y eficien-

te. 

La Autoridad Portuaria Nacional 
y la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administra-

ción Tributaria (SUNAT) suscribie-

ron el 25 de abril un convenio

interinstitucional que tiene co-
mo finalidad establecer meca-

nismos de cooperación entre 

ambas instituciones, a fin que 

contribuyan a mejorar la efi-

ciencia en el cumplimiento de 
sus fines institucionales, median-

te el intercambio de informa-

ción . 
 

En el marco de este convenio, 

la SUNAT proporcionará a la 

APN la información de los mani-
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La Autoridad Portuaria Nacional 

continuará apoyando  a la SUNAT 

en el cumplimiento de sus funcio-

nes en el ámbito portuario. 

CALLAO I” y “APN CALLAO II” 

zarparon a las 10:45a.m. en 

apoyo a la SUNAT, para efec-

tuar la inspección con buzos 

conforme a las instrucciones 

recibidas. 
 

Ambas embarcaciones arriba-

ron a la zona donde se encon-

traba fondeada el B/G 

“MOYRA”, iniciando las opera-

ciones de buceo luego de que 

personal de la SUNAT efectua-

La Autoridad Portuaria Nacio-

nal (APN), participó en la ins-

pección subacuática realizada 

por la Superintendencia Nacio-

nal de Aduanas y de Adminis-

tración Tributaria (SUNAT) a la 

obra viva del casco de la nave 

“MOYRA”, fondeada en la 

zona N° 8 del puerto del Ca-

llao.  
 

El día jueves 25 de abril de 

2013, las embarcaciones “APN 

ra las coordinaciones con el 

capitán de la nave. La APN 

continuará apoyando a las 

autoridades competentes en el 

cumplimiento de sus funciones, 

con los medios disponibles 

asignados.   
 

En el operativo participaron 

especialistas de la Unidad de 

Protección y Seguridad de la 

APN y la delegación de buzos 

de la SUNAT.   

APN apoyó a SUNAT en inspección subacuática con buzos en el 
puerto del Callao 

Del 7 al 9 de abril se desarrolló el 

curso “Auditor interno Código PBIP”, 

con la participación de 20 Oficiales 

de Protección y auditores internos 

de las Instalaciones Portuarias,  

La APN desarrollará en octubre un 

Foro Especializado en el 

departamento de Puno. 


