
E n presencia del presi-
dente del Gobierno 
Regional de Puno, 
Mauricio Rodríguez, 

el viernes 14 de junio se ins-
taló el directorio de la Auto-
ridad Portuaria Regional de 
Puno, la cual será el órgano 
competente dentro de la 
región para planificar, eje-
cutar y controlar políticas de 
desarrollo en los puertos de 
la región, en concordancia  
con el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario. 

El Directorio de la Autoridad 
Portuaria Regional de Puno 
se encuentra conformado 
por el director regional de 
Transportes y Comunicacio-
nes,  Lúder Dueñas Ramos; 
un representante de la Cá-

mara de Comercio y la Pro-
ducción de Puno, J orge 
Reinoso Reinoso; la represen-
tante de la Municipalidad 
Provincial de Puno, Amparo 
Catacora Peñaranda y  un 
representante de la Autori-
dad Portuaria Nacional,  
Hanz Vilcapoma Virrueta. 

El presidente del Gobierno 
Regional de Puno tomó jura-
mento a cada uno de 
los miembros integran-
tes del directorio que 
en apenas 15 días de-
berá presentar su plan 
de trabajo, donde se 
describirá la urgente 
necesidad de mejorar 
el muelle de Puno y 
lograr que este sea 
declarado Puerto Inter-
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Otras noticias: 

• El Callao está nominado 

a la categoría Mejor 

Puerto en los World Tra-

vel Awards (WTA). 

• Según CEPAL, los puer-

tos peruanos se encuen-

tran entre los más diná-
micos de la región al 

sostener una de las ma-

yores tasas de creci-

miento en el 2012. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

APN realizó cuatro auditorías del Código PBIP 

Como parte de promover 
la protección y seguridad 
en las instalaciones portua-
rias peruanas, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), a 
través de la Unidad de Pro-

nacional. 

“Este es un primer paso para 
la modernización de los prin-
cipales puertos y muelles en 
la región y de este modo 
lograr la implementación de 
una infraestructura adecua-
da para mejorar el turismo 
vía lacustre en la región”, 
enfatizó Mauricio Rodríguez.  

tección y Seguridad (UPS)
realizó cuatro auditorías del 
Código Internacional para 
la Protección Marítima de 
los buques y de las instala-
ciones Portuarias (PBIP). 

Los especialistas 
de la UPS ins-
peccionaron la 
instalación por-
tuaria de Enapu 
en el Terminal 
Portuario Gene-
ral San Martín 
en Pisco y la 

instalación de Camisea de 
Pluspetrol los días 11 y 12 de 
junio del presente año. 

Asimismo, se auditaron el 

Terminal Multiboyas de Mo-

llendo, administrado por 

Consorcio Terminales, el 21 

de junio, mientras que el 

Terminal Portuario de Mata-

rani, administrado por Tisur, 

fue controlado  el 19 y 20 de 

junio del presente año.  



La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), comunica a 
la Comunidad Portuaria la 
realización del III Curso de 
Gestión Moderna de Puer-
tos del Programa TrainFor-
Trade de la Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarro-

llo (UNCTAD), que tendrá 
una duración de 230 horas 
lectivas y que se impartirá 
en el Callao.  

 El curso estará a cargo de 
instructores nacionales y 
extranjeros provenientes 
de la UNCTAD, la Autori-

dad Portuaria de Valencia 
y la Autoridad Portuaria de 
Gijón. 

Los interesados pueden 
enviar su solicitud postula-
ción hasta el viernes 9 de 
agosto de 2013, dirigiéndo-
se a jpejoves@apn.gob.pe 

APN realizará III Curso de Gestión Moderna de Puertos 

APN realiza convocatoria de experiencias portuarias exitosas 

- Logística, innovación y 
competitividad; 

- Gestión portuaria sosteni-
ble y protección ambien-
tal; 

- Protección y seguridad 
portuaria; 

- Políticas públicas, legisla-
ción y regulación; 

- Turismo, servicio a los bu-
ques y control de la nave-
gación; 

- Responsabilidad social 
corporativa e inclusión de 
género. 
 

En cada área se seleccio-
narán las mejores expe-
riencias del continente con 

énfasis en soluciones inno-
vadoras, competitividad e 
inclusión social, las que 
serán presentadas en la 
VIII Reunión de la Comisión 
Interamericana de Puertos 
(CIP) a realizarse del 10 al 
13 de setiembre del pre-
sente año en Cartagena, 
Colombia. Los represen-
tantes de estas experien-
cias serán invitados por el 
Gobierno de Colombia 
para asistir a la reunión de 
la CIP.  
 

Plazo para recepción de 
los formularios en la APN: 
15 de julio de 2013 

Envíe su caso a:  
casos.exitosos@apn.gob.pe 

Como parte de promover 
la competitividad y eficien-
cia en el Sistema Portuario 
Nacional (SPN), la Autori-
dad Portuaria Nacional 
realizó la convocatoria a 
toda la comunidad por-
tuaria pública y privada a 
remitir a la APN todas 
aquellas experiencias que 
consideren exitosas, que 
hayan generado valor pa-
ra otros, dentro de progra-
mas, proyectos e iniciativas 
que pudieran ser poten-
cialmente replicables y 
que se hubieran llevado a 
cabo en los últimos cinco 
(5) años. 

Las áreas de las experien-
cias que se deben remitir 
son: 
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En el mes de mayo, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 133 naves 

portacontenedores, es decir el 79.6% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de mayo, la APN recibió 1,218 naves 

a nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el que 

recibió la mayor cantidad de naves (651), 

mientras en el ámbito marítimo se recibieron 

567. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa recibió 

la mayor cantidad de naves de carga general 
(46), le sigue el puerto del Callao con 43 naves 

y Iquitos con 39.   

La XIII Reunión de la CIP OEA se 

realizará en Colombia y contará 

con la presencia de la Comunidad 

Portuaria Internacional 



APN lanzó concurso público para el estudio definitivo del 
Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Así se contará con una 
plataforma tecnológica 
para la gestión electrónica 
de los procedimientos rela-
cionados a los servicios a 
la nave incluido el arribo, 
estadía y zarpe en los que 
intervienen los actores de 
la cadena logística portua-
ria, el otorgamiento y reno-
vación de licencias para 
los usuarios y prestadores 
de los servicios portuarios, 
así como la simplificación 
administrativa y operativa 

para reducir los tiempos. 

Con esta propuesta, la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal reafirma su compromi-

so por el desarrollo del Sis-

tema Portuario Nacional, 

buscando optimizar los 

servicios y agilizar los pro-
cesos  en el arribo y zarpe 

de las naves en nuestro 

país. 

Con el objetivo de simplifi-
car los permisos, trámites y 
autorizaciones que se reali-
zan en el sector portuario 
peruano, la Autoridad Por-
tuaria Nacional (APN), lan-
za el concurso público pa-
ra contratar los servicios de 
una empresa especializa-
da para el Estudio Definiti-
vo del Proyecto de Inver-
s i ó n  P ú b l i c a 
“Imp lementa c ión de l 
Componente Portuario de 
la VUCE”. 
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Para acceder a los cursos organi-

zados por la APN para los trabaja-

dores portuarios, es necesario ins-

cribirse en la Unidad de Gestión 

del Conocimiento de la APN. 

conocimiento de la Comu-
nidad Portuaria la convo-
catoria de cursos de for-
mación orientados a los 
trabajadores portuarios, los 
cuales tienen la finalidad
de profundizar el proceso 
de formación de los recur-
sos humanos del Sistema 
Portuario Nacional.  
 

Los cursos ofrecidos en 
forma gratuita son los si-
guientes: 

- Curso sobre operaciones 
de Recepción – Entrega en 
un Terminal de Contene-
dores. 

- Curso sobre la operación 
de la transferencia en el 
Muelle de un Terminal de 
Contenedores 

- Curso Básico de Termina-

Comprometida con la for-
mación y capacitación de 
los trabajadores portuarios, 
la Autoridad Portuaria Na-
cional (APN) viene desarro-
llando el dictado del pro-
grama de desarrollo para 
trabajadores portuarios 
(PDP-OIT) 2013 y cursos de 
formación orientados a los 
trabajadores portuarios. 
 

Al respecto, la Unidad de 
Gestión del Conocimiento 
de la APN desarrolló en 
junio el PDP en los puertos 
de Paita, Salaverry, Mata-
rani e Ilo. Mientras tanto, 
en el mes de julio se desa-
rrollarán los cursos en Paita, 
Chimbote, Pisco, Matarani 
e Ilo. 
 

Por otro lado, se hace de 

les de Contenedores 

- Curso sobre llenado de 
contenedores.
 

Los mencionados cursos 
complementan la oferta 
de cursos para trabajado-
res portuarios que la Autori-
dad Portuaria Nacional 
viene ofreciendo desde 
hace cuatro años, como 
son los de estiba marítima 
portuaria y lectura de pla-
nos de estiba. 
 

Las inscripciones se realiza-

rán en la Unidad de Ges-

tión del Conocimiento de 

la APN, ubicada en el J r. 

Mariscal Miller 450 – Callao 
y al teléfono 465-5005 con 

la Srta. Leslie Alvarado.  

Autoridad Portuaria Nacional organiza cursos para trabajadores 
portuarios 

En el mes de julio se dará la buena 

pro del Concurso Público para el 

Estudio Definitivo del Componente 

Portuario de la VIUCE. 


