
El 22 de agosto del presente 
año se inició el Curso de 
Gestión Moderna de Puertos 
del Programa TrainForTrade, 
organizado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) y la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). El Curso 
compuesto de ocho módulos 
tendrá una duración de 230 
horas lectivas y está dirigido 
a profesionales del sector 
privado y público con      
experiencia en la industria 
portuaria. 
 
Es importante señalar que 
ésta es la tercera versión del 
Curso de Gestión Moderna 
de Puertos, que se imparte 
en el país. La APN es miembro 
del Programa TrainForTrade 
de UNCTAD y ello ha permitido 
incorporar al Perú en la Red 
Portuaria de Habla Hispana 
que impulsa la UNCTAD, y 
que se suma a las redes  
portuarias de habla inglesa, 
francesa y portuguesa,  
compuestas todas por     
especialistas portuarios de 
distintas partes del mundo.  

El gerente       
general de la 
APN, Guillermo 
Bouroncle Calixto, 
señaló que el curso 
busca fortalecer un 
Sistema     Portuario 
Nacional con   
mayores          
conocimientos y 
con mayores  
beneficios en su 
gestión.  Asimismo, agradeció 
a la  UNCTAD por el apoyo    
constante ofrecido en materia 
de capacitación portuaria  
y, asimismo, a los puertos    
hermanos de Gijón y Valencia. 
 
Asimismo, el coordinador del 
Programa TrainForTrade, 
Gonzalo Ayala, destacó en 
la inauguración el papel de 
nuestro país en la capacitación 
de la comunidad portuaria, 
a fin de desarrollar el Sistema 
Portuario Nacional y hacerlo 
más eficaz. Asimismo, resaltó el 
rol de la APN como          
protagonista de ese proceso 
de desarrollo. 
 
El curso tiene como objetivo 
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La Autoridad Portuaria 
Nacional realizó el 05 y 

06 de septiembre el 

Foro Portuario Interna-

cional ‘Trascendencia 
del Desarrollo Portuario 
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Comprometidos con el Desarrollo 

lograr que los participantes 
valoren el rol actual y futuro 
de un puerto comercial,  
tomen en cuenta las        
necesidades de los usuarios, 
dirijan con éxito sus tareas 
diarias, sean partícipes en la
mejora portuaria y comprendan 
el verdadero rol de un   
puerto innovador que      
integre las necesidades   
futuras de la comunidad 
portuaria. 
 
Los responsables de impartir 
las clases son expertos de la 
APN, invitados locales,     
expertos de la UNCTAD, la 
Autoridad Portuaria de    
Valencia y la Autoridad   
Portuaria de Gijón. 

APN, Ositran y ProInversión vienen  revisando la cuarta versión del 

Contrato de Concesión del T.P. General San Martín 

La Autoridad Portuaria      

Nacional (APN), Ositran y 

ProInversión se encuentran 

revisando la cuarta versión 

del contrato de concesión 

del Terminal Portuario General 

San Martín, a fin de incorporar 

comentarios a la versión del 

mismo. Esta propuesta de  

inversión  permitirá reforzar la 

competitividad del Sistema 

Portuario Nacional. 



Cumpliendo con su tarea de 
promover la descentralización 

en el desarrollo y modernización 

de los puertos peruanos, la 
Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), a través de la Dirección 

de Planeamiento y Estudios 

Económicos, se reunió con 
representantes de las Autoridades 

Portuarias Regionales (APRs) 

de Piura y Loreto.  

Esta reunión tuvo el objetivo 

de evaluar y comprobar cuáles 
son las acciones que están 

realizando dichas APRs en 

relación a la elaboración de 
sus documentos de gestión, 

tales como el  Reglamento de 

Organizaciones y Funciones 

(ROF), Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP), Manual de 

Organización y Funciones (MOF), 

Plan Estratégico Institucional 

(PEI),  Plan Operativo Institucional 

(POI) y el Texto Único de    
Procedimientos Administrativos 

(TUPA). 

Asimismo, la APN manifestó    
la importancia de la          

consolidación de las APRs en 

mención y la importancia de 

la instalación de las mismas en 
cumplimiento con los objetivos 

presentes en el Plan Nacional 

de Desarrollo Portuario. 

APN continúa promoviendo la descentralización portuaria 

APN participa en ‘Peru Capital Projects & Infraestructure Summit 2013 

La participación de la APN 
se llevó a cabo en el Panel: 

“Infraestructura Portuaria: 

Adecuando las instalaciones 

para la Industria y el      

Comercio”, donde expresó 

que la Autoridad Portuaria 
Nacional es la institución 

líder en el desarrollo del 

Sistema Portuario Nacional. 
 

Asimismo, destacó la próxima 

inversión en el Terminal 

Portuario General San Martín 
en Ica, que afianzará el 

desarrollo comercial en la 

zona sur de nuestro país. 

Por otro lado, Zaira destacó el 

trabajo realizado por el 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la 

APN para la rehabilitación    

de las vías de camiones, a 

fin de agilizar los procesos 

y evitar la congestión   

vehicular. 

Reafirmando su rol de   
protagonista del desarrollo 

del Sistema Portuario Nacional 

(SPN), la Autoridad Portuaria

Nacional (APN), a través 

de su director, Henrry Zaira, 

participó   como panelista 
del evento denominado 

‘Peru Capital Projects & 

Infraestructure Summit 

2013’, llevado a cabo del 

21 al 23 de   agosto del 

presente año en Lima. 
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En el mes de julio, el Terminal Portuario 

del Callao recibió 138 naves 

portacontenedores, es decir el 79.8% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de julio, la APN recibió 1,229 naves a 

nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el que 

recibió la mayor cantidad de naves, alcanzan-

do las 695, mientras en el ámbito marítimo se 

recibieron 534. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa recibió, 

en el mes de julio 57 naves, la mayor cantidad 

de naves de carga general, seguido del puerto 

del Iquitos con 45 naves y Callao con 31 naves 

de carga general. 

La APN fue representada por su 

director, Henrry Zaira, quien a su vez 

es Director Gerente de Planeamiento 

y Presupuesto del MTC. 



Se conforma equipo de trabajo entre la Autoridad Portuaria 
Nacional y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

En la primera reunión,   
sostenida el 05 de agosto 

d e l p re se nte  a ño ,          

pa rtic ipa ron el   

gerente general de 

la APN,  Guillermo 

Bouroncle Calixto; 
el director general  

de Capitanías y 

G u a rd a c o sta s, 

Valm. Edmundo 

Deville del Campo, así co-
mo funcionarios de ambas 

instituciones públicas.   

Con la finalidad de fortalecer 
la s c o munic a c io ne s      
interinstituc iona les, la    
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) y la Dirección General 
de Capitanías y Guarda-
costas (Dicapi) vienen  
sosteniendo reuniones de 
coordinación para mejorar 
lo s p ro c e d imie n to s         
relacionados a las actividades 
acuáticas, entre otros   
temas de interés común.

Página  3 

Boletín Portuario 

Dicha capacitación,     
llevada a cabo el 06 y 07 

de agosto del presente 

año, fue dirigida a todos 

los trabajadores portuarios 

de la localidad. 

La Autoridad Portuaria  
Nacional, a través de la 

Unidad de Gestión del  

Conocimiento, dictó el 

curso Básico de Llenado 

de Contenedores en la 

ciudad de Matarani. 

APN dicta Curso Básico de Llenado de Contenedores en Matarani 

La Dirección y Planeamiento y 

Estudios Económicos de la APN 

lidera el grupo de trabajo con 

DICAPI. 

reunión de coordinación 
con la Comandancia   

General de la Marina y la 

Capitanía Guardacosta - Ma-

rítima de Salaverry, con la 

finalidad de tratar el tema 

Con el fin de promover la 
mayor eficiencia en los 

servicios portuarios, la    

Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), a través de su oficina 

en Salaverry, sostuvo una 

de arenamiento y sedi-
mentación de la bahía del 

puerto de Salaverry. La 

reunión se realizó en las 

instalaciones de Capitanía 

de Salaverry. 

Oficina de la APN en Salaverry sostiene reunión con representantes 
de la Marina y la Capitanía de Guardacostas locales 


