
Inversionistas nacionales y 
extranjeros recibieron infor-

mación sobre los avances 

del proceso de concesión 

del proyec to Termina l      

Portuario General San Martín 

en Pisco, en cuya concesión 
está trabajando ProInversión 

por encargo del Ministerio 

de Transportes y Comunica-

ciones, a través de la Autori-

dad Portuaria Nacional 

(APN) como entidad rectora 

del Sistema Portuario Nacio-
nal.  

El evento, realizado el 20 de 

setiembre en el Hotel Westin 

de San Isidro, contó con la 

presencia del Ministro de 

Economía y Finanzas, Luis 

Miguel Castilla, quien indicó 
que con este proyecto se 

busca posicionar al Terminal 

Portuario General 
San Martín como 

el Hub del sur del 

Perú para gene-

rar oportunida-

des de desarrollo 

en esta parte del 
país y, al mismo 

tiempo, ayudar a 

descongestionar 

el volumen de 

carga del Puerto 

del Callao. “Estamos ponien-

do el mayor esfuerzo para 
sacar adelante esta conce-

sión”, remarcó. 

A su turno, el Gerente Gene-

ral de la APN, Guillermo Bou-

roncle, explicó que la Ley 

del Sistema Portuario Nacio-

nal (Ley N° 27943) otorga a 
la APN atribuciones para 

promover la inversión en el 

Terminal Portuario General San Martín en Pisco se convertirá en el  

Hub del sur del país 
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Otras noticias: 

La APN realizará el VI 

Foro Nacional PBIP 2013, 

en la ciudad de Arequi-

pa, del 23 al 25 de octu-
bre próximo.  

El 5 de setiembre la APN 

realizó en TISUR la re-
cepción de la obra 

“Habilitación de Nuevas 

Áreas de almacena-

miento, traslado de 
almacenes, A1 y B1, II 

Etapa” 
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Comprometidos con el Desarrollo 

SPN, en el que se incluyen la 

infraestructura portuaria, 

priorizando las acciones en 

los terminales de mayor ope-

ración y/o proyección ope-

rativa. Así como también la 
promoción y fortalecimiento

de la descentralización y 

desconcentración del siste-

ma portuario Nacional.  

Avance de las obras en el muelle norte y muelle 11 de APMTC 

Funcionarios de la Autori-

dad Portuaria Nacional vie-

nen realizando reuniones 

de trabajo y de coordina-

ción sobre las construccio-

nes (infraestructura) en el 

terminal portuario APM Ter-

minals Callao. De acuerdo 

al seguimiento realizado en 

dichas reuniones, se ha de-

terminado que a fines del 

mes de octubre o inicios del 

mes de noviembre de este 

año, se tiene programa-

do iniciar los trabajos en 

el muelle Norte D, los 

que deben concluir en 

Marzo del 2014. El inicio 

de estos trabajos debe 

coincidir con la conclu-

sión del tendido de tu-

berías para embarque 

de químicos en el amarra-

dero Norte B.  



El Desarrollo Portuario Nacio-
nal y el rol de la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) en 

el desarrollo del Sistema Por-
tuario del país, fueron los 

temas que se presentaron 

en el XXVI Ciclo Anual de 
Actualización de Conoci-

mientos, evento realizado 

por la Sociedad Geográfica 

Nacional el 17 de setiembre 
último. En la ponencia a 

cargo de la Autoridad Por-

tuaria Nacional, se explicó 
que el Desarrollo Portuario se 

ha visto dinamizado en los 

últimos años y que la partici-
pación que ha tenido la 

APN en conseguir el inicio 

de la modernización portua-

ria del país, se ve reflejado 
en el Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario como 

documento base que busca 
el desarrollo armónico de las 

instalaciones portuarias del 

país buscando el desarrollo 
de las mismas de manera 

competitiva y moderna. 

El rol de la APN en el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 

Ingeniería y Servicios Técni-
cos S.A.) para la elabora-

ción del Plan Maestro del 

Terminal Portuario de Lam-
bayeque. 

De acuerdo a lo estipulado, 

el Consorcio Portuario Lam-
bayeque se encargará de 

elaborar el mencionado 

Plan Maestro en un plazo de 
240 días por un monto total 

de 3’185,000 nuevos soles. 

Cabe mencionar que al 

acto público se presentaron 
cinco (5) consorcios confor-

mados principalmente por 

empresas extranjeras.  

Para los miembros del Direc-
torio de la APR Lambaye-

que, este es un paso impor-

tante para contar con un 
documento técnico que les 

permita iniciar el camino 

para poder contar con una 
instalación portuaria acorde 

a las necesidades de su 

área de influencia lo cual 
será determinado con los 

resultados del estudio. Este 

proceso fue convocado 

bajo los parámetros de la 
Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

El jueves 19 de setiembre en 
la ciudad de Lambayeque, 

se llevó a cabo la 6ta sesión 

de directorio de la Autori-
dad Portuaria Regional de 

dicha ciudad - APR Lamba-

yeque, la cual puso en 
agenda como tema princi-

pal, los resultados del Con-

curso Público 001-2013/
GR.LAMB con el cual se se-

leccionó al Consorcio Por-

tuario Lambayeque 

(conformado por las empre-
sas Acciona Ingeniería S.A., 

Sucursal del Perú, Fundación 

Valenciaport y Oficina de 
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En el mes de agosto, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 135 naves 

portacontenedores, es decir el 79.4% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de agosto, la APN recibió 1,239 na-

ves a nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el 

que recibió la mayor cantidad de naves, al-

canzando las 705, mientras en el ámbito maríti-

mo se recibieron 534. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa recibió, en 

el mesde agosto 57 naves, la mayor cantidad de 

naves de carga general, seguido del puerto de 

Iquitos con 41 naves y Callao con 35 naves de 

carga general. 

Directorio de la Autoridad 

Portuaria Regional de 

Lambayeque, realizó su sexta

sesión de trabajo. 

Consorcio Portuario Lambayeque se encargará de elaboración del 
Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque 

PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, 
MES DE AGOSTO 2013 

PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
MES DE AGOSTO 2013 



APN realizó el Taller Internacional “Evaluación de Auditorías PBIP” 

de Protección 
y Seguridad 

de la APN. 

Durante el 

taller interna-

cional se

a b o rd a ro n 
temas como, 

medidas de 

se g u rid a d 

marítima y prácticas; tipos 

de auditoría; gestión e  

implementación de un 

programa de auditoría; las 
4 fases de un proceso de 

auditoría; planificación y 

p re p a ra c ió n d e la         

auditoría; realización de 

la s a c tivid a d es d e         

auditoría in situ; atributos 

personales del auditor; 
entre otros temas. 

Asimismo, como parte de 

las actividades del taller se 

visitó el Centro de Control 

de la APN en la Instalación 
Portuaria de APM Terminals  

Callao, donde se realizó 

una práctica de auditoría. 

El taller se dictó en las   

instalaciones de la Escuela    

Nac iona l de Marina     

M erc a nte  “A lmira nte    
Miguel Grau” (ENAMM). 

La Autoridad Portuaria  
Nacional y el Servicio de 

Guardacostas de los     

Estados Unidos de América 

(USCG), organizaron el  

Taller de Capacitación

Internacional “Evaluación 
de Auditorías PBIP”, el cual 

se realizó del 17 al 20 de 

setiembre en el Callao.  

El Taller Internacional que 

se efectuó con financiamiento 

del Fondo de Cooperación 

Asia Pacífico (APEC) y la 
Organizac ión Marítima 

Internacional (OMI), contó 

con la participación de 

Oficiales de Protección de 

las Instalaciones Portuarias 

(OPIP ś), auditores internos PBIP 

de instalaciones portuarias 
y funcionarios de la Unidad 
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El 11 de setiembre la APN realizó 

la supervisión del ejercicio de 

derrame de hidrocarburos en la 

Playa de Puerto Éten  

que estuvo a cargo del 
Director de Planeamiento 

y Estudios Económicos de 

la Autoridad Portuaria Na-

cional, Ricardo Guimaray 

Hernández, se explicó que 

el Desarrollo Portuario Na-
cional se ha visto dinamiza-

do en los últimos años gra-

cias a la Ley del Sistema 

Portuario Nacional (Ley N°

27943), la cual ha permiti-

El “Desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional y su 

Impacto Económico en el 

Perú”, fue el tema que se 

presentó en el Foro Interna-

cional “Playas: Desarrollo 

Económico e Inclusión So-
cial”, evento organizado 

por la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estata-

les los días 19 y 20 de se-

tiembre. En la ponencia, 

do contar con un ordena-
miento desde el punto de 

vista jurídico y organizativo 

creando la figura de la 

APN. Asimismo, se dieron a

conocer los compromisos 

de inversión existentes en 
base a las 6 concesiones 

portuarias efectuadas por 

el estado peruano, y los 

futuros proyectos que es-

tán en cartera.  

APN expone en foro internacional “Playas: Desarrollo Económico e 
Inclusión Social” 


