
La Autoridad Portuaria Na-

cional (APN) realizó el VI Fo-

ro Nacional PBIP 2013, 

"Estándares para la Certifi-

cación en Protección y Se-

guridad Portuaria", el cual se 

desarrolló en la ciudad de 

Arequipa, Perú, del 23 al 25 

de octubre del presente

año. 

El evento fue inaugurado 

por el gerente general (e) 

de la APN, Guillermo Bouron-

cle Calixto, quien afirmó que 

la protección y seguridad 

portuaria asegura la eficien-

cia en el transporte de car-

ga y la excelencia del co-

mercio exterior. Por otro la-

do, resaltó la participación 

de los oficiales de Protec-

ción de las Instalaciones 

Portuarias (OPIPs) como 

miembros protagonistas del 

desarrollo del Sistema Por-

tuario Nacional y actores 

importantes de la Comuni-

dad Portuaria. 

  

En ese sentido, explicó que 

el foro tiene como objetivo 

la interacción entre las auto-

ridades competentes y la 

comunidad portuaria, quie-

nes podrán intercambiar 

experiencias de protección 

y seguridad y asimismo escu-

char las diversas exposicio-

nes presentadas por exper-

tos internacionales y nacio-

nales, permitiendo la aplica-

ción de la mejora continua 

en las instalaciones y termi-

nales portuarios, lo que ga-

rantiza el mantenimiento de 

la cadena de comercio, 

vital para el crecimiento del 

país.

  

En el evento participaron los 

Oficiales de Protección de 

las Instalaciones Portuarias 

(OPIPs) y los responsables de 

la seguridad portuaria a ni-

vel nacional, así como tam-

bién los representantes de 

entidades y organizaciones 

públicas y privadas involu-

cradas en la protección y 

seguridad de las instalacio-

nes y terminales portuarios. 

En el foro se establecieron 

los lineamientos para la pró-

xima recertificación de las 

instalaciones y terminales 

portuarios, con la finalidad 

de mantener la vigencia de 

las “Declaraciones de Cum-
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Otras noticias: 

Con motivo de la cele-

brac ión del 7mo. 

Aniversario de la Oficina 

Desconcentrada de 
Paita y Bayóvar de la 

APN, se realizó una 

charla de Protección y 
Seguridad con la parti-

cipación de agencias 

marítimas y empresas 

de servicios portuarios 
básicos. 

Los colaboradores de la 

oficina de la APN en 
Puc a llpa  rec ibieron 

instrucciones de manejo 

de radio VHF. 

Contenido: 

Foro PBIP 1 

Remodelación 

Muelle Norte 

2 

APRs 2 

PNDP 3 

Acceso al T.P. del 

Callao 

3 

Estadísticas 3 

  

Comprometidos con el Desarrollo 

plimiento de las Instalaciones 

Portuarias” (DCIP), lo que es 

imprescindible para que la 

comunidad portuaria inter-

nacional tenga la confianza 

de que los puertos peruanos 

cuentan con las medidas de 

protección necesarias para 

desarrollar la interfaz buque 

– tierra sin interrupciones. 

  

El Código Internacional para 

la Protección de los Buques y 

de las Instalaciones Portua-

rias (Código PBIP), fue adop-

tado por la Organización 

Marítima Internacional (OMI) 

en el Capítulo 11-2 del Con-

venio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Huma-

na en el Mar (SOLAS 73/78), 

a fin de establecer medidas 

de protección para que los 

buques e instalaciones por-

tuarias puedan prevenir los 

diversos ilícitos que puedan 

afectar a la vida humana, la 

infraestructura y la cadena 

de comercio. 



Buscando el desarrollo des-

centralizado del Sistema 

Portuario Nacional, la Auto-

ridad Portuaria Nacional 

(APN), a través del director 

de Planeamiento y Estudios 

Económicos, Ricardo Gui-

maray, participó en la se-

sión de Directorio de la Au-

toridad Portuaria Regional 

de Lambayeque, la que 

tuvo como tema principal 

el plan de trabajo corres-

pondiente a la elaboración 

del Plan Maestro del Termi-

nal Portuario de Lambaye-

que. 

Al respecto, el Consorcio 

Portuario Lambayeque, 

conformado por las empre-

sas Acciona Ingeniería S.A., 

Sucursal del Perú, Funda-

ción Valenciaport y Oficina 

de Ingeniería y Servicios 

Técnicos S.A. realizaron una 

exposición en el Gobierno 

Regional de Lambayeque, 

sede de la sesión del Direc-

torio. 

Por otro lado, se sostuvo 

una reunión con la empresa 

Camargo Correa, un fun-

cionario de Proinversión y el 

presidente del Gobierno 

Regional de Lambayeque 

sobre las posibles inversio-

nes en la región y futuros 

proyectos portuarios.  

APN participa en sesión de la Autoridad Portuaria Regional de 

Lambayeque  

amarradero ND. Por 
esta limitación de 
amarraderos, APMTC 
estaría evaluando 
programar única-
mente el amarradero 
NC para operacio-
nes de naves con 
contenedores que 
cuenten con venta-
na, según contrato, y 
el amarradero NB 
sería utilizado para opera-
ciones de minerales y quími-
cos. 

Esta situación se llevaría a 
cabo hasta el mes de marzo 
del 2014, fecha aproximada 
en la que entraría en funcio-
namiento el nuevo terminal 
de concentrado de minera-
les. 

Las obras de ampliación del 
muelle ND o 5E, como lo 

denomina APMTC, deben 
de concluir entre los meses 
de febrero a marzo del 2014.  

Estas obras deben concluir 
al mismo tiempo que los 
trabajos de reforzamiento 
del muelle ND, entrando en 
operación el frente de 
atranque NDE a fines del 
mes de Marzo del 2014.  

La modernización del Muelle 
Norte Multipropósito  es una 
realidad, es por eso que, a 
fines del mes de octubre, la 
empresa concesionaria de 
dicha instalación portuaria, 
APM Terminals Callao 
(APMTC), inició los trabajos 
en el muelle ND, los que de-
ben concluir en marzo del 
2014. El inicio de estos traba-
jos coincidió con la conclu-
sión del tendido de tuberías 
para embarque de químicos 
en el amarradero NB. 

Esta situación originaría que 
desde el mes de noviembre 
del presente año, APMTC 
solo tenga el amarradero 
NC disponible para progra-
mar operaciones de conte-
nedores, químicos, minera-
les, graneles y otros, debido 
al inicio de trabajos en el 
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Directorio de la Autoridad 

Portuaria Regional de 

Lambayeque, realizó su sexta 

sesión de trabajo. 

Se siguen realizando obras en el Muelle Norte y Muelle 11 de 
APM Terminals Callao 



APN expone sobre el Plan Nacional de Desarrollo Portuario en 

Piura  

cargo del director de Pla-
neamiento y Estudios Econó-

micos, Ricardo Guimaray 

Hernández, quien inició la 
presentación dando a co-

nocer que el desarrollo por-

tuario nacional se ha visto 
dinamizado en los últimos 

años gracias a la promulga-

ción de la Ley Nº 27943 – Ley 
del Sistema Portuario Nacional. 
 

Guimaray afirmó que esta 

ley permitió contar con un 

ordenamiento, no solo des-

de el punto de vista jurídico, 

sino también desde el punto 
de vista organizativo, crean-

do la figura de la Autoridad 

Portuaria Nacional como 
ente técnico especializado, 

encargado de la planifica-

ción y desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional (SPN). 

Asimismo, el director de Pla-

neamiento y Estudios Econó-
micos de la APN destacó las 

principales funciones que 

tiene la APN y los criterios 

técnicos del Plan Nacional 
de Desarrollo Portuario.  

La Autoridad Nacional (APN) 
expuso acerca del Plan Na-

cional de Desarrollo Portua-

rio y sus perspectivas de 
desarrollo en el “Seminario 

Taller para el Manejo inte-

grado de las Zonas Marino 
Costeras”, evento organiza-

do por la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial 
del Ministerio del Ambiente 

los días 30 de septiembre, 01 

y 02 de octubre del presente 

año en la ciudad de Piura.
 

Dicha exposición estuvo a 
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En el mes de setiembre, el puerto 

del Callao recibió 126naves

portacontenedores de las 158 que 

se recibieron a nivel nacional. 

En el mes de agosto, la APN recibió 1,215 na-

ves a nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el 

que recibió la mayor cantidad de naves, al-

canzando las 700, mientras en el ámbito maríti-

mo se recibieron 534. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa reci-

bió, en el mes de agosto 60 naves, la mayor 

cantidad de naves de carga general, segui-

do del puerto de Iquitos con 46 naves y Ca-

llao con 30 naves de carga general. 

Estadísticas 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se compromete a 

mejorar acceso al puerto del Callao 

mó el ministro de Transpor-
tes, Carlos Paredes, en la 

Comisión de Transportes del 

Congreso de la República. 
 

Refirió que uno de los princi-
pales proyectos será el Anillo 

Vial Periférico, que agrupa 

los proyectos del Periférico 

Vial Norte y Sur y un tramo 
de la autopista Canta-

Callao. “Estos proyectos ya 

están encaminados, involu-
cran una inversión de 

US$1,000 millones y estarán 

listos antes de finalizar este 
gobierno”, dijo el ministro.  

Tomando en cuenta la im-
portancia del puerto del 

Callao para el comercio 

exterior del país, el Gobierno 
buscará evitar el ‘colapso’ 

en los accesos al puerto y al

aeropuerto del Callao a 
través de grandes proyectos 

de infraestructura vial, infor-


