
La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), reafirmando su 

compromiso con el desarro-

llo del Sistema Portuario Na-

cional, realizó el 28 y 29 de 

noviembre el Foro Portuario 

Internacional "El desarrollo 
del Lago Titicaca y su in-

fluencia socioeconómica 

binacional", evento en el 

que participaron expositores 

nacionales e internacionales 

de Bolivia, Colombia, Argen-

tina, España y especialistas 
de la APN. 
 

El Foro que se realizó en la 

ciudad de Puno fue inaugu-
rado por el vicepresidente 

regional de Puno, Saúl Ber-

mejo Paredes, quien mani-

festó que este evento tiene 

vital importancia para la 

región Puno, debido a que 

el lago Titicaca es muy signi-
ficativo para el comercio 

exterior de la región, espe-

cialmente con Bolivia, por su 

relación limítrofe. 
 

Por su parte, el alcalde pro-

vincial de Puno, Ing. Luis Bu-

trón Castillo resaltó los temas 

discutidos, “La temática del 

evento contribuye a la toma 
de decisiones políticas, a fin 

de promover el desarrollo 

social en la ciudad de 

Puno”, afirmó. Por otro lado, 
resaltó los proyectos en co-

mún con Bolivia, los cuales 

ayudarán a fortalecer el 

desarrollo comercial del país 

y, por ende, de la región 

Puno. 
 

El director de Operaciones y 

Medio Ambiente de la APN, 

J osé Maratuech Pinzás, 
inició la rueda de exposicio-

nes explicando las funciones 

de la APN, el Plan Nacional 

de Desarrollo Portuario y las 

acciones de la institución 

para fortalecer la descentra-

lización portuaria, en espe-
cial en la Región Puno.  
 

Entre los expositores desta-
caron el representante de la 

Autoridad Portuaria de San-

tander, David Marcano; el 

consultor internacional en 
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Otras noticias: 

La Comisión de Recep-

ción de Obra de Inversión 

Adicional designada por 

la APN, se reunió el 22 de 

noviembre con represen-

tantes de Terminales Por-

tuarios Euroandinos Paita 

y OSITRÁN, para dar inicio 

a la revisión de  los están-

dares y especificaciones 

técnicas de diseño, cons-

trucción y verificación.  

En noviembre la OD Sala-

verry supervisó y participó 

en el desarrollo del Ejerci-

cio de Protección Portua-

ria PBIP, realizado por 

ENAPU Salaverry. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

seguridad, Luis Musolino; el 

alcalde del municipio de 

Copacabana (Bolivia); re-

presentantes de la Cámara 
de Comercio y la Produc-

ción de Puno; del Ministerio 

de Transportes y Comunica-

ciones; del Ministerio del Am-

biente; del Ministerio de Co-

mercio Exterior y Turismo; 

entre otros.
 

Este Foro especializado per-

mite generar sinergias con el 
clúster portuario para el 

desarrollo sostenible en el 

ámbito portuario de la re-

gión, difundir los avances 

nacionales e internacionales 

en materia portuaria e inter-

cambiar experiencias y co-
nocimientos sobre los diver-

sos aspectos relacionados a 

la gestión y operación de los

terminales portuarios. 



La Dirección Antidrogas de 
la Policía Nacional recibió la 

donación de un equipo mó-

vil para rayos “X” de parte 
de la República China. El 

equipo permite la detección 

de contrabando de insumos 
químicos de forma móvil 

que ayudará a combatir el 

narcotráfico en el Perú. El 

Coronel J ulio Vela, J efe de 
la División Portuaria Antidro-

gas de la Dirandro, dijo que 

la donación es un escáner 
de última generación que 

permite revisar las cargas 

que llegan a los principales 
puertos del país. Por su par-

te, el Mayor Percy Torres de 

la División Portuaria del Perú, 
indicó que el escáner es una 

herramienta importante pa-

ra no manipular la carga y 
así poder agilizar el comer-

cio exterior. Mencionó ade-

más que este equipo permi-
te que se trasladen a cual-

quier puerto del país. 

China donó equipo móvil de rayos x para combatir el narcotráfico 
en los puertos del Perú  

Megapuertos).

 La delegación visitante estu-

vo presidida por Paloma 

Edwina Richard, Gerente 
Regional para Latinoaméri-

ca y el Caribe de la Adminis-

tración Nacional de Seguri-
dad Nuclear del Departa-

mento de Energía de Esta-

dos Unidos. 

Como parte del programa 

se realizaron jornadas de 

trabajo el lunes 18 y el vier-

nes 22 de noviembre en las 
instalaciones de la APN, con 

presencia de representantes 
de la Superintendencia Na-

cional de Aduanas y Admi-

nistración Tributaria (SUNAT), 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRE) y del minis-

terio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC).  

Así también, el 19 de no-

viembre se visitó al Puerto 
del Callao (Muelle Norte y 

Muelle Sur) y se desarrollaron 

reuniones con los represen-

tantes de los operadores 
portuarios DP World Callao y 

APM Terminals Callao.  

Directivos de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 

recibieron la visita de una 

Delegación del Departa-
mento de Energía de Esta-

dos Unidos, quienes visitaron 

nuestro país del 17 al 23 de 
noviembre con el objetivo 

de explicar la próxima imple-

mentación del “Acuerdo 
entre el Gobierno del Perú y 

el Gobierno de los Estados 

Unidos en materia de 

cooperación para fortalecer 
la seguridad de los contene-

dores de carga”, (iniciativa 
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En el mes de octubre, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 134 naves 

portacontenedores, es decir el 79.8% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de octubre, la APN recibió 1,352 na-

ves a nivel nacional, siendo el ámbito fluvial el 

que recibió la mayor cantidad de naves, al-

canzando las 788, mientras en el ámbito maríti-

mo se recibieron 564. 

A nivel nacional el puerto de Pucallpa recibió, en 

el mesde octubre 51 naves, la mayor cantidad de 

naves de carga general, seguido del puerto de 

Iquitos con 41 naves y Callao con 33 naves de 

carga general. 

APN recibe a delegación del 

Departamento de Energía de 

Estados Unidos. 

Miembros del Departamento de Energía de EEUU realizaron 
reuniones de trabajo con directivos de la APN 

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

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



Autoridad Portuaria Nacional y Valenciaport suscriben acuerdo de 
entendimiento 

formación Portuaria vincu-
lado al Acuerdo Marco de 

Colaboración y Asistencia 

Técnica suscrito entre am-

bas instituciones en di-

ciembre del 2007. 

El Acuerdo específico de 
Capacitación y Formación 

Portuaria se promoverá a 

través de formación y ca-

pacitación de profesiona-

les y técnicos; intercambio 

de especialistas y de estu-

diantes para el desarrollo 
de programas; realización 

de conferencias, organiza-

ción de seminarios, simpo-

sios e investigaciones cien-
tíficas conjuntas; organiza-

ción de semanas educati-

vas y empresariales, com-

plemento a los estudios, así 

como intercambios de 

planes, programas, mate-
riales de estudio, informa-

ción científico – técnica y 

materiales audiovisuales. 

El documento ha sido sus-

crito por el Presidente del 

Directorio (e) de la APN, 

Paul Phumpiu Chang, y el 
Presidente de la Fundación 

Valenciaport, Rafael Aznar 

Garriguez. 

Con el objetivo de desarro-
llar actividades para pro-

mover y fortalecer la for-

mación y la capacitación 

portuaria de los recursos 

humanos del Sistema Por-

tuario Nacional del Perú y 
de la Comunidad Portuaria 

Valenciana de España, la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal (APN) y la Fundación 

Valenciaport de la comu-

nidad Valenciana para la 

Investigación, Promoción y 
Estudios Comerciales, sus-

cribieron el Acuerdo espe-

cífico de Capacitación y
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El 22 de noviembre la ODPucallpa 

participó en la reunión de evaluación 

ambiental y social con carácter 

estratégico del Plan Hidroviario. 

Huequito. 

Dicha reunión contó con la 

participación del Capitán 

del Puerto de Iquitos, Capi-

tán de Fragata, Edson 

Fano Espinoza; el Director 

Ejecutivo de Transporte 
Acuático de Loreto, Eduar-

do Méndez Moreno y el 

J efe (e) de la Oficina Des-

concentrada de Iquitos de 

la Autoridad Portuaria Na-

cional, Roberto Ciro Barrós 

Con el objetivo de comba-
tir la Informalidad en las 

actividades y servicios por-

tuarios fluviales en la Re-

gión Amazónica del Perú, 

el jueves 06 de noviembre 

de 2013, se realizó una 
reunión para plantear solu-

ciones para el caso de 

embarcaciones menores 

fluviales que operan en los 

Puertos informales de Iqui-

tos como Productores y El 

Reyes. 

Cabe destacar que desde 

setiembre del 2012, la APN 

viene promoviendo la 

campaña para combatir 

la informalidad en las acti-

vidades y servicios portua-
rios fluviales en la Región 

Amazónica del Perú, que 

tiene como lema “Crece 

con la Amazonía, hazlo 

con un puerto seguro”.

Autoridades portuarias y marítimas en la lucha contra la 
informalidad fluvial en Iquitos  


