
Cumpliendo con su labor de 
capacitar a la comunidad 

portuaria en busca de incre-

mentar la eficiencia en el sec-
tor, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), a través de su 

Unidad de Gestión del Cono-
cimiento, realizó el curso de 

capacitación de ‘Llenado de 

contenedores: principios y 
planificación’, evento realiza-

do en la ciudad de Salaverry 

el 19 y 20 de diciembre. 

El curso fue, dictado por el 
especialista Hanz Vilcapoma  

y estuvo dirigido a la comuni-

dad portuaria local, logrando 
45 capacitados.

De igual forma, la APN realizó 
en Pisco el curso de 

‘Operación de transferencia 

en el muelle en un terminal de 
contenedores’. Este curso fue 

dictado por el especialista 

Marco Benítes. El curso en 
m e n c i ó n 

también fue 

dictado el 
19 y 20 de 

diciembre y 

tuvo 50 ca-

pacitados. 

Con estas 

c a p a c ita -

ciones, la 
A uto rid a d 

P o rtu a ria 
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Otras noticias: 

La Unidad de Gestión 

del Conocimiento de la 

APN tiene nueva direc-

ción: Av. Santa Rosa 135, 

La Perla—Callao y el 

teléfono de contacto es 
6309600. 

En diciembre, especialis-

tas de la APN realizaron 

una visita al Terminal 

Portuario de Pisco, con 
la finalidad de efectuar 

el reconocimientos de 

zonas disponibles para el 

desarrollo de infraestruc-

tura nueva en el terminal 
que se encuentra próxi-

mo a ser concesionado. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

Nacional reafirma su compro-

miso por mejorar la eficiencia 
del Sistema Portuario Nacio-

nal, la cual se ve reflejada en 

el desempeño de los trabaja-
dores portuarios. 

Ante el crecimiento del comer-

cio internacional y la importan-

cia del Terminal Portuario del 

Callao para el desarrollo econó-

mico del país, el ministro de 

Defensa, Pedro Cateriano, infor-

mó que en el 2015 se concesio-

nará parte de la Base Naval del 

Callao para la ampliación de 

las operaciones del puerto del 

Callao. 

“Con la Marina de Guerra he-

mos tomado la determinación 

de concesionar una parte de la 

Base Naval del Callao que sirva 

como un centro logístico para 

descongestionar toda el área 

operativa del puerto del Ca-

llao”, afirmó Cateriano. 

El ministro de Defensa añadió 

que se estudia entregar en con-

cesión 37 hectáreas al puerto 

del Callao que actualmente es 

operado por DP World y APM 

Terminals. Al respecto, el presi-

dente de la Asociación Peruana 

de Operadores Portuarios, J osé 

Vicente Silva, manifestó que de 

concretarse la adjudicación de

Se ampliarían operaciones del puerto del Callao 

estas hectáreas de la Base Na-

val del Callao a favor del alma-

cenaje logístico, se resolvería a 

la vez el caos en el tránsito de 

camiones de carga pesada que 

van y vienen por el puerto del 

Callao. 

Asimismo, el ministro de Trans-

portes y Comunicaciones, Car-

los Paredes, aseveró que la pro-

puesta del Ministerio de Defensa 

resulta interesante, pues puede 

considerar una Zona de Activi-

dad Logística en el espacio que 

se ponga a disposición. 

Fuente: Diario Gestión 



portuarios. Dichos cursos for-
man parte de los treinta mó-

dulos del PDP y han sido dise-

ñados para capacitar trabaja-
dores que laboran en termina-

les que movilizan contenedo-

res. La APN cuenta con ins-

tructores que han sido acredi-
tados por la OIT.  

En agosto pasado se dio inicio 

al III Curso de Gestión Moder-

na de Puertos del Programa 
TFT de la UNCTAD, el cual bajo 

la coordinación de la UGC, 

está orientado a mandos me-
dios de empresas privadas y 

organismos públicos vincula-

dos con las actividades y los 

servicios portuarios. El citado 
curso se compone de ocho 

módulos multidisciplinarios que 

cubren las distintas materias 

que integran la gestión por-
tuaria moderna y es impartido 

por instructores nacionales y 

por instructores de la UNCTAD 
y de la Autoridades Portuarias 

de Gijón y Valencia. La APN 

cuenta con instructores acre-

ditados por la UNCTAD. 

Se han dictado en forma pre-

sencial, cuatro (4) cursos para 

grueros-wincheros en Chimbo-

te, con 120 participantes; y en 
el Callao un curso sobre trans-

porte y comercio internacio-

nal y otro sobre llenado de 
contenedores, en el que parti-

ciparon 33 funcionarios y servi-

dores de la APN.    

Es importante anotar también, 
que mediante el Campus 

Portuario Virtual (CPV), en el 

2013 se dictaron cuatro (4) 

cursos en la modalidad a dis-
tancia (e-learning), sobre ter-

minales contenedores, recep-

ción y despacho de naves, y 

sobre servicios portuarios bási-
cos y agenciamiento, los cua-

les han permitido capacitar a 

97 funcionarios y servidores de 
la APN. Para el 2014, se espera 

abrir esos cursos, con un nue-

vo formato, a toda la comuni-
dad portuaria nacional e in-

clusive compartirla con las 

comunidades de los países 
miembros de la Comisión Inter-

americana de Puertos (CIP) 

de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA). 

La APN ha sido beneficiaria 

del programa de becas STC-

NUFFIC, otorgado por el Reino 

de los Países Bajos, el cual 
permitirá que seis funcionarios 

y servidores de la APN, PROIN-

VERSIÓN y OSITRAN, participen 
en un curso de operaciones 

portuarias que se iniciará en el 

primer trimestre de 2014 en la 

ciudad portuaria de Rotter-
dam.  

A comienzos del mes de di-

ciembre se publicó en el Diario 

Oficial El Peruano, el proyecto 
de Reglamento de Capacita-

ción Portuaria, el cual preten-

de instaurar un sistema de 
acreditación voluntaria para 

la capacitación portuaria que 

se ofrece en el SPN. Con el 

aporte de las personas intere-
sadas se perfeccionará el 

proyecto que luego mediante 

una Resolución de Acuerdo 

de Directorio, permitirá orde-
nar la capacitación portuaria 

en el país, mediante la valida-

ción de centros de capacita-
ción portuaria, instructores y 

sílabos. Este sistema de acredi-

tación debe entenderse como 

una poderosa alianza público-
privada en favor de la capaci-

tación portuaria.  

 

Continúa en la pág. 3 

 

Por: 
José Antonio Pejovés Macedo 

En el transcurso de 2013, la 

Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) en ejercicio de sus atri-

buciones ha profundizado sus 

compromisos en materia de 

capacitación portuaria dentro 
del Sistema Portuario Nacional

(SPN), los mismos que se en-

marcan por lo dispuesto en la 

Ley del Sistema Portuario Na-
cional –Ley 27943, modificato-

rias y normas reglamentarias- y  

en la Ley del Trabajo Portuario 
–Ley 27866 y normas regla-

mentarias-. 

La APN es parte de los dos 

programas de capacitación
portuaria más potentes que 

administra Naciones Unidas: el 

Programa de Capacitación 

Portuaria integrante del Pro-
grama TrainForTrade (TFT) de 

la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas  sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), y el 
Portworker Development Pro-

gramme (PDP) de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo 
(OIT). Durante el presente año, 

se suscribieron también dos 

importantes convenios de 

capacitación portuaria, uno 
con la Escuela de Navegación 

y Transporte (STC) de Rotter-

dam, Holanda y otro con la 
Dirección de Formación de la 

Fundación Valenciaport de 

España, los cuales le permiti-

rán a la APN organizar e im-
partir cursos portuarios con

esas prestigiosas instituciones 

europeas.   

Durante el presente año, la 
APN a través de la Unidad de 

Gestión del Conocimiento 

(UGC) –en proceso de imple-

mentación- impartió cuarenta 
y seis (46) cursos del PDP de la 

OIT en los puertos de Paita, 

Salaverry, Chimbote, Pisco, 
Matarani e Ilo, en los que parti-

ciparon 1,200 trabajadores 

Página  2 

Boletín Portuario 

La APN ha sido beneficiaria del 

programa de becas STC-NUFFIC, 

otorgado por el Reino de los Países 

Bajos. 

El programa TrainForTrade de la 

UNCTAD fue una de las 

capacitaciones más grandes que la 

APN ha llevado a cabo en beneficio 

de la comunidad portuaria 

La APN y la Capacitación Portuaria en el año 2013 



servicios y 
activida-

des por-

tuarias. 

El 2014, se 

vislumbra 

todavía 

mejor, y 
corres-

ponderá 

profundizar más la capacita-

ción portuaria, tanto la dirigi-
da a los trabajadores portua-

rios -de tal manera que se 

puedan incluir a plenitud las 
especialidades reconocidas 

por la Ley del Trabajo Portua-

rio-, como la orientada a los 

ejecutivos y funcionarios liga-
dos a la industria portuaria. 

Cualquier proceso de moder-
nización focalizado en los 

puertos, para ser exitoso, re-

quiere además de inversiones 
en infraestructura y equipa-

miento,  una fuerte inversión 

en conocimiento.  

Continuación 

Con el concurso público que 

busca contratar una consulto-

ra que elabore el Plan de Ca-
pacitación Portuaria para los 

Trabajadores Portuarios del 

SPN basado en Gestión por 

Competencias (PCPT), la APN 
dispondrá de un instrumento 

que le ayudará a planificar 

mejor la capacitación portua-
ria en el SPN. El PCPT una vez 

validado, permitirá orientar 

mejor los esfuerzos del sector 

público y privado en materia 
de capacitación, pues se con-

tará con un diagnóstico objeti-

vo de las necesidades que 

requieren ser atendidas y esto 
mejorará el mercado de los 
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La Autoridad Portuaria Nacional ha

priorizado las alianzas con 

organismos nacionales e 

internacionales para fortalecer la 

capacitación portuaria. 

En los dos años y medio que 
lleva éste gobierno, las con-
cesiones de los puertos de 
Paita, del Muelle Norte y del 
Muelle de Minerales en El 
Callao, han invertido US$250 
millones, informó el ministro 
de Transportes, Carlos Pare-

des. No obstante, señaló 
que a esos concesiona-
rios aún les falta ejecutar 
inversiones por US$ 1,000 
millones en sus concesio-
nes. 

De otro lado, el ministro 
informó que el puerto de 

M a ta ra ni, 
ya dispone 
de un área 
a c uá tic a 
en la cual 
se prevé 
c o n stru ir 
un nuevo 
muelle de 
minera les, 
con una 
inve rsió n 

Puertos concesionados recibirán mayor inversión 

estimada de US$ 200 millo-
nes.    

El titular de la cartera, expli-
có también que para con-
tinuar reduciendo la actual 
brecha en infraestructura, 
que asciende a cerca de 
US$88.000 millones, el Minis-
terio de Transportes y Co-
municaciones (MTC) prevé 
dar en concesión durante 
la segunda mitad del ac-
tual gobierno (hasta julio 
del 2016) 19 proyectos en-
tre carreteras, aeropuertos, 
hidrovías, puertos y trans-
porte ferroviario, que repre-
sentarían una inversión de 
US$18.461 millones.  
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El Consejo Regional de Mo-
quegua declaró de necesi-
dad pública e interés regio-
nal el impulso de un corre-
dor económico que ayude 

a potenciar el puerto de 
Ilo y la construcción de 
una línea férrea desde 
esa región hacia los cen-
tros de producción de 

Plantean hacer línea férrea en puerto de Ilo 

Bolivia y Brasil. El acuerdo 
del consejo regional fue 
publicado el 21 de diciem-
bre en el diario oficial ‘El 
Peruano’.

En el mesde 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 134 naves 

portacontenedores en el T.P. del Callao. A la 

instalación portuaria de DP World llegaron 71 

naves portacontenedores, mientras que APM 

Terminals recibió 37, sin emplear grúas pórtico y 

36 empleándolas. 

A nivel nacional, en cuanto a las naves porta-

contenedores, en el mes de octubre el puerto 
de Paita recibió 26 naves, Ilo seis (06) y Mata-

rani dos (02) 


