
El 6 de febrero se aprobó el 
contrato final para la concesión 
del Terminal Portuario General 
San Martín de Pisco, el cual re-
presentará una inversión para su 
modernización de US$131 millo-
nes, informó la Agencia para la 
Promoción de la Inversión Priva-
da (ProInversión). 
 
El contrato indica que la moder-
nización del puerto de Pisco se 
reconstruirá en cuatro etapas. 
En la primera, la inversión será 
de US$53 millones; en la segun-
da, de US$29 millones; en la 
tercera, US$38 millones y en la 
cuarta se invertirá los US$11 mi-
llones restantes. 
 
La concesión del Terminal Por-
tuario General San Martín será 

por 30 años y el inicio de 
las obras será a los 30 
días que el Estado cum-
pla con la entrega total 
de los terrenos al gana-
dor de la buena pro. 
 
Asimismo, la empresa 
que gane la licitación 
deberá otorgar al Estado 
una retribución que as-
ciende al 3% de los in-
gresos netos mensuales 
que obtenga a partir del 
inicio de la explotación 
del puerto hasta la ca-
ducidad de la conce-
sión.  

ProInversión aprobó la versión final del contrato de concesión del 
Terminal Portuario General San Martín 
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Otras noticias: 

La oficina de la APN en 
Paita participó de una 
reunión de reactivación 
del Comité de Seguridad 
del puerto de Paita. 

La oficina de la APN en 
Iquitos realizó una reunión 
con agencias fluviales 
para revisar funciones y 
objetivos del sistema 
REDENAVES Electrónico. 

La Unidad de Protección 
y Seguridad desarrolló 
auditorías de certifica-
ción a las instalaciones 
portuarias administradas 
por Consorcio Terminales. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

Con el objetivo de promover 
el desarrollo del sistema por-
tuario regional, el fomento de 
la inversión privada y la coor-
dinación de los distintos acto-
res públicos o privados que 
participan en las actividades y 

servicios portuarios, el 17 de 
enero, la Autoridad Portuaria 
Regional (APR) Lambayeque, 
realizó su sesión de directorio 
encabezada por Humberto 
Acuña Peralta, presidente del 
Gobierno Regional de Lamba-

yeque y del directo-
rio de la APR. 
 
El directorio repre-
sentado por  Otto 
Zoeger Navarro,  
presidente de la 
Cámara de Comer-
cio de Lambaye-
que; Ricardo Gui-
maray Hernández, 
representante de la 
Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), 

Directorio de la APR Lambayeque recibió informe preliminar sobre 
la ubicación del futuro Terminal Portuario de dicha ciudad  

designó de manera unánime 
al Ing. Jorge Nakasaki Servi-
gón como el nuevo gerente 
General de la APR Lambaye-
que.   
 
Luego de ello, en conferencia 
de prensa, el gerente general 
de la APN, José Tito Peñaloza, 
sostuvo la importancia y obli-
gatoriedad de contar con un 
Plan Maestro Regional de 
Desarrollo Portuario para con-
cretar la construcción del Ter-
minal Portuario de Lambaye-
que.  
En la ceremonia participaron 
los miembros del consejo di-
rectivo del Gobierno Regional 
de Lambayeque.  
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cisó que existen cuatro posi-
bilidades. “Se ha definido 
cuatro puntos a lo largo de 
las costas. Se analiza, uno en 
Pimentel, uno en Mórrope, y 
las dos últimas en Puerto 
Eten”, manifestó. 
 
En ese sentido, tanto el presi-
dente del Gobierno Regio-
nal como los funcionarios de 
la APN ratificaron la necesi-
dad de continuar con la 
elaboración del Plan Maes-
tro Regional de Desarrollo 
Portuario, con estudios ac-
tualizados, que defina las 

necesidades de infraestruc-
tura y equipamiento portua-
rio que requiere la región. 
 
Cabe recordar, que la APR 
Lambayeque se instaló el 11 
de setiembre del 2012, con 
el objetivo de elaborar el 
Plan Regional de Desarrollo 
Portuario, así como los pla-
nes maestros de los principa-
les puertos de Lambayeque, 
entre ellos, Pimentel y Puerto 
Eten.  

José Peñaloza saludó la de-
cisión del Gobierno Regional 
y de la APR Lambayeque de 
elaborar este documento 
técnico, a través del Consor-
cio Portuario Lambayeque, 
respetando el aspecto téc-
nico y la normativa vigente.  
 
Dicho Consorcio presentó 
ante el directorio  un informe 
preliminar sobre la ubicación 
del futuro terminal. 
 
Al respecto, el representante 
de la APN y miembro de la 
APR, Ricardo Guimaray, pre-
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La Autoridad Portuaria Regional de 

Moquegua fue instalada el 21 de 

febrero del presente año, contando 

con la presencia del jefe de la oficina 

de la APN en Ilo, Jorge Guembes. 

La Autoridad Portuaria Regional 

de Lambayeque fue instalada en 

el año 2012, tomando en cuenta 

que esta es la responsable de la 

modernización portuaria regional. 

La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), a través de sus 
oficinas desconcentradas, 
desarrolló una capacitación 
al personal de la Dirección 
General de Capitanías y 
Guardacostas locales acer-
ca del Componente Portua-

rio de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE).  

Ambas oficinas también 
capacitaron al personal de 
la Autoridad Marítima acer-
ca del Sistema REDENAVES 
Electrónico.  

APN capacita a  Autoridad Marítima sobre sistemas 
electrónicos portuarios  

Con estas capacitaciones, 
la APN continúa con su 
compromiso de capacitar a 
la comunidad portuaria y así 
fortalecer el Sistema Portua-
rio Nacional, agilizando los 
procesos y facilitando los 
trámites desde el arribo y 
zarpe de una nave.  

Fortaleciendo la formación 
al trabajador portuario, la 
Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN) capacitó al Sindi-
cato del Gremio de Estiba-
dores y Maniobristas, así co-
mo al Sindicato de Carreros 
del Puerto de Salaverry, so-

bre ‘La operación de re-
cepción y entrega en un 
Terminal de Contenedores’. 
Esta capacitación estuvo a 
cargo de la Unidad de Ges-
tión del Conocimiento. 

Por otro lado, la Unidad de 
Protección y Seguridad 

Trabajadores portuarios de Salaverry son capacitados 
también capacitó a estos 
gremios portuarios, instruyén-
dolos en el ‘Curso Básico 
PBIP I’.  

De esta manera se reafirma 
el compromiso de generar 
servicios portuarios eficientes 
y contar con trabajadores 
portuarios preparados.  

La Autoridad Portuaria Re-
gional de Moquegua, presi-
dida por Martín Vizcarra Cor-
nejo como representante 
del Gobierno Regional de 
Moquegua, se instaló el pa-
sado 21 de febrero. 
 
Los miembros del Directorio 

son Eduardo Rivera Torres en 
representación de la Muni-
cipalidad Provincial de Ilo; 
Jorge Guembes, represen-
tante de la Autoridad Por-
tuaria Nacional; Sergio Viz-
carra, de la Cámara de 
Comercio de Ilo y Florentino 
Soto, como representante 

Se instaló Autoridad Portuaria Regional de Moquegua  

de los trabajadores portua-
rios. 
 
El presidente del Directorio 
de la APR de Moquegua, 
Martín Vizcarra, convocará 
a la primera sesión de insta-
lación del Directorio en los 
próximos días.  
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La Autoridad Portuaria Nacio-
nal dio inicio a la recepción 
de la obra de inversión adicio-
nal ‘Dragado de muelle espi-
gón existente a -13m. del Ter-
minal Portuario de Paita’. 

Esta obra es uno de los com-
promisos asumidos por la em-
presa concesionaria, Termina-
les Portuarios Euroandinos, 
para la modernización del 
terminal portuario en men-
ción, tal como se señala en el 
expediente técnico aprobado 
por la Autoridad Portuaria 
Nacional. 

Este proceso se 
llevó a cabo 
entre el 17 y 21 
de febrero, revi-
sando los están-
dares y especifi-
caciones técni-
cas de diseño y 
verificación del 
estado actual 
del dragado de 
muelle espigón 
existente a -13m. y de esa 
manera reconocer el área 
de dragado en materia de 
aprobación, ejecución del 
levantamiento batimétrico 

Terminal Portuario de Paita culminó obras de dragado de -13m.  

del área de dragado y los 
trabajos de gabinete para la 
elaboración de planos y las 
secciones correspondientes. 

Cumpliendo su rol de facilita-
dor y coordinador, la Autori-
dad Portuaria Nacional (APN) 
convocó a una reunión con el 
Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur), la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat), la Superin-
tendencia Nacional de Migra-

ciones, la Cámara de Co-
mercio de Lima y opera-
dores turísticos. 

El objetivo de la reunión 
fue tratar el tema de los 
buques de pasajeros que, 
al no contar con un muelle 
especializado para estos 
tipos de naves, deben 

amarrar en mue-
lles destinados 
para carga.  

A este problema 
se suma la remo-
delación de la Av. 
Manco Cápac, 
que no permite 
brindar un mejor 
servicio a los turis-
tas que cada año 
llegan al país a 

APN promueve reunión sobre cruceros 
través de la vía marítima. 

Los compromisos 

El Mincetur asumió el com-
promiso de hacer las gestio-
nes correspondientes con la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), a fin de reforzar la 
presencia de la policía de 
turismo y evitar que los pasa-
jeros sean víctimas de robos 
a la salida del Terminal Por-
tuario del Callao. 

Asimismo, el director nacio-
nal de Turismo se comprome-
tió a facilitar la presencia del 
personal de la Dirección Na-
cional de Turismo durante la 
estadía de las naves a reca-
lar durante los días 20 y 21 de 
marzo.  
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Con esta reunión, la Autoridad 

Portuaria Nacional reafirma su 

liderazgo en el Sistema Portuario 

Nacional y promotor del diálogo entre 

autoridades. 
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Continuación 

Por su parte la SUNAT 
(Aduanas) hará gestiones pa-
ra incrementar el número de 
efectivos de la aduana maríti-
ma que se encarguen de las 
inspecciones de pasajeros y 
tripulantes de los cruceros. 
Asimismo, gestionará que los 
controles aduaneros se reali-
cen en un ambiente acondi-
cionado en el mismo muelle, 
de tal manera que se eviten 
demoras innecesarias. 

Por otro lado, los operado-
res turísticos comunicarán 
a la Autoridad Portuaria 
Nacional y al Mincetur 
cuando se presenten ca-
sos de reclamos o 
desacuerdos en los requisi-
tos solicitados por los admi-
nistradores portuarios. Si-
multáneamente, dejaron 
constancia en el libro de 
reclamaciones del terminal 
portuario. 

La Cámara Nacional de 

Turismo se comprometió a 
coordinar con la Municipali-
dad Provincial del Callao y el 
Gobierno Regional del Ca-
llao la mejora del ornato de 
las edificaciones cercanas al 
acceso al terminal portuario, 
a fin de cuidar la buena ima-
gen ante los pasajeros que 
ingresan o salen del puerto 
del Callao. Mientras tanto, 
Migraciones indicó que la 
PNP hará uso de un sistema 
de requisitorias, a fin de agili-
zar el trámite migratorio.  

La sinergia entre las autoridades 

competentes permitirá convertir a 

nuestro país en un seguro y 

eficiente destino de cruceros. 

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal, a través de su oficina en 
Yurimaguas, se reunió con 
representantes de agencias 
fluviales, empresas de estiba y 
desestiba y  la Empresa Nacio-
nal de Puertos (Enapu). 

En ese sentido, el jefe de la 
oficina de la APN en Yurima-
guas, Enrique Ibáñez, comuni-
có a la comunidad portuaria 
local los planes gubernamen-
tales para la zona, resaltando 
la construcción del Terminal 
Portuario de Yurimaguas – 

Nueva Reforma,  el cual se 
enlaza con la carretera 
IIRSA y tiene una proyec-
ción para conectar y 
atraer mercadería de Ma-
naos (Brasil) y trasladarla 
hasta el puerto de Paita 
para poder ser llevada al 
mercado asiático. 

Asimismo, Ibáñez Chiroque 
informó sobre la concesión 
de la Hidrovía Amazónica, 
la cual trae consigo que 
los ríos del Amazonas sean 
navegables durante todo 

APN se reúne con comunidad portuaria de Yurimaguas  

el año a tiempo completo, 
mediante todo un sistema 
de dragado y señalización. 

Por otro lado, la APN coordi-
nó con los asistentes a la 
reunión  sobre las normas de 
seguridad que regulan el 
transporte de pasajeros flu-
viales, donde no se deben 
transportar animales.  

Asimismo, solicitó la revisión 
del documento notarial y el 
DNI de los niños para el viaje 
respectivo.  

Con la finalidad que las impor-
taciones y exportaciones de 
Bolivia se realicen a gran es-
cala por el puerto de Ilo,  se 
puso en funcionamiento la 
oficina de Aduana Nacional 
de Bolivia en Ilo. 
 
Así lo establece la resolución 
N°6-7/07 emitida por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
el último 19 de febrero.  
 
Al respecto, Carlos Imaña 
Blanco, funcionario estatal de 

Bolivia, dio a conocer que  
tienen como objetivo prin-
cipal fiscalizar la mercade-
ría que ingresa y sale de 
Bolivia por ultramar, en 
especial por el puerto de 
Ilo. 
 
La Oficina de  la Adminis-
tración de Servicios Portua-
rios-Bolivia (ASPB) compar-
tirá espacio con la Oficina 
de la Aduana Nacional de 
Bolivia. Actualmente vie-
nen laborando dos profe-

Oficina de Aduana Boliviana se instala en Ilo para fiscalizar 
mercadería que ingresa y sale de Bolivia 

sionales técnicos del vecino 
país. 
Asimismo, el encargado de 
la oficina, señaló que para 
iniciar todo el proceso se  
exportará e importará carga 
solicitada por instituciones 
públicas de Bolivia, por ejem-
plo carga militar. 
 
Por su parte el Estado pe-
ruano deberá preocuparse 
por adecuar la infraestructu-
ra portuaria. 

El objetivo de la oficina de Aduana 

boliviana es fiscalizar la mercadería 

que ingresa y sale de Bolivia, en 

especial por el puerto de Ilo. 



Página  5 

Boletín Portuario 

En el año 2013, el Terminal Portuario 

del Callao recibió 1,524 naves 

portacontenedores, es decir el 77.8% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas en el 2013, 1,901 
fueron de carga general. El puerto de Pu-
callpa fue el que más naves de carga ge-
neral recibió (34,2%), seguido por Iquitos 
(25,7%), Callao (20,8%), Matarani (7,8%), 
Salaverry (2,9%), entre otros (8,5%). 

Estadísticas 

En el año 2013, la Autoridad Portuaria Na-
cional recibió 15 mil 211 naves, de las cua-
les 8 mil 614 naves (56,6%) fueron recibidas 
en el ámbito de operación fluvial, mientras 
que 6 mil 597 naves (43,4%) fueron recibidas 
en el ámbito de operación marítimo. 

De las naves recibidas en el 2013, 1,959 
fueron portacontenedores. El puerto del 
Callao fue el que más naves portacontene-
dores recibió (77,8%), seguido por Paita
(16,7%), Ilo (3,3%), Matarani (2,1%), Pisco 
(0,1%) y Talara (0,1%). 

De las naves recibidas en el 2013, 1,959 
fueron de pasajeros. El puerto de Iquitos fue 
el que más naves de pasajeros recibió 
(60,5%), seguido por Pucallpa(30,5%), Ca-
llao (2,6%), Yurimaguas (2,3%), Salaverry 
(1,2%), entre otros (2,8%). 

En el año 2013, el T.P. del Callao atendió 
1,524 naves portacontenedores, de las 
cuales 816 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras 708 naves arribaron a la insta-
lación portuaria administrada por APMTC. 

En el año 2013, el Terminal Portuario del 
Callao movilizó 1’856,020 TEUS, de los cuales  
el 72,7% fue movilizada por la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras que el 29,3% por el operador 
APM Terminals Callao. 


