
El pasado 20 y 21 de marzo arri-
baron al puerto del Callao las 
naves de pasajeros “Golden 
Princess” y “Celebrity Infinity”, 
transportando a un total 6,737 
personas entre tripulantes y pa-
sajeros. Dada la importancia y 
connotación del evento, la re-
cepción de las naves contó con 
la presencia de la ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, 
Magali Silva, así como represen-
tantes de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y APM Terminals 
Callao, operador de dicho ter-
minal. 

Estas naves tienen un eslora de 
290 y 294 metros respectivamen-
te y vienen recalando en el 
puerto del Callao con regular 
frecuencia en los últimos años. 
Durante su estadía, ambas na-
ves realizaron servicios portuarios 
de abastecimiento de combus-
tible, avituallamiento de naves y 
recojo de residuos, siendo estos 
supervisados por personal espe-
cializado de la Autoridad Por-

tuaria Nacional durante el 
tiempo de permanencia en 
puerto de dichas naves.  

Es importante destacar que 
la atención de este tipo de 
naves involucra la participa-
ción de diversas organiza-
ciones tanto público como 
privadas, para lo cual, cum-
pliendo su rol de facilitador 

de las operaciones portuarias y 
del comercio exterior, la APN 
convocó previamente a las 
autoridades competentes para 
realizar coordinaciones sobre las 
operaciones y los distintos servi-
cios portuarios y turísticos reque-
ridos para la atención simultá-
nea de ambas naves.  
 
En dichas reuniones participaron 
representantes del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), Promperú, 
exportadores, operadores por-
tuarios, líneas navieras, entre 
otros.El objetivo de las mismas-
fue orientar los esfuerzos hacia 
un nivel de atención eficiente, el 
cual promueva al puerto del 
Callao como destino atractivo 
para este tipo de naves.Cabe 
señalar, que las operaciones de 
estas naves generaron enorme 
expectativa en el sector privado 
del turismo, así como un impac-
to positivo en la economía na-
cional. 

Puerto del Callao se posiciona como destino de cruceros 
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Otras noticias: 

La APN participó en reunión 
para evaluar la adhesión del 
Estado peruano al protocolo 
de 1996 relativo al convenio 
sobre la prevención de la 
contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y 
otras materias  

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal se reunió con la Asocia-
ción de Armadores de Em-
barcaciones Marítimas de la 
Bahía del Callao, nuevo 
gremio de armadores del 
puerto del Callao 

La APN y Dicapi programaron 
un ejercicio de derrame de 
hidrocarburos en el río Ucaya-
li, a fin de prevenir incidentes 
y posibles riesgos de contami-
nación del medio ambiente 
acuático  
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Es importante destacar el 
desempeño y disponibilidad 
demostrada por APM Terminals 
Callao, quienes brindaron un 
apoyo oportuno a las operacio-
nes de las naves de pasajeros 
mencionadas. Este mismo nivel 
de compromiso y oportunidad 
se pusieron de manifiesto duran-
te el manejo del flujo de vehícu-
los necesarios para el transporte 
de los pasajeros desde la nave 
hacia sus diferentes destinos y 
conexiones turísticas, los que se 
desarrollaron sin contratiempos. 

Con el arribo de estos cruceros, 
nuestro país se ve fortalecido 
como destino importante en 
materia turística masiva, aprove-
chando sus innegables atracti-
vos turísticos, su reconocida 
gastronomía y la mejora de los 
estándares y calidad de los ser-
vicios portuarios bajo competen-
cia de la Autoridad Portuaria 
Nacional.  

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN) se reunió con una 
delegación de especialistas 
del Programa Internacional 
de Protección Portuaria del US 
Coast Guard (guardacostas 
estadounidenses), quienes 
resaltaron las medidas de pro-
tección y seguridad aplicadas 

en las instalaciones portuarias 
de DP World, APM Terminals 
Callao, Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE) y Petroperú 
Talara. 

Los guardacostas estadouni-
denses, después de visitar di-
chas instalaciones portuarias, 

Guardacostas norteamericanos resaltan estándares de protección 
y seguridad en terminales portuarios peruanos 

manifestaron su conformidad 
con el estándar de cumpli-
miento del Código PBIP y la 
gestión del sistema de protec-
ción que cada instalación 
portuaria maneja, lo que refle-
ja un desarrollo en las políticas 
de protección y seguridad 
promovidas por la APN en el 
país.  



les, estibadores, marinos mer-
cantes, trabajadores portua-
rios, personal de Capitanía, 
SUNAT, y Aduanas, así como la 
comunidad en general. 

Durante los tres días se dicta-
ron los cursos Básico I del Có-
digo PBIP, Básico de Seguri-
dad Portuaria y Básico de 
Mercancías Peligrosas. 

Las capacitaciones, que per-
mitirán desarrollar actividades 
portuarias y fluviales en forma 
segura y bajo la premisa de la 
Organización Marítima Inter-

nacional de salvaguarda de 
la vida como eje principal, 
contaron con expositores es-
pecializados en la materia 
como Teodoro Agüero Fizca-
rral, funcionario de la Autori-
dad Portuaria Nacional y 
Menotti Yáñez Ramírez, Oficial 
de Protección de la Instala-
ción Portuaria de Iquitos y 
Gerente de Enapu – Iquitos.  

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN) capacitó en materia 
de Protección y Seguridad 
Portuaria, así como de Mer-
cancías Peligrosas a la comu-
nidad portuaria de Iquitos del 
25 al 27 de marzo del 2014.  

Los cursos organizados por la 
Unidad de Protección y Seguri-
dad de la APN (UPS), en coor-
dinación con la Oficina des-
concentrada de la APN en 
Iquitos, permitieron capacitar 
a un promedio de 600 perso-
nas, entre ellas agentes fluvia-
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La Autoridad Portuaria Nacional  viene 

replicando el Curso de Gestión 

Moderna de Puertos de la OEA. Los 

nuevos módulos empezarán en mayo 

del presente año. 

Alrededor de 600 personas fueron 

capacitadas en Iquitos sobre 

Protección, Seguridad y 

Mercancías Peligrosas. 

Impulsando la moderniza-
ción de los puertos perua-
nos, una delegación de la 
Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN), encabezada por 
su gerente general, Juan 
Arrisueño Gómez de la To-
rre, realizaron una visita téc-
nica al puerto de Pucallpa 
para detallar la ubicación y 
características de las alter-
nativas de ubicación del 

proyecto de Terminal Por-
tuario de Pucallpa. 

En ese sentido, la comitiva 
de la APN se trasladó a la 
zona de Nuevo San Juan 
(alternativa 2 del proyecto 
T.P. Pucallpa), detallando la 
ubicación y características 
de la zona del mismo. Poste-
riormente, se visitaron las 
áreas acuáticas destinadas 
a la alternativa 1 del pro-

APN capacitó en protección y seguridad portuaria a más de 
500 miembros de la comunidad portuaria de Iquitos  

yecto, en donde también se 
detallaron las características 
y la ubicación. 

Al culminar las visitas, se 
consolidó la información de 
las mismas, las que permitie-
ron contar con información 
sobre la situación física de 
las áreas visitadas, así como-
la informalidad de los em-
barcaderos aledaños.   

Formándose para formar a 
la comunidad portuaria del 
Perú, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) participó en 
el Taller de formadores del 
Curso de Gestión Moderna 
de Puertos, módulos 5-8 del 
programa TrainForTrade de 
la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), 
desarrollado en Gijón 

(España) del 02 al 14 de 
marzo del presente año. 

Los módulos en mención 
abordaron los ‘Métodos y 
herramientas de la gestión 
moderna de puertos’, la 
‘Gestión económica y co-
mercial, la ‘Gestión adminis-
trativa jurídica de los puer-
tos’ y la ‘Gestión técnica y 
desarrollo de los recursos 

APN participó en Taller de formadores del Curso de Gestión 
Moderna de Puertos 

humanos’. 

A este curso asistieron cua-
tro funcionarios de la APN y 
el jefe de la Unidad de Ges-
tión del Conocimiento, José 
Antonio Pejovés Macedo, 
como instructor del módulo 
7 del referido curso, concer-
niente al derecho portuario. 

Continúa Pág. 3 

Autoridad Portuaria Nacional visita alternativas de ubicación 
del T.P. de Pucallpa 
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La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN), a través del jefe de 
la Oficina Desconcentrada de 
Paita, Antonio Bodero Coelho, 
recibió al presidente del Go-
bierno Regional de Lambaye-
que, Humberto Acuña Peralta, 
y a una comitiva para tratar la 
modernización del Terminal 
Portuario de Paita y su impli-
cancia en la región norte del 

país. 

Al culminar la reunión, se 
visitaron las instalaciones 
del T.P. de Paita, siendo 
recibidos por el gerente 
general de dicho terminal 
portuario, Carlos Merino 
Gonzáles, quien detalló las 
bondades del mismo a 
través de un recorrido por 

Autoridad Portuaria Nacional recibe a presidente regional de 
Lambayeque  

las instalaciones. 

Por otro lado, la reunión dio 
la oportunidad de conversar 
acerca de la posibilidad de 
construir un terminal portua-
rio en la región Lambaye-
que, en una zona por definir 
a través de estudios, la cual 
posiblemente sea el puerto 
de Eten.  

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN), a través de su ofici-
na en Iquitos, se reunió con 
diferentes agencias fluviales 
con el objetivo de tratar los 
problemas actuales en la re-
cepción y despacho de na-
ves en el ámbito fluvial. 

Asimismo, la APN capacitó al 

personal operativo y direc-
tivo de la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria 
(SUNAT) de la localidad. El 
tema central de esta ca-
pacitación fue el Regla-
mento de Recepción y 
Despacho de Naves en los 
puertos de la República 

APN promueve la eficiencia en la recepción y despacho de 
naves en Iquitos  

del Perú, especialmente en 
el ámbito fluvial (Iquitos). 

De esta manera, la Autori-
dad Portuaria Nacional forta-
lece su compromiso por lo-
grar que la recepción y des-
pacho de naves sea más 
ágil y eficaz.  

La Autoridad Portuaria Nacional 

mantiene su compromiso por generar 

servicios portuarios más eficientes en 

el Sistema Portuario Nacional. 

Continuación 

En el referido taller participa-
ron representantes de Cuba, 
Perú, República Dominicana y 
Venezuela, trabajando los 
módulos 5 al 8, los que com-
plementaron la formación 
que recibieron los participan-
tes el año pasado en el taller 
que se realizó en la ciudad de 

Valencia, España. 

Es importante indicar que 
en mayo empezará en el 
Callao la difusión de los 
módulos 5 al 8 
del Curso de 
Gestión Mo-
derna de 
Puertos de la 
UNCTAD, en 
colaboración 
con la Autori-

dad Portuaria Nacional, cur-
so que comenzó a mediados 
del año pasado y que cuen-
ta, actualmente, con 22 par-
ticipantes.  
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El prevenir incidentes en los 

servicios portuarios genera 

eficiencia. 

La Autoridad Portuaria Nacional, 
a través de su oficina en Paita y 
Bayóvar, se reunió con represen-
tantes de las agencias marítimas 
para conversar acerca de las 
operaciones en el puerto de 
Paita y de los servicios de las 

naves. 

La reunión tuvo como finali-
dad que los agentes maríti-
mos cumplan con anunciar 
el arribo de las naves, así 
como solicitar el requeri-

APN se reunió  con agentes marítimos de Paita 

miento del servicio antes del 
mismo, de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 013-2011-MTC y las 
resoluciones de acuerdo de 
Directorio de los servicio dentro 
de las zonas portuarias.  

Con el objetivo de continuar 
analizando la solicitud del 
Estado de Bolivia de abrir una 
oficina de la Agencia Adua-
nera Boliviana en el terminal 
portuario peruano de Ilo, el 
jueves 6 de marzo de 2014, se 
reunieron en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, 
los representantes de las insti-
tuciones competentes del 
Perú y de Bolivia en materia 
portuaria y de aduanas, en lo 
que sería la Segunda Reunión 
Bilateral de Trabajo.  
 
Durante la sesión los jefes de 
las delegaciones, el Embaja-
dor Claudio de la Puente, Di-
rector General de América de 
la Cancillería y el Ministro Con-
sejero Jorge Manrique, Jefe 
de Cancillería de la Embaja-
da de Bolivia, intercambiaron 
ideas sobre el estado de la 
solicitud boliviana.  
 

Participaron en represen-
tación del Perú funciona-
rios del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MRE); del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF); el Ministerio 
de Transportes y Comuni-
caciones (MTC); la Superin-
tendencia Nacional de 
Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT); la Auto-
ridad Portuaria Nacional 
(APN) y de la Empresa Na-
cional de Puertos (ENAPU).  
 
En representación de Boli-
via, participaron funciona-
rios del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, el Vice-
ministerio de Política Tribu-
taria del Ministerio de Ha-
cienda, la Aduana Nacio-
nal de Bolivia (ANB) y la 
Administración de Servicios 
Portuarios - Bolivia (ASP-B). 
Los representantes de la 
ASP-B presentaron en de-
talle el tipo de actividades 

Se realizó segunda reunión bilateral sobre creación de Agencia 
Aduanera Boliviana en T.P. de Ilo  

que realizan en los terminales 
portuarios en donde operan 
(fuera de Bolivia). Por su par-
te, los representantes de la 
APN Gerald Burgos y Víctor 
Herrera, así como de ENAPU 
analizaron el acondiciona-
miento logístico y del tráfico 
de carga del terminal por-
tuario de Ilo, así como del 
tipo de actividades que ca-
da una realiza en el precita-
do puerto. 
 
Un aspecto importante fue la 
presentación del “Proyecto 
de Manual Operativo para el 
Tránsito de Mercancías Boli-
vianas por el Puerto de Ilo - 
Perú”, elaborado de manera 
conjunta por la ANB y la ASP-
B y presentado como una 
alternativa complementaria 
al Convenio de Tránsito de 
1948, que permita actualizar 
el tránsito internacional entre 
el Perú y Bolivia.  

El Proyecto de Manual Operativo 

para el Tránsito de Mercancías 

Bolivianas por el puerto de Ilo se 

encuentra en evaluación de la APN. 

Yurimaguas pronto contará con 
un moderno y competitivo ter-
minal portuario, el cual traerá 
progreso y desarrollo a la región 
San Martín. Es por ello que la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), en su rol de promotor del 
desarrollo de los puertos, se 
reunió con los armadores fluvia-
les el 03 y 04 de marzo. 

En dicha reunión, la APN detalló 
cuál es su rol dentro de las políti-
cas del sector portuario pe-

ruano y cuáles son sus fun-
ciones. También se detalla-
ron las características del 
nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas, ubicado en 
Nueva Reforma, y los benefi-
cios que traerá a dicha ciu-
dad y al comercio exterior 
nacional. 

Por otro lado, se revisaron las 
quejas de los pasajeros so-
bre la puntualidad en el 
zarpe de las naves y las na-

Autoridad Portuaria Nacional se reúne con armadores fluviales 

ves especiales que embarcan 
y desembarcan en la locali-
dad de Yurimaguas.  

La APN recomendó a los ar-
madores verificar que los pa-
sajeros que usen el transporte 
fluvial presenten su documen-
to de identidad y se revisen los 
permisos para viajes de meno-
res de edad. 
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En febrero del 2014, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 120 naves 

portacontenedores, es decir el 78.4% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas febrero del 2014, 164 
fueron de carga general. El puerto de   
Pucallpa fue el que más naves de carga 
general recibió (32,3%), seguido por Iquitos 
(25,6%), Callao (18,3%), Matarani (10,4%), 
entre otros (13,4%). 

Estadísticas 

En febrero del 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,175 naves, de las cuales 
657 naves (55,9%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación fluvial, 515 naves 
(43,8%) fueron recibidas en el ámbito de 
operación marítimo y 3 naves (0.3%) en el 
ámbito lacustre 

De las naves recibidas febrero del 2014, 153 
fueron portacontenedores. El puerto del 
Callao fue el que más naves portacontene-
dores recibió (78,4%), seguido por Paita
(19,9%), Ilo (2%) y Matarani (0,7%). 

De las naves recibidas en febrero del 2014, 
92 fueron de graneleras. El puerto del Ca-
llao fue el que más naves graneleras reci-
bió (50%), seguido por Salaverry(10,9%), 
Pisco (9%), Matarani (8,7%), entre otros 

En febrero del 2014, el T.P. del Callao aten-
dió 120 naves portacontenedores, de las 
cuales 67 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras 53 naves arribaron a la insta-
lación portuaria administrada por APMTC. 

En febrero del 2014, el Terminal Portuario del 
Callao movilizó 152,972 TEUS, de los cuales  
el 112,546 TEUs fue movilizada por la instala-
ción portuaria administrada por DP World 
Callao, mientras que el 40,426 TEUs por el 
operador APM Terminals Callao. 

GRÁFICO 3 
PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO, MES DE  

FEBRERO 2014.
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GRÁFICO 2
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES RECIBIDAS SEGÚN PUERTO, MES DE 

FEBRERO 2014.
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GRÁFICO 5
PERÚ: NAVES GRANELERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,MES DE 

FEBRERO 2014.

Callao 
46 

(50.0%)

Matarani 
8 

(8.7%)

Salaverry 
10 

(10.9%)

Pisco 
9 

(9.8%)

Otros 
19 

(23.9%)

Total: 92 Naves

Bayóvar
San Nicolás
Paita
Ilo

8
6
3
2

Otros

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES ATENDIDAS EN LOS TERMINALES 

PORTUARIOS DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO
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TOTAL TEUS 132,296 152,972 15.6%

Emplean grúas pórtico de muelle 120,506 139,058 15.4%

APM Terminals  22,596 26,512 17.3%

DP World 97,910 112,546 14.9%

Sin emplear grúas portico de muelle 11,790 13,914 18.0%

APM Terminals  11,790 13,914 18.0%

FEBRERO 2013/2014

Terminal Portuario
TEUS

Variación %

CUADRO Nº 2

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (EN TEUS) EN LOS TERMINALES
 DP WORLD Y APM TERMINALS, 


