
El Consorcio Paracas ganó 
adjudicación de la buena pro 
de la concesión para la mo-
dernización del Terminal Por-
tuario General San Martín 
(Pisco – Ica), proceso en el 
que ofreció inversiones  por 
más de US$ 180 millones, de 
los cuales US$ 102,4 millones 
eran parte de la inversión mí-
nima requerida como parte 
del proceso, mientras que el 
consorcio ofreció alrededor 
de US$ 80 millones adicionales 
como inversión  complemen-
taria. 

 El Consorcio Paracas ganó la 
adjudicación al obtener el 
menor índice tarifario están-
dar (0.79348) a favor de los 
usuarios del puerto y un mayor 
monto de inversión comple-
mentaria (US$ 80’169,000), lo 

cual determinó 
que el comité 
evaluador, decla-
re como ganador 
al consorcio brasi-
lero español. Es 
importante indicar 
que el proceso 
estuvo a cargo de 
la Agencia de 
Promoción de la 
Inversión Privada 
(ProInversión) por 
encargo de la 

Autoridad Portuaria Nacional 
(APN). 

Los consorcios Paracas y APM 
Terminals Pisco empataron en 
la evaluación del menor índi-
ce tarifario estándar, siendo 
descartada la propuesta del 
tercer postor, al tener un ma-
yor índice tarifario. Posterior-
mente, se realizó el desempa-
te a través de 
las inversiones 
adicionales, en 
las que APM 
Terminals Pisco 
ofreció US$ 
3 9 ’ 1 0 5 , 0 0 0 , 
mientras  Con-
sorcio Paracas 
más de US$ 
80’169,000 millo-
nes, con lo que 
se declaró co-
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Otras noticias: 

La APN llevó a cabo el 
Taller de ejercicios y prácti-
cas de protección portua-
ria, dirigido a los oficiales 
de protección de las insta-
laciones portuarias (OPIPs) 
del 21 al 23 de mayo. 

En el mes de abril, la APN 
capacitó en protección, 
seguridad y mercancías 
peligrosas a personal de la 
Sunat, Dirandro y personal 
de instalaciones portuarias 
nacionales. 

El pasado 11 de abril, una 
delegación de congresistas 
bolivianos visitaron el puer-
to de Ilo, contando con la 
presencia de personal de 
la oficina de la APN en Ilo. 
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mo ganador. 

En el referido proceso también 
participaron el Consorcio APM 
Terminals Pisco y el Consorcio 
Terminales Portuarios Andinos 
Pisco, quienes fueron admiti-
dos a participar del referido 
proceso luego de analizar las 
propuestas técnicas con sus 
ofertas técnicas y económi-
cas. 

El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Carlos Pare-
des, se mostró satisfecho por 
la adjudicación de la buena 
pro, resaltando la inversión del 
concesionario que será com-
plementada con las obras 
que se ejecutan en el aero-
puerto de Pisco y la autopista 
Chincha – Ica.  

Tras la concesión del Terminal 
Portuario General San Martín – 
Pisco, otorgada al Consorcio 
Paracas, el Gobierno pe-
ruano, a través de la Autori-

dad Portuaria Nacional (APN), 
suscribirá el contrato de con-
cesión con el consorcio en 
mención a más tardar en 60 
días hábiles, según lo estipula-

Gobierno peruano suscribirá contrato de concesión del Terminal 
Portuario General San Martín a más tardar en 60 días hábiles 

do en el cronograma del pro-
ceso.  

 

Continúa Pág. 2 



Página  2 

Boletín Portuario 

La modernización del Terminal 

Portuario General San Martín 

permitirá la competitividad y 

eficiencia para el desarrollo del 

comercio exterior. 

Continuación 

Como se recuerda, Consor-
cio Paracas se adjudicó la 
buena pro de la concesión 
para la modernización del 
Terminal Portuario General 
San Martín (Pisco – Ica), 
proceso en el que ofreció 
inversiones  por más de US$ 
180 millones, de los cuales 
US$ 102,4 millones corres-
ponden a la inversión míni-
ma requerida en el proceso 
y US$ 80 millones fueron 
ofrecidos como inversión 
complementaria adicional.  

El Consorcio Paracas ganó 
al ofrecer una mayor inver-
sión adicional, pues  antes 
empató con la empresa 
APM Terminals, al ofrecer 
ambas el menor Índice Tari-
fario Estándar (ITE) de 
0.79348. EL ITE corresponde 
a los descuentos que brin-
dará el operador portuario 
al usuario en las tarifas de 
contenedores de 20 pies 
llenos, contenedores de 40 
pies llenos, carga fracciona-
da y carga granel sólida.  

Estos descuentos contribu-
yen a reducir los costos pa-
ra los usuarios del terminal 
portuario, lo cual se traduce 
en una reducción en sus 
precios finales. Es importan-
te recordar que la APN for-
mó parte del comité eva-
luador del proceso como 
máxima autoridad del sec-
tor portuario. 

Cabe resaltar que la conce-
sión del Terminal Portuario 
General San Martín – Pisco 
se da luego que la Autori-
dad Portuaria Nacional en-
cargara a la Agencia de 
Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) el 
plan de promoción del refe-
rido proceso, basado en el 
proyecto referencial elabo-
rado y aprobado por la APN 
para la modernización del 
referido terminal portuario.  

Beneficios de la concesión 

La concesión en mención 
incrementará la competitivi-
dad y eficiencia del T.P. 

General San Martín, al-
canzará y mantendrá la 
capacidad necesaria 
para atender la deman-
da portuaria creciente, 
reducirá los costos y so-
brecostos portuarios, me-
jorará la calidad de los 
servicios prestados y opti-
mizará la cadena logísti-
ca, generando eficiencia y 
competitividad. También 
promoverá el empleo en la 
zona de influencia. 

Asimismo, los trabajadores 
del Terminal Portuario Gene-
ral San Martín se verán be-
neficiados con la conce-
sión, pues el consorcio ga-
nador de la buena pro de-
berá cursar una oferta de 
trabajo a los trabajadores 
que a la fecha de la adjudi-
cación se encuentran en la 
planilla de Enapu y traba-
jando en el referido termi-
nal. Las ofertas de trabajo 
deberán respetar las mismas 
condiciones económicas. 

La propuesta de moderniza-
ción  

Para el inicio de las obras, el 
concesionario debe presen-
tar a la APN, a los 45 días de 
la suscripción del contrato, 
las especificaciones para 
adquirir el equipamiento 
portuario mínimo requerido. 

Así también, a los ocho me-
ses contados a partir de la 
designación del supervisor 
del Diseño, el Consorcio 
Paracas deberá presentar a 
la Autoridad Portuaria Na-
cional el expediente técni-
co para la ejecución de las 
obras iniciales. 

Las obras iniciales que de-
berá cumplir el ganador de 
la buena pro comprenden 
el dragado a -12m. del 
muelle multipropósito, un 
patio de carga a granel y 
otras cargas (incluidos con-
tenedores), instalaciones de 
apoyo, interconexión eléc-
trica, suministro de agua, 2 
grúas móviles y equipos de 
carga general. Todas estas 
obras deberán cumplirse en 
un plazo de 18 meses luego 

de aprobado el expediente 
técnico. Las siguientes eta-
pas se iniciarán una vez que 
se alcancen ciertos niveles 
de demanda establecidos 
en el contrato de conce-
sión. 

Es importante indicar que el 
dragado del referido termi-
nal portuario pronto alcan-
zará los -14m. en la zona de 
contenedores, zonas de 
maniobra y canal de acce-
so; de acuerdo a las disposi-
ciones de la Autoridad Por-
tuaria Nacional, quien en su 
calidad de rector del desa-
rrollo del Sistema Portuario 
Nacional, ha definido los 
alcances de las inversiones 
que requiere el puerto, con-
siderando su visión de desa-
rrollo a mediano y largo pla-
zo. El dragado a -14m. se 
establece para cumplir con 
la atención de las naves 
que actualmente llegan al 
terminal, así como las naves 
tipo Panamax que llegarán 
en el futuro. 

Actualmente, el Terminal 
Portuario General San Martín 
cuenta con un muelle tipo 
marginal con 700 metros de 
longitud de cuatro puestos 
de atraque (amarraderos 
1,2,3 y 4). Dicha edificación 
data del año 1969. Los pues-
tos de atraque 1 y 2 al norte 
del terminal portuario fueron 
reparados por la Empresa 
Nacional  de Puertos 
(Enapu), puesto que dichos 
amarraderos se vieron afec-
tados como consecuencia 
del sismo ocurrido en el año 
2007. Los amarraderos 3 y 4 
fueron totalmente dañados 
por el sismo en mención.  
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El Terminal Portuario de 

Yurimaguas y la IIRSA Norte se 

complementan para el 

fortalecimiento del comercio 

exterior con Brasil. 

El Sistema Portuario Nacio-
nal (SPN) se consolida con 
la puesta en marcha de la 
construcción del Terminal 
Portuario de Yurimaguas - 
Nueva Reforma, la cual 
fortalecerá la zona oriental 
del país con una moderna 
instalación portuaria que 
permitirá consolidar la inte-
gración y comercio con 
Brasil. 
 
Según estipula el contrato 
de concesión, la empresa 
concesionaria del puerto 
(Concesionaria Puerto Ama-
zonas SAC - Copam), reali-
zará una inversión total en 
la construcción del terminal 
portuario de 42.1 millones 
de dólares, la cual será cofi-
nanciada por el Estado Pe-
ruano. Los trabajos se reali-
zarán en dos fases, la prime-
ra tendrá una inversión de 
casi 30 millones de dólares y 
una duración de 24 meses; 
la segunda, alrededor de 12 
millones de dólares y será 
ejecutada en función a la 
demanda. 
 
En ese sentido, el Ministerio 
de Transporte y Comunica-
ciones (MTC), ha estimado 
que la concesión beneficia-
rá directamente a 1.6 millo-
nes de habitantes de las 
regiones de Loreto y San 
Martín e indirectamente a 
3.2 millones de habitantes 
de Amazonas, Piura y Lam-
bayeque. 
 
Para la población benefi-
ciaria, así como para las 
autoridades regionales, pro-
vinciales y distritales, los ríos 
constituyen el principal me-
dio de transporte de inter-
conexión intra y extra regio-

nal, por lo que el mejora-
miento del TP de Yurima-
guas-Nueva Reforma es de 
suma importancia. 
 
Así lo manifestó el titular de 
la Región, Iván Vásquez 
Valera, quién indicó que la 
construcción de esta obra 
fortalecerá la economía de 
la región Loreto y del país 
entero, consolidando el 
enlace comercial con Brasil 
una de las 10 potencias del 
mundo. “Los ríos Huallaga, 
Marañón y Amazonas ten-
drán en el puerto de Yuri-
maguas un punto logístico a 
través del cual se van a 
movilizar y traerá empleo a 
muchos de nuestros herma-
nos alto amazonenses”, 
señaló.  
 
Al respecto, según estipula 
el contrato de concesión, el 
concesionario deberá ajus-
tarse a las normas laborales 
vigentes en el Perú, así co-
mo también, conforme a lo 
establecido en la Ley del 
Sistema Portuario Nacional 
(LSPN), deberá garantizar la 
capacitación constante y 
seguridad de todos los tra-
bajadores contratados.  
 
La finalidad de esta conce-
sión es brindar una infraes-
tructura portuaria capaz de 
satisfacer la demanda que 
se generará como conse-
cuencia del incremento del 
comercio interior y del co-
mercio exterior, concreta-
mente por efecto del corre-
dor interoceánico y de la 
infraestructura vial - carrete-
ra Paita - Tarapoto - Yurima-
guas -; del Eje de Integra-
ción y Desarrollo del Amazo-
nas de la iniciativa para la 

Se iniciaron obras de construcción del Terminal Portuario de 
Yurimaguas—Nueva Reforma 

Integración de la Infraestruc-
tura Regional en Sudaméri-
ca (IIRSA), así como el desa-
rrollo de las Hidrovías ama-
zónicas, uniendo el norte del 
Perú con el norte de Brasil, 
hasta el Océano Atlántico.  

Las obras a desarrollar en 
este contrato de concesión, 
permitirán el desarrollo de 
un terminal multipropósito 
ubicado en la margen iz-
quierda del río Huallaga y a 
20 km. de la ciudad de Yuri-
maguas. Este nuevo Termi-
nal dispondrá en la Fase I de 
un muelle, con dimensiones 
mínimas de 120 m. de largo 
y 12 m. de ancho, con dos 
amarraderos para la aten-
ción de naves. 
 
Así también, la infraestructu-
ra portuaria en tierra del 
Terminal estará conformada 
por obras para el almace-
namiento de carga, con 
áreas de almacenamiento 
techado para: carga gene-
ral de una superficie de 
6,092 m2; procesamiento y 
acopio para las mercancías 
perecibles de una superficie 
de 600 m2; y un patio para 
el almacenamiento de con-
tenedores de una superficie 
de 7,994 m2. 
 
Para el Presidente de la Re-
pública, Ollanta Humala 
“esta obra transformará a 
Yurimaguas, generará desa-
rrollo y mejorará las condi-
ciones económicas de esta 
zona, convirtiendo a Yurima-
guas en la primera benefi-
ciaria de la conectividad 
con Brasil”, aseguró al colo-
car la primera piedra de 
esta esperada obra portua-
ria, el pasado primero de 
mayo. 
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El ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Carlos Paredes, 

supervisó el inicio de operaciones del 

Terminal de Embarque de minerales 

del T.P. del Callao. Fuente: Andina 

El Consorcio Transportadora 
Callao culminó las obras del 
Terminal de Embarque de 
Concentrado de Minerales 
del puerto del Callao el 29 
de mayo del presente año. 
Este terminal fue contruido 
sobre el rompeolas norte del 
Terminal Portuario del Ca-
llao. 

El terminal en mención faci-
lita el embarque de con-
centrados de minerales, los 
que hasta ahora se vienen 
realizando por el Muelle 
Norte Multipropósito del T.P. 
del Callao, operado por 
APM Terminals Callao. 

Asimismo, la obra permite 
reemplazar el movimiento 
de cerca de 30 mil camio-
nes por año que movilizan 
la carga minera al terminal 
portuario, movimiento que 
se incrementa a medida 
que aumente la producción 
del proyecto cuprífero Toro-
mocho, el cual inició opera-
ciones a fines del año pasa-
do. 

Cabe resaltar que la iniciati-
va tiene por objeto la con-
cesión para el diseño, cons-
trucción, financiamiento, 
conservación y explotación 
de una infraestructura por-
tuaria nueva que conforma-
rá el terminal de embarque 
de concentrados de mine-
rales, a ser desarrollada 
dentro del área geográfica 
del puerto del Callao. 

El proyecto 
contempla, 
básicamen-
te, la ubica-
ción de un 
terminal de 
embarque 
automatiza-
do de con-
centrados 
de minerales 
dentro del 
Terminal Por-
tuario del 
Callao, ubi-
cado en la zona aledaña al 
rompeolas norte, entre el 
Muelle Nº 7 y el varadero El 
Ancla, de una longitud 
aproximada de 220 metros 
de muelle y 270 metros de 
puente de acceso, con 
capacidad para atender 
naves de una eslora refe-
rencial de 226 metros, con 
una manga referencial de 
34 metros y un calado refe-
rencial de 13.10 metros. 

Asimismo, comprende un 
sistema hermético de faja 
transportadora (faja princi-
pal) para trasladar los con-
centrados de minerales en-
tre el punto de libre acceso 
(open access) o torre de 
transferencia y el muelle 
propuesto, un sistema de 
embarque (shiploader) en 
el muelle y un sistema de 
preparación de embarque 
que garantice la fluidez y 
eficiencia del sistema en los 
depósitos que propone la IP 
Minerales. 

De confor-
midad con 
lo manifes-
tado por 
Transporta-
dora Ca-
llao, se 
garantizará 
el uso pú-
blico de la 
referida 
infraestruc-
tura por-
tuaria toda 
vez que se 

Consorcio Transportadora Callao culminó obras del Terminal 
de Embarque de Concentrado de Minerales del T.P. del Callao  

ha previsto una zona de 
acceso abierto (open ac-
cess) con una torre de trans-
ferencia, que permitirá el 
ingreso de fajas de transpor-
te de minerales secundarias 
también hermético, que 
tendrán como punto de 
inicio los depósitos o alma-
cenes de minerales existen-
tes y otros que se puedan 
construir. 

Recepción de obras 

Es importante indicar que 
dichas obras fueron recibi-
das por la Autoridad Portua-
ria Nacional (APN) el pasa-
do 23 de mayo, verificando 
el acceso de entrada, el 
sistema de control y supervi-
sión, la faja transportadora 
tubular, el punto de libre 
acceso al muelle, el muelle 
de embarque de minerales, 
el edificio de transferencia, 
la faja de tripper extendida, 
las subestaciones eléctricas 
y el cargador de buques 
(shiploader). 

Al respecto, la Comisión de 
recepción de obras del refe-
rido terminal portuario apro-
bó con observaciones las 
obras del referido terminal 
portuario, mencionando 
que las mismas no impiden 
las operaciones del mismo, 
tal como lo señala el contra-
to de concesión.  

▄ 



Esta reunión tuvo como fina-
lidad que los agentes maríti-
mos den cumplimiento a lo 
dispuesto en el referido re-
glamento, de acuerdo a lo 
normado en el Decreto Su-
premo Nº 013-2011-MTC. 
Asimismo, se les comunicó 
que  toda falta que se pre-
sente en los actos de recep-
ción y despacho de naves, 
incluidos los anuncios, estará 
sujeto a la aplicación del 

Reglamento del Régimen 
general de infracciones y 
sanciones. 

Con esta reunión, la Autori-
dad Portuaria Nacional re-
afirma su compromiso de 
fortalecer los servicios por-
tuarios y hacerlos más efi-
cientes, de tal manera que 
nuestro país cuente con 
puertos más competitivos.  

▄ 

Cumpliendo con su tarea de 
hacer más eficiente la re-
cepción y despacho de 
naves, la Autoridad Portua-
ria Nacional (APN), a través 
de su oficina en Paita y Ba-
yóvar, se reunió con repre-
sentantes de las agencias 
marítimas para conversar 
acerca del Reglamento de 
Recepción y Despacho de 
naves. 
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La Autoridad Portuaria Nacional 

cederá su rol de presidente del 

CECIP de la OEA en las reuniones 

que se llevarán a cabo entre el 18 

y el 20 de junio del 2014 

APN se reunió con agentes marítimos en Paita 

Fortaleciendo sus relaciones 
internacionales, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), a 
través de su gerente general, 
Juan Arrisueño Gómez de la 
Torre, participó de la I Confe-
rencia Hemisférica de Draga-
do y Balizamiento, llevada a 
cabo en Argentina del 08 al 
10 de abril del presente año y 
organizada por la Comisión 
Interamericana de Puertos 
(CIP) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).  

Arrisueño Gómez de la Torre 
participó de la reunión en 
representación del presidente 
del Directorio de la APN, 
quien a su vez ostenta el car-
go de presidente del Consejo 
Ejecutivo de la CIP de la OEA.  

Asumiendo el cargo en fun-
ción, el gerente general de la 
APN fue el encargado de 
brindar el discurso de inaugu-
ración, en el que agradeció 
la invitación al evento y resal-
tó el compromiso del Perú, 
quien a través de la Autori-
dad Portuaria Nacional ha 
buscado fortalecer las activi-
dades de la Comisión Inter-
americana de Puertos de la 
OEA. 

Asimismo, Juan Arrisueño ex-

puso acerca del dragado en 
el Perú, a través de la cual se 
presentaron las principales 
obras de dragado ejecutadas 
en nuestro país, destacando 
los trabajos de dragado en el 
canal de acceso y la rada de 
maniobras del Terminal Por-
tuario del Callao, que permi-
tieron alcanzar profundidades 
de -16m. en dichas zonas.  

Por otro lado, se hizo mención 
a las obras de dragado lleva-
das a cabo en el Terminal 
Portuario de Paita, el Terminal 
Portuario de Perú LNG y los 
muelles norte y sur del Termi-
nal Portuario del Callao. Tam-
bién se destacaron las tareas 
pendientes de dragado en el 
Terminal Portuario de Salave-
rry y el dragado en la Hidrovía 
Amazónica. 

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal participó también de una 
mesa redonda sobre políticas 
y estrategias de los países 
miembros de la CIP, en la cual 
el gerente general de la 
APN participó como expo-
sitor, comentando acerca 
de las políticas portuarias 
adoptadas en el país. 

La I Conferencia Hemisféri-
ca sobre Dragado y Baliza-
miento permitió que se 

Autoridad Portuaria Nacional participó de I Conferencia 
Hemisférica sobre Dragado y Balizamiento en Argentina 

compartan las grandes obras 
de dragado efectuadas a 
nivel internacional a través de 
mecanismos de concesiones 
de obras públicas. Asimismo, 
surgió la idea de establecer 
un mecanismo de coordina-
ción bajo el auspicio de la 
Comisión Interamericana de 
Puertos, de tal manera que los 
principales puertos de la costa 
sudamericana puedan poner-
se de acuerdo y establecer un 
programa de dragado, lo que 
permitirá ahorrar en los costos 
de desplazamiento y demás 
costos comunes. 

Es importante indicar que la 
República del Perú, a través 
de la Autoridad Portuaria Na-
cional, preside desde el 2012 
el Comité Ejecutivo de la CIP 
OEA, culminando su cargo en 
la XV Reunión del Comité Eje-
cutivo de la CIP y la IX Reunión 
de la CIP, a llevarse a cabo 
del 18 al 20 de junio del 2014 
en Washington, Estados Uni-
dos.  

Foto de Archivo 



elaboración del plan maes-
tro y ProInversión, desarrolla-
da el 10 de abril. En esta cita 
se trataron los comentarios y 
observaciones formuladas al 
consultor sobre el informe 
preliminar correspondiente a 
la delimitación preliminar de 
las posibles ubicaciones del 
puerto, basadas en el análi-
sis efectuado por ProInver-
sión, así como de la APN a 
través de la Dirección de 
Planeamiento y Estudios 
Económicos y la Dirección 
Técnica. 

Asimismo, se expusieron los 

resultados obtenidos por el 
consultor y se conversó 
acerca de la potencialidad 
de la región y la delimitación 
del área de influencia, a fin 
de incorporarlo en el plan 
maestro.  

Por otro lado, los represen-
tantes del Consorcio Portua-
rio Lambayeque manifesta-
ron que se encontraban 
próximos a iniciar los trabajos 
de campo correspondien-
tes. 
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La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), a través del 
director de Planeamiento y 
Estudios (e), Ricardo Guima-
ray, asistió a la reunión de 
trabajo con el Consorcio 
Portuario Lambayeque y la 
Agencia de Promoción de la 
I n v e r s i ó n  P r i v a d a 
(ProInversión) sobre la Elabo-
ración del Plan Maestro para 
el Terminal Portuario de Lam-
bayeque. 

El director de Planeamiento 
y Estudios Económicos parti-
cipó en la reunión con el 
consorcio encargado de la 
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Al finalizar la reunión, los 

representantes del puerto de 

Wilmington visitaron las instalaciones 

del Terminal Portuario del Callao 

Muelle Norte Multipropósito. 

Autoridad Portuaria Nacional contribuye a la modernización 
del puerto de Lambayeque  

Con el fin de fortalecer las 
relaciones internacionales y 
fortalecer la competitividad 
portuaria, la Autoridad Por-
tuaria Nacional (APN), a tra-
vés del jefe de Asesoría Jurídi-
ca, Guillermo Bouroncle Calix-
to, se reunió con el director 
adjunto del puerto de Wil-
mington, Tom Keefer, para 
coordinar la implementación 
del acuerdo de cooperación 
suscrito en el año 2013. 

Dicha reunión, llevada a ca-
bo el 22 de abril del presente 
año,  tuvo la finalidad de es-
tablecer un plan de acción y 
las acciones a implementar 
entre ambas entidades. El 
plan en mención contempla 
establecer un grupo de traba-
jo en el que se designen fun-
cionarios de ambos lados; así 
como desarrollar un plan de 
trabajo e identificar los temas 
de interés y los medios para el 
intercambio de información. 

En la misma reunión, la APN y 
el puerto de Wilmington se 
comprometieron a intercam-
biar información sobre las 
herramientas de gestión utili-
zadas para operaciones de 
carga de proyecto, fraccio-
namiento y Ro-Ro, a fin de 
optimizar los procesos y nor-
mas de supervisión. 

Por otro lado, se intercambia-
rá información sobre la imple-
mentación de planes de con-
tingencia para la respuesta a 
los riesgos en las operaciones 
portuarias, manuales de bue-
nas prácticas en las operacio-
nes portuarias, indicadores de 
gestión del puerto y de la 
productividad, reglamentos 
de los servicios portuarios, 
manuales de buenas prácti-
cas para la prestación de los 
servicios portuarios. 

Asimismo, propuso compartir 
las metodologías para el tra-

APN coordina acciones de implementación de acuerdo con 
puerto de Wilmington 

tamiento de los servicios por-
tuarios básicos y generales, los 
servicios prestados por el puer-
to de Wilmington para la car-
ga refrigerada, los lineamien-
tos considerados en el plan 
director elaborado por el refe-
rido puerto, la planificación 
estratégica, los vínculos con 
las zonas de comercio exte-
rior, la facilitación del transpor-
te multimodal, las buenas 
prácticas y el desarrollo de 
cadenas logísticas. 

Como se recuerda, la Autori-
dad Portuaria Nacional, a 
través del embajador de Perú 
en los Estados Unidos de Amé-
rica, y The Diamond State Port 
Corporation, propietario y 
operador del puerto de Wil-
mington, suscribieron un me-
morando de entendimiento 
para el fortalecimiento de la 
cooperación entre ambas 
organizaciones.  
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La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN) capacitó en mate-
ria de Protección y Seguridad 
Portuaria, así como de Mer-
cancías Peligrosas a la comu-
nidad portuaria de Yurima-
guas el 23 y 24 de abril del 
2014.  

Los cursos organizados por la 
Unidad de Protección y Segu-
ridad de la APN (UPS), en 
coordinación con la Oficina 
desconcentrada de la APN en 
Yurimaguas, permitieron ca-

pacitar a un promedio de 
300 personas, entre ellas 
agentes fluviales, estibado-
res, marinos mercantes, 
trabajadores portuarios, 
personal de Capitanía, 
SUNAT, y Aduanas, así co-
mo la comunidad en ge-
neral. 

Durante los dos días se 
dictaron los cursos Básico I 
del Código PBIP, Básico de 
Seguridad Portuaria y Bási-
co de Mercancías Peligro-

APN desarrolla cursos de protección, seguridad y mercancías 
peligrosas en Yurimaguas  

sas. 

Las capacitaciones, que 
permitirán desarrollar activi-
dades portuarias y fluviales 
en forma segura y bajo la 
premisa de la Organización 
Marítima Internacional de 
salvaguarda de la vida co-
mo eje principal, contaron 
con expositores especializa-
dos en la materia como el 
jefe de la Unidad de Protec-
ción y Seguridad, Luis Gar-
cía, y el especialista de la 
APN Teodoro Agüero Fizca-
rral.  

La Autoridad Portuaria Nacional, 

analizó las posibles ubicaciones del 

futuro Terminal Portuario de 

Lambayeque. 

Continuación 

El 11 de abril, se participó en 
otra reunión de trabajo, a la 
que asistió también el presi-
dente del Gobierno Regional 
de Lambayeque, Humberto 
Acuña. En esta reunión se 
comunicaron los avances del 
estudio y los resultados obteni-
dos por el consorcio hasta el 
momento. 

Por otro lado, se evaluó el 
resultado de la matriz de 
evaluación de alternativas 
para las posibles ubicacio-
nes del puerto, aplicando 
los criterios planteados en 
las referidas reuniones. 
Asimismo, se revisó el cues-
tionario reformulado de 
acuerdo a las precisiones 
de la APN y la APR Lamba-

yeque. 

Con su participación en es-
tas reuniones, la Autoridad 
Portuaria Nacional reafirma 
su compromiso de propiciar 
la modernización portuaria 
en los puertos nacionales, 
contribuyendo a la descen-
tralización portuaria y asu-
miendo su rol como líder del 
Sistema Portuario Nacional.  

La Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN), a través de la Direc-
ción de Operaciones y Medio 
Ambiente, realizó un monito-
reo de las operaciones de 
descarga de bolsones de ce-
mento de la nave “Wadi Al-
bostan”, el que atracó en el 
amarradero 3B del Terminal 
Norte Multipropósito (TNM), 
operado por APM Terminals 
Callao (APMTC). 
 
Este monitoreo fue ejecutado 
y supervisado por los especia-
listas de la APN, quienes, du-
rante 48 horas de jornadas  de 
trabajo ininterrumpidas, identi-
ficaron los factores críticos en 
las operaciones de descarga 
para este tipo de carga frac-
cionada, así como las limita-

ciones que influyen en los 
niveles de servicio y  pro-
ductividad en el TNM. 
 
El proceso de identifica-
ción de factores críticos en 
las operaciones portuarias 
permiten coordinar oportu-
namente con los actores 
comprometidos en la ca-
d e n a  l o g í s t i c a 
(autoridades, operadores 
portuarios, transportistas, 
agentes de aduana, 
agentes marítimos, agen-
tes generales, prestadores 
de servicios portuarios y 
consignatarios de la car-
ga), a quienes, de acuer-
do a la metodología de 
supervisión establecida por 
la APN, se les alcanzan las 

APN realiza acciones de control y supervisión a las operaciones 
portuarias en el puerto del Callao 

respectivas comunicaciones 
sobres los aspectos que 
afectan el ciclo logístico de 
la carga. 
 
Con estas acciones se busca 
alcanzar una mejora integral  
y sostenibilidad para la aten-
ción de las naves, la carga y 
el pasajero. Los resultados 
obtenidos en el monitoreo 
permiten a la Autoridad Por-
tuaria Nacional establecer e 
implementar medidas co-
rrectivas, a fin de mantener 
los estándares en las opera-
ciones, acorde con los obje-
tivos de eficiencia y compe-
titividad establecidos en la 
Ley del Sistema Portuario 
Nacional.  

La Autoridad Portuaria Nacional busca 

alcanzar una mejora integral y 

sostenibilidad para la atención de las 

naves, la carga y el pasajero. 
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En abril del 2014, el Terminal Portuario 

del Callao recibió 175 naves 

portacontenedores, es decir el 78.3% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas en abril del 2014, 147 
fueron de carga general. El puerto de   
Iquitos fue el que más naves de carga ge-
neral recibió (32%), seguido por Pucallpa 
(31,3%), Callao (19%), Matarani (10,2%), 
entre otros (7,5%). 

Estadísticas 

En abril del 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,155 naves, de las cuales 
639 naves (55,3%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación fluvial, 514 naves 
(44,5%) fueron recibidas en el ámbito de 
operación marítimo y 2 naves (0.2%) en el 
ámbito lacustre 

De las naves recibidas en abril del 2014, 175 
fueron portacontenedores. El puerto del 
Callao fue el que más naves portacontene-
dores recibió (78,3%), seguido por Paita
(17,1%), Matarani (2,3%), Ilo (1,7%) y Salave-
rry (0,6%). 

De las naves recibidas en abril del 2014, 92 
fueron de graneleras. El puerto del Callao 
fue el que más naves graneleras recibió 
(40,2%), seguido por Matarani(16,3%), Sala-
verry (13%), Pisco (7,6%), entre otros (22,8%). 

En abril del 2014, el puerto del Callao aten-
dió 137 naves portacontenedores, de las 
cuales 72 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras 65 naves arribaron a la insta-
lación portuaria administrada por APMTC. 

En abril del 2014, el puerto del Callao movili-
zó 171,373 TEUS, de los cuales 112,546 TEUs 
fueron movilizados por la instalación por-
tuaria administrada por DP World Callao, 
mientras que 45,083 TEUs por el operador 
APM Terminals Callao. 

GRÁFICO 1
 PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, MES DE ABRIL 2014.       
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GRÁFICO 3 
PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

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

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

MES DE ABRIL 2014.
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GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES ATENDIDAS EN LOS TP DE

DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO

137

36
29

72

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total APM Terminals APM Terminals DP World

APM Terminals DP World

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 N

A
V

E
S

Sin emplear grúas pórtico Emplearon grúas pórtico
PORTACONTENEDORES

TEUS Variación %

Abril – 13 Abril – 14
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DP World 107,551 126,290 17.4%
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ABRIL 2013/2014

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

CUADRO Nº 2

Terminal Portuario

MOVIMIENTO DE TEUS EN EL PUERTO DEL CALLAO 
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En marzo del 2014, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 136 naves 

portacontenedores, es decir el 75.6% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas en marzo del 2014, 
145 fueron de carga general. El puerto de   
Iquitos fue el que más naves de carga ge-
neral recibió (32,4%), seguido por Pucallpa 
(26,9%), Callao (16,6%), Matarani (9%), entre 
otros (15,2%). 

Estadísticas 

En marzo del 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,284 naves, de las cuales 
699 naves (54,4%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación fluvial, 582 naves 
(45,3%) fueron recibidas en el ámbito de 
operación marítimo y 3 naves (0.2%) en el 
ámbito lacustre 

De las naves recibidas en marzo del 2014, 
180 fueron portacontenedores. El puerto 
del Callao fue el que más naves portacon-
tenedores recibió (75,6%), seguido por Paita
(18,9%), Ilo (2,8%) y Matarani (2,8%). 

De las naves recibidas en marzo del 2014, 
81 fueron de graneleras. El puerto del Ca-
llao fue el que más naves graneleras reci-
bió (40,7%), seguido por Matarani(14,8%), 
Salaverry (12,3%), Pisco (7,4%), entre otros 
(24,7%). 

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

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

MES DE MARZO 2014.

Callao 
33 

(40.7%)

Matarani 
12 

(14.8%)

Salaverry 
10 

(12.3%)

Pisco 
6 

(7.4%)

Otros 
20 

(24.7%)

Total: 81 Naves

Bayóvar
San Nicolás
Paita
Ilo

10
6
3
1

Otros

GRÁFICO 2
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE MARZO 2014.

Callao
136

(75.6%)

Paita
34

(18.9%)

Ilo
5

(2.8%)

Matarani
5

(2.8%)

Total: 180 Naves


