
Priorizando la modernización y 
el desarrollo del Terminal Por-
tuario General San Martín 
(Pisco), el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC) aprobó, a través del 
Decreto Supremo Nº 007-2014-
MTC, el contrato de conce-
sión para el diseño, financia-
miento, construcción, conser-
vación y explotación del Ter-
minal Portuario General San 
Martín – Pisco. 

 

El referido contrato, y su de-
creto supremo aprobándolo, 
han sido publicados en los 
portales web del MTC 
(www.mtc.gob.pe) y la Autori-
dad Portuaria Nacional 
(www.apn.gob.pe).  Con esta 
aprobación se cumple con lo 
dispuesto por la Ley del Siste-
ma Portuario Nacional, la que 
constituye un lineamiento 
esencial de la política portua-
ria nacional en el fomento de 
la participación del sector 
privado, preferentemente a 
través de la inversión en el 
desarrollo de la infraestructura 
y equipamiento portuario. 

 
Dentro de este proceso, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) elabora y propone los 
planes de inversión pública y 
las convocatorias a la inver-

sión privada en materia de 
desarrollo portuario, así como 
suscribe con el sector privado 
los compromisos contractua-
les que faculta la citada ley, 
como resultado de un concur-
so público. 

 
Es importante indicar que el 
referido contrato ha sido 
aprobado por el Directorio de 
la APN y por ProInversión. Vale 
recalcar que con este decre-
to supremo, el MTC también 
exceptúa a la APN de publi-
car el referido contrato en el 
Diario Oficial El Peruano. 

 
Como se recuerda, Consorcio 
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 
corresponden a la inversión 
mínima requerida en el proce-
so y US$ 80 millones fueron 
ofrecidos como inversión 
complementaria adicional.  

 
El Consorcio Paracas ganó al 
ofrecer una ma-
yor inversión 
adicional, pues  
antes empató 
con la empresa 
APM Terminals, 
al ofrecer am-
bas el menor 
Índice Tarifario 
Estándar (ITE) de 
0.79348. EL ITE 
corresponde a 
los descuentos 
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Otras noticias: 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) aprobó los 
reglamentos de operacio-
nes del Terminal de Embar-
que de Concentrado de 
Minerales y el Terminal 
Portuario de Paita, opera-
do por el Consorcio Trans-
portadora Callao y Termi-
nales Portuarios Euroandi-
nos, respectivamente. 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) suscribió un 
convenio con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para la 
tasación de los bienes de 
infraestructura del Terminal 
Portuario General San 
Martín en Pisco. El 16 de 
junio se dio inicio a la referi-
da tasación.  
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Comprometidos con el Desarrollo 

que brindará el operador por-
tuario al usuario en las tarifas 
de contenedores de 20 pies 
llenos, contenedores de 40 
pies llenos, carga fraccionada 
y carga granel sólida.  

 
Estos descuentos contribuyen 
a reducir los costos para los 
usuarios del terminal portuario, 
lo cual se traduce en una re-
ducción en sus precios finales. 
Es importante recordar que la 
APN formó parte del comité 
evaluador del proceso como 
máxima autoridad del sector 
portuario. 

 
Cabe resaltar que la conce-
sión del Terminal Portuario Ge-
neral San Martín – Pisco se da 
luego que la Autoridad Por-
tuaria Nacional encargara a 
la Agencia de Promoción de 
l a  I n v e r s i ó n  P r i v a d a 
(ProInversión) el plan de pro-
moción del referido proceso, 
basado en el proyecto refe-
rencial elaborado y aprobado 
por la APN para la moderniza-
ción del referido terminal por-
tuario.  
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El Reglamento de Capacitación 

Portuaria beneficiará a toda la 

comunidad portuaria y al 

desarrollo del SPN. 

Con el fin de fortalecer el 
Sistema Portuario Nacional 
(SPN) a través de la capaci-
tación de sus trabajadores, 
la Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), a través de su 
Directorio, aprobó el Regla-
mento de Capacitación 
Portuaria en cumplimiento a 
los lineamientos de la políti-
ca portuaria nacional, el 
régimen laboral y las atribu-
ciones institucionales. 

El referido reglamento tiene 
por objeto normar la capa-
citación portuaria, referida 
a la especialización del tra-
bajador portuario y la ges-
tión portuaria, de manera 
que exista en el SPN una 
oferta de cursos de capaci-
tación alineada con el pro-

ceso de modernización por-
tuaria. Es importante indicar 
que la capacitación en 
materia de protección y 
seguridad se seguirá rigien-
do por las disposiciones emi-
tidas por la APN. 

Asimismo, se establecen los 
lineamientos para la capa-
citación portuaria y para las 
Organizaciones de Capaci-
tación Portuaria (OCP). En 
este último punto se marcan 
también los requisitos que 
deben seguir para registrar-
se como una OCP, para 
renovar su licencia y las 
obligaciones que deben 
cumplir las OCP. También se 
dan las normas para la ins-
cripción y evaluación de 
instructores de capacita-

Autoridad Portuaria Nacional aprobó reglamento de 
capacitación portuaria  

ción portuaria. 

Por otro lado, con este re-
glamento se establecen los 
lineamientos para el desa-
rrollo de sílabos de cursos 
portuarios, así como sus futu-
ras aprobaciones. Por otro 
lado, la APN deberá apro-
bar el dictado de los cursos, 
antes de iniciarse los mismos. 

Con esta norma, la Autori-
dad Portuaria Nacional re-
afirma su compromiso de 
desarrollar el Sistema Portua-
rio Nacional, velando por la 
capacitación de los trabaja-
dores portuarios, quienes 
contribuirán al fortalecimien-
to de los puertos peruanos.  

Priorizando la capacitación 
a la comunidad portuaria, 
la Autoridad Portuaria Na-
cional (APN) inició, en mayo 
del presente año, la segun-
da etapa del III Curso de 
Gestión Moderna de Puer-
tos del Programa de Capa-
citación Portuaria ‘Train For 
Trade’ de la Conferencia 
de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

En el referido curso partici-
pan veinte (20) profesiona-
les, entre funcionarios y eje-
cutivos de entidades públi-
cas y privadas pertenecien-
tes a la comunidad portua-
ria nacional. 

La segunda etapa de la 
capacitación comprenderá 
el desarrollo de los módulos 
5 al 8, correspondiente a las 
asignaturas de ‘Métodos y 
herramientas de la gestión 
moderna de puertos’, 
‘Gestión económica y co-
mercial’, ‘Gestión adminis-

trativa jurídica de los puer-
tos’ y ‘Gestión técnica y 
desarrollo de recursos hu-
manos’. 

En esta segunda etapa, que 
concluye el 18 de septiem-
bre del presente año, se 
cuenta con la participación 
de instructores extranjeros 
de la Autoridad Portuaria 
de Valencia y la Autoridad 
Portuaria de Gijón, así como 
la Fundación Valenciaport 
e instructores nacionales. 

Es importante indicar que el 
módulo 5 contó con la pre-
sencia del Ing. José García, 
instructor de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, 
quien capacitó a los partici-
pantes acerca de la infor-
matización y el sistema EDI 
en puertos. De igual forma, 
se priorizaron temas de Pla-
nificación Estratégica Por-
tuaria, los cuales estuvieron 
a cargo de los especialistas 
Eusebio Vega (ex-Director de 
Planeamiento y Estudios Eco-
nómicos de la APN), Elar  

APN reinició el III Curso de Gestión Moderna de Puertos – 
UNCTAD/TrainFor Trade  

Salvador y Ricardo Guima-
ray. 

Por su parte, la especialista 
en Estadísticas de la APN, 
Silma Soncco, desarrolló 
temas relacionados a Herra-
mientas Estadísticas e Indi-
cadores Portuarios. Asimis-
mo, se contó con la presen-
cia del jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Informa-
ción, César Talledo y la es-
pecialista Mariela Gutarra, 
quienes capacitaron a los 
asistentes sobre Ventanilla 
Única de Comercio Exterior 
y el Componente Portuario 
de la VUCE. 

De otro lado, en los módulos 
6 y 7 del Programa de Ca-
pacitación Portuaria, se 
abordaron contenidos sobre 
‘Gestión Comercial y Marke-
ting’ y ‘Gestión Administrati-
va y Jurídica de los puertos’, 
dictados por el Ing. Juan 
Manuel Diez de la APV y el 
Abog. Guillermo Bouroncle 
de la APN, respectivamente.  
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Con estas capacitaciones, la APN 

refuerza la protección portuaria y 

mejora la coordinación con las 

organizaciones competentes. 

Con la finalidad de reforzar 

la protección portuaria a 

nivel regional y mejorar la 

coordinación entre organi-

zaciones que tienen respon-

sabilidades en el manteni-

miento de los sistemas de 

protección y seguridad, la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal (APN) capacitó en ma-

teria de Protección y Seguri-

dad Portuaria, así como en 

el manejo de Mercancías 

Peligrosas al personal de la 

Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria 

(Sunat) y Sanidad Marítima 

los días 18, 19 y 20 de junio 

del presente año. 

Los cursos fueron organiza-

dos por la Unidad de Pro-

tección y Seguridad de la 

APN (UPS), los mismos que 

permitieron capacitar a un 

promedio de 143 personas 

de ambas instituciones. 

APN capacitó en protección, seguridad y mercancías 
peligrosas a miembros de la Sunat y Sanidad Marítima  

Cabe precisar que, durante 
la primera fecha, se dictó el 
curso Básico I del Código 
PBIP al personal de la Sunat. 
En tanto, los días posteriores 
se abordaron temas de Bási-
co de Seguridad Portuaria y 
Básico de Mercancías Peli-
grosas que comprende la 
manipulación, transporte y 
almacenamiento de las mis-
mas, a cargo del Sr. José 
Antonio Marañón, especia-
lista de la unidad.  

En cumplimiento con la nor-
mativa vigente y a la pro-
gramación de inspecciones 
anuales, la Autoridad Por-
tuaria Nacional (APN), a 
través de la Dirección de 
Operaciones y Medio Am-
biente, inició el rol de ins-
pecciones operativas a los 
terminales multiboyas de 
puerto del Callao, las cuales 
continuarán en los siguien-
tes meses a nivel nacional. 
 
En dichas inspecciones se 
verificó el posicionamiento 

de los buques tanque ama-
rrados en las instalaciones 
observadas. Asimismo, se 
verificaron las conexiones 
de mangas subacuáticas 
(buque – planta), amarre a 
boyas, embarcaciones y 
personal de apoyo a las 
operaciones, así como el 
cumplimiento de la normati-
va en materia ambiental.  
 
Los resultados de las inspec-
ciones, realizadas en el mes 
de junio pasado, mostraron 
un alto compromiso en el 

Autoridad Portuaria Nacional realizó inspecciones a terminales 
multiboyas  

cumplimiento de la normati-
va en materia portuaria y 
ambiental. Cabe resaltar 
que en las inspecciones rea-
lizadas a los terminales de 
transferencia de hidrocarbu-
ros no se evidenció presen-
cia de vertimiento o derra-
me de mezclas oleosas en 
las áreas acuáticas. Por otro 
lado, se realizaron coordina-
ciones, a fin de promover los 
sistemas de gestión y bue-
nas prácticas en temas am-
bientales.  

La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN) pre publicó en 
su portal web la norma téc-
nico operativa para la pres-
tación del servicio portuario 
de dragado en la zona por-
tuaria, a fin que la comuni-
dad portuaria y público 
interesado remita sus opinio-
nes y sugerencias para la 
aprobación del referido 

proyecto. 

La presente norma tiene el 
objetivo de establecer los 
lineamientos específicos 
para realizar la prestación 
del servicio portuario de 
dragado de los fondos en 
las áreas acuáticas de las 
zonas portuarias. El servicio 
de dragado comprende los 
dragados de proyecto y 

APN pre publicó proyecto de Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio portuario de dragado 

dragados de mantenimien-
to. 

Es importante indicar que 
esta norma es aplicable a 
administradores portuarios, 
armadores o representantes 
de los buques draga, opera-
dores de buques draga y 
prestadores del servicio de 
dragado en las zonas por-
tuarias. 
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En mayo del 2014, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 137 naves 

portacontenedores, es decir el 77.8% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas en mayo del 2014, 
147 fueron de carga general. El puerto de   
Pucallpa fue el que más naves de carga 
general recibió (34,7%), seguido por Iquitos 
(29,3%), Callao (18,4%), Matarani (7,5%), 
entre otros (10,2%). 

Estadísticas 

En mayo del 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,227 naves, de las cuales 
702 naves (57,2%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación fluvial, 523 naves 
(42,6%) fueron recibidas en el ámbito de 
operación marítimo y 2 naves (0.2%) en el 
ámbito lacustre 

De las naves recibidas en mayo del 2014, 
176 fueron portacontenedores. El puerto 
del Callao fue el que más naves portacon-
tenedores recibió (77,8%), seguido por Paita
(18,2%), Ilo (2,3%), Matarani (1,1%) y Salave-
rry (0,6%). 

De las naves recibidas en mayo del 2014, 
75 fueron graneleras. El puerto del Callao 
fue el que más naves graneleras recibió 
(44%), seguido por Matarani(13,3%), Salave-
rry (8%), Pisco (5,3%), entre otros (26,7%). 

En mayo del 2014, el puerto del Callao 
atendió 137 naves portacontenedores, de 
las cuales 73 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras 64 naves arribaron a la insta-
lación portuaria administrada por APMTC. 

En mayo del 2014, el puerto del Callao mo-
vilizó 174,669 TEUS, de los cuales 131,651 
TEUs fueron movilizados por la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras que 43,589 TEUs por el opera-
dor APM Terminals Callao. 

GRÁFICO 5
PERÚ: NAVES GRANELERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

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

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

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

DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO
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