
Tras la concesión del Terminal 
Portuario General San Martín – 
Pisco, otorgada al Consorcio 
Paracas S.A., el Gobierno pe-
ruano, a través de la Autori-
dad Portuaria Nacional (APN), 
suscribió hoy el contrato de 
Concesión con el consorcio 
en mención por un periodo 
de 30 años, marcando así una 
nueva etapa para el desarro-
llo portuario del país.  
 
Durante la ceremonia de fir-
ma del contrato de conce-
sión, desarrollada en el audi-
torio de Petroperú, el ministro 
de Transportes y Comunica-
ciones (MTC), José Gallardo 
Kú, manifestó que esta iniciati-
va complementará la cartera 
de proyectos que el gobierno 
ha priorizado para el sur del 
Perú. 
 
“Para Pisco es un paso sustan-
tivo, unido a la construcción 
de carreteras y el aeropuerto; 

estamos seguros 
que estas inver-
siones le van a 
dar una lógica 
económica al 
país y nos permi-
tirán tener un 
puerto más para 
el desarrollo del 
comercio exte-
rior”, sostuvo. 
 
De otro lado, el 

ministro felicitó a la APN y a los 
funcionarios del MTC por ha-
ber liderado esta gran iniciati-
va de inversión, la posicionará 
a nuestro país dentro del mer-
cado internacional. 
 
En la ceremonia participaron 
el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, José Gallar-
do; el presidente del Directo-
rio de la Autoridad Portuaria 
Nacional, Paul Phumpiu; el 
director ejecutivo de ProInver-
sión, Javier Illescas; la presi-
denta del Consejo Directivo 
de OSITRAN, Patricia Benaven-
te; así co-
mo repre-
sentantes 
del consor-
cio gana-
dor. 
 
Cabe des-
tacar que 
el Ministerio 
de Econo-
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Otras noticias: 

El responsable de la 
Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la 
Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), Elar Salva-
dor, sostuvo reuniones 
con autoridades de 
Pucallpa para realizar 
coordinaciones sobre el 
trabajo portuario. 

El 16 de julio del presen-
te año, guardacostas 
norteamericanos realiza-
ron una auditoría al siste-
ma de seguridad de la 
instalación portuaria de 
DP World Callao, donde 
personal de la APN expli-
có las funciones que 
vienen desempeñando. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

mía y Finanzas (MEF) aprobó 
otorgar, mediante contrato, 
las garantías del Estado Pe-
ruano a favor del Consorcio 
Paracas S.A., a fin de proteger 
las adquisiciones e inversiones 
que realice en el marco del 
proyecto. 
 
 
Más de US$ 180 millones de 
inversión 
 
El pasado 30 de abril del 2014, 
el Consorcio Paracas S.A. se 
adjudicó la buena pro de la 
concesión para la administra-
ción de las instalaciones y el 
servicio del Terminal Portuario 
General San Martín (Pisco-Ica), 
proceso en el que ofreció in-
versiones por más de US$ 180 
millones, de los cuales US$ 
102,4 millones corresponden a 
la inversión mínima requerida 
en el proceso y US$ 80 millones 
fueron ofrecidos como inver-
sión  complementaria adicio-
nal. 
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En el Terminal Portuario General 

San Martín (Pisco) se invertirán 

más de US$180 millones. 

Continuación 
Como se recuerda, el Con-
sorcio Paracas S.A. está 
liderado por Tertium, que es 
una empresa especializada 
en el mercado de infraes-
tructura y logística, con am-
plia experiencia en el sector 
portuario. 
 
Beneficios de la Concesión 
 
La concesión permitirá in-
crementar la competitivi-
dad y eficiencia del T.P. 
General San Martín, alcan-
zará y mantendrá la capa-
cidad necesaria para aten-
der la demanda portuaria 
creciente y reducirá los cos-
tos y sobrecostos portuarios. 
Asimismo, mejorará la cali-
dad de los servicios presta-

dos y optimizará la cadena 
logística generando eficien-
cia y competitividad. De 
igual forma, promoverá el 
empleo en la zona de in-
fluencia. 
 
Modernización a la vista 
 
Las obras iniciales que de-
berá cumplir el ganador de 
la buena pro en los próxi-
mos 18 meses, luego de 
aprobado el expediente 
técnico, comprenden: el 
dragado a -12 m. del muelle 
multipropósito, un patio de 
carga a granel y otras car-
gas (incluidos contenedo-
res), instalaciones de apoyo, 
interconexión eléctrica, su-
ministro de agua, 2 grúas 
móviles y equipos de carga 
general.  

Es importante señalar que el 
dragado del referido termi-
nal portuario pronto alcan-
zará los 14 m. en la zona de 
los contenedores, zonas de 
maniobra y canal de acce-
so; de acuerdo a las disposi-
ciones de la APN, quien en 
su calidad de rector del 
desarrollo del Sistema Por-
tuario Nacional, ha definido 
los alcances de las inversio-
nes que requiere el puerto. 
 
Con esta iniciativa, la APN 
cumple con el propósito de 
fomentar la participación 
del sector privado, preferen-
temente a través de la inver-
sión en el desarrollo de la 
infraestructura y equipa-
miento portuario del país.  

■ 

La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN) suscribió un 
convenio de cooperación 
interinstitucional con el Mi-
nisterio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur) para 
transferir el sistema Redena-
ves Electrónico II (piloto del 
componente portuario de 
la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior - VUCE) el 22 
de julio del presente año. 

El sistema Redenaves Elec-
trónico II permite el registro 
de información del Docu-
mento Único de Esca-
la  (DUE) enviado por los 

agentes para la recepción 
y despacho de naves. La 
información puede ser vi-
sualizada por la APN y las 
autoridades competentes. 

Asimismo, facilita el registro 
de opinión favorable o des-
favorable por las autorida-
des que participan en la 
recepción y despacho de 
naves, así como las fichas 
técnicas de las naves y las 
opiniones sobre las mismas.  

La ministra de Comercio 
Exterior y Turismo, Magali 
Silva Velarde - Álvarez, se-

Autoridad Portuaria Nacional suscribe convenio con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

ñaló que este convenio faci-
litará la entrada y salida de 
buques en tiempo real y de 
m a n e r a  e l e c t r ó n i c a . 
“Gracias a la gentileza de la 
Autoridad Portuaria Nacio-
nal se va a poder incorporar 
este servicio (Redenaves 
Electrónico II) a la VUCE, 
culminando así en tres me-
ses la incorporación del sis-
tema de la APN”, añadió la 
ministra.  
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Magali Silva aseveró que, 
gracias al componente por-
tuario de la VUCE, a fines de 
este año las empresas por-
tuarias tendrán la facilidad 
de hacer trámites en tiem-
po real, los mismos que, 
junto a los trabajos de am-
pliación del puerto del Ca-
llao, contribuirán a la com-
petitividad de nuestros 
puertos. 

Por su parte, el presidente 
del Directorio de la APN, 
Paul Phumpiu Chang, mani-
festó que es importante que 
el Perú mejore su competiti-
vidad en los temas relacio-
nados a los trámites y a la 
trazabilidad del comercio 
exterior. 

“La Autoridad Portuaria Na-

cional ha venido 
trabajando desde 
hace cuatro años 
este proyecto de 
Redenaves II, el 
cual ahora se inte-
grará a la platafor-
ma VUCE para que 
aporte a la agiliza-
ción de los temas 
burocráticos y tam-
bién mejore los temas de 
eficiencia y productividad 
que necesitan los puertos 
peruanos”, afirmó Phumpiu. 

A través de este acuerdo, la 
APN se compromete a brin-
dar colaboración y asisten-
cia técnica al Mincetur en 
relación a la conceptualiza-
ción, diseño, implementa-

ción y funcionamiento del 
sistema Redenaves Electró-
nico II, lo que contribuirá al 
desarrollo del componente 
portuario de la VUCE, reafir-
mando el compromiso de la 
Autoridad Portuaria Nacio-
nal por la eficiencia y la 
competitividad de los servi-
cios portuarios.  

Con la finalidad de disminuir 

el congestionamiento de 

vehículos en la Av. Manco 

Cápac ubicada en el distri-

to del Callao, la misma que 

funciona como vía de ac-

ceso principal a los Termina-

les DP World Callao y APM 

Terminals Callao, la Autori-

dad portuaria Nacional 

(APN) convocó el lunes 21 

de julio del presente año a 

autoridades de la Municipa-

lidad Distrital del Callao y la 

División de la Policía de 

Tránsito de la Región Policial 

del mismo distrito, así como 

con los representantes de 

dichos terminales portuarios.  

Según los representantes de 

las entidades en mención, 

en dicha avenida estarían 

circulando por hora, aproxi-

madamente 210 vehículos, 

incrementándose en turnos 

donde se tienen los mayores 

niveles de ocupación de 

naves en ambos terminales, 

ocasionando así un fuerte 

embotellamiento vial.  

Ante esta problemática, la 

APN, en coordinación con 

la Gerencia de Transporte 

Urbano de la Municipalidad 

del Callao y los representan-

tes de los terminales DP 

World y APM Terminals,  pla-

nearon poner en 

marcha un plan pilo-

to que contemple la 

apertura de la calle 

Constitución, según 

lo dispuesto por la 

Municipalidad del 

APN y comunidad portuaria evalúan medidas para evitar 
congestionamiento en la Av. Manco Cápac - Callao  

Callao, y que actualmente 

se encuentra cerrada, a fin 

que por la misma vía solo 

circulen vehículos livianos. 

Por su parte, el jefe de la 

División de la Policía de Trán-

sito de la Región Policial del 

Callao, Jorge Sifuentes Val-

verde, se comprometió a 

incrementar el número de 

efectivos policiales para 

optimizar el control y agilizar 

el flujo  vehicular en la Av. 

Manco Cápac.  
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Con el propósito de impartir 

conocimientos a las perso-

nas que puedan ser designa-

das para realizar las tareas y 

asumir responsabilidades de 

protección de la instalación 

portuaria (OPIP) en nuestro 

país, de acuerdo al Código 

Internacional para la Protec-

ción de Buques e Instalacio-

nes Portuarias (PBIP), la Auto-

ridad Portuaria Nacional 

(APN) desarrolló el curso de 

OPIP en la ciudad de Piura, 

los días 02, 03 y 04 de julio 

del presente año. 

El curso contó con la partici-

pación de 15 oficiales de 

protección de las instalacio-

nes portuarias de la zona 

norte, tales como Petroperú 

y Terminales Portuarios Euran-

dinos – Puerto de Paita.  

La organización del curso 

estuvo a cargo de la Unidad 

de Protección y Seguridad y 

contó con la participación 

como instructor del Sr. Anto-

nio Flores, OPIP de la instala-

ción portuaria Perú LNG y de 

la Srta. Angella Patroni como 

organizadora Durante el 

curso se desarrollaron temas 

de Legislación Nacional so-

bre protección, Técnicas 

pedagógicas para la forma-

ción e instrucción, Códigos y 

recomendaciones sobre 

APN dictó curso Oficial de Protección de Instalaciones 
Portuarias al personal de Petroperú en Piura  

protección, Código Interna-

cional para la Protección de 

Buques e Instalaciones Por-

tuarias (PBIP), Protección 

portuaria como sistemas de 

gestión de protección, Ope-

raciones y condiciones del 

buque y del puerto, entre 

otros.  

Cabe precisar que este tipo 

de formación está siendo 

cada vez más requerida en 

las instalaciones portuarias, 

organizaciones que operan 

en los puertos y constituye un 

excelente compendio de 

conocimientos en seguridad 

y protección para mandos 

medios y directivos.  

En el marco del Programa 

de Capacitación Portuaria 

TrainFor Trade, organizado 

por la Autoridad portuaria 

Nacional (APN) en coordi-

nación con la Conferencia 

de las Naciones Unidas so-

bre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), la APN dio por 

finalizadas las clases del 

módulo 06 y 07 del III Curso 

de Gestión Moderna de 

Puertos.  

Los responsables de impartir 

las clases de dicho módulo 

mediante video – conferen-

cia, fueron expertos de la 

Autoridad Portuaria de Gi-

jón (España) y de la Escuela 

Nacional de la Marina Mer-

cante (ENAMM), a cargo de  

Samuel Gonzáles y Luis Sol-

devilla, respectivamente. 

El módulo en mención com-

prendió temas de Gestión 

Comercial y Marketing, Or-

ganización de los Departa-

mentos Comerciales y Eva-

luación Económica de las 

Inversiones Portuarias; los 

mismos que se desarrollaron 

en las instalaciones del Es-

cuela Nacional de la Mari-

na Mercante (ENAMM) el 13 

de julio del presente año. 

Asimismo, se llevó a cabo el 

test de evaluación de ambos 

módulos. 

APN culminó el Módulo 06 y 07 del III Curso de Gestión 
Moderna de Puertos – UNCTAD/TrainFor Trade 

Como se recuerda, el curso 

está compuesto por ocho 

módulos, con una duración 

de 230 horas lectivas y dirigi-

do a veinte profesionales del 

sector público y privado con 

experiencia en la industria 

portuaria. 

Además, el curso tiene co-

mo objetivo lograr que los 

participantes valoren el rol 

actual y futuro de un puerto 

comercial y comprendan el 

verdadero rol de un puerto 

innovador que integre las 

necesidades futuras de la 

comunidad portuaria. 
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El pasado 10 de julio del 

presente año, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) en 

coordinación con las autori-

dades competentes en ma-

teria aduanera y portuaria 

de nuestro país y de Bolivia, 

así como los representantes 

de las respectivas cancille-

rías, se reunieron para conti-

nuar analizando la propues-

ta de creación de una 

Agencia Aduanera Bolivia-

na que cuente con la pre-

sencia de funcionarios de la 

Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB) y la Administración de 

Servicios Portuarios del mis-

mo país (ASPB), en el puerto 

de Ilo. 

 

Durante la reunión se expu-

sieron temas relacionados a 

los procedimientos aduane-

ros del Perú en el tránsito de 

mercancías, desde y hacia 

Bolivia por el puerto de Ilo, a 

cargo de la Superintenden-

cia Nacional de Administra-

ción Tributaria (SUNAT).  

Asimismo, se presentó la 

propuesta peruana del Ma-

nual Operativo por parte 

del ministro, director de 

América del Sur de la Direc-

ción General de América 

del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Benjamín Chimoy, 

mediante el cual se hace 

referencia a los acuerdos 

bilaterales y regionales del 

tema en discusión, así como 

a la normativa nacional.  

 

Los acuerdos alcanzados 

entre Perú y Bolivia fueron 

que Bolivia examinará la 

propuesta de Manual Ope-

rativo y hará llegar sus co-

mentarios a la Cancillería 

peruana, cuya versión final 

será revisada y aprobada 

en una reunión a nivel de 

viceministros. Asimismo, el 

Perú, a través de la APN y la 

Empresa Nacional de Puer-

tos (ENAPU) revisarán el es-

tudio de proyección de 

carga presentado por la 

ASPB durante el segundo 

APN participó de la tercera reunión bilateral de apertura de la 
Agencia Aduanera Boliviana en el Puerto de Ilo  

encuentro bilateral, realiza-

do el 06 de marzo del mismo 

año. 

 

Cabe mencionar, que por el 

lado de Perú participaron 

además funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Ex-

teriores, Ministerio de Econo-

mía y Finanzas, Ministerio de 

Transportes y Comunicacio-

nes, Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, así como 

de la Superintendencia Na-

cional de Aduanas y Admi-

nistración Tributaria (SUNAT).  

 

Mientras que en representa-

ción de Bolivia, asistieron 

funcionarios del Viceministe-

rio de Política Tributaria del 

Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la 

Aduana Nacional de Bolivia 

y la Administración de Servi-

cios Portuarios de Bolivia.  

Esta reunión fortalece la relación 

bilateral entre Perú y Bolivia, 

compartiendo experiencias y 

generando sinergias. 
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En junio del 2014, el Terminal Portuario 

del Callao recibió 175 naves 

portacontenedores, es decir el 76.1% 

a nivel nacional 

De las naves recibidas en junio del 2014, 
143 fueron de carga general. El puerto de   
Pucallpa fue el que más naves de carga 
general recibió (28%), seguido por Iquitos 
(27,3%), Callao (21,7%), Matarani (9,8%), 
entre otros (13,3%). 

Estadísticas 

En junio del 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,154 naves, de las cuales 
632 naves (54,8%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación fluvial, 518 naves 
(44,9%) fueron recibidas en el ámbito de 
operación marítimo y 4 naves (0.3%) en el 
ámbito lacustre 

De las naves recibidas en junio del 2014, 
175 fueron portacontenedores. El puerto 
del Callao fue el que más naves portacon-
tenedores recibió (76,1%), seguido por Paita
(17,7%), Ilo (3,4%), Matarani (1,1%) y San 
Nicolás (0,6%). 

De las naves recibidas en junio del 2014, 83 
fueron graneleras. El puerto del Callao fue 
el que más naves graneleras recibió 
(45,8%), seguido por Matarani(15,7%), Sala-
verry (15,7%), Pisco (3,6%), entre otros 
(19,3%). 

En junio del 2014, el puerto del Callao aten-
dió 133 naves portacontenedores, de las 
cuales 70 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Ca-
llao, mientras 63 naves arribaron a la insta-
lación portuaria administrada por APMTC. 

En junio del 2014, el puerto del Callao movi-
lizó 168,039 TEUS, de los cuales 126,094 TEUs 
fueron movilizados por la instalación por-
tuaria administrada por DP World Callao, 
mientras que 41,945 TEUs por el operador 
APM Terminals Callao. 

MOVIMIENTO DE TEUS EN EL PUERTO DEL CALLAO 

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

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

MES DE JUNIO 2014.

Total: 175 Naves

GRÁFICO 5
PERÚ: NAVES GRANELERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE JUNIO 2014.

Callao 
38 

(45.8%)

Matarani 
13 

(15.7%)

Salaverry 
13 

(15.7%)

Pisco 
3 

(3.6%)

Otros 
16 

(19.3%)

Total: 83 Naves

 Bayóvar
 San Nicolás
 Paita
 Ilo

7
5
3
1

Otros

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES ATENDIDAS EN LOS TP DE

DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO
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