
La Autoridad Portuaria Na-

cional (APN) continúa impul-

sando el desarrollo del Puerto 

del Callao, esta vez a través 

del proyecto Zona de Activi-

dades Logísticas (ZAL), en 

una asociación público pri-

vada, la cual consiste en el 

diseño, financiamiento, cons-

trucción, operación y mante-

nimiento de una plataforma 

logística orientada a atender 

la carga portuaria del Puerto 

del Callao y un antepuerto 

con su respectivo Truck Cen-

ter, que mejore la fluidez y 

orden del tránsito de vehícu-

los de transporte de carga.  

 

Por ello, con el objetivo de 

encargar a Proinversión los 

estudios previos, así como el 

desarrollo y ejecución del 

proceso de promoción de la 

inversión privada bajo la mo-

dalidad de asociación públi-

ca - privada del proyecto 

ZAL y antepuerto del puerto 

del Callao, la APN y Proinver-

sión suscribieron la Adenda 

N° 3 al convenio de colabo-

ración entre ambas entida-

des, el 9 de setiembre último.  

 

Con este 

proyecto se 

espera que 

la ZAL Callao 

amplíe la 

oferta logísti-

ca y permita 

concentrar a 

los principa-

les operado-

res logísticos 

de carga en 

un espacio 

cercano al puerto del Ca-

llao. De este modo, a través 

de la generación de econo-

mías de escala, se reducirán 

los costos logísticos y de 

transporte. En la ZAL Callao 

se proveerán, además del 

servicio básico de almacena-

miento y transporte, servicios 

logísticos de valor agregado 

tales como picking, envasa-

do, etiquetado, rotulado, 

tratamiento fitosanitario, en-

tre otros. Además, para me-

jorar la eficiencia del servicio 

a ofrecer, se buscará la con-

vergencia en los procesos de 

control e integración infor-

mática. 

 

El antepuerto consistirá en 

una zona de estacionamien-

to para los vehículos 

de transporte de 

carga, que contará 

con un sistema de 

citas que permita 

gestionar los movi-

mientos de entrada 

y salida de dichos 

vehículos hacia y 

desde los terminales 

del puerto del Ca-

llao, la ZAL Callao y 

APN promueve el desarrollo del puerto del Callao con el proyecto 

Zona de Actividades Logísticas  
Otras noticias: 

 La APN se reunió, el pasa-

do 22 de setiembre de 

2014, con el personal de la 

Dirección General de Con-

cesiones en Transportes del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), 

para analizar la propuesta 

de Adenda al Contrato de 

Concesión del Nuevo Ter-

minal de Contenedores del 

puerto del Callao presen-

tada por DP World Callao. 

 La APR de Paita y Bayóvar 

realizó  el 25 de setiembre 

último, la verificación  de 

pruebas de operación de 

la grúa pórtico  del muelle 

N° 2 y Patio de Contene-

dores de Terminales Por-

tuarios  Euroandinos (TPE) 

S.A.. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

los terminales extraportuarios. 

Además, se ofrecerán servi-

cios diversos tanto a los 

vehículos de transporte de 

carga como a los conducto-

res de los mismos a través del 

Truck Center. 

 

De este modo, se podrá re-

ducir la congestión vehicular 

en las inmediaciones del 

puerto del Callao ocasiona-

da por las unidades de trans-

porte de carga que requie-

ren esperar para entrar o salir 

de los terminales del Puerto 

del Callao y los terminales 

extraportuarios; que actual-

mente se estacionan en las 

bermas laterales de la Av. 

Néstor Gambetta o en las 

entradas al puerto del Callao 

en vista de no tener un espa-

cio adecuado para ello. 

 

Cabe señalar que la sinergia 

en la operación de ambas 

unidades funcionales (ZAL 

Callao y antepuerto) permiti-

rá obtener el mayor impacto 

en la reducción de los costos 

logísticos y de transporte que 

restan competitividad a las 

actividades de comercio 

exterior. 
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La modernización del puerto del 

Callao ha superado una inversión 

de US$ 250 millones, según el 

Presidente de la República. 

El Presidente de la Repúbli-

ca, Ollanta Humala Tasso, 

visitó el 12 de setiembre las 

instalaciones de APM Ter-

minals Callao, ubicadas en 

el Terminal Norte Multipro-

pósito del puerto del Ca-

llao, donde recientemente 

arribaron cuatro grúas pór-

tico STS Súper Post Pana-

max, como parte del plan 

de modernización que 

viene ejecutando el men-

cionado operador portua-

rio. 

 

Según indicó el mandata-

rio, el Perú ha venido cons-

truyendo una política por-

tuaria que implica la mo-

dernización de los puertos 

del país, lo que nos permite 

afirmar hoy que el Puerto 

del Callao es el de mayor 

valor en la Costa Sur del 

Pacífico, “El Perú se con-

vierte en un país competiti-

vo, frente a los países de la 

región, en la recepción y 

salida de carga”, destacó. 

 

En ese sentido, el jefe de 

Estado explicó que en lo 

que va 

de este 

p r o c e s o 

se ha su-

p e r a d o 

una inver-

sión de 

US$ 250 

millones y 

se pro-

y e c t a 

s e g u i r 

incremen-

t á n d o s e 

a más de US$ 500 millones 

en los próximos años. “Esto 

nos va a permitir dinamizar 

nuestro comercio exterior, 

enlazarnos con el mundo, 

permitir generar más pues-

tos de trabajo formales y 

de calidad para peruanos 

y peruanas y también la 

formación de otras cade-

nas productivas de trabajo 

indirecto a través de agen-

cias aduaneras”, precisó. 

 

El Terminal Norte del puerto 

del Callao es un terminal 

multipropósito diseñado 

para el manejo de carga 

contenedorizada y carga 

general como: 

metales, gra-

nos, fertilizantes 

y químicos, car-

bón, vegetales, 

aceite de pes-

cado, maqui-

narias, carga 

rodante, entre 

otros. 

 

Con la adquisi-

Presidente Humala encabezó supervisión de nuevas grúas 

pórtico en el Terminal Norte del puerto del Callao 

ción de los nuevos equipos 

de enormes dimensiones y 

con un brazo de 68 metros, 

se podrán atender embar-

caciones de hasta 23 con-

tenedores de ancho. Las 

grúas alcanzan, además, 

44 metros sobre cubierta y 

17 metros bajo cubierta y 

tienen una capacidad de 

carga de 100 toneladas. 

Con esto, el Perú ya puede 

recibir los buques más gran-

des del mundo, capaces 

de trasladar 18 mil conte-

nedores de 20 pies. 

 

La Autoridad Portuaria Na-

cional (APN), continúa pro-

moviendo el desarrollo en 

el Sistema Portuario Nacio-

nal con estos avances en 

infraestructura portuaria, 

con el principal objetivo de 

garantizar la calidad y efi-

ciencia de los servicios en 

el Terminal Portuario del 

Callao, con el fin de con-

vertirse en el más importan-

te de la costa oeste del 

pacifico sur.  

Con la llegada de las nuevas 

grúas pórtico, el Perú  ya puede 

recibir los buques más grandes 

del mundo, capaces de trasladar 

18  mil contenedores de 20 pies. 
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La inmejorable posición 

geográfica del puerto le permitiría 

convertirse en el centro logístico 

natural de la Macro Región Norte 

del Perú. 

La elaboración del estudio 

del Plan Maestro Regional 

de Desarrollo Portuario de 

Lambayeque, se encuen-

tra en su fase final, el cual 

deberá ser aprobado por 

la Autoridad Portuaria Na-

cional (APN) para ser in-

corporado al Plan Nacio-

nal de Desarrollo Portuario. 

 

El Consorcio Portuario 

Lambayeque, encargado 

de la elaboración del Plan 

Maestro para el Terminal 

Portuario en la región Lam-

bayeque, culminó en la 

primera quincena de se-

tiembre los estudios de 

ingeniería y propuesta de 

desarrollo correspondien-

te, con lo que podrá en-

tregar en noviembre próxi-

mo el borrador del informe 

final y en diciembre hacer 

entrega del Informe Final 

del Plan Maestro Regional 

Portuario, de no mediar 

observaciones sustancia-

les al informe final borra-

dor. 

 

Cabe destacar que a lo 

largo del desarrollo de 

todos los entregables pre-

vios, el Gobierno Regional 

de Lambayeque (GRL) ha 

contado con la asistencia 

técnica de Proinversión y 

el apoyo de la Autoridad 

Portuaria Nacional en la 

revisión y aprobación de 

los mismos. 

 

Este Plan cuenta con la 

profundidad y rigurosidad 

necesaria en los estudios, 

dado que es interés del 

GRL que el Terminal Por-

tuario de la región Lamba-

yeque se incorpore al  

proceso de promoción de 

la inversión privada en el 

marco del Decreto Legis-

lativo N° 1012  y su regla-

mento. 

 

El futuro puerto de Lamba-

yeque estará situado en el 

centro geográfico de in-

terconectividad del norte 

del país, ubicación favora-

ble para los accesos al 

IIRSA Norte, a los centros 

productores de agroindus-

triales de Olmos, a los cen-

tros de producción minera 

de Caja-

marca y a 

los tres ejes 

viales inte-

g r a d o r e s 

longitudina-

les Costa - 

Sierra - Sel-

va, a través 

de Chiple, 

Chongoya-

pe y Ciu-

dad de 

Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque se 

encuentra en su fase final 

Dios. Esta inmejorable posi-

ción geográfica le permiti-

ría constituirse en el centro 

logístico natural de la Ma-

cro Región Norte del Perú. 

 

El referido terminal portua-

rio tendrá un diseño estruc-

tural moderno, el cual le 

permitirá recibir naves gra-

neleras de hasta 50,000 

DWT y naves portaconte-

nedores de hasta 294 m. 

de eslora; con un calado 

natural de – 15 m.; sin ne-

cesidad de inversiones en 

dragado. 

 

Asimismo, la ubicación 

actualmente identificada  

le permite disponer de un 

área de al menos 26,000 

hectáreas de terrenos vír-

genes los cuales permiti-

rán, diseñar amplias y sufi-

cientes áreas de soporte 

logístico, sin limitaciones 

de espacio, sin conflictos 

ambientales, buscando un 

armonioso desarrollo puer-

to - ciudad. 

 

El futuro puerto de Lamba-

yeque ofrecerá la posibili-

dad de desarrollar instala-

ciones para la exportación 

de minerales, graneles lí-

quidos (etanol) y en un 

más largo plazo de pro-

ductos contenedorizados. 

El futuro puerto de Lambayeque 

permitirá recibir naves graneleras 

de hasta 50.000 DTW y naves 

portacontenedores de hasta 294  

metros de eslora. 
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La Autoridad Portuaria Na-

cional (APN) otorgó el 16 y 

17 de setiembre de este año 

dos reconocimientos de 

Certificado de Gestión de 

Calidad ISO 9001 a los termi-

nales portuarios Vale Ba-

yóvar, de la compañía Mi-

nera Misky Mayo S.R.L. y 

Terminales Portuarios Euro-

andinos (TPE) S.A., consorcio 

conformado por  Andino 

Investment Holding y el gru-

po Mota Engil. 

Estos reconocimientos se 

dieron luego que ambos 

terminales portuarios sean 

certificados por dos organis-

mos de certificación de sis-

temas de gestión de cali-

dad, Bureau Veritas del Perú 

S.A. y SGS del Perú S.A.C. y, 

en cumplimiento a la Resolu-

ción de Acuerdo del Direc-

torio Nº 015-2007-APN/DIR, 

publicada en el 2007.  

Dicha resolución determina 

que los puertos y terminales  

comprendidos dentro del 

Sistema Portuario Nacional 

(SPN), públicos y privados, 

deben lograr sus certifica-

ción por un sistema cuya 

normatividad en calidad 

facilite la mutua compren-

sión en el comercio nacional 

e internacional y sean reco-

nocidos como tal por orga-

nismos nacionales e interna-

cionales, en el plazo de cua-

tro años desde promulgada 

la presente ley o desde que 

les sea concedida la corres-

pondiente habilitación en 

APN reconoce certificados de gestión de calidad de dos 

terminales portuarios 

caso de nuevos proyectos 

portuarios. 

Asimismo, dispone a la APN 

normar las actividades de 

seguimiento, control y vali-

dación de la certificación 

de los puertos  e instalacio-

nes portuarias nacionales, 

de acuerdo a los lineamien-

tos de la política portuaria 

nacional. 

Cabe destacar que Termina-

les Portuarios Euroandinos 

(TPE) S.A. también cuenta 

con certificaciones interna-

cionales ISO 14001 y el 

OHSAS 18001 que permiten  

evaluar tanto aspectos am-

bientales así como la Ges-

tión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de una empre-

sa. 

Con la firma del acta de 

entrega-recepción por los 

representantes de la Auto-

ridad Portuaria Nacional 

(APN) y del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), el 4 de setiem-

bre último se concretó la 

transferencia del Sistema 

Electrónico de Recepción 

y Despacho de Naves – 

REDENAVES II desarrollado 

por la APN, en la modali-

dad de donación a favor 

del ministerio, para uso 

exclusivo de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior 

- VUCE. 

Dicha transferencia se 

realizó con la finalidad de 

viabilizar la implementa-

ción y operación del Com-

ponente Portuario de la 

Ventanilla Única de Co-

mercio Exterior – VUCE, 

plataforma que permitirá 

la simplificación administra-

tiva y operativa para obte-

ner una reducción de los 

tiempos asociados en los 

procedimientos relaciona-

dos a la recepción, estadía 

y despacho de naves, así 

como al otorgamiento y 

renovación de licencias 

para los usuarios y presta-

dores de los 

servicios por-

tuarios.  

Cabe señalar, 

que el Conve-

nio de colabo-

ración interinsti-

tucional entre 

APN transfiere a Mincetur el Sistema Electrónico de Recepción 

y Despacho de Naves 

el Mincetur y la APN firma-

do el 22 de julio de 2014, 

tiene por objetivo estable-

cer el compromiso de la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal de transferir el sistema 

REDENAVES II, así como 

pactar los mecanismos de 

coordinación, cooperación 

y apoyo entre el Mincetur y 

la APN, destinados a la im-

plementación del Compo-

nente Portuario de la VUCE. 
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El pasado 04 de setiembre 

de 2014, las autoridades 

competentes en materia 

aduanera y portuaria de 

nuestro país, se reunieron 

por séptima vez para con-

tinuar analizando la pro-

puesta boliviana de aper-

tura de una Agencia 

Aduanera, con presencia 

de autoridades del mismo 

país,  en el puerto de Ilo. 

 

Durante la reunión, que se 

llevó a cabo en las instala-

ciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y a la 

que asistieron funcionarios 

del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), Ministerio 

de Transportes y Comuni-

caciones (MTC), Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Comercio 

E x t e r i o r  y  Tu r i s m o 

(Mincetur), así como de la 

Superintendencia Nacio-

nal de Aduanas y Adminis-

tración Tributaria (SUNAT) y 

la Autoridad Portuaria Na-

cional (APN), se acordó 

que el Perú 

mantendrá la 

propuesta del 

Manual Ope-

rativo, presen-

tado durante 

el tercer en-

cuentro bila-

teral,  pues 

busca orde-

nar las obliga-

ciones acordes a los con-

venios regionales estable-

cidos con Bolivia, como es 

el caso del Tratado de 

1948 de Libre Tránsito.  

 

Asimismo, se dispuso que 

en la próxima reunión a 

nivel de viceministros, se 

deberá plantear a Bolivia 

un mensaje claro de las 

razones jurídicas de la po-

sición peruana para luego 

convocarse a la cuarta 

reunión bilateral. 

 

Como se recuerda, el 10 

de julio de este año, se 

llevó a cabo el tercer en-

cuentro bilateral donde  

Autoridades peruanas continúan evaluando la instalación de  

la Agencia Aduanera Boliviana en el puerto de Ilo 

se presentó a Bolivia la 

propuesta peruana del 

Manual Operativo por par-

te del ministro, director de 

América del Sur de la Di-

rección General de Améri-

ca del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Benjamín 

Chimoy, mediante el cual 

se hace referencia a los 

acuerdos bilaterales y re-

gionales relacionados a los 

procedimientos aduaneros 

del Perú en el tránsito de 

mercancías, desde y hacia 

Bolivia por el puerto de Ilo, 

así como a la normativa 

nacional.   

 

Del 03 al 05 de setiembre 

del presente año, la Auto-

ridad Portuaria Nacional 

(APN) desarrolló el ‘Taller 

sobre el uso del Manual 

de Ejercicios y Prácticas 

de Protección Portuaria’,  

que contó con la partici-

pación de 33 Oficiales de 

Protección de las Instala-

ciones Portuarias  (OPIP´s) 

a nivel nacional. 

El referido taller permitió 

que los participantes con-

taran con una herramien-

ta de gestión para el pla-

neamiento y ejecución de 

APN desarrolló taller sobre ejercicios y prácticas de Protección 

Portuaria 

los ejercicios y prácticas 

obligatorias en las instala-

ciones portuarias, de 

acuerdo a lo establecido 

por el Código Internacio-

nal para la protección de 

los buques y de las instala-

ciones portuarias (Código 

PBIP). 

Autoridades peruanas evalúan 

Tratado de 1948 de Libre Tránsito 

de mercancías suscrito entre Perú 

y Bolivia.  
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En agosto de 2014, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 143 naves 

portacontenedores, es decir el 80,8% 

a nivel nacional. 

De las naves recibidas en agosto de 2014, 

156 fueron de carga general, siendo el 

puerto de Pucallpa el que más naves de 

carga general recibió (31,4%), seguido por 

Iquitos (27,6%), Callao (16%), Matarani 

(9,6%), y otros puertos (11,2%). 

Estadísticas 

En agosto de 2014, la Autoridad Portuaria Na-

cional recibió 1,238 naves, de las cuales 688 

naves (55,6%) fueron recibidas en el ámbito 

de operación fluvial, 547 naves (44,2%) fueron 

recibidas en el ámbito de operación marítimo 

y 3 naves (0.2%) en el ámbito lacustre. 

De las naves recibidas en agosto de 2014, 

177 fueron portacontenedores, siendo el 

puerto del Callao el que más naves porta-

contenedores recibió (80,8%), seguido por 

Paita(15,3%), Ilo (2,8%) y Matarani (1,1%). 

De las naves recibidas en agosto de 2014, 153 

fueron naves tanqueras, siendo el puerto del 

Callao el que más naves recibió (35,9%), se-

guido por Pisco (15%), Talara (14,4%), Matarani 

e Ilo (9,2%) y otros puertos (16,3%).   

En agosto del 2014, el puerto del Callao 

atendió 143 naves portacontenedores, de 

las cuales 67 se recibieron en la instalación 

portuaria administrada por DP World Ca-

llao, mientras 76 naves arribaron a la insta-

lación portuaria administrada por APMTC. 

En agosto del 2014, el puerto del Callao 

movilizó 160,153 TEUS, de los cuales 115,537 

TEUs fueron movilizados por la instalación 

portuaria administrada por DP World Ca-

llao, mientras que 44,616 TEUs por el opera-

dor APM Terminals Callao. 

MOVIMIENTO DE TEUS EN EL PUERTO DEL CALLAO 

Variación %

Ago – 13 Ago – 14

TOTAL TEUS 169,236 160,153 -5.4%

Emplean grúas pórtico de muelle 150,648 147,890 -1.8%

APM Terminals  28,635 32,353 13.0%

DP World 122,013 115,537 -5.3%

Sin emplear grúas portico de muelle 18,588 12,263 -34.0%

APM Terminals  18,588 12,263 -34.0%

Fuente: Dubai Ports World Callao (DPWC) y APM Terminals Callao (APMTC).

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Setiembre  2014.

TEUS
Terminal Portuario

AGOSTO 2013/2014

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (EN TEUS) EN LOS TERMINALES

 DP WORLD Y APM TERMINALS, 

CUADRO Nº 2

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Setiembre 2014.

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, MES DE AGOSTO 2014.       
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