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Cumpliendo con los términos del contrato de
concesión del Terminal Portuario de Paita, el
c o n s o r c i o Te r m i n a l e s Po r t u a r i o s
Euroandinos (TPE) cumplió con el pago de
S/. 34,274.89 a la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), por concepto de su primer
aporte como fondo social, que compromete
el 2% de los ingresos brutos que obtenga el
concesionario por la prestación de los
servicios.
Esta retribución se da conforme a lo
establecido en el numeral 8.22 del contrato
de concesión, en la que establece que el
concesionario (TPE) deberá pagar al
concedente (Estado Peruano), a través de la
APN, una retribución como
contraprestación por el derecho que se le ha
otorgado por la explotación del T. P. de Paita.
El contrato establece que el 60% de estos
recursos se deberán invertir en proyectos
considerados de primera prioridad, tales
como: Desarrollo de capacidades humanas
y provisión de servicios básicos que
contribuyan a reducir la desnutrición
infantil, e infraestructura básica en
educación y salud, Proyectos de

APN en el Congreso de la República
Por otro lado, la Autoridad Portuaria
Nacional, a través del presidente del
Directorio, Vicealmirante (r) Frank Boyle
Alvarado, expuso el 30 de noviembre ante la
Comisión de Comercio Exterior y Turismo del
Congreso de la República, las acciones
tomadas por la institución en relación al
incremento de las tarifas en el T. P. de Paita.
En su exposición, Boyle sustentó que el
nuevo sistema portuario exige elevar la
competitividad del comercio exterior, para
ello es necesario considerar una reducción de
sobrecostos portuarios y logísticos, la
integración de servicios, las inversiones en
equipamiento e infraestructura, tarifas
competitivas a nivel regional, entre otras. En
ese sentido estos requisitos no son
compatibles con la cadena logística portuaria
actual.
A dicha presentación, el presidente del
directorio de la APN asistió con el gerente
general, Gerardo Pérez Delgado, el director de
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Planeamiento y Estudios Económicos, Eusebio Vega y el
jefe de asesoría jurídica, Manuel Quiroga.
El presidente del Directorio de la APN, consideró que
con la optimización de la cadena logística en la parte
portuaria y de almacenamiento con la entrada del nuevo
operador portuario, los gastos en que incurran los
exportadores son menores, mientras que los costos por
los servicios portuarios son reducidos en un 17.44%.
La APN también detalló que en una sesión de Directorio
se convocó al concesionario para que explique su

ACTUALIDAD
política tarifaria, recomendando a Terminales
Portuarios Euroandinos (TPE) un mayor acercamiento
con los exportadores para comunicarles el modelo de
concesión y las ventajas de los servicios portuarios
integrados. Asimismo, se sugirió al consorcio que se
difunda y aclare su política tarifaria.
Es importante precisar que en dicha exposición, la
comitiva de la APN presentó las acciones que seguirán
en relación a las tarifas portuarias:
! Seguimiento y coordinación sobre el tarifario
reformulado y coordinación con el concesionario
para adelantar inversiones en el T.P. de Paita.
! Coordinación con Ositran.
! Reuniones con las líneas navieras.
! Reuniones con la asociación de exportadores.
! Inicio de un estudio de costos y sobrecostos de la
cadena logística portuaria en los terminales de uso
público.
! Apoyo para la capacitación de los trabajadores
portuarios en el manejo de las grúas pórtico de
muelle a través de simuladores que la APN
adquirirá.

APN realiza el III Foro Nacional sobre Protección Portuaria en la
ciudad de Ilo
Cumpliendo el objetivo institucional de capacitar a la
comunidad portuaria, la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) organizó el III Foro Nacional sobre Protección
Portuaria 2009, realizado los días 25, 26 y 27 de
noviembre en la ciudad de Ilo.
Este evento se desarrolló en el auditorio de la
Municipalidad Provincial de Ilo y congresgó a alrededor
de 110 personas, entre oficiales de protección de
instalaciones portuarias públicas y privadas de todo el
país,
Organizaciones de Protección Reconocidas
(OPRs), empresas relacionadas al ámbito marítimo y
autoridades.
Asimismo, dicho foro contó con la presencia del jefe de
la Unidad de Protección y Seguridad de la APN, Juan
Pozo Vivanco, quien dio las palabras de bienvenida a los
asistentes y expresó que los sistemas de seguridad
ligados a las instalaciones portuarias y a las

embarcaciones de carga tienen cada vez mayor
impacto.
El objetivo de esta cita fue la interacción entre las
autoridades competentes y la comunidad portuaria,
intercambiar experiencias, avances tecnológicos y
optimizar los recursos en materia de protección
portuaria para garantizar un comercio marítimo seguro
a través de los puertos nacionales.
El III Foro Nacional permitió el debate sobre temas
como el control del tráfico marítimo, mejores prácticas
en protección portuaria, piratería marítima y la
importancia de la protección en el escenario global,
donde diversos especialistas del país abogaron por una
cultura de la seguridad y protección en toda la cadena
de operaciones portuarias.
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MODERNIZACIÓN

APN y DP World se reúnen para buscar garantizar servicio de
calidad en Muelle Sur
Con el fin de garantizar un buen servicio en el moderno
Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao, la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) se reunió con la
empresa administradora del nuevo Terminal Portuario
de contenedores del Callao, Dubai Ports (DP) World
Callao el 09 de noviembre del presente año en las
instalaciones de la APN.
En dicha reunión se trataron temas concernientes a las
futuras operaciones que realizará la empresa
concesionaria y las implicancias de sus operaciones de
despacho al momento que salgan los camiones a las
áreas externas adyacentes a la instalación portuaria.
Asimismo, se enfatizó en la importancia de un
acercamiento entre el administrador portuario y las
autoridades nacionales con la finalidad de otorgar un
m e j o r
ser vicio al
usuario y así
dar mayor
atracción al
importador y
expor tador
sobre el
transporte
marítimo.

DP World tiene previsto iniciar sus operaciones en abril
del 2010, por lo que esta reunión sirvió para mostrar la
preocupación de la APN y de la empresa concesionaria
por que se brinde un servicio transparente y de calidad.
En la cita participaron los especialistas de la APN, Luis
Ramírez, César Giovannini y Carlos Scarneo, mientras
que por DP World participaron Luis Turbides, Pedro
Bozanic y Milagros Chirinos, pertenecientes a la
Gerencia de Operaciones de la referida empresa.
Esta fue la segunda reunión que la APN, a través de su
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, sostiene
con el operador portuario en el marco de una serie de
reuniones mensuales que se realizarán con la
presencia de otras entidades ligadas al tema.

APN y MTC se reunieron para tratar los proyectos de cuatro
reglamentos portuarios
El Director de la Operaciones y Medio Ambiente de la
APN, José Maratuech concretó una reunión con el
Director General de Transporte Acuático del MTC, José
Qwistgaard, el pasado 10 de noviembre, en donde
trataron los proyectos de reglamentos de la Autoridad
Portuaria Nacional, entre otros temas.

especialistas de la APN y del MTC. Finalmente, se
concluyó con el compromiso de ambas instituciones
para fortalecer y estrechar los lazos, dado que son
entidades del Estado que tienen entre sus objetivos la
mejora de las condiciones de prestación de los
servicios que se efectúan en el transporte marítimo y
en las actividades portuarias.

El objetivo de la APN es unir esfuerzos para sacar
adelante los proyectos en común de ambas
instituciones, como es el caso de los proyectos de
reglamentos, entre los que se encuentran:
!
!
!
!

Reglamento de Servicios Portuarios Básicos.
Reglamento de Servicios Portuarios Generales.
Reglamento de Recepción y Despacho de Naves.
Reglamento de operaciones de administraciones
portuarias de uso público.

La reunión también contó con la presencia de
Regresar
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SERVICIOS PORTUARIOS

APN inspeccionó la intensidad de las erosiones en cuatro
playas de Trujillo
A través de la Dirección Técnica, la Autoridad Portuaria
Nacional realizó el pasado 19 de noviembre una
inspección técnica en las playas de Trujillo que están
siendo afectadas por erosiones.
Durante la inspección se constató el nivel erosivo de las
playas afectadas y se analizó potenciales medidas
correctivas. Por tanto, el director Técnico de la APN, Ing.
Roy Legoas encargado de la inspección, ha visto por
conveniente la ejecución de un estudio técnico integral
de la dinámica costera, el cual va ser útil para disponer
de mayor información sobre el comportamiento del
transporte de arena y sedimentos en las zonas
afectadas.
La visita técnica
tuvo una agenda
d e l a r g a s
caminatas de
inspección por las
playas Buenos
A i r e s ,

Huanchaquito, Huanchaco y Las Delicias de Trujillo.
Finalmente, también se recibió propuestas correctivas
por los representantes locales, como el regidor
provincial de la Municipalidad Provincial de Trujillo y
Presidente de la Comisión de Defensa Costera de La
Libertad, Fernando Calderón, el Alcalde Vecinal del
Distrito de Buenos Aires Sur, Luis Cáceres; la
presidenta del Comité de Desarrollo Integral de la
Ribera en la playa de Buenos Aires, Carmen Ríos; y el
encargado de la oficina de la APN en Salaverry, César
Olea González.

Medidas para el control de plagas de aves en los terminales
portuarios
Uno de los problemas de los terminales portuarios son
las plagas de aves que interfieren en las operaciones
portuarias. Por tanto la Autoridad Portuaria Nacional
viene capacitándose en temas relacionados para
sugerir a los administradores portuarios alternativas
para el control de estas plagas.
Especialistas de la Dirección de Operaciones y Medio
Ambiente (DOMA), recibieron una charla por parte de
la empresa Falco Control sobre el control aviar y de las
consecuencias dañinas que originan los excrementos y
parásitos de las aves que pululan en las instalaciones y
almacenes portuarios y extraportuarios.
En la charla se precisó que el control de aves es muy
complejo porque las aves son móviles, adaptables y
persistentes, por lo tanto, difíciles de controlar.
Asimismo, se mencionó que el control biológico, a
través de enemigos naturales nativos o introducidos
ofrece una opción de bajo impacto para el control.
Con estas acciones, los especialistas de DOMA
sugieren a las administraciones y almacenes
portuarios y extraportuarios mantener los muelles y
patios limpios y disminuir la dispersión de granos y
cereales, entre otras acciones y de como el manejo
adecuado de residuos puede disminuir notablemente

la presencia de aves molestas en las infraestructuras
portuarias. Además, según sea el caso, la APN
recomienda a los administradores portuarios tomar en
cuenta diferentes tipos de control de plaga.
Problema aviar
Las aves como palomas, gallinazos, gaviotas y
pelícanos, son capaces de transmitir enfermedades,
contaminar graneles comestibles y dañar la
infraestructura portuaria. A diferencia de los insectos y
los roedores, las aves están consideradas por la
mayoría de las personas como animales beneficiosos,
pero desafortunadamente, las aves también tienen
aspectos negativos cuando se asocian muy
cercanamente con la gente o sus actividades.
Regresar

Regresar

Página 5

SERVICIOS PORTUARIOS

APN participó del VIII Foro Internacional de Puertos
Con la finalidad de mostrar la situación actual de los
puertos y la modernización que se necesita dar al
sector portuario, el presidente del Directorio de la
Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle,
participó como expositor en el VIII Foro Internacional
de Puertos, organizado por la Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) y el Comité de Comercio
Exterior.
El vicealmirante Boyle disertó sobre el Programa de

Desarrollo Nacional de Puertos, donde mostró
realidad portuaria nacional y sus efectos para
comercio exterior. Asimismo, afirmó que el análisis
esta realidad será el punto de partida para
modernización del Sistema Portuario Nacional.

la
el
de
la

Por otro lado, se plantearon las estrategias competitivas
a tomarse para el desarrollo portuario. Es así que el
presidente de la APN afirmó que se busca posicionar al
Puerto del Callao como puerto Hub subregional de la
costa Oeste de Sudamérica con tarifas competitivas a
nivel internacional.
Frank Boyle también presentó las características que
deben tener los puertos modernos que acompañen al
crecimiento económico nacional. Entre ellas, señaló
que deben tener como mínimo las siguientes
características: 300 mt. de longitud, dos grúas pórtico
de muelle y cuatro de patio como mínimo, contar con
un mínimo de 12 hectáreas de patio de contenedores y
por lo menos 14 metros de profundidad marina en una
concesión de 30 años.

Especialista de la Autoridad Portuaria de Valencia dictó charla
sobre Protección, Seguridad y Medio Ambiente Portuario
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) recibió la visita
del sub director de Servicios Portuarios Generales y
Desarrollo Sostenible de la Autoridad Portuaria de
Valencia, Federico Torres Monfort, quien ofreció a los
trabajadores y miembros de la Comunidad Portuaria la
charla “Protección, Seguridad y Medio Ambiente
Portuario”.
Torres Monfort, afirmó que existen errores al enfocar el
término seguridad, pues éste se encuentra ligado a
analizar, ayudar, asesorar y auditar para un mejor
servicio portuario. Asimismo, presentó los tipos de
seguridad presentados en los puertos, entre los que
resaltan la seguridad
marítima, del medio
ambiente y de
mercancías peligrosas.
Por otro lado, el experto
en temas de seguridad
afirmó que el elemento
clave en la protección y
seguridad es la
prevención, pues con
esta se pueden evitar
mayores problemas.

Federico Torres indicó que la premisa de la APN debe
ser evaluar los riesgos en las instalaciones portuarias y
tener el objetivo de adoptar medidas correctivas a las
operaciones que se presentasen de manera
equivocada.
Programa Train For Trade
Vale indicar que el especialista de la Autoridad
Portuaria de Valencia llegó a nuestro país con ocasión
de presentar una exposición sobre “Servicios
Portuarios Básicos y Generales y Clasificación de
Mercancías” para el curso "Gestión Moderna de
Puertos" del programa Train For Trade de la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD), el cual es organizado de manera
conjunta con la APN.
Regresar
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de
dos mil naves a nivel nacional
La Autoridad Portuaria Nacional, en el mes de octubre,
recepcionó 1075 naves y despachó 1082 a nivel
nacional, siendo el ámbito fluvial el que recepcionó la
mayor cantidad de naves, con un total de 550 naves,
mientras que en el ámbito marítimo se recibieron 525
naves.

A nivel nacional se recepcionó 176 naves
portacontenedores y 617 naves de carga general.
Asimismo, en el Terminal Portuario del Callao se
recepcionó 312 naves, siendo el terminal que más naves
movilizó en el mes de octubre.

PERÚ: NAVES RECEPCIONADAS Y DESPACHADAS,
MES DE OCTUBRE 2009

CANTIDAD DE NAVES

2,500

PERÚ: NAVES RECEPCIONADAS SEGÚN TIPO,
MES DE OCTUBRE 2009
Pesqueros
24
(2.2%)

2,157

Ro-Ro
16
(1.5%)

Otros
57
(5.3%)

Graneleros
69
(6.4%)

2,000

1,500

Tanqueros
116
(10.8%)

1,082

1,075

Carga
General
617
(57.4%)

1,000

500

Otros
Remolcador
Frigoríficos
Pasajeros
Científicos
Lancha
Veleros
Barcazas

Portaconten
Portacontenedores
176 176,
edores,
(16.4%)
16.4%

0
Total

Recepción

Despacho

SERVICIO

PERÚ: NAVES RECEPCIONADAS SEGÚN ARQUEO,
MES DE OCTUBRE 2009

27
7
7
5
5
5
1

NAVES RECEPCIONADAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, MES DE
OCTUBRE 2009

497

Lacustre
0
(0.0%)

500
450

CANTIDAD DE NAVES

400
350

Fluvial
550
(51.2%)

300

227

202

250
200

Marítimo
525
(48.8%)

147

150
100
50

2

0
De 0 a 13

De 13 a 500

De 500 a
10,000

De 10,000 a
20,000

Mayor de
20,000

ARQUEO BRUTO

PERÚ: NAVES RECEPCIONADAS Y DESPACHADAS SEGÚN PUERTO,
MES DE OCTUBRE 2009
350

CANTIDAD DE NAVES

300
250
200
150
100
50
0

Callao

Iquitos

Pucallpa

Yurimaguas

Paita

Matarani

Salaverry

Pisco

Ilo

Bayóvar

Recepción

312

304

193

53

47

42

42

31

30

12

San Nicolás
9

Despacho

300

305

203

51

47

42

46

37

33

11

7

Porcentaje

28.4%

28.2%

18.4%

4.8%

4.4%

3.9%

4.1%

3.2%

2.9%

1.1%

0.7%

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional - OO.DD. y REDENAVES Callao
Elaborado por el Área de Sistemas - DOMA, Noviembre 2009.
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PUERTOS NACIONALES

APN expuso sobre las condiciones y términos de la concesión del
T.P. Salaverry
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través del
encargado de la oficina de la APN en Salaverry, César
Olea, participó como expositor en el Conversatorio
“Privatización, Opor tunidades y Amenazas”,
organizado por la Universidad Privada del Norte de
Trujillo acerca del puerto de Salaverry.
La oficina de la APN en Salaverry fue la primera
institución en exponer, tocando el tema “Condiciones y
Términos de la Concesión del Puerto de Salaverry”, así
como también explicó las referencias de las condiciones
actuales de la infraestructura portuaria en el terminal
marítimo de dicha localidad.

En esta reunión participaron autoridades, docentes y
representantes de los gremios portuarios, así como los
estudiantes de esta casa de estudios, quienes
aprovecharon este conversatorio para su actividad
académica.
De esta manera, la APN cumple con informar a la
comunidad portuaria sobre el desarrollo portuario de
Salaverry y sus planes para hacer de este un puerto
moderno y preparado para las exigencias del comercio
exterior.

OPIP’s y trabajadores portuarios del TP Matarani recibieron
capacitación en Protección y Mercancías Peligrosas
Con la finalidad de capacitar a los trabajadores
portuarios, la Autoridad Portuaria Nacional brindó el
curso Oficial de Protección de Instalación Portuaria
(OPIP) y el de Mercancías Peligrosas a los trabajadores
portuarios de la jurisdicción del TP Matarani.
El Curso Básico de Mercancías Peligrosas a los
trabajadores portuarios de la localidad se realizó en las
instalaciones de la Estación Cultural de Mollendo. En
éste también participó el personal de la oficina de la
APN en Matarani y las autoridades competentes de
Recepción y Despacho de naves.
La capacitación estuvo dirigida por los especialistas de
la Unidad de Protección y Seguridad de la APN, Juan

García y Danilo Dávila, con el apoyo de la oficina de la
APN en Matarani.
Curso de OPIPs
Por otro lado, como parte de sus funciones, la APN
dictó el Curso de Oficial de Protección de Instalación
Portuaria (OPIP) a los participantes de la instalación
portuaria de Matarani, instalaciones portuarias de
otros puertos nacionales y personal de la oficina en la
localidad.
Dicho curso estuvo a cargo de los consultores Carlos
Molina y Luis García, quienes representaron a la APN
en dicha capacitación, realizada en el Auditorio del
Terminal Internacional del Sur S. A.
Regresar
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APN designa a su Comité de Honor para promover
Código de Ética
Brindar una atención adecuada al
usuario debe ser una prioridad, es por
eso que la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) promueve los valores éticos en los
servidores públicos, generando de esa
manera que la institución brinde a la
sociedad un ser vicio
ético y
transparente.
Es por eso que la APN creo el Comité de
Honor, órgano encargado de efectuar un
seguimiento al cumplimiento de la
Directiva 001-2009-APN/PD, referida a
la Protección, Incentivos y Estímulos para
l
o
s
funcionarios y
servidores de la
A P N q u e
cumplan con el
Código de Ética
de la Función
Pública.
Este comité
será presidido
por el gerente

general, Gerardo Pérez y lo integra un
representante de los directores y jefes,
como es la jefa de la Unidad de
Relaciones Institucionales, Jacqueline
Santolalla, y por un representante de los
trabajadores, quienes mediante una
elección eligieron a José Antonio
Cevallos, encargado de Recursos
Humanos en la OGA.
A través de este Comité de Honor, la APN
cumple con el Reglamento de la Ley del
Código de Ética de la Función Pública,
con la finalidad de garantizar que los
funcionarios y servidores de la APN
cumplan con sus funciones de manera
ética y con un desempeño eficiente al
servicio de la sociedad.

Oficina de la APN en Salaverry participó en
simulacro de derrame de combustible en el mar
La Autoridad Portuaria Nacional, Capitanía
de Puerto de Salaverry y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Salaverry, fueron
invitadas por la empresa Consorcio
Terminales para diagnosticar y evaluar el
esquema operativo de la emergencia de un
simulacro sobre derrame de combustible
Diesel D2 en el mar.
El simulacro forma parte del cronograma
de actividades de seguridad y protección al
Medio Ambiente, de la empresa Consorcio
Terminales Salaverry. El derrame se
produce por el estrangulamiento de una
manga de conexión a un Buquetanque en
descarga de combustible. La respuesta de
emergencia fue de inmediata, haciendo
uso de las barreras de contención, blader
de traslado de producto, barrera short
guardia para no contaminar el área
costera, piscina de almacenaje de
combustible, motobombas de succión,
embarcación de apoyo y camión cisterna.

La Oficina de la APN en Salaverry brindó
conocimientos prácticos sobre el
despliegue del personal y la utilización de
equipos en los diversos escenarios y
procesos del derrame al mar.
El presente plan ha sido diseñado para
controlar el desplazamiento del
hidrocarburo y prevenir una posible
contaminación en el área de mar,
disminuyendo el riesgo de un posible
desequilibrio del sistema ecológico marino
en Salaverry.
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