
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Noticias 
6 de Agosto, 2012 
 

- Aumentarán en tres hectáreas el recinto portuario de Paysandú 

Fuente: MundoMarítimo, 06 Agosto 2012 

La posible ampliación del puerto de Paysandú resultaría sumamente ventajosa para aumentar 

las inversiones; así lo destacó el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), 

Alberto Díaz, al referirse a la desafectación de predios de la franja costera que aumentaría el 

recinto portuario en casi tres hectáreas, lo que sería visto como favorable para la decisión de 

futuros inversores.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/aumentan3hectareaspaysandu  

 

- Inician dragado de muelle comercial Puerto Plata en República Dominicana 

Fuente: MundoMarítimo, 06 Agosto 2012 

Desde principios de la semana que concluye se iniciaron los trabajos de dragado en el muelle 

comercial de esta ciudad, por disposición de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y la 

Asociación de Navieros de la República Dominicana. Al ofrecer detalles sobre el particular, el 

administrador del puerto local, Walbert José Musa Almonte, explicó que la embarcación de 

nombre “Bougainville”, es una draga de alta potencia la cual tiene tiempo de operación de una 

hora succionando sedimentos del fondo marino.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/inician-dragado-de-muelle-comercial-puerto-

plata-en-republica-dominicana 

 

 

 



- APM Terminals obtiene licitación de terminal en Puerto Lázaro Cárdenas 

Fuente: MundoMarítimo, 03 Agosto 2012 

El consorcio integrado por ICA Infraestructura (ICA) y APM Terminals, filial del grupo Danés AP 

Moller, firmó luego de más de siete meses el contrato para el diseño, financiamiento, 

construcción, operación y mantenimiento de la nueva Terminal Especializada de Contenedores 

TEC II, en el puerto de Lázaro Cárdenas, México, que requerirá de una inversión superior a los 

US$ 900 millones.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/apm-terminals-obtiene-licitacion-de-terminal-

en-puerto-lazaro-cardenas  

- Se concreta segunda fase de inversión del puerto de Guayaquil un año antes 

Fuente: MundoMarítimo, 03 Agosto 2012 

La segunda fase de inversión en el Puerto Marítimo de Guayaquil, ahora Libertador Simón 

Bolívar, se adelantó y concretó un año antes. La concesionaria Contecon, subsidiaria de la 

filipina International Container Terminal INC (Ictsi), destinó cerca de US$ 70 millones para la 

obra civil y para la adquisición de 13 grúas, de las cuales dos son pórticos (para contenedores). 

Esa inversión estaba planificada para el 2013. Está previsto que llegue el equipo de grúas en un 

cargamento gigante procedente de China. El arribo coincide con los cinco años de concesión del 

puerto, que se conmemoran recientemente.   

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/se-concreta-segunda-fase-de-inversion-del-

puerto-de-guayaquil-un-ano-antes  

- Guatemala aguarda arribo de un 50% más de cruceros 

Fuente: PYSN Noticias, 31 Julio 2012 

Unos 72 cruceros han asegurado que pasarán por Guatemala durante la saga 2012-2013, y se 

calcula que la cifra alcance 50% más que en el período preliminar, cuando arribaron 48 buques 

con 59.983 pasajeros a bordo, según informó Pedro Duchez, director del Instituto de Turismo 

(Inguat) de la nación medio americana.  

Leer más http://www.pysnnoticias.com/2012/07/31/guatemala-aguarda-arribada-de-un-50-

mas-de-cruceros/  

- Recepción y despacho de naves en puertos peruanos aumenta 18,02% entre enero y 

mayo 

Fuente: América Economía, 31 Julio 2012 

La recepción y despacho de naves en los puertos peruanos se incrementó en 18,02% entre 

enero y mayo del presente año, con respecto a similar período del 2011, informó la Autoridad 



Portuaria Nacional (APN). Entre enero y mayo del 2012 los puertos del Perú recibieron y 

despacharon 12.673 naves, frente a las 10.738 naves en el mismo período del año pasado.  

Leer más http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/recepcion-y-despacho-de-

naves-en-puertos-peruanos-aumenta-1802-entre-enero-y-may  

- Nueva flota de maquinarias arriban al Puerto Internacional El Guamache.  
Una flota de maquinarias de 3, 12 y 16 toneladas, arribaron esta semana al Puerto Internacional 

El Guamache, -ubicado en la costa sur oeste de la Isla de Margarita- como parte del proceso de 

dotación y modernización que Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) realiza en todos los puertos 

del país.  

Leer más http://www.rnv.gob.ve/noticias/?act=ST&f=19&t=190328  
 

Cortesía Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Venezuela 

 

- Titular de Acuático y Aéreo anunció grandes inversiones en materia aérea y portuaria 

para el estado Zulia.  
La ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (MPPTAA) y presidenta de 

Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), CA. Elsa Gutiérrez Graffe, anunció en su visita al estado 

Zulia grandes inversiones en materia aérea y portuaria para la región.  

Leer más http://www.mpptaa.gob.ve/noticia.aspx?id=1245  
 

Cortesía Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Venezuela 

 

- Representantes de empresa china capacitan a trabajadores del puerto varguense en 

el funcionamiento de nuevas maquinarias.  
Para el buen funcionamiento de los equipos y de toda la flota de maquinarias adquiridas por 

Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), personal de la empresa china CAMCE capacita 35 

trabajadores del Puerto de La Guaira, mediante un curso práctico - teórico, en las áreas de 

mecánica y operaciones.  

Leer más http://www.vtv.gob.ve/index.php/nacionales/85595-representantes-de-

empresa-china-capacitan-a-trabajadores-del-puerto-varguense-en-el-funcionamiento-

de-nuevas-maquinarias  

 
Cortesía Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Venezuela 

 

* Se agradece al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de la República 

Bolivariana de Venezuela por la información proporcionada.  

 
 

-Anuncios de la Secretaría CIP: 
(i) Dragado 2012: nos complace anunciar la conferencia de dragado y eliminación de 

material de dragado que se llevará a cabo en San Diego, California del 22 a 25 octubre, 

2012. Organizado por PIANC USA y la colaboración de la Comisión Interamericana de 



Puertos como organización cooperante.  Regístrese antes del 27 de agosto para obtener 

una tarifa preferencial.  Más información 
 

(ii) Visite el sitio “Safeports” el cual es el sitio oficial del CTC de Protección y Seguridad 

Portuaria presidido por Estados Unidos y el cual se ha incluido en CIPNet. Puede 

encontrar información acerca del CTC y demás temas portuarios de importancia en el 

sitio Web. Ir a la página 

 

(iii) Reunión de Trabajo del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP): se realizó exitosamente 

la primera Reunión de Trabajo del CECIP por Videoconferencia, presidida por el 

Presidente del CECIP y representante de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, 

Vicealmirante (r) Frank Boyle.  La reunión contó con la participación de la Secretaría de 

la CIP y el representante de Estados Unidos desde Washington, DC y los representantes 

de San Vicente y las Granadinas, Colombia, Uruguay, México y Venezuela conectados 

desde su país correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port News 

Week of August 6, 2012  

- APM Terminals: Costa Rican Courts Confirm Concession 

Source: World Maritime News, August 6, 2012 

The Costa Rican courts ruled in favor of APM Terminals in two lawsuits, brought against the 

company and the government, which were intended to block the awarded concession for the 

new Moin Container Terminal (TCM). Read more 

- U.S. Port Introduces Air Clean-up Incentive for Ships 

Source: MarineLink.com, August 3, 2012 

As part of the agency’s ongoing initiatives to be a good steward of the environment, the Port 

Authority Board of Commissioners has approved an incentive program for ocean vessels that call 

on the Port of New York and New Jersey. Read more 

- Several Royal Caribbean Cruise ships for St. Kitts Port Zante between 2012 and 2014 

Source: CUOPM.com, August 2, 2012  

Several Royal Caribbean cruise ships have St. Kitts’ Port Zante on their itinerary during the 2012 

to 2102 cruise ship season. According to Royal Caribbean Cruise Line, the Adventure of the Seas, 

the Legend of the Seas, the Independence of the Seas, the Vision of the Seas, Explorer of the 

Seas, Serenade of the Seas, Brilliance of the Seas and Grandeur of the Seas will visit St. Kitts on 

either one-time, weekly or bi-weekly itineraries. Read more 

 

 

 



- Maersk says enters $900 mln Mexico port project 

Source: Reuters, August 1, 2012 

APM Terminals, the ports arm of Danish oil and shipping group A.P. Moller-Maersk, said it would 

develop a container terminal in Mexico in a project with a total investment cost of over $900 

million. Read more 

- Crowley Introduces LCL Logistics Services to Colombia 

Source: World Maritime News, August 1, 2012 

Crowley Maritime Corporation’s logistics group announced today that it has expanded its 

logistics services to include LCL Ocean and air cargo lifts along with customs brokerage services 

to Cartagena, Colombia, from several points within the U.S., including the company’s Miami; San 

Juan, Puerto Rico, and Colon, Panama, distribution centers. Read more 

- New Brazilian Port Schedules from Container Shipping Group   

Source: Handy Shipping Guide, July 31, 2012 

Following the end of its cooperation with Maersk Line on the South America East Coast, 

Caribbean Trade, French container shipping group CMA CGM has decided to maintain and 

upgrade its fixed-day weekly BRAZIL EXPRESS (BRAZEX) Service as from end August 2012 with 

the introduction of two new Brazilian ports on its rotation, Manaus and Salvador de Bahia. Read 

more 

 - CIP Secretariat announcements: 

 (i) We are pleased to announce that the fourth specialty conference on dredging and dredged 

material disposal, Dredging 2012, will be taking place in San Diego, CA on October 22 — 25, 

2012. The conference is organized by PIANC USA with the collaboration of the Inter-American 

Committee on Ports (CIP) as cooperating organization.  Register by August 27th for the Early 

Bird registration rate.  More information 

(ii) Visit the "SafePorts” the official Website of the TAG on Port Security and Safety chaired by 

United States which has been included to CIPNet. You can find information about the TAG and 

other important port news. Visit the Website 

(iii) The first Session of the Executive Board of the CIP (CECIP) was successful by 

videoconference, chaired by the President of CECIP and representative of Peru's National Port 

Authority, Vice Admiral Frank Boyle. The meeting was attended by the Secretariat of the CIP and 

the representative of United States from Washington, DC and representatives of St. Vincent and 

the Grenadines, Colombia, Uruguay, Mexico and Venezuela. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


