
 

 

Resumen de Noticias 
13 de Agosto, 2012 
 

- Nuevo seminario sobre límite de responsabilidad en el uso de grúas 
 

Fuente: MundoMarítimo, 13 Agosto 2012 
 

Una nueva sesión de seminarios sobre el límite de responsabilidad en el uso de grúas dictará 

Future Events en Santiago y Concepción durante el mes de agosto. El objetivo será conocer las 

normativas nacionales e internacionales, los límites de responsabilidad civil y penal que tienen 

las empresas y las personas a cargos de este tipo de equipamiento. Leer más 
 

- Canal de Panamá destina US$186 millones para construcción de nuevo puente 
 

Fuente: EmpresaExterior, 13 Agosto 2012 
 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aprobó este año una partida de US$ 186 millones para 

la construcción de un puente atirantado de concreto de 990 metros de longitud sobre la vía 

interoceánica, que mejorará el transporte y las comunicaciones en la vertiente del Caribe. Leer 

más 
 

- Aumenta la carga en puertos, trenes y carreteras de la Región del Bío Bío 
 

Fuente: MundoMarítimo, 13 Agosto 2012 
 

Un aumento en la carga portuaria registro la Región del Bío Bío en el mes de junio de 2012, 

según el INE, ya que alcanzó 2,2 millones de toneladas, superior en 31,3%, tras movilizar 518 mil 

toneladas más, que en junio del 2011. El incremento se explica por la mayor actividad 

presentada en  embarcada al exterior, desembarque del exterior; cabotaje, re-estiba y 

transbordos y tránsito. Leer más 
 

- Puerto aguas profundas fortalece unión regional de Uruguay 
 

Fuente: Prensa Latina, 13 Agosto 2012 
 

El viceministro uruguayo de Defensa, Jorge Menéndez, aseveró hoy que el futuro puerto de 

aguas profundas en el departamento (provincia) de Rocha (noreste), constituirá un elemento de 

relevancia estratégica para el país. "Tiene que ver con el asentamiento de las poblaciones, las 



comunicaciones, la producción, el turismo y con el desarrollo", sostuvo el vicetitular en una 

reseña colocada en la página Web de la presidencia. Leer más 
 

- La Asociación Mexicana de Agentes Navieros celebra el 25 aniversario de su 

fundación 
 

Fuente: EmpresaExterior, 10 Agosto 2012 
 

La organización que preside Christian Benett ha encabezado este 10 de agosto con autoridades 

de Puertos y Marina Mercante de México, el 25 aniversario de su fundación, en una ceremonia 

donde se ha hablado del crecimiento de los fletes marítimos a partir de la privatización de los 

puertos de 1994, cuando el movimiento de contenedores hacia los recintos marítimos del país 

apenas alcanzaban los 500 TEU's (unidad de medida de contenedor de 20 pies), frente al 2011 

con un registro de 4.7 millones y una perspectiva próxima a los 5 millones de TEU´s al 2012. Leer 

más 
 

- Puerto del Callao redujo de cuatro días a 12 horas atención a barcos porta 

contenedores 
 

Fuente: NuestroMar, 09 Agosto 2012 
 

La modernización de los servicios de carga y descarga de buques porta contenedores en el 

Muelle Sur permitió que el promedio de atención a las naves en el puerto del Callao se reduzca 

de cuatro días a 12 horas en los últimos dos años, informó hoy Dubai Ports (DP) World Callao. 

Señaló que dicho estándar de eficiencia en el Muelle Sur ha mejorado la competitividad del 

puerto del Callao y lo ha colocado en el primer lugar del Pacífico Sudamericano. Refirió que el 

equipamiento instalado en la zona sur del Callao y la experiencia acumulada por los más de 700 

peruanos que laboran en dicho terminal marítimo contribuyen a alcanzar estándares portuarios 

de clase mundial. Leer más 
 

- La Dirección de Obras Portuarias celebra su 59° aniversario 
 

Fuente: MundoMarítimo, 06 Agosto 2012 
 

Haciendo énfasis en sus 59 años al servicio del país en el desarrollo de puertos, caletas y bordes 

costeros de Chile, tanto en el mar como en los ríos y lagos; la Dirección de Obras Portuarias 

celebró el viernes 29 de Julio su aniversario en un acto realizado en el Auditorio y en el que 

participaron diversas autoridades del Ministerio. Leer más 
 

 

-Anuncios de la Secretaría CIP: 
 

(i) XII Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en 

Puertos: es del agrado de esta Secretaría recordarle sobre el XII Curso Iberoamericano 

de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, organizado por Puertos del 

Estado de España y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), que se llevará a cabo del lunes 15 de octubre al viernes 9 



de noviembre de 2012, en Santander, España. Fecha límite para aplicar a la beca es el 

viernes 17 de agosto de 2012. Más información 
 

(ii) 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 
 

(iii) 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 

 

(iv) 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 13, 2012 

- Miami port wins Foreign Trade Zone status 

 

Source: The Miami Herald, August 13, 2012 
 

The U.S. Department of Commerce has approved Port Miami’s bid to be a Foreign Trade Zone, a 

move that port officials hope will help create jobs and increase international trade flowing 

through the downtown Miami port. Read more 
 

- Two Florida ports advance growth plans to prepare for Panama Canal expansion 
 

Source: Progressive Railroading, August 10, 2012 
 

The project is critical for handling cruise ships and competing for larger bulk cargo ships in the 

future, port officials said in a prepared statement. By widening the turning basin and deepening 

the channel, the port will be able to handle larger shipments, thereby lowering transportation 

costs for such bulk cargo as jet fuel, slag cement and aggregates, they said. Read more 

 

- Costa Rican Business Group Visits Port Everglades (USA) 
 

Source: DredginigToday.com, August 10, 2012  
 

A diverse group of public and private trade organizations from Costa Rica toured Port Everglades 

this week, gaining a firsthand glimpse of the seaport’s expansion plans, operations and facilities. 

Costa Rica ranks as Port Everglades’ second largest export and third largest import trading 

partner, accounting for nearly 50,000 TEUs (standard container measurement of 20-foot 

equivalent units), 76 percent of all of Florida’s waterborne trade with the Central American 

country. Read more 

 

- Court OKs Moin port project 
 

Source: ticotimes.net, August 10, 2012 
 

Those behind an expensive plan to overhaul the Atlantic coast’s port system celebrated this 

week as judges ruled against two lawsuits that could have impeded the project. A Costa Rican 



administrative court on Monday decided in favor of a $1 billion port renovation project in Moín, 

on the northern Caribbean coast. The unions that filed the suits are regrouping and already 

intend to present more measures to try to halt the venture, which they perceive as a threat to 

their livelihood.  Read more 

 

- Toronto’s new Port Lands plan reflects a pinched waterfront vision 
 

Source: thestar.com, August 9, 2012 
 

When realism clashes with unfettered imagination it’s usually creativity that suffers. And so it is 

with a new plan to revitalize Toronto’s derelict Port Lands. It’s far less attractive than an earlier 

version from which park space has been stripped away. But the new path forward is more 

realistic. It puts more land under development, accelerates construction, cuts flood control and 

other costs by $130 million, and retains some existing industry in the area. Read more 

 

- Panama Canal works on an upgrade to accommodate bigger ships 
 

Source: Detroit Free Press, August 8, 2012 
 

The nature of global trade is about to change. Soon the Panama Canal will have a third lane that 

can accommodate mega-ships nearly three times larger than any vessel that ever transited the 

isthmus during the past century. 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. 

 

 


