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MTC visita obras del proyecto de ampliación: Muelle Bicentenario
de la Terminal Portuaria DP World Callao

· Los trabajos del proyecto de ampliación del Puerto de Callao (Muelle Bicentenario)

presentan un 32.9% de avance y supone una inversión de 350 millones de dólares.

Lima, 02 de agosto de 2022.- El Viceministro de Transporte y Comunicaciones, Luis Rivera

Pérez, en compañía del Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),

Manuel Hinojoza López, visitaron hoy las instalaciones de DP World Callao con la finalidad de

conocer el avance de las obras de ampliación del Muelle Sur del Puerto de Callao (Proyecto

Muelle Bicentenario), el cual presenta un avance del 32.9%.

El megaproyecto Muelle Bicentenario comprende la ampliación de 400 metros de largo del

Muelle Sur, pasando a más de 1 kilómetro de muelle, así como, 12 hectáreas (ha) adicionales

para el almacenamiento de contenedores, lo que constituye un área total de 40 ha.

“Hace poco más de un año cuando muchas empresas internacionales dudaban en seguir

invirtiendo en el Perú, nosotros tomamos la decisión de lanzar este megaproyecto del Muelle

Bicentenario. Con esta expansión nuestro compromiso con el Perú llegará a más de 1,000

millones de dólares, inversión para la economía y el pueblo peruano. Este año, DP World

Callao cumple 16 años en el Perú y que mejor manera de hacerlo que reafirmando nuestro

compromiso por mejorar la competitividad del comercio exterior peruano y el crecimiento

económico del país", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World Perú.

 

Cabe resaltar que el proyecto considera la adquisición de nuevas maquinarias. Entre ellas: 3

grúas pórtico, 16 grúas de patio y 20 nuevos vehículos de transferencia interna (ITVs)

eléctricos, siendo el primer Terminal Portuario del mundo en adquirir una flota de camiones

eléctricos de esta magnitud, y que contribuirán a que la Terminal esté libre de carbono hacia el

2030.
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Con la entrada en operación del proyecto Muelle Bicentenario se ampliará la capacidad del

Muelle Sur en un 40%, proyectándose a recibir hasta 2 millones de TEUs (contenedores de 20

pies) al año. Actualmente, el Muelle Sur ya recibe más del 60% de contenedores del Puerto del

Callao y con la ampliación de su capacidad se podrá recibir hasta 3 barcos Neo Panamax

simultáneamente (embarcaciones de más de 300 metros). De esta manera, DP World Callao

reafirma su liderazgo como la terminal portuaria más importante del Perú.

 

“Los trabajos de ampliación del Muelle Sur del Puerto del Callao, serán recordados como una de

las obras de mayor tracendencia en la economía del país que se han llevado a cabo en los 200

años de independencia nacional”, recalcó el Viceministro de Transporte y Comunicaciones, Luis

Rivera Pérez.

 

La inversión en el Proyecto Muelle Bicentenario está calculada en 350 millones de dólares y se

prevé que entrará en operación en el 2024. Con ello, DP World habrá invertido más de 1,000

millones de dólares en el país.
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Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

Sobre DP World

Somos el proveedor líder de soluciones logísticas inteligentes, lo que permite el flujo de

comercio en todo el mundo. Somos una red global de 295 unidades de negocio en 78 países de

seis continentes. Desde terminales logísticos, servicios marítimos, puertos y zonas económicas.

 

En el Perú, estamos presentes desde el 2006 mediante la concesión del Muelle Sur del Puerto

del Callao, el terminal portuario más importante del país; como socios en la concesión del

Puerto de Paita en el norte del país, y en la provisión de servicios logísticos integrados a través

de DP World Logistics desde 4 años.

 

Pensamos en el futuro, nos anticipamos al cambio e implementamos tecnología líder en la

industria para crear soluciones comerciales innovadoras y al mismo tiempo aseguramos un

impacto positivo en las economías, las sociedades y nuestro planeta.

 

Nuestro equipo dedicado, diverso y profesional de más de 97,657 empleados en el mundo, se

compromete a brindar a cada cliente y socio un valor inigualable. Hacemos esto mediante la

construcción y el crecimiento de relaciones duraderas, con gobiernos, transportistas,

comerciantes y otras partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro global.
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