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TERMINAL MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY 

Ubicación: Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima 

Empresa: Terminales Portuarios Chancay S.A. 

Descripción: El proyecto consta de un componente portuario denominado “Terminal Portuario Multipropósito de Chancay” y un 

componente logístico asociado que se denomina “Zona de Actividades Logísticas de Chancay”, ambos componentes se conectarán por 

vía terrestre a través de un viaducto subterráneo. 

En su primera etapa, contará con dos muelles de 275 y 111 metros para la descarga de graneles limpios, líquidos y carga rodante. 

Dichos muelles contarán con un rompeolas de 225 metros de longitud, para garantizar las condiciones necesarias para las operaciones. 

Inversión estimada a ejecutar: US$ 372 millones.  

Modalidad: Habilitación portuaria 

Plazo: 30 años  

Situación Actual:  

 Se colocó la primera piedra el 27 de mayo de 2016 

 Inicio de la construcción el 16 de agosto de 2016, 

con trabajos de remoción de tierra 

 

 

 

 



IP TERMINAL MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY 

Ubicación:  Departamento de La Libertad 

Proponente: Consorcio Transportadora Salaverry 

Descripción: El Proyecto consiste en la ampliación, adecuación y  modernización de los muelles N° 1 y 2 del terminal Portuario de 

Salaverry para la atención de todo tipo de carga, la construcción de nuevos almacenes para graneles, y la implementación de un 

sistema para la descarga para graneles limpios y concentrados de minerales. 

Inversión estimada: US$ 215 millones. 

(Etapa 1 y 2 obligatoria y 3, 4 y 5 en función de la demanda) 

Modalidad: Concesión Autosostenible 

Plazo de la concesión: 30 años  

Situación actual: 

 El 21 de noviembre pasado, el proponente presentó la IP reformulada para la evaluación correspondiente. 

 Declaratoria de Interés del proyecto para marzo del 2017. 



REGENERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS LAS 

DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO 

Ubicación:  Departamento de La Libertad 

Acciones realizadas: 

En atención al Decreto Supremo N° 024-2011-MTC respecto a la solución definitiva de la erosión en los balnearios Las Delicias, 

Buenos Aires y Huanchaco, se elaboró el estudio a nivel de Perfil “Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios de Las Delicias, 

Buenos Aires y Huanchaco”, con el que se obtuvo la Viabilidad.  

Balneario de Las Delicias: 

La alternativa consiste en la construcción de 9 espigones y 8 playas con 

aportación de arena artificial (playas con un ancho de 30 metros) y un pie de 

protección sumergido para evitar la pérdida de arena. 

Balneario de Buenos Aires: 

La alternativa consiste en la construcción de 10 espigones y 9 playas con 

aportación de arena artificial (playas con un ancho de 30 metros) y un pie de 

protección sumergido para evitar la pérdida de arena. 

. Balneario de Huanchaco: 

La alternativa consiste en la construcción de 2 espigones. Asimismo se regenerará playas en las zonas 

de sombra (aguas tranquilas) producidas por los espigones, de esta manera se garantizaría la no pérdida 

de la arena vertida artificialmente.  



REGENERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS LAS 

DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO 

Acciones realizadas: 

Mediante Decreto Supremo Nº 053-2015-PCM de fecha 23 de julio de 2015, se declaró Estado de Emergencia los Balnearios citados, 

por lo cual el MTC contrató el servicio “Colocación y aumento de enrocado en los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y 

Huanchaco”, entre los meses de Agosto y Octubre de 2015. 

Las Delicias Buenos Aires Huanchaco 

Antes 

Después 

Antes 

Después 

Antes 

Después 



REGENERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS LAS 

DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO 

Situación actual: 

 

 El enrocado ejecutado por emergencia minimiza la vulnerabilidad de las poblaciones costeras frente a los oleajes 

anómalos, pero el proceso erosivo en el borde costero continúa, por lo que se requiere seguir con los estudios para la 

solución definitiva. 

 

 En relación con la elaboración del Expediente Técnico del mencionado Proyecto, se viene realizando los actos 

administrativos para la contratación del consultor que elaborará dicho Expediente, estimando iniciar la convocatoria en 

la última semana del mes en curso. 

 

 Si bien es cierto que en el Perfil del Proyecto se plantean espigones, para el desarrollo del Expediente Técnico se 

volverá a analizar las otras alternativas planteadas (como por ejemplo el trasvase de arena), a fin de buscar una 

solución integral al problema de erosión, no solamente priorizando las zonas urbanas costeras, sino incluyendo las 

zonas intermedias y zonas protegidas como los totorales. 

 

 Es decir, las conclusiones del estudio a nivel de perfil serán complementadas en esta etapa, con el objetivo de que 

ningún sector del borde costero continúe siendo afectado por la erosión.  



REGENERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS LAS 

DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO 

Situación actual: 

 

 Por otro lado, con el propósito de seguir dialogando y continuar con las reuniones informativas para el desarrollo 

consensuado de este Proyecto, el viernes 2 de diciembre pasado y en las instalaciones del Auditorio de la 

Municipalidad Distrital de Huanchaco, se realizó una presentación de los alcances de este estudio a los congresistas, 

autoridades regionales y municipales, representantes de colegios profesionales, empresarios y de la sociedad civil de 

Trujillo. 

 Finalmente, durante el desarrollo del expediente técnico se realizarán diferentes talleres participativos, a fin de ir 

informando progresivamente de las acciones que se vienen realizando para dar solución definitiva a la problemática de 

la erosión costera. 


