
1

Boletín

edición n°125
Mayo - junio,  2020

Portuario

COMENZÓ LA
REACTIVACIÓN EN

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA



contenido RADAR PORTUARIO

Boletín Portuario

Presidente del Directorio:
Edgar Patiño Garrido

Gerente General:
Guillermo Bouroncle Calixto

Directores y Jefes:
- Ricardo Guimaray H.
- Edgar Álvarez L.
- Sergio del Águila A.
- José Revilla A.
- Alberto Vásquez S. (e)
- Luis García L.
- Javier Lossio G.
- Celso Alburquerque Y.
- Elar Salvador G.
- Mariela Gutarra R.

Dirección:
Av. Santa Rosa N°135
La Perla - Callao

E-mail:
boletinportuario@apn.gob.pe

Teléfono:
630-9600 anexo 2002
www.apn.gob.pe

Edición, prensa y publicación:
Unidad de Relaciones
Institucionales - APN

Con la finalidad de promover y asegurar la reactivación, 
continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas del 
comercio exterior, ante la actual coyuntura ocasionada por el 
Covid-19, el Gobierno aprobó, el 10 de mayo del presente año, 
el Decreto Legislativo N° 1492, mediante el cual se dispone 
la  automatización de los procesos logísticos, evitando así 
el riesgo de contagio del personal que presta servicios 
en toda la cadena logística.

Esta medida, además de sostener los protocolos 
sanitarios adecuados, contribuye en la 
optimización del uso de recursos públicos, y en 
la disminución de los costos de transacción de 
las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo a lo establecido en la norma, 
la presentación de documentos en 
físico es excepcional.

Luego que el Terminal Portuario General San Martín 
reanudara obras en mayo del presente año, el Grupo 

Maersk confirmó el retorno de su servicio semanal 
“Perú Feeder” en dicho terminal, a partir del 23 de 

junio.

Este servicio, que se viene realizando a 
través de sus navieras Maersk, Sealand y 

Hamburg-Sud, le permitirá a los clientes 
agroindustriales de la región Ica ahorrar 

costos y tiempos en el traslado de sus 
cargas a través de contenedores.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA: SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL RETOMÓ LA EJECUCIÓN DE IMPORTANTES 
PROYECTOS EN EL PAÍS

APN: “EL PERÚ HA VENIDO DANDO PASOS IMPORTANTES 
EN LA DIGITALIZACIÓN DE SUS PROCESOS LOGÍSTICOS”

CASI 23 MILLONES DE TONELADAS FUERON MOVILIZADAS 
POR LOS TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS 
DEL PAÍS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

TRABAJOS DE DRAGADO EN EL TERMINAL PORTUARIO 
MELCHORITA GARANTIZARÁ OPERACIONES SEGURAS EN 
EL INGRESO Y SALIDA DE NAVES

TRABAJADORES PORTUARIOS DEL PAÍS ACCEDIERON A 
PRUEBAS DE DESCARTE DE COVID-19 COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN

FONDOS SOCIALES DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE 
SALAVERRY, PAITA Y GENERAL SAN MARTÍN CONTINÚAN 
SUMANDO ESFUERZOS PARA COMBATIR EL COVID-19 EN 
SUS ZONAS DE INFLUENCIA

TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL PUERTO DEL 
CALLAO IMPLEMENTÓ UN CENTRO DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

GOBIERNO APROBÓ D.L. N° 1492 PARA LA CONTINUIDAD 
Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES VINCULADAS 
AL COMERCIO EXTERIOR DURANTE LA EMERGENCIA

NAVIERA MAERSK REINICIÓ OPERACIONES EN EL 
TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN
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En el marco del proceso de reactivación 
económica que afronta el país, el sistema 
portuario peruano puso nuevamente en 
marcha la ejecución de importantes proyectos 
que habían sido paralizados debido a la actual 
coyuntura ocasionada por el Covid-19.

Durante la primera fase de las cuatro que 
comprende esta estrategia de reactivación 
establecida por el Gobierno, fueron tres (3) 
los terminales portuarios que, sin descuidar 
la seguridad sanitaria, reanudaron obras el 
pasado 25 de mayo. Se trata de Matarani 
(Arequipa), Salaverry (La Libertad) y General 
San Martín (Ica), terminales de uso público, 
cuyas inversiones representan un total de S/ 
1,800 millones.

En una segunda fase, le sigue el Terminal 
Portuario Multiboyas Mina Justa (Ica), de uso 
privado, el cual reanudó sus obras el 4 de 
junio, con una inversión que supera los S/ 350 
millones. 

A estos proyectos portuarios se suman otros de 
gran envergadura, cuyos planes de reactivación 
aún se encuentran en proceso de aprobación 
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), en el marco de sus competencias.

TERMINAL PORTUARIO
DE MATARANI 

TERMINAL PORTUARIO
GENERAL SAN MARTÍN

TERMINAL MULTIBOYAS
MINA JUSTA

TERMINAL 
PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO 
DE SALAVERRY

¿Qué obras comprenden la 
reactivación? 

Reactivación económica:

Sistema Portuario Nacional 
retomó la ejecución
de importantes
proyectos en el país

Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
Administrador: Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Monto de inversión: S/ 945.65 millones 
Región: La Libertad
Reinicio de Obra: 25 de mayo de 2020
Obras: Etapas 1 y 2 del proyecto de modernización que comprenden las 4 
frentes de manera gradual:
• Frente 1: reparación de los muelles 1 y 2
• Frente  2: mejoramiento de suelos, plataformado y rehabilitación de los 

almacenes de soya, fertilizantes y minerales.
• Frente 3: mejoras de los silos del almacén de azúcar y demolición de los 

edificios auxiliares
• Frente 4: pavimentación y colocación de las redes de agua.

Terminal Portuario de Matarani 
Administrador: Terminal Internacional del Sur S.A. 
Monto de inversión: S/ 35 millones 
Región: Arequipa
Reinicio de Obra: 25 de mayo de 2020
Obras: Construcción de nueva recepción de camiones que trasladan mineral 

Terminal Portuario General San Martín 
Administrador: Terminal Portuario Paracas S.A.
Monto de inversión: S/ 871,92 millones 
Región: Ica
Reinicio de Obra: 25 de mayo de 2020
Obras: Etapa 2 del proyecto de modernización que comprende la 
construcción de edificaciones (patio de carga general y almacén de graneles), 
así como la modernización de los amarraderos 1 y 2, con profundidades de 
14 metros.

Terminal Multiboyas Mina Justa 
Administrador: MARCOBRE S.A.C. 
Monto de inversión: S/ 350.70 millones 
Región: Ica
Reinicio de Obra: el 4 de junio
Obras: Construcción de un terminal multiboyas para recibir ácido sulfúrico 
y agua de mar que utilizará el proyecto minero para sus actividades 
extractivas
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APN: “El Perú ha venido dando 
pasos importantes en la 
digitalización de sus procesos 
logísticos”

Plataformas tecnológicas de comunicación 
en proceso de implementación:

La digitalización es un elemento clave dentro 
de la cadena logística global, que compromete 
a todo el sistema portuario y logístico a 
través del uso y la interconexión de múltiples 
dispositivos que contribuyan a incrementar 
notablemente la eficiencia en los puertos. 

Es con esta visión, que el Perú ha venido dando 
pasos importantes en la digitalización de sus 
procesos logísticos, planteándose desafíos 
para el éxito de los puertos del futuro o puertos 
inteligentes. Así lo manifestó  el presidente del 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, 
Edgar Patiño, en una entrevista concedida al 
Portal Portuario de Chile.

“En medio de las diversas situaciones por las 
que hemos pasado como país, desde el sector 
portuario nacional se han sabido aprovechar 
las distintas plataformas tecnológicas 
desarrolladas, en aras de continuar 
garantizando las operaciones portuarias”, 
destacó Edgar Patiño. 

Y es que gracias a la “Política Nacional 
de Competitividad y Productividad” y su 
correspondiente plan para el periodo 2019 – 
2023, que tiene entre sus objetivos prioritarios 
la facilitación de condiciones para el comercio 
exterior de bienes y servicios, el sector 
portuario ha venido trabajando en el desarrollo 
de plataformas tecnológicas como la VUCE 
2.0, el Port Community System, el gestor de 
citas, entre otras, en coordinación con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria y los terminales. 

D.L. 1492

Con la aprobación del Decreto Legislativo 1492, 
el Perú ha tomado la oportunidad de acelerar 
su proceso de digitalización que, por ahora, 
viene ayudando a contener las posibilidades 
de contagios en medio de la pandemia.

Esta medida representa un gran esfuerzo 
para el sector, pues además de  garantizar la 
continuidad de la cadena logística y actividades 
conexas, busca salvaguardar la salud del 
personal que brinda este tipo de servicios.

Modelo FAST – Facilitación Aduanera, Seguridad y 
Transparencia para los procedimientos de ingreso y 
salida de mercancías en las aduanas del país. 

Nuevo Componente Portuario 2.0 de la Ventanilla 
única de Comercio Exterior (VUCE) para optimizar 
la gestión de los procedimientos administrativos 
vinculados con la recepción, estadía y despacho de la 
naves así como procedimientos relacionados con los 
servicios portuarios que permita la interacción entre 
actores privados y las entidades gubernamentales 
(en un esquema B2G) y aporte fluidez y transparencia 
en la cadena logística portuaria. 

Diseño de un Sistema de Comunidad Portuaria  para 
el principal puerto del país, Callao, que se constituirá 
en una plataforma colaborativa que simplifique la 
comunicación de los actores y provea visibilidad en el 
flujo de información de la cadena logística portuaria.

Callao Smart Port: Estrategia digital y de innovación 
que se implementará en el puerto del Callao, a fin de 
generar colaboración entre las empresas navieras, 
instalaciones logísticas, terminales portuarios, 
transportistas, operadores logísticos, así como en la 
relación puerto – ciudad y las comunidades locales; 
para el incremento de su productividad, seguridad y 
sostenibilidad y la reducción de costos operativos.

Observatorio Logístico: Permitirá evaluar el 
desempeño del sector gracias a la disponibilidad de 
información de calidad a lo largo del tiempo, a través 
de diversos indicadores logísticos y de comercio 
exterior.

Gestor de citas para el transporte terrestre:  
Implementación de un sistema tecnológico central 
que interopere con los plataformas de citas de los 
terminales portuarios, a fin de tomar medidas para 
el manejo de la congestión vial en el puerto, iniciativa 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del país que complementará la construcción de un 
antepuerto en el Callao.
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TRABAJOS DE DRAGADO EN 
EL TERMINAL PORTUARIO 
MELCHORITA GARANTIZARÁ 
OPERACIONES SEGURAS EN EL 
INGRESO Y SALIDA DE NAVES

Con la finalidad de seguir contando con 
profundidades operativas seguras para el 
ingreso y salida de las naves, el Terminal 
Portuario Perú LNG Melchorita, especializado 
en la carga de Gas Natural Licuado, inició – el 
29 de junio – con los trabajos de dragado de 
mantenimiento en sus zonas operativas que 
comprenden un área de 1´064,773 m².

El dragado, a cargo de la empresa belga Jan 
De Nul, le permitirá al terminal alcanzar 
profundidades de 16 metros en sus tres canales 
de navegación (norte, centro y sur), con un 
volumen estimado de succión de 1´100,000.00 
m³ de sedimento marino, considerando un 20% 
de sobredragado, los cuales serán depositados 
en la zona de vertimiento aprobada por la 
autoridad competente, ubicada a 4 millas del 
terminal portuario operado por Perú LNG.

Es importante indicar que, previo a las 
operaciones de dragado que tendrán una 
duración promedio de 17 días, la empresa belga 
realizó un levantamiento batimétrico (estudio 

de profundidad oceánica), a fin de saber 
cuáles son las áreas con mayor sedimentación 
y determinar así los volúmenes a dragar por 
zonas.

Parámetros ambientales

De acuerdo a las gestiones realizadas por 
Perú LNG ante la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), y 
órganos competentes, los trabajos de dragado 
se realizarán conforme a lo establecido en su 
Estudio de Impacto Ambiental y a la normativa 
vigente, sin afectar o alterar las condiciones 
naturales de las zonas aledañas al terminal 
portuario.

Asimismo, se cumplirá con las exigencias 
sanitarias establecidas por el Gobierno para 
evitar la propagación del Covid -19 entre sus 
trabajadores.

DATO
El inicio de estos trabajos – que no 
verá afectada las operaciones en dicho 
terminal – fue presenciado en tiempo real, 
a través de la vía digital, por el personal 
de la Dirección de Operaciones y Medio 
Ambiente de la APN, efectuándose así la 
primera supervisión remota de la actividad 
de dragado en el Sistema Portuario Nacional 
durante esta emergencia sanitaria.

Casi 23 millones de 
toneladas fueron 
movilizadas por los 
terminales portuarios 
concesionados del país 
durante el primer semestre

22´737,883 TM 
de carga movilizada en 

los terminales portuarios 
concesionados

Terminal Portuario 
de Matarani

(TISUR)
2´656,729 TM

50.9%
carga en 
contenedores

39.2%
carga 
contenedorizada

36.8%
granel sólido 

48.1%
carga
fraccionada

6.7%
carga fraccionada

12.7%
granel líquido

5.1%
granel líquido 

0.5%
carga rodante 

Terminal Norte 
Multipropósito, Terminal de 

Contenedores Zona Sur y 
Terminal de Embarque de

Concentrados de Minerales

16´818,517 TM

Terminal
Portuario
de Paita

1´182,707 TM

Terminal Portuario 
Multipropósito de 

Salaverry
1´282,164 TM

Terminal
Portuario General 

San Martín
792,671 TM

Terminal Portuario
de Yurimaguas - 
Nueva Reforma

5,095 TM

Ámbito marítimo: Ámbito fluvial:

Periodo: de enero a junio de 2020

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS:

TIPO DE CARGA MOVILIZADA:

Arequipa
La
Libertad

Piura

Ica

8
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TRABAJADORES PORTUARIOS DEL 
PAÍS ACCEDIERON A PRUEBAS DE 
DESCARTE DE COVID-19 COMO 
MEDIDA DE PREVENCIÓN

Ante la actual emergencia sanitaria y en el 
marco del Plan de Alcance Nacional para la 
aplicación de pruebas serológicas al personal 
de las instalaciones portuarias del país, 
implementado por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), en coordinación con los 
operadores portuarios y las direcciones 
regionales de salud, los trabajadores portuarios 
podrán acceder a un tamizaje para descartar 
posibles contagios del Covid-19.

Esta importante acción se inició en el Callao, 
los días 10 y 11 de junio, con un grupo de 
trabajadores del principal puerto, debido a 
que es una de las provincias con mayor nivel 
de contagio, según los reportes publicados por 
el Ministerio de Salud (Minsa).

El segundo terminal portuario que tuvo 
acceso a las pruebas de descarte fue Matarani, 
atendiendo a alrededor de 30 trabajadores de 
la zona, como medida de prevención y control 
para evitar la propagación de esta enfermedad.

Es importante mencionar que viene siendo 
replicada en los diferentes terminales 
portuarios del país.

¡En la APN, seguiremos trabajando siempre 
en beneficio del Sistema Portuario Nacional 
y de la Comunidad Portuaria!.

TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO 
DEL PUERTO DEL CALLAO 
IMPLEMENTÓ UN CENTRO DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
DENTRO DE SUS INSTALACIONES

Luego de haber firmado un convenio 
interinstitucional, APM Terminals Callao, 
concesionario del Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao, hizo 
la entrega oficial, el 4 de mayo, a la DIRESA 
Callao de un ambiente para la atención 
de emergencias sanitarias dentro de sus 
instalaciones, convirtiéndose así en el primera 
en todo el país en tener una dependencia de 
este tipo.

Este espacio será utilizado con fines de 
respuesta y contingencia de enfermedades 
que pueden constituir una Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional, 
como el caso del Covid-19.

Las instalaciones médicas están ubicadas en 
la zona operativa del puerto y permitirán 
realizar la evaluación clínica, epidemiológica a 
tripulantes, pasajeros, trabajadores y usuarios 
de la terminal. En el caso que producto de 

dicha evaluación se definan un caso como 
sospechoso de Covid-19, personal autorizado 
de DIRESA procederá a tomar la prueba rápida 
para realizar el descarte correspondiente. 

La inauguración del recinto contó con la 
presencia del gobernador Regional del Callao, 
Dante Mandriotti Castro; la directora Regional 
de la DIRESA Callao, Dra. Kathey Pacheco 
Vargas; el director general de APM Terminals 
Callao, Javier Lancha y el presidente del 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, 
Edgar Patiño Garrido.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), saluda este esfuerzo 
y reitera su compromiso por promover 
instalaciones portuarias eficientes y 
competitivas que garanticen las operaciones 
y servicios portuarios, así como la salud y 
bienestar de los trabajadores portuarios y sus 
familias.
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FONDOS SOCIALES DE LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE 
SALAVERRY, PAITA Y GENERAL 
SAN MARTÍN CONTINÚAN 
SUMANDO ESFUERZOS PARA 
COMBATIR EL COVID-19 EN
SUS ZONAS DE INFLUENCIA

Desde insumos médicos, víveres, 
instalación de planta de oxígeno hasta la 
habilitación de un hospital de campaña 
temporal para atender a pacientes con 
Covid-19, son algunas de las acciones 
solidarias que vienen realizando las 

Asociaciones de Fondo Social de los 
terminales portuarios de 

Salaverry (La Libertad), 
Paita (Piura) y 

General San Martín 
(Ica), durante 
esta emergencia 
sanitaria.

Fondo Social del TP de Salaverry

En Salaverry, el Fondo Social del terminal de la zona suscribió, el 26 de junio, un convenio de cooperación tripartito con el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de Salaverry, a fin de habilitar un hospital de campaña temporal Covid-19, el cual contará con 30 camas hospitalarias, un sistema de oxígeno, equipamiento médico, así como con profesionales especializados para atender a pacientes locales infectados con el virus.

Esta iniciativa, que se ejecutará con recursos provenientes de la actividad portuaria de esta parte norte del país,  alcanza una inversión de S/ 1´500,000.00.

Fondo Social del TP de Paita

Paita, por su parte, hizo entrega, el último 23 de 

junio, de 35 camas hospitalarias con sus respectivos 

colchones, además de un millar de pruebas para 

el descarte del Covid-19 y 1000 indumentarias 

(mandilones y pantalones) para el personal 

médico que labora en el Hospital ‘Nuestra Señora 

de las Mercedes’ y el Centro de Salud ‘Juan Valer 

Sandoval’, del distrito de Paita (Piura).

A la fecha, suman S/ 200 mil los aportes realizados 

por dicho Fondo Social durante el estado de 

emergencia sanitaria, en beneficio de las familias y 

personal médico de su localidad.

Fondo Social del TP General San Martín

Con un inversión de S/ 195 mil, el Fondo Social del 
Terminal Portuario General San Martín trabajó en 
la construcción de una planta de oxígeno medicinal 
en las instalaciones del Hospital ‘San Juan de Dios, 
en Pisco, para beneficio de la población local en 
medio de esta pandemia.

Esta planta que cuenta con una capacidad de 2400 
metros cúbicos, permitirá abastecer de oxígeno 
- de manera continua -a los afectados por el 
Covid-19.

En el sector portuario seguiremos trabajando 
para contribuir favorablemente en la economía de 
nuestro país, sin dejar de lado la responsabilidad 
social.

Donación de camas hospitalarias e insumos médicos 
al hospital ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ y al 
Centro de Salud ‘Juan Valer Sandoval’ de Paita.

Convenio de cooperación tripartito suscrito entre el Fondo 

Social del TP de Salaverry, Gobierno Regional de La Libertad 

y la Municipalidad Distrital de Salaverry para habilitar un 

hospital de campaña temporal Covid-19.

Planta de oxigeno construida en las instalaciones de 
‘San Juan de Dios, en Pisco.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (TEUs)
EN LOS TERMINALES PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a mayo de 2020, la autoridad 
Portuaria Nacional recibió 6,091 naves a nivel 
nacional, evidenciándose una disminución 
del 24.6%, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, debido a la coyuntura actual 
ocasionada por el Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 13.2% y 30.0%, 
respectivamente.

De enero a mayo de 2020, los 
terminales portuarios de uso público 
a nivel nacional movilizaron un total 
de 19´936,883 toneladas métricas (TM), 
8.8% menos en comparación al mismo 
mes del año anterior, en el que se 
registró 21´867,140 TM. Entre los tipos 
de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 10´077,962 TM; 
carga fraccionada con 1´473,719; granel 
sólido con 7´148,162 TM; granel líquido 
con 1’,125,248 TM y carga rodante 111,793 
TM.

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a mayo – registró un total 
de 1,´026,663 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World, el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 533,678 TEUs, mientras que 
el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals movilizó 
359, 830 TEUs. En el norte y sur del país, el 
Terminal Portuario de Paita, administrado 
por Terminales portuarios Euroandinos, lideró 
el movimiento de contenedores con 114, 035 
TEUs, seguido por los terminales portuarios 
General San Martín – Pisco, con 7,471 TEUs; y 
Matarani, con 6,544 TEUs.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos 
de naves portacontenedores 
con 470; carga general con 60; 
tanqueros con 251; y graneleras 
con 253 naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
653; 484 y 653; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa 
atendieron 520, 240 y 223, 
respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2020

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2020

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2020

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2020

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2020



Sede central
Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao
Central telefónica: (01) 630 - 9600
Anexo: 2003
informes@apn.gob.pe

Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 182, Callao
Teléfono: (01) 630 - 9600 - Anexo 1407
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Matarani
Mz. A Lote 14, Urb. Centenario - Mollendo 
- Arequipa
Teléfono: 054 - 532095
apnmatarani@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Salaverry
Mz. Q, Lote 26 A, Urb Covicorti - Trujillo
Teléfono: 044 - 593850
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pucallpa
Jr. Bolognesi N° 329, Distrito de Callería
Teléfono: 061 - 786538
apnpucallpa@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pisco
Av. Las Américas N° 925 - Urb. Los
Bancarios, Pisco
Teléfono: 056 - 533281
apnpisco@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Yurimaguas
Calle Libertad Nº 1301, Yurimaguas
Teléfono: 065 - 353780
apnyurimaguas@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Iquitos
Av. de la Marina N° 1338, Interior
del Terminal Portuario ENAPU
Teléfono: 065 – 606335/606334
apniquitos@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Nauta
Calle Junín Mz. C Lt.2, Nauta
Teléfono: 065 - 411739
apnanexonauta@apn.gob.pe

Oficina de la APN - San Nicolás
Marcona Zona M23 - D, Distrito
de Marcona
Teléfono: 056 - 526438
apnsannicolas@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Paita y Bayóvar
Jr. Zepita Nº 368, Paita - Piura
Teléfono: 073 - 213620
apnpaita@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Talara
Av. Bolognesi s/n, Edificio Semor,
Oficina 304
Teléfono 073 - 383507
apnanexotalara@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Ilo
Urb. Enapu Mz. B - Lt.2, Ilo
Teléfono: 053 - 481362
apnilo@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Santa Rosa
Calle Mi Perú S/N Isla Santa Rosa
Teléfono: 065 - 606 334
apnanexosantarosa@apn.gob.pe

nuestras sedes


