
Oficina Redenaves Callao
Av. Saenz Peña Nº 284 Oficina 206-
Callao
Teléfono: 465-3401
Fax: 465-5958
admredenaves@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Supe- Huacho
Jr. Tacma Nº 150 Oficina D
Teléfono; 236-4952

Oficina de la APN -Matarani 
Calle Bondell  Nº 100
Teléfono:054-532095

Oficina  de la APN- Salaverry
Jr. Libertad Nº 114- Trujillo
Teléfono: 044-437867
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Eten- Pacasmayo
Calle San Martín Nº 184
Nextel: 189*7908

Oficina  de la APN- Pucallpa 
Jr. Salaverry Nº 243- Distrito de Callería 
Teléfono:061-590392

Oficina de la APN- Pisco
Urb. Pesca Perú Mz. “P” Lote 15
Cercado de Pisco
Teléfono:056-533281
apnpisco@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Yurimaguas 
Calle Libertad Nº 1301
Yurimaguas
Teléfono: 065- 353781
apnyurimaguas@apn.gob.pe

Oficina de la APN Puno
Jr. El Puerto Nº 761
Teléfono:9466633580

Oficina de la APN- Iquitos
Calle Misti N° 737- Villa 
Punchana, Loreto
Teléfono: 065-606335
paniquitos@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Nauta 
Calle Junín Mz. C Lt.2- Loreto
Teléfono:942909389

Oficina de la APN- San Nicolás
Zona M23- D, San Juan de 
Marcona - San Nicolás, Ica
Teléfono: 065-526438
apnsannicolas@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Paita
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 303- 304
Teléfono 073 38507

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

Sede central
Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao

Central telefónica: 630-9600
Fax: 6309620 Anx:2200
informes@apn.gob.pe

Nuestras Sedes 



N° 86, Octubre, 2014

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA

MÁS CAPACITACIÓN

SESIÓN EN EL CONGRESOPresidente Humala inauguró obras de 
modernización del Terminal Portuario 
de Paita, en Piura.

APN capacitó al personal del Sindicato de Esti-
badores de Pisco.

APN asistió a la sesión del grupo de tra-
bajo ‘Transporte marítimo, fluvial, lacustre 
y puertos’ de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso de la Re-
pública.

ESTADÍSTICA PORTUARIA
Conozca el reporte estadístico del mo-
vimiento de carga, naves y rendimien-
tos de los Terminales Portuarios a nivel 
nacional.



Inauguran obras de modernización del Terminal 

Portuario de Paita.

APN participa de Sesión de Trabajo del Congreso de 

la República.

Evalúan Adenda al Contrato de Concesión del Muelle 

Sur del Callao.

Oficina desconcentrada expuso sobre ‘Normatividad 

Portuaria’.

APN dio a conocer las mejoras en el proceso de 

recepción y despacho de naves.

APN dicta cursos de Seguridad y Mercancías 

Peligrosas.

Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias 

son capacitados.
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APN se reune con Consorcio Paracas
 La APN sostuvo una reunión, el pasado 10 
de octubre de 2014, con el Terminal Portuario Pa-
racas S.A. a fin de que se solicite la aplicación del 
Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del I.G.V. en su proyecto.

Estudiarán radiación en el puerto del 

Callao 
 La APN recibió, el pasado 22 de octubre dd 2014, la 

visita del Consejero Político de la Embajada Canadiense, el 

Sr. Luke Sookocheff y de la directora del Programa Global 

de Seguridad Nuclear y Radiológica del mismo país, Natha-

lir Semblat, con la finalidad de desarrollar capacidades de 

detección de radiación en el puerto del Callao.

Delegación belga visitó DP World 
 El 24 de octubre de 2014, se recibió la 
visita del gerente de Desarrollo de Negocios 
del puerto de Amberes (Bélgica), el Sr. Win 
Dillen, con la finalidad de visitar las instala-ciones del Terminal Portuario de la Empresa 
APM Terminals y analizar las oportunidades 
de negocio en dicho terminal.

Otras Noticias
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Presidente de la República inauguró obras de modernización 
del Terminal Portuario de Paita

Con una inversión de US$ 170 
millones, por parte del con-
sorcio Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE) S.A., se in-
auguraron, el pasado 03 de 
octubre de 2014, las obras de 
modernización del Terminal 
Portuario de Paita, en Piura. La 
ceremonia estuvo presidida 
por el presidente de la Repú-
blica, Ollanta Humala Tasso, 
en compañía del ministro de 
Transporte y Comunicaciones 
(MTC), José Gallardo Kú, la 
ministra de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), Magali 
Silva Velarde, así como de los 
representantes de la empresa 
concesionaria en mención.

Durante la ceremonia de 
inauguración, el presiden-
te Humala señaló que las 
obras de modernización en 
el Terminal Portuario de Pai-
ta beneficiarán de manera 
directa a los agroexportado-
res de la macroregión norte 

del país, re-
duciendo los costos para la 
exportación de sus productos.

“Hoy, Paita tiene la oportuni-
dad de tener el segundo puer-

to más importante del Perú. 
Esto contribuirá a generar más 
trabajo para los piuranos así 
como también abaratará los 
costos a los empresarios que 
necesiten trasla- d a r 
sus mercaderías 
al exterior o vice-
versa”, declaró 
el mandatario.

De otro lado, 
manifestó que 
es importan-
te que en este 
plan de desa-
rrollo nacional 
se involucren 
más las em-
presas privadas, 
de tal manera que puedan 
impulsar mayor competitivi-
dad en los puertos nacionales.

Puerto estratégico

Por su parte, el ministro de 
Transportes y Comunicacio-
nes, José Gallardo Kú, refi-
rió que el Terminal Portua-
rio de Paita es estratégico 
para el desarrollo del país, 
pues permitirá que las em-
presas accedan al merca-
do externo con menores 
costos y en menor tiempo.

“Paita es un puerto es-
tratégico para nuestra 
política comercial y nos 

permitirá integrarnos al mer-
cado mundial con menores 
costos y en menor tiempo, 
lo que significa hoy en día 
una ganancia importante 
de competitividad”, apuntó.

De la misma manera, enfatizó 
que el referido terminal por-
tuario simboliza el mejor ejem-
plo de un puerto que exporta 
diversificación, pues pasan 
agroexportaciones y existe un 

potencial ma-

nufac-
turero importante en la región.

El ministro afirmó que el Ter-
minal Portuario de Paita tam-
bién es estratégico por el 
corredor logístico que existe 
en el norte y que permitirá in-
tegrar las zonas de San Mar-
tín, Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque, Tumbes y Piura. 

Cabe mencionar que, las 
obras, que incluyen un nue-
vo patio de contenedores y 
un muelle de 300 metros de 
largo, permiten consolidar a 
Paita como la ciudad con el 
segundo terminal portuario 
más importante del país, con 
capacidad para recibir naves 
y ejecutar trabajos similares 
a los del puerto del Callao.
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APN se presentó en Grupo de Trabajo del Congreso de la Re-
pública

La Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), a través de la 
gerente general, Verónica 
Zambrano, y los principales 
funcionarios de la institución, 
asistieron a la sesión del grupo 
de trabajo ‘Transporte marí-
timo, fluvial, lacustre y puer-
tos’ de la Comisión de Trans-
portes y Comunicaciones del 
Congreso de la República.
En dicha comisión, la geren-
te general de la APN expuso 
a los integrantes de la comi-
sión acerca del rol de la Au-
toridad Portuaria Nacional 
en el desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional (SPN), lo 
que generó interés del gru-
po liderado por el congre-
sista Leonidas Huayama.
Al respecto, Zambrano Co-
pello, presentó el trabajo 
realizado por la APN en el 
desarrollo de los puertos, el 
cual está basado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Por-
tuario, documento técnico 
normativo elaborado por la 
institución, cuyo fin es orien-

tar, impulsar, ordenar, planifi-
car y coordinar el desarrollo, 
modernización, competitivi-
dad y sostenibilidad del SPN.
De otro lado, se hizo una pre-
sentación acerca 
de los pro-
yectos de 
i n v e r s i ó n 
p r o m o v i -
dos por la 
APN, resal-
tando las 
concesiones 
del Nuevo 
Terminal de 
C o n t e n e -
dores en el 
TPC – Zona 
Sur, el Ter-
minal Norte Multipropósito 
en el TPC, el Terminal Portua-
rio de Paita, el Terminal Por-
tuario de Yurimaguas – Nue-
va Reforma y el Terminal 
Portuario General San Martín.
Asimismo, presentó las pro-
puestas de inversión para la 
construcción de la Zona de 
actividades logísticas y ante-

puerto en el Terminal Portua-
rio del Callao, así como las 
iniciativas de desarrollo de 
los terminales portuarios de 
Salaverry, Pucallpa, San Juan 

de Marcona, Ilo, Iquitos, Sa-
ramiriza, Pebas y Santa Rosa.
Al culminar la presentación, 
la gerente general y los fun-
cionarios de la APN absol-
vieron las preguntas de los 
congresistas asistentes a la 
sesión del grupo de trabajo.

APN evalúa segunda Adenda al contrato de concesión del 
Muelle Sur del Callao

A efectos de definir el tex-
to de la segunda Adenda al 
contrato de Concesión del 
Muelle Sur del Callao, que 
contempla la construcción 
de la fase N° 2  del mencio-
nado muelle, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
se reunió el pasado  20 de

octubre de 2014 con repre-
sentantes de la Dirección 
General de Concesiones en 
Transportes (representando 
al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones), el Organis-
mo Supervisor de la Inversión 
en la Infraestructura de Trans-
porte de Uso Público (Osi-
tran) y la empresa conce-
sionaria DP World Callao.

En dicho encuentro se ela-
boró el primer proyecto de 
adenda que contempla in-

versiones en infraestructura y 
adquisición de equipamiento 
de la segunda fase, conforme 
a la propuesta técnica  pre-
sentada por el concesionario.

Dentro de las obras de in-
fraestructura que comprende 
el proyecto está la extensión 
del muelle de 650 a 960 me-
tros, así como el incremento 
de la zona de almacena-
miento de 145,000 metros 
cuadrados a 30.3 hectáreas.
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Con la finalidad de agilizar los 
procesos del comercio exte-
rior en el sistema portuario a ni-
vel nacional, eliminar la docu-
mentación en formato físico 
requerida por las autoridades 
en la recepción y despacho 
de naves y, dar cumplimien-
to al Reglamento que con-
templa el mismo proceso, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) se reunió el pasado 02 
de octubre de 2014, con los re-
presentantes de las diferentes 
agencias marítimas del Callao 
para  dar a conocer las me-
joras en el proceso de recep-
ción y despacho de naves.
Los  temas centrales de esta 
reunión fueron el Reglamento 
de Recepción y Despachos 
de Naves en los puertos de la 
República del Perú, especial-
mente en la región Callao, así 
como también, el envío de 
formatos a través del sistema 
de Redenaves Electrónico y 

los plazos  de entrega de los 
mismos a la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE).
Con este sistema se ofrece 
al agente marítimo un medio 
alternativo evitando su tras-
lado a las oficinas de la APN 
para la presentación del for-
mato físico. A 
su vez, ofrece 
a las entidades 
públicas una pri-
mera base de 
datos de las na-
ves que arriban 
a los puertos del 
país, gracias a la 
cual podrán ela-
borar medios de 
control de riesgos 
que permitirán la 
eliminación progre-
siva de las visitas de recep-
ción y despacho de naves.
Es importante mencionar que 
a este encuentro asistieron 
agencias marítimas como 

Tramarsa, Cosmos, Serpac, 
Asia Marítima S.A.C, Dolmar, 
Corporación Marítima Andi-
na S.A.C., Naviera Tunamar 
S.A.C., Gyoren del Perú S.A.C., 
Vartosa S.A.C., Marítima del 
World S.A.C., entre otras.
D e 

esta ma-
nera, la APN fortalece su 
compromiso por lograr que 
la recepción y despacho de 
naves sea más ágil y eficaz.

APN dio a conocer las mejoras en el proceso de recepción y 
despacho de naves a las agencias marítimas de la región

Oficina Desconcentrada de San Nicolás expuso sobre normatividad 
portuaria a funcionarios de Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.

La Oficina Desconcentrada 
de la Autoridad Portuaria Na-
cional de San Nicolás, a través 
de su jefe, el Sr. Enrique Cebre-
ros Delgado de la Flor, ofre-
ció una exposi-

ción sobre 
‘Normatividad Portuaria’ 

a funcionarios de la Empresa  
Minera Shougang Hierro Perú 
S.A.A., el pasado 10 de octu-
bre de 2014 en las instalacio-

nes del Terminal Portuario de 
San Juan de Marcona, Ica.
Dicha capacitación fue 
organizada por la mencio-
nada empresa con la fina-
lidad de dar a conocer  
a su personal los linea-
mientos, disposiciones y 
exigencias de la política 
portuaria nacional con-

signados en el Plan Nacional 
de Desarrollo Portuario (PNDP).

Cabe destacar que, el PNDP 
es un documento técnico – 
normativo que tiene como 
propósito impulsar, ordenar 
y coordinar la moderniza-
ción y sostenibilidad del Siste-
ma Portuario Nacional (SPN).

De esta manera, la APN, a 
través de sus oficinas des-
concentradas, continúa con 
su compromiso de capaci-
tar a la comunidad portua-
ria, generando así servicios 
portuarios eficientes y con 
trabajadores preparados. 
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Durante los días 01 y 02 de 
octubre del presente año, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) desarrolló en Pisco, la 
capacitación en los Cursos de 
Seguridad Portuaria y Manipu-
lación de Mercancías Peligro-
sas, evento dirigido al personal 
del Sindicato de Estibadores 
de la misma ciudad, así como 
a los trabajadores de la comu-
nidad portuaria en general.
La referida capacitación es-
tuvo a cargo del especialis-
ta en temas de seguridad y 
mercancías peligrosas de la 
Unidad de Protección y Se-
guridad (UPS) de la APN., 
José Marañon Bendezú.

Los cursos impartidos permi-
tirán a la comunidad portua-
ria dar cumplimiento a los 
estándares establecidos ac-
tualmente en los 
puertos naciona-
les en temas de 
protección, segu-
ridad y mercan-
cías peligrosas. 
Asimismo, podrá 
adoptar medidas 
preventivas res-
pecto a los riesgos 
que podrían surgir 
dentro de las ope-
raciones portua-
rias, así como a las amena-
zas del transporte de carga.

Cabe precisar que duran-
te ambas fechas, se con-
tó con la presencia de 
aproximadamente 180 

participantes por curso.

APN capacitó en temas de seguridad y mercancías peligrosas a la 
comunidad portuaria de Pisco

APN capacitó a oficiales de protección del Terminal Internacional 
del Sur - TISUR

Cumpliendo con el plan de 
capacitación portuaria y con 
el principal objetivo de impartir 
conocimientos a las personas 
que puedan ser designadas 
para realizar las tareas y asu-
mir responsabilidades de pro-
tección de la instalación por-
tuaria (OPIP) en nuestro país, 
de acuerdo al Código Inter-
nacional para la protección 
marítima de los buques y de 
instalaciones portuarias (PBIP), 
la Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN) desarrolló el curso 
de OPIP los días 21, 22 y 23 
de octubre del presente año.

El curso se llevó a cabo en 
las instalaciones del Terminal 
Internacional del Sur - TISUR, 
ubicado en el puerto de Ma-
tarani y contó con la parti-
cipación de 16 oficiales de 
protección de dicho terminal.

Entre los temas tratados, a 
cargo del especialista invita-
do por la APN, el Sr. Antonio 
Flores Herrera, está el de Le-
gislación Nacional sobre pro-
tección, Códigos y recomen-
daciones sobre protección, 
Código Internacional para 
la protección marítima de 
los buques y de instalaciones 

portuarias (PBIP), Protección 
portuaria como sistemas de 
gestión de protección, Ope-
raciones y condiciones del bu-
que y del puerto, entre otros.
 
Es importante mencionar que 
este tipo de formación está 
siendo cada vez más reque-
rida en las instalaciones por-
tuarias, organizaciones que 
operan en los puertos y cons-
tituye un excelente compen-
dio de conocimientos en se-
guridad y protección para 
mandos medios y directivos.
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Estadísticas

En setiembre de 2014, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,219 naves, de las cuales 
716 naves (58,7%) fueron recibidas en el ámbi-
to de operación fluvial, 501 naves (41,1%) fue-
ron recibidas en el ámbito de operación ma-
rítimo y 2 naves (0.2%) en el ámbito lacustre.

De las naves recibidas en setiembre de 2014, 
151 fueron de carga general, siendo el puerto 
de Pucallpa el que más naves de carga gene-
ral recibió (33,1%), seguido por Iquitos (27,8%), 
Callao (20.5%), Matarani (6%), y otros puertos 
(12,6%).

De las naves recibidas en setiembre de 2014, 
181 fueron portacontenedores, siendo el 
puerto del Callao el que más naves portacon-
tenedores recibió (79,0%), seguido por Pai-
ta(16,0%), Matarani (2,8%) e Ilo (2,2%).

De las naves recibidas en setiembre de 2014, 
133 fueron naves tanqueras, siendo el puerto 
del Callao el que más naves recibió (35,3%), 
seguido por Pisco y Talara (14,3%), Ilo (9,8%), 
Matarani (8,3%) y otros puertos (18%).  
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En setiembre de 2014, el puerto del Callao 
atendió 143 naves portacontenedores, de 
las cuales 69 se recibieron en la instalación 
portuaria administrada por DP World Callao, 
mientras que 41 naves arribaron a la instala-
ción portuaria administrada por APMTC.

En setiembre de 2014, el puerto del Callao mo-
vilizó 171,690 TEUS, de los cuales 126,870 TEUs 
fueron movilizados por la instalación portuaria 
administrada por DP World Callao, mientras 
que 44,820 TEUs por el operador APM Termi-
nals Callao.

Estadísticas

En setiembre de 2014, el movimiento de 
carga en los terminales portuarios de uso 
público a nivel nacional registró un total de 
3,402.252 (TM), de los cuales 219,009 fueron de

En setiembre de 2014, el puerto del Callao re-
cibió 268 naves, de las cuales 189 fueron reci-
bidas en la instalación portuaria administrada 
por APM Terminals, 69 naves se recibieron en 
la instalación portuaria administrada por DP 
World y 10 naves fueron recibidas por Transpor-
tadora Callao.

carga fraccionada, mientras 
que 1,045,785 fueron a granel 
sólido, 271,229  a granel líqui-
do y 31,421 de carga rodante.

IR A INICIO


