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TEMPORADA DE CRUCEROS

PUERTO DE PAITA TRIPLICÓ  RENDIMIENTO 
EN EL 2014

APN y Unión Europea desarrollan 
mecanismos de coordinación para 
combatir el tráfico ilícito de drogas en 
los puertos nacionales.

Con las obras de modernización inauguradas 
en el 2014, el puerto de Paita en Piura ha 
triplicado el rendimiento del terminal, lo que 
ha significado múltiples beneficios para los 
exportadores.

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 
DE DROGAS EN LOS PUERTOS DEL PAÍS

El puerto del Callao ha iniciado el año 2015 
recibiendo un gran número de turistas que 
han llegado a bordo de los conocidos 
cruceros Prinsendam y Silver Shadow.
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APN se reunió con instructores portuarios
 El 22 de enero del presente año, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se reunió con los instructores de los cursos portuarios,  con la finalidad de tratar aspectos relevantes encontrados durante la supervisión de los cursos portuarios básicos realizados en el 2014.

APN visitó centros de controles 
de emergencia del SENAMHI e 
INDECI   Con el objetivo de fortalecer las 

capacidades en administración de información 

y los procedimientos de actuación ante 

situaciones de emergencias o desastres, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) visitó los 

centros de controles de emergencia del Instituto 

de Defensa Civil (INDECI) y el Servicio Nacional de 

Metereología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el 

pasado 27 de enero de 2015.

Congresista Leonidas Huayama visitó 

instalaciones del T.P. de Salaverry

 El congresista Leonidas Huayama Neira, 

integrante del Grupo de Trabajo “Transporte  

Marítimo, Fluvial, Lacustre y Puertos” de la 

Comisión de Transportes y Comunicaciones del 

Congreso de la República, visitó las instalaciones 

del Terminal  Portuario de Salaverry, operado por 

la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), 

con la finalidad de conocer  el estado operativo 

de las dragas “Marinero Rivas” y la “Grumete 

Arciniegas”, así como la situación actual del 

puerto y su operatividad.

Otras Noticias
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Con las obras de 
modernización inauguradas 
en el 2014 en el nuevo muelle 
de contenedores del puerto 
de Paita en Piura,operado  
por Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE), se ha 
triplicado el rendimiento 
del terminal, lo que ha 
significado múltiples 
beneficios tanto para los 
exportadores como para las 
líneas navieras.

Al respecto, el operador 
portuario durante el 2014 
ha movilizado más de 190 
mil TEUs (equivalente a un 
contenedor de 20 pies) 
en el puerto de Paita, 17% 
más que en el año 2013, 
lo que ha permitido iniciar 
la inversión de la Etapa 2 
de la concesión, la cual 
de acuerdo al contrato, 
debe ejecutarse cuando se 

Puerto de Paita alcanzó los 180 mil TEUs en el 2014 e iniciará 
segunda etapa de inversiones

ejecutará en un plazo no 
mayor a 18 meses posteriores 
a una demanda de 300,000 
TEUs.

Cabe recordar que, con una 
inversión de US$ 170 millones 
por parte del consorcio 
TPE S.A., se inauguraron 

en junio de 2014 las obras 
de modernización del 
Terminal Portuario de Paita, 
correspondiente a la etapa 
1.

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) aprobó en su 
sesión de Directorio del lunes 
19 de enero, la metodología 

Se aprobó la metodología para medir los niveles de servicio y 
productividad en el Terminal de Embarque de Concentrados 
de minerales en el Terminal Portuario del Callao

para la medición de los niveles 
de servicios y productividad 
en el Terminal de Embarque 
de Concentrado de Minerales 

en el Terminal Portuario 
del Callao, operado 
por Transportadora 
Callao S.A.

Esta metodología 
establece un 
p r o c e d i m i e n t o 
técnico-operativo que 
le permitirá  al regulador, 
Organismo Supervisor 
de la Inversión en 
Infraestructura de 

Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), supervisar las 
obligaciones contractuales 
del concesionario, respecto 
a las operaciones y servicios 
que realiza, teniendo en 
cuenta los niveles de servicio 
y productividad del Terminal 
establecidos en el contrato 
de concesión. 

Con esta decisión se espera 
mejorar la calidad de los 
servicios portuarios del 
Terminal, lo que redundará 
en beneficio de sus usuarios. 

supere el movimiento anual 
de 180,000 TEUs, el mismo 
que fue superado en el año 
2014. 

Es por ello que de acuerdo 
a lo que se establece en 
la etapa 2 del contrato, 
el concesionario deberá 
invertir en una 
grúa pórtico de 
muelle y dos 
grúas pórtico de 
patio, entre otros 
equipos cuyo 
costo se estima 
alrededor de los 
20 millones de 
dólares.

La etapa 3 
comprende el reforzamiento 
del muelle existente, el área 
de respaldo, dos grúas 
móviles para embarque y 
descarga, inversión que se 
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La gerente general de 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Verónica 
Zambrano Copello, expuso 

en el Foro Empresarial “Perú 
International Infraestructure 
Summit” desarrollado el 28 
y 29 de enero del presente 
año .

Durante su presentación, 
Zambrano Copello, dio 
a conocer las obras 
ejecutadas en materia de 
infraestructura portuaria, así 
como la situación actual de 
los procesos de concesión de 
los puertos a nivel nacional.

Dentro de las gestiones de 
la APN, la gerente general 
indicó que prácticamente se 
ha concretado la suscripción 
de la adenda para iniciar la 
construcción de la segunda 
fase del Muelle Sur del 
Terminal Portuario del Callao 
(TPC), la cual le permitirá 
alcanzar un crecimiento de 
alrededor del 30%.

Respecto a la congestión 

APN expuso en Foro Empresarial “Perú International Infraestructure 
Summit”

vehicular, Zambrano Copello 
expresó que hay proyectos 
que pueden ayudar a reducir 
esta problemática que 

perjudica el traslado 
de camiones desde 
y hacia el puerto del 
Callao, como son el 
proyecto de Zona de 
Actividades Logísticas 
(ZAL) y Antepuerto del 
Callao, el puerto Seco, 
que está a cargo de 
Provías Nacional, pero 
la APN lo promueve 
“para que el Callao 

tenga otra cara”, enfatizó.

Concesiones portuarias

Durante la exposición, la 
gerente general de la APN 
también resaltó las siete 
concesiones portuarias 
adjudicadas hasta la 
fecha, como son el Terminal 
Portuario de Matarani, el 
Terminal de Contenedores 
del Muelle Sur del puerto 
del Callao, el Terminal de 
Embarque de 
C o n c e n t r a d o s 
de Minerales del 
mismo puerto, 
el Terminal 
M u l t i p r o p ó s i t o 
del Callao, el 
Terminal Portuario 
de Yurimaguas  - 
Nueva Reforma, 
así como el 
Terminal Portuario 
de Paita y el 

Terminal Portuario General  
San Martín – Pisco. 

Afirmó, además, que de las 
siete concesiones, el único 
proyecto cofinanciado es 
el Terminal Portuario de 
Yurimaguas, el resto son 
concesiones autosostenibles. 

De la misma forma, mencionó 
los próximos proyectos 
de inversión, como son la 
propuesta para modernizar 
el Terminal Portuario de 
Salaverry, Chimbote e Ilo, 
así como la creación de 
una Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) del Callao, a 
fin de reducir la congestión a 
los alrededores del terminal 
en mención. 

Finalmente, Zambrano 
Copello, destacó su interés 
de seguir fortaleciendo el 
Sistema Portuario Nacional 
(SPN): “Si lo logramos como 
se viene desarrollando, la 
APN estaría cumpliendo con 
su labor”, señaló.
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Presidente de Directorio visitó instalaciones del Terminal 
Portuario de Salaverry

El presidente de Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño Garrido 
junto a otros funcionarios de la 
APN visitaron las instalaciones 
del Terminal Portuario de 
Salaverry, ubicado en la 
provincia de Trujillo, región La 
Libertad, con la finalidad de 
conocer el estado actual de 
la instalación portuaria.

Durante el encuentro 

realizado el pasado 23 de 
enero del presente año, 
el gerente general de la 
Empresa Nacional de Puertos 
S.A. (ENAPU), Segundo Heras 
Herrera, dio a conocer al 
presidente de la APN la 
actual operatividad del 
puerto, cuyo movimiento 
de carga ha mejorado en el 
2014, en comparación a años 
anteriores.

Asimismo, resaltó 
la necesidad de 
modernizar la 
infraestructura del 
Terminal Portuario de 
Salaverry, a fin de que 
las naves tengan una 
mayor protección 
y permanencia en 
épocas de oleajes 
anómalos.
Cabe destacar 

que, en el transcurso de la 
visita, se realizó un fructífero 
intercambio de opiniones 
entre los funcionarios, el 
mismo que permitirá seguir 
fortaleciendo y potenciando 
el Sistema Portuario Nacional 
(SPN), planteándose - además 
- la disposición a realizar 
reuniones periódicas con 
el fin de obtener resultados 
optimizados relacionados con 
la problemática del desarrollo 
portuario.

A dicho encuentro también 
asistió el especialista técnico 
de promoción de inversiones 
de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada 
(ProInversión), Enrique 
Fuchs, así como el jefe de 
operaciones de ENAPU S.A., 
Oswaldo Meléndez.

Trabajadores portuarios de Pisco ponen fin a problemática laboral 
en beneficio de la comunidad portuaria
Luego de varias fechas de 
negociación impulsadas 
por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), los dirigentes 
del Sindicato Único de 
Trabajadores Marítimos y 
Portuarios del Puerto de Pisco 
(SUTRAMPP) y las empresas de 
estiba y desestiba pusieron 
fin a la problemática laboral 
que los venía aquejando 
desde hace varias semanas. 
Ello con la finalidad de que se 
continúe con las actividades 
y servicios portuarios en el 
Terminal Portuario General 
San Martín - Pisco.

Según el acta que firmaron 
el viernes 30 de enero, las 
partes acordaron el pago 

por turnos a estibadores 
(S/. 89), así como el pago 
por tonelada métrica para 
wincheros (S/. 0,25). A esto 
se suma, otras mejoras en las 
condiciones laborales como 
el traslado de estibadores 
al puerto, la alimentación, 
la entrega de equipos de 
protección personal, lugar de 
nombramiento, entre otros.

Es importante mencionar que 
los acuerdos no se hubiesen 
logrado sin la intervención 
de la APN, que en su rol de 
máxima autoridad en el 
sector, participó en cada 
una de las mesas de diálogo 
exhortando a los trabajadores 
portuarios a no dilatar más el 
conflicto.

Con estas gestiones, la 
comunidad portuaria 
liderada por la APN pone 
fin a una problemática que 
podría haber generado 
pérdidas económicas por la 
paralización de las actividades 
y servicios portuarios en el 
Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco.

A la reunión asistieron 
representantes de la APN, de 
la Autoridad Administrativa 
de Trabajo de la Región Ica - 
Jefatura Zonal Pisco, miembros 
de la Policía Nacional del 
Perú Pisco (PNP), así como 
funcionarios del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y del Terminal Portuario 
Paracas.
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La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) otorgó 
a la empresa Trafigura 
Terminals Perú S.A.C. (TTP) 
del grupo Trafigura - Holding 
Internacional la viabilidad 
técnica portuaria del proyecto 
que permitirá la construcción 
de un nuevo terminal 
portuario especializado en el 
embarque y desembarque 
de hidrocarburos, ubicado 
en el distrito y provincia de Ilo 
(Moquegua). 

Actualmente, el grupo 
Trafigura abastece de 
petróleo crudo y sus derivados 
al mercado boliviano a través 
del puerto de Arica, desde 
donde el combustible se 
distribuye al interior del país a 
través de camiones cisterna.

El área sobre la cual la APN 
otorgó la viabilidad técnica 
portuaria es de 145,834.663 
metros cuadrados, en la que 
se construirá un amarradero 
multiboyas, así como un 
ducto submarino de 937 
metros de longitud. 

Además, la empresa ha 
solicitado un área ribereña de 
4,167.757 metros 
c u a d r a d o s , 
donde se 
i n s t a l a r á n 
sistemas de 
p r o t e c c i ó n 
para los ductos 
submarinos u 
otros sistemas 
que pudieran ser 
necesarios.

Según la documentación 
técnica aprobada por la 
APN, el referido terminal 
contará inicialmente con 
nueve tanques de acero 
para el almacenamiento 
de hidrocarburos líquidos, 
el mismo que será recibido 
desde buques tanqueros que 
se anclarán en el amarradero 
multiboyas.

El periodo de ejecución 
de dicho proyecto 
tendrá un plazo de 24 
meses, de conformidad 
con lo establecido en la 
documentación técnica 

presentada el pasado 30 de 
setiembre de 2014.

Con este proyecto, se 
dispondrá de un nuevo 
terminal de combustibles en 
el sur peruano, que operará 
al menos por los próximos 20 
años, trasladando a nuestro 
país las operaciones de 
recepción y almacenamiento 
de productos para Bolivia las 
que se realizan actualmente 
en Arica (Chile). Asimismo, 
permitirá ofrecer más 
alternativas de suministro a los 
consumidores locales quienes 
se beneficiarán con la libre 
competencia.

APN autorizó el uso temporal de área acuática y franja ribereña 
para construcción de nuevo terminal en el puerto de Ilo

APN pre publicó proyecto de Norma Técnico Operativa para la 
prestación del servicio portuario de mantenimiento de naves

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) pre publicó, 
el pasado 13 de diciembre 
de 2014, en su portal web 
la norma técnico operativa 
para la prestación del 

mantenimiento de naves, así 
como su supervisión y control 
para la correcta operación 
en la prestación del servicio. 

Es importante indicar que 
esta norma es aplicable 
a las personas naturales o 
jurídicas,  que presten el 
referido servicio, cuyo plazo 
para remitir sus sugerencias y 
comentarios venció el 27 de 
enero del presente año. 

  

servicio portuario básico de 
mantenimiento de naves en 
la zona portuaria, a fin que 
la comunidad portuaria y 
público interesado remita sus 
opiniones y/o sugerencias 

para la aprobación del 
referido proyecto.

La presente norma tiene 
el objetivo de establecer 
los lineamientos 
específicos para realizar 
la prestación del 
servicio portuario de 
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APN y Unión Europea desarrollan mecanismos de coordinación 
para combatir el tráfico ilícito de drogas en los puertos nacionales

La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) se reunió el pasado 22 
de enero del presente año 
con representantes de la 
Unión Europea (UE) en Perú, 
la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas 
Públicas de España (FIIAPP), 
con la finalidad de darles a 
conocer las actividades que 
la APN viene realizando, en 
coordinación con diversas 
instituciones, para combatir el 
tráfico ilícito de drogas en los 
puertos nacionales. 

Durante la reunión, la APN 
sostuvo el interés de fortalecer 
la seguridad y competitividad 
de los puertos nacionales 
para hacer frente a los retos 
planteados en la estrategia 
nacional multisectorial de la 
lucha contra las drogas dentro 
del ámbito de su competencia.

Para ello, las partes acordaron 
desarrollar acciones 
conjuntas de capacitación, 
asesoramiento y apoyo, 
orientadas a 
la realización 
de actividades 
vinculadas a la lucha 
contra el tráfico 
ilícito de drogas y 
delitos conexos.

Sobre esta 
p r o b l e m á t i c a , 
es necesario 
mencionar que la 
FIIAPP y la Comisión 
para el Desarrollo 
de Vida sin Drogas 
(DEVIDA), vienen 
trabajando un programa  - de 
apoyo de la Unión Europea - 
en la Estrategia Nacional de  
Lucha contra las Drogas 2012 
– 2016 (UE - ENLCD), que busca 
apoyar al gobierno del Perú 

en la Implementación de su 
Estrategia Nacional con el fin de 
reducir de manera sostenible 
la producción ilegal, el tráfico 

y el consumo de drogas en 
el Perú y de promover el 
desarrollo alternativo basado 
en actividades económicas 
legales.

APN participó de la VI reunión de la Red Interamericana de Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior
La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), a través de 
su presidente del Directorio, 

Edgar Patiño Garrido, participó 
de la ‘VI reunión de la Red 

Interamericana de Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior’, 
denominada Red VUCE, 

con la finalidad 
de intercambiar 
buenas prácticas 
y revisar aspectos 
fundamentales para 
implementar esta 
herramienta en la 
región y hacer realidad 
su interoperabilidad.

Dicho encuentro se 
llevó a cabo el 4 y 
5 de diciembre de 
2014 en la ciudad 

del Cusco, como parte de 
los trabajos que se realizarán 

para la actualización del 
Plan Estratégico Nacional 
Exportador.

Es importante mencionar que, 
la Red VUCE es una iniciativa 
de los países de la región 
con el objetivo de promover 
el uso de las ventanillas 
electrónicas como instrumento 
de facilitación del comercio, 
así como para optimizar y 
reducir los tiempos y costos 
asociados a las transacciones 
de exportación, importación 
y tránsito de mercancías de 
acuerdo con estándares, 
recomendaciones y buenas 
prácticas internacionales.
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El puerto del Callao ha 
iniciado el año 2015 
recibiendo un gran número 
de turistas que han llegado 
a bordo de los conocidos 
cruceros Prinsendam y 
Silver Shadow, los cuales 
han arribado al Terminal 
Portuario APM Terminals en 
los últimos días.

De acuerdo a los reportes 
del Centro de Control, 
Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias 
(CCCRE) de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
el 13 de enero al mediodía, 
quedó amarrada al muelle 
1A de APMT, la nave de 
pasajeros Prinsendam, 
crucero holandés 
procedente del puerto 
de Salaverry, con 793 
pasajeros y 443 tripulantes.
Asimismo, el CCCRE 

reportó la llegada del 
crucero Silver Shadow 
el último sábado 17 de 
enero a primera hora de la 
mañana, al muelle 3A de 
APMT procedente también 
del puerto de Salaverry, 
con 516 pasajeros y 370 
tripulantes.

Para ambos arribos se puso 
en ejecución el dispositivo 
de protección conforme 
a las disposiciones de 
seguridad impartidas por 
la Unidad de Protección 
y Seguridad de la APN, 
realizándose el monitoreo 
de ingreso de las naves 
de pasajeros y las rondas 
de protección de la 
embarcación APN Callao 
II.

El incremento de 
la llegada de estas 

embarcaciones de lujo se 
debe fundamentalmente 
a la mayor promoción 
que se viene haciendo en 
los principales mercados 
emisores de turismo gracias 
a una mejor infraestructura 
de los terminales portuarios.

En ese sentido, se prevé 
que unos 18 cruceros 
turísticos anclarán en el 
puerto de Salaverry, Trujillo, 
durante el 2015 generando 
un importante movimiento 
económico a la región La 
Libertad, según informaron 
dirigentes portuarios 
regionales.

Por otro lado, el 
puerto de Matarani en 
Arequipa también se 
está consolidando como 
una alternativa para los 
cruceros que operan en 
la costa del Pacífico Sur, 
permitiendo a los viajeros 
conocer los principales 
atractivos turísticos de 
Arequipa, según informó 
la compañía Terminal 
Internacional del Sur (Tisur).

Este movimiento turístico 
es una gran oportunidad 
para las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
de los sectores turismo, 
gastronomía, transporte, 
entre otros. 

Puerto del Callao recibe más de mil turistas con llegada de 
cruceros Prinsendam y Silver Shadow
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Estadísticas

En el año 2014, la Autoridad Portuaria Nacional 
recibió 14,643 naves, de las cuales 8,275 naves 
(56,5%) fueron recibidas en el ámbito de operación 
fluvial, 6,331 naves (43,2%) fueron recibidas en el 
ámbito de operación marítima y 37 naves (0.3%) 
en el ámbito lacustre.

De las naves recibidas en el año 2014, 1773 fueron 
de carga general, siendo el puerto de Pucallpa el 
que más naves de carga general recibió (32,1%), 
seguido por Iquitos (28,6%), Callao (18.0%), 
Matarani (8,7%), y otros puertos (12,6%).

De las naves recibidas en en el año 2014, 2109 
fueron portacontenedores, siendo el puerto del 
Callao el que más naves portacontenedores 
recibió (78,0%), seguido por Paita(17,8%), Ilo (2,3%) 
y Matarani (1,9%).

De las naves recibidas en el año 2014, 1778 fueron 
naves tanqueras, siendo el puerto del Callao el 
que más naves recibió (35,8%), seguido por Pisco 
(14.6%), Talara (13.8%), Matarani (9,1%), Ilo (8.6%) 
y otros puertos (18.1%).  

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2015.

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, AÑO 2014.       
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En el año 2014, el puerto del Callao atendió 
1645 naves portacontenedores, de las cuales 
840 se recibieron en la instalación portuaria 
administrada por DP World Callao, mientras que 
345 naves arribaron a la instalación portuaria 
administrada por APM  Terminals Callao.

En el año 2014 el puerto del Callao movilizó 
1,992.473 TEU´s, de los cuales 1,473.744 TEU´s 
fueron movilizados por la instalación portuaria 
administrada por DP World Callao, mientras 
que 518,729 TEU´s por el operador APM 
Terminals Callao.

Estadísticas

En el año 2014, el movimiento de carga en 
los terminales portuarios de uso público a 
nivel nacional registró un total de 42,303.722 
(TM), de los cuales 3,225.201 fueron de

En el año 2014, el puerto del Callao recibió 
3181 naves, de las cuales 2256 fueron recibidas 
en la instalación portuaria administrada por 
APM Terminals Callao, 840 naves se recibieron 
en la instalación portuaria administrada por 
DP World y 85 naves fueron recibidas por 
Transportadora Callao.

carga fraccionada, mientras 
que 14,297.372 fueron a granel 
sólido, 3,062.281  a granel líquido 
y 356,648 de carga rodante.

Fuente: DP World  Callao, APM Terminals Callao y Transportadora Callao
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2015.
(*) Muelle Norte D y muelle 11 se encuentran en matenimiento.

GRÁFICO 1
NAVES RECIBIDAS EN LOS TP APM TERMINALS, DP WORLD Y 

TRANSPORTADORA CALLAO

DP World
840

( 26.4%)

APM 
Terminals

2256
(70.9%)

Transportadora 
Callao

85
(2.7%)

TOTAL DE NAVES : 3181

MUELLE NAVES 
RECIBIDAS %

Muelle 1 299 9.4%
Muelle 2 178 5.6%
Muelle 3 541 17.0%
Muelle 4 250 7.9%

Muelle Norte 760 23.9%
Muelle 7 228 7.2%

Muelle Sur 840 26.4%
Muelle Minerales 85 2.7%

Total 3,181 100.0%

Fuente: Dubai Ports World (DP World) y APM Terminals.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero  2015.

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES ATENDIDAS EN LOS TP DE

DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO
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Sin emplear grúas Emplearon grúas pórtico
PORTACONTENEDORES

Variación %
Año  2013 Año 2014

TOTAL TEUS 1,856,020 1,992,473 7.4%
Emplean grúas pórtico de muelle 1,668,842 1,832,333 9.8%

APM Terminals  320,424 358,589 11.9%
DP World 1,348,418 1,473,744 9.3%

Sin emplear grúas portico de muelle 187,178 160,140 -14.4%
APM Terminals  187,178 160,140 -14.4%

Fuente: Dubai Ports World Callao (DPWC) y APM Terminals Callao (APMTC).

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero  2015.

TEUS
Terminal Portuario

AÑO 2013/2014

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (EN TEUS) EN LOS TERMINALES
 DP WORLD Y APM TERMINALS, 

CUADRO Nº 2

Tipo de Mercancia Unidad de 
medida

Año 2013 Año 2014 Variación %

TEUS 2,044,264 2,221,991 8.7%
Unidades 1,293,396 1,396,225 8.0%

TM 19,389,870 21,362,221 10.2%
Carga Fraccionada TM 3,345,559 3,225,201 -3.6%
Graneles Sólidos TM 12,669,909 14,297,372 12.8%
Graneles Liquidos TM 3,547,431 3,062,281 -13.7%
Carga Rodante TM 439,210 356,648 -18.8%

39,391,980 42,303,722 7.4%
Fuente: ENAPU, DPWC, APMTC, TISUR y TPE.

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2015.

CUADRO Nº 1
MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES PORTUARIOS DE USO PUBLICO 

AÑO 2013/2014

Contenedorizada 

CARGA TOTAL



Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 135 -
Callao
Teléfono: 6309600 - An.1906
gd_redenaves_callao@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

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

Central telefónica: 630-9600
Anx:2200

informes@apn.gob.pe

Nuestras Sedes 
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Yurimaguas
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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


