
1

Boletín

edición n°126
julio - agosto,  2020

Portuario

REAFIRMAMOS
APN:

NUESTRO COMPROMISO
CON EL SECTOR

PORTUARIO



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

En el marco del ‘Plan de Alcance Nacional 
para la aplicación de pruebas serológicas a los 
colaboradores de las instalaciones portuarias’, 
implementado por la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), en coordinación con el Ministerio de Salud 
(Minsa), trabajadores del Terminal Portuario de 
Matarani, operado por el Terminal Internacional 
del Sur S.A. (TISUR), accedieron por tercera vez a 
pruebas de descarte del Covid-19.

Esta medida preventiva alcanza a 30 trabajadores 
por fecha y viene siendo replicada a nivel nacional, 
contando con el apoyo de los concesionarios de los 
diferentes terminales portuarios.
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LABOR DE LA APN DURANTE LA PANDEMIA ES  
RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD LOGÍSTICA 
PORTUARIA DEL CALLAO 

CONTINÚA EL DESARROLLO PORTUARIO: SE OTORGÓ LA 
VIABILIDAD TÉCNICA PORTUARIA TEMPORAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL “TERMINAL PORTUARIO PRIVADO 
MULTIPROPÓSITO SAN JUAN DE MARCONA”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: CONTINÚA LA EJECUCIÓN 
DE IMPORTANTES PROYECTOS PORTUARIOS EN EL PAÍS.

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO ATENDIÓ NAVE 
GRANELERA MÁS  GRANDE Y CON MAYOR CARGA DE SU 
HISTORIA.

TERMINAL PORTUARIO DE PAITA PROMUEVE LA 
FORMALIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES.

TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY  
HA APORTADO MÁS DE S/ 3.8 MILLONES A SU FONDO 
SOCIAL DESDE SU CREACIÓN.

TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS – NUEVA 
REFORMA MOVILIZÓ MÁS DE 5.7 MILLONES DE TONELADAS 
MÉTRICAS DE CARGA EN LO QUE VA DEL AÑO.

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI S.A. OBTUVO 
‘CERTIFICACIÓN DE CONTROLES CONTRA EL COVID-19’.

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

APN INICIÓ EL CURSO – TALLER EN LÍNEA 
“METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES PORTUARIAS”

	 TRABAJADORES	PORTUARIOS	
DE MATARANI ACCEDIERON A 

PRUEBAS	DE	DESCARTE	DEL	COVID-19	

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
inició, el martes 25 de agosto, el curso – 
taller online “Metodología de organización 
de las comunidades portuarias (Comport 
Callao)”, desarrollado a través de la 
plataforma Campus Portuario Virtual de la 
APN y que concluirá  el 18 de septiembre.

Las sesiones están dirigidas a los 
miembros de la Comunidad Portuaria 
del Callao, contando con 28 participantes 
de diferentes empresas, asociaciones y 
gremios del principal puerto del país.
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La Aprobación del Plan de Alcance 
Nacional para la aplicación 
de pruebas serológicas a los 
trabajadores portuarios, con el 
objetivo de mitigar la propagación 
del coronavirus.

La implementación de un Centro 
de Emergencias, en el Centro de 
Control, Comunicación y Respuesta 
a Emergencias (CCCRE) de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
que ha permitido dar atención 24/7 
a las necesidades de los actores 
de la cadena logística durante el 
estado de emergencia.La Campaña gratuita de triaje 

dirigida a los transportistas del 
puerto del Callao.

Entre otras acciones.

Entre otras.

ENCUESTA 1
“Medidas de protección y 
seguridad implementadas en los 
terminales portuarios del Callao”

ENCUESTA 2
“Coordinaciones y acciones 
implementadas durante la 
pandemia”

Dirigida a los administradores portuarios del Callao. Dirigida a los usuarios de la Comunidad Portuario.

El 100% de los administradores del 
Terminal Portuario del Callao (APM 
Terminals Callao, DP Worl Callao y 
Transportadora Callao) se encuentran 
satisfechos con las medidas 
implementadas por la APN.

El 69.8% de los usuarios de la 
comunidad portuaria aprueba la 
gestión, colaboración y facilitación 
de la APN en la continuidad de las 
operaciones portuarias.

Implementación de la ‘Plataforma Digital Muelle de Capitanes’ para la 
gestión de autorizaciones y registro en la atención de solicitudes y control de 
personas íntegramente electrónicas, consiguiendo disminuir a 10 minutos dicho 
procedimiento que antes tomaba 4 horas en promedio.

Trabajos de habilitación del embarcadero, como señalización, desinfección, 
iluminación, equipamiento de salvataje y reforzamiento de las medidas de 
seguridad y protección para el atraque seguro de embarcaciones.

Embarque y desembarque de personas, garantizando así un efectivo control y 
fiscalización de las diversos servicios y actividades portuarias.

ENCUESTA 3
Gestión del embarcadero ‘Muelle de Capitanes’

Medidas adoptadas para enfrentar el Covid-19 

Labor de la APN durante 
la pandemia es reconocida 
por la comunidad logística 
portuaria del Callao 

El objetivo principal de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha 
sido, desde el inicio de la emergencia sanitaria, 
garantizar la continuidad de las operaciones y 
servicios portuarios en el país.

Bajo esa mirada, y gracias a la buena 
articulación de todos los actores de la cadena 
logística, se pudo implementar una serie de 

DATO
Participaron de la primera y segunda 
encuesta 53 actores de la comunidad 
logísticas portuaria del Callao; mientras 
que, en la tercera, 58 usuarios que 
prestan servicios y actividades portuarios 
relacionadas con el ámbito marítimo-
portuario.

medidas en beneficio del Sistema Portuario 
Nacional para hacer frente al Covid-19, gestión 
que ha sido reconocida, en particular, por los 
administradores portuarios y usuarios de la 
comunidad portuaria del Callao a través de las 
encuestas de satisfacción aplicadas entre los 
meses de junio y julio del presente año. 

El 91.4% de los usuarios están satisfechos con la implementación de la plataforma 
tecnológica, mientras que el 94.8% de lo usuarios aprueban las mejoras implementadas 
en la infraestructura del embarcadero.

Control  y fiscalización a través del Muelle de Capitanes
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Entre las medidas implementadas, 
figuran:

Entre las medidas implementadas, 
figura:
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Continúa el desarrollo portuario:
Se otorgó la viabilidad técnica portuaria temporal 
para la construcción del “Terminal Portuario 
Privado Multipropósito San Juan de Marcona”
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), otorgó a la empresa IQ Martrade S.A. la 
viabilidad técnica portuaria temporal del proyecto 
‘Terminal Portuario Privado Multipropósito San Juan 
de Marcona”, ubicado en la bahía de San Juan, distrito 
de Marcona, provincia de Nasca, en la región Ica.

El proyecto multipropósito, que ocupará un área 
aproximada de 24 hectáreas y será de uso privado, 
tendrá como actividad esencial el almacenamiento 
y embarque de concentrados de hierro y cobre, 
provenientes de la actividad minera de la zona. 
Así también, brindará facilidades en la recepción 
de ácido sulfúrico, combustibles, carga suelta y de 
contenedores, entre otros insumos que servirán para 
el desarrollo y producción de este importante sector.

Su infraestructura incluye dos (2) muelles 
especializados – de 400 y 240 metros de longitud 
cada uno – para la atención de los referidos minerales 
a través de fajas transportadoras; así como un sistema 
de tuberías para la recepción de ácido sulfúrico y 
combustible hacia los tanques de almacenamiento, los 
cuales contarán con carriles directos hacia el  patio en 
el área de maniobras, mitigando así posibles impactos 
negativos para el ambiente.

A esto se suma un área de almacenamiento de 2.7 
hectáreas para la atención de la carga fraccionada y 
de contenedores, necesarias en la industria minera.

El presupuesto estimado de obra alcanza los US$ 
373 millones e incluye, además de la infraestructura 
portuaria, inversiones para implementar sistemas y 
equipos para el tratamiento de aguas residuales, para 
el almacenamiento de residuos oleosos, un sistema 
de señalización, así como programas de monitoreo 
ambiental, entre otros trabajos.

UBICACIÓN
Bahía de San Juan, distrito de Marcona, provincia de 

Nasca, en la región Ica.

USO DEL TERMINAL
Privado

ACTIVIDAD	ESENCIAL
Almacenamiento y embarque de concentrados de 

hierro y cobre

ÁREA
 24 hectáreas aproximadamente

INFRAESTRUCTURA
• Dos (2) muelles especializados – de 400 y 240 metros 
de longitud cada uno para la atención de los referidos 

minerales a través de fajas transportadoras.
• Área de almacenamiento de 2.7 hectáreas para la 

atención de la carga fraccionada y de contenedores.
• Entre otras obras.

INVERSIÓN	ESTIMADA
US$ 373 millones 

información del proyecto

BAHÍA DE 
SAN JUAN
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Reactivación económica:
Continúa LA EJECUCIÓN de 
importantes proyectos 
portuarios en el país

TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY

Las obras a cargo de la empresa Cosco 
Shipping Ports Chancay Perú S.A., fueron 
reanudadas el 8 de julio y comprenden 
dos frentes de trabajo, los cuales se irán 
ejecutando de manera progresiva siguiendo 
los protocolos sanitarios adecuados. 

En el frente 1, la empresa ha retomado la 
construcción de cortinas de pilote con sus  
respectivas vigas de concreto, así como el 
reforzamiento de los taludes laterales para 
posteriormente llevar a cabo las excavaciones 
para la construcción de túnel de 1.8 km.

En el frente 2, se continúa con la 
construcción de campamentos, así como 
con el mantenimiento de las instalaciones 
existentes.

Para el último trimestre del año se prevé 
realizar la adjudicación para la construcción 
del túnel de 1.8 km de longitud.

Este último proyecto, que cuenta con las 
aprobaciones correspondientes, consiste en 
la construcción de un viaducto subterráneo 
que unirá la zona de operaciones y el complejo 
de ingreso al terminal multipropósito, el cual 
contará, además, con un sistema de acceso 
vial de ocho ejes y un intercambiador urbano a 
la altura del km 80 de la Panamericana Norte, 
el cual demandaría una inversión aproximada 
de US$ 121 millones.

Actualmente, el Terminal Portuario 

Multipropósito de Chancay cuenta 
con la aprobación de la Viabilidad 
Técnica Portuaria Temporal otorgada 
por la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
para el desarrollo de su primera etapa, 
la cual demandará de una inversión de 
US$ 1,100 millones y un plazo estimado 
de ejecución de 42 meses.

TERMINAL PORTUARIO 
MULTIBOYAS	PARA	LA	
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO 
Y	DESPACHO	DE	COMBUSTIBLES	
LÍQUIDOS – MONTE AZUL

Las obras reanudadas el 4 de julio por parte 
de la empresa Monte Azul S.A.C. cuentan 
con un avance del 85%, y comprende  la 
construcción de un amarradero multiboyas 
con tres tuberías submarinas por donde se 
trasladarán los hidrocarburos; la construcción 
de tanques de almacenamiento para diésel, 
gasolina y biocombustibles; así como la 
habilitación de áreas exclusivas para camiones 
cisterna y vagones de tren, y la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, la cual permitirá minimizar el 
impacto ambiental durante las operaciones. 
 
En su primera etapa, el referido terminal 
de uso privado proyecta movilizar 
aproximadamente 6 millones de barriles al 
año, capacidad que podría incrementarse en 
función a la demanda.

REHABILITACIÓN	DEL	TERMINAL	
PORTUARIO DE ILO 

La rehabilitación y reparación del Terminal 
Portuario de Ilo, ubicado en la región 
Moquegua y administrado por la Empresa 
Nacional de Puertos S.A. (Enapu), permitirá 
atender un mayor volumen de carga de 
su área de influencia de manera segura y 
eficiente.

Las obras de infraestructura portuaria, que 
fueron retomadas,  el 11 de julio, en el marco 
del proceso de reactivación económica 
para enfrentar el Covid-19, comprenden la 
reparación de la superficie principal del muelle 
(viga mandil), de la losa de rodadura y de los 
cimientos (pilotes), los cuales le permitirán al 
terminal recuperar sus condiciones iniciales 
de diseño, así como mejorar la calidad de sus 
servicios portuarios.
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Terminal Portuario del 
Callao atendió nave 
granelera más  grande y con 
mayor carga de su historia

El 5 de agosto el Terminal Norte Multipropósito 
del Terminal Portuario del Callao, recibió a 
la nave granelera más grande y con mayor 
volumen de carga que haya recibido el sector 
portuario peruano en los últimos años, 
procedente del puerto de Vancouver (Canadá).

Se trata de la nave MN Alcor, de 
bandera marshalesa (Islas Marshall), 
de 229 metros de eslora, 32.26 metros 
de manga y  más de 96 700 toneladas 
métricas de capacidad, la cual arribó al 
principal puerto del país, el Callao, con  
 

76 112 toneladas métricas ™ de trigo a granel 
almacenadas en sus siete (7) bodegas.

Esta importante operación, que alcanzó 
en su primera jornada una productividad 
de 1 622 tm/hora, fue posible gracias a las 
mejoras en infraestructura y equipamiento 
implementadas en el referido terminal 
portuario, sumado a la buena articulación 
entre los diversos actores (concesionario, nave, 
agente marítimo o representante de la nave, 
agente de aduana, empresas de transporte, 
consignatarios y la Autoridad Portuaria 
Nacional), la cual contribuyó, en esta ocasión, 
a que la descarga se lleve a cabo en menos 
tiempo de lo planificado. 

Arribo fue posible gracias a las mejoras 
en infraestructura y equipamiento 
implementadas en dicho terminal. 

Terminal Portuario de Paita 
promueve la formalización 
de pescadores artesanales

En Paita más del 50% de pescadores artesanales 
son informales, situación que ha impedido que 
muchos de ellos puedan reanudar sus labores, 
en el marco del proceso de reactivación de la 
economía nacional.

En ese sentido, y siendo la pesca uno de los 
sectores que se ha visto más afectado durante 
esta pandemia, el Terminal Portuario de Paita, 
en alianza con Produce y la Capitanía del Puerto, 
viene financiando una importante iniciativa 
social, que busca promover la formalización de 
90 pescadores de esta parte del país.

A la fecha, se han otorgado 44 carnés que 
acreditan a pescadores del “Sindicato de 
Pescadores de Calamar Gigante y Pesca de 
Altura del Puerto de Paita, como Marineros 
de Pesca Artesanal, encontrándose ya en 
condiciones para retomar sus labores.

Es importante destacar que, además de esta 
importante iniciativa, el Terminal Portuario 
de Paita, a través de su fondo social y de sus 
acciones de responsabilidad social, ha venido 
desarrollando diversas acciones solidarias con 
el objetivo de apoyar las necesidades básicas 
de familias y personal médico de sus zonas de 
influencia durante la pandemia.
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loreto
Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma movilizó más de 5.7 millones de 
toneladas métricas de carga en lo que va del año

El Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 

Reforma ha movilizado, en lo que va del año, 

más de 5.7 millones de toneladas métricas 

de carga con diversos productos que no solo 

garantizan el abastecimiento de las familias de 

esta zona del país, sino que también vienen 

contribuyendo en el proceso de reactivación 

económica local para enfrentar el Covid-19.

Desde insumos refrigerados de primera 

necesidad hasta cemento, madera, paneles 

solares, planchas de melamina y de calamina, 

entre otras cargas han sido atendidas por el 

terminal administrado por la Concesionaria 

Puerto Amazonas S.A. (Copam), siguiendo 

medidas y protocolos estrictos de protección 

sanitaria.

Por su ubicación, el Terminal Portuario de 

Yurimaguas – Nueva Reforma forma parte 

del Eje Multimodal IIRSA Norte, con conexión 

nacional a través del puerto de Paita (Piura), 

e internacional a través de Brasil (Manaos), 

Colombia (Leticia) y Ecuador (Napo).

Este trabajo es parte del esfuerzo de los 

distintos actores públicos y privados, quienes 

bajo el liderazgo de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

continúan articulando acciones para garantizar 

el correcto funcionamiento de las actividades 

portuarias en la selva de nuestro país.

DATO

En los próximos días, el Terminal Portuario 

de Yurimaguas – Nueva Reforma embarcará 

60 000 bolsas de cemento de una reconocida 

empresa del sector, con destino a la ciudad de 

Iquitos, carga que servirá para abastecer a la 

industria de la construcción local, en el marco 

del proceso de reactivación de la economía 

nacional. 
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La Libertad

DATO

El Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

destina mensualmente el 3% de su facturación bruta 

a su Fondo Social en beneficio del distrito de su 

población local.

Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry  ha aportado más de S/ 3.8 millones 
a su Fondo Social desde su creación

• 400 canastas de víveres de primera necesidad 

para el gremio de pescadores y población 

vulnerable. 
• 1500 familias beneficiadas. 

• Equipos de protección personal (6000 

mascarillas, 200 respiradores de media cara, 

5000 pares de guantes y 1000 trajes de 

bioseguridad).
• 3000 litros de alcohol, 480 litros de alcohol en 

gel y otros insumos para limpieza y desinfección.

• Compró 700 pruebas rápidas, 02 termómetros 

infrarrojos y 02 lavamanos portátiles con el 

objetivo de reducir el riesgo de contagio.

• 210,000 litros de agua potable que fue repartida 

en Las Lomas y Las Brisas, asentamientos 

humanos del distrito, ayudando a 1000 personas 

que carecen de acceso a este recurso básico. 

• Contratación de 5 profesionales de la salud para 

reforzar la atención de urgencias, emergencias y 

área Covid-19 en el Centro de Salud de Salaverry. 

Esta contratación se ha estimado para el tiempo 

que dure el estado de emergencia sanitaria 

nacional. 

Además,
hizo entrega de…

Tras su aprobación, en julio de 2019, a través del Decreto 

Supremo N° 082-2018-EF, la ‘Asociación Fondo Social Terminal 

Portuario Multipropósito de Salaverry’, ha recibido, a la fecha, 

un total de S/ 3 863 120 provenientes de la actividad portuaria 

del referido terminal, recursos que vienen siendo utilizados para 

contraarrestar en medio de esta difícil situación ocasionada 

por el Covid-19, en su zona de influencia.

Según información brindada por el Fondo Social, de enero a julio 

del presente año, se han ejecutado alrededor de S/ 300 mil en 

diversas iniciativas humanitarias a favor de 20 mil salaverrinos.

Entre los proyectos más representativos del Fondo Social 

durante esta situación de emergencia figura la habilitación 

de un ‘Hospital de campaña temporal Covid – 19’, que fue 

realizado en el marco del convenio tripartito suscrito entre el 

Gobierno Regional de La Libertad, el referido Fondo Social y la 

municipalidad del mismo distrito.

Este nuevo hospital construido en la zona tuvo un compromiso 

de inversión de S/ 1 500 000, y cuenta con 30 camas 

hospitalarias, debidamente abastecidas de oxígeno, así como 

con equipamiento médico especializado para atender a la 

población local diagnosticada con el Covid-19.

En una segunda etapa, y con una inversión de S/ 500 000, esta 

obra contempla la instalación de una planta de oxígeno, la misma 

que entraría en funcionamiento en el mes de septiembre.

Esta importante iniciativa se encuentra en operación desde 

el 10 de agosto y su administración está a cargo del Gobierno 

Regional de la Libertad.  En su primera semana, el Hospital 

de Campaña ha atendido a sus primeros tres (3) guerreros 

salaverrinos que a la fecha han logrado vencer al virus.

Con estas acciones, el Sistema Portuario Nacional, liderado 

por la Autoridad Portuaria Nacional, entidad adscrita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reafirma 

su compromiso con todos los peruanos y peruanas, ejecutando 

acciones a favor de la salud y bienestar de la población durante 

esta situación de emergencia.
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matarani
Terminal Portuario de Matarani S.A. 
obtuvo	‘Certificación	de	controles	contra	el	
Covid-19’

Arequipa| Tras someterse a un proceso 

de auditoría in situ, en el marco de la 

implementación de medidas y protocolos 

para la prevención y control del Covid-19, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el sector 

Transportes y el Ministerio de Salud a través 

de la Resolución Ministerial N° 48-2020-Minsa, 

el Terminal Portuario de Matarani, obtuvo, el 12 

de agosto último, la ‘certificación de controles 

contra el Covid-19’.

Esta certificación, otorgada por la reconocida 

empresa SGS y que está vigente por un (1) 

año, pone en evidencia el riguroso “Plan 

de Vigilancia, Prevención y Control del 

COVID19”  implementado por el concesionario 

Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) 

para salvaguardar la salud y bienestar de sus 

trabajadores, clientes y comunidad en general.

Con este sello, el Terminal Portuario de 

Matarani se convierte en el primer terminal 

en obtener este tipo de certificaciones que 

no solo respalda las buenas prácticas en la 

gestión de los riesgos derivados del Covid—19, 

sino que también reafirma el compromiso del 

sector portuario por garantizar actividades 

portuarias seguras y eficientes en el país.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a julio de 2020, la autoridad Portuaria 
Nacional recibió 7, 822 naves a nivel nacional, 
evidenciándose una disminución del 30.2%, 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 17.2% y 36.5%, 
respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos 
de naves portacontenedores 
con 643; carga general con 89; 
tanqueros con 322; y graneleras 
con 347 naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
706; 600 y 392; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa 
atendieron 732, 332 y 294, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a julio de 2020, los terminales 
portuarios de uso público a nivel 
nacional movilizaron un total de 
27´282,769 toneladas métricas (TM), 
10.3% menos en comparación al mismo 
mes del año anterior, en el que se 
registró 30´410,928 TM. Entre los tipos 
de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 13´923,743 TM; 
carga fraccionada con 1´938,954; granel 
sólido con 9´853,993 TM; granel líquido 
con 1’438,973 TM y carga rodante 
127,106 TM.

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a julio – registró un total 
de 1´406,516 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World, el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 745,158 TEUs, mientras que 
el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals movilizó 
479, 183 TEUs. En el norte y sur del país, el 
Terminal Portuario de Paita, administrado 
por Terminales portuarios Euroandinos, lideró 
el movimiento de contenedores con 152, 627 
TEUs, seguido por los terminales portuarios 
General San Martín – Pisco, con 10,568 TEUs; y 
Matarani, con 8,260 TEUs.

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Agosto 2020
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*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 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


