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El Terminal Portuario General San 
Martín fue sede del inicio de la campaña 
“Volver”, organizada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 
con la promoción del majestuoso buque 
B.A.P. Unión, que recorrerá 20 puertos 
alrededor del mundo y mostrará lo 
mejores productos y destinos peruanos, 
con el objetivo de reactivar el turismo y 
economía del país.
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SMART PORT: TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL 
PUERTO DEL CALLAO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APN EXPUSO 
EN WEBINAR ORGANIZADO POR LA CIP-OEA SOBRE 
“MODERNIZACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA”

APN SE HIZO PRESENTE EN LA VERSIÓN DIGITAL DEL TOC 
AMERICAS 2020

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: ONCE PROYECTOS 
PORTUARIOS HAN SIDO REANUDADOS DURANTE EL 
ESTADO DE EMERGENCIA 

APN CERTIFICÓ DOS PROYECTOS COMO BUENAS 
PRÁCTICAS EN SU GESTIÓN

APN PARTICIPÓ EN EL II FORO INTERNACIONAL 
“CONSTRUYENDO EL PLAN CIUDAD – PUERTO DEL 
CALLAO 2020-2022”

EMBARQUE DE MINERALES: SE OTORGÓ MODIFICACIÓN 
DE LA HABILITACIÓN PORTUARIA AL “TERMINAL 
PORTUARIO ENGIE” 

ESPECIALISTAS DE LA REGIÓN DEBATIERON SOBRE 
LAS RELACIONES PUERTO-CIUDAD Y EL IMPACTO DEL 
COVID-19

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI: SE IMPLEMENTÓ 
NUEVO COMEDOR AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES 
PORTUARIOS

TERMINAL PORTUARIO DE ILO IMPLEMENTARÁ SISTEMA 
QUE REDUCIRÁ DÍAS DE CIERRE E INCREMENTARÁ SU 
PRODUCTIVIDAD

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

APN RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DE LA ENAMM 
POR SU CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN 
MARÍTIMA PORTUARIA

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN 
FUE SEDE DEL INICIO DE LA CAMPAÑA  

“VOLVER” IMPULSADA POR EL MINCETUR

El presidente del Directorio de 
la APN, Edgar Patiño Garrido, 
recibió, el 27 de octubre, la 
visita del director de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” 
(ENAMM), Capitán de Navío 
Marco Aurelio Nicolini del 
Castillo, quien le hizo entrega 
de un reconocimiento en 
agradecimiento a su contribución 
en el fortalecimiento de dicha 
casa de estudios.

La ENAMM el próximo 29 de 
diciembre conmemora 50 años 
de creación institucional.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) en su objetivo por 
impulsar la modernización y competitividad 
de los puertos del país, presentó el 16 y 23 de 
septiembre el proyecto ‘Smart Port Toolkit’, 
a la Comisión Multisectorial, a la comunidad 
portuaria y a la acadamia; una de las principales 
iniciativas del Plan de Gobierno Digital de 
la APN, para la transformación digital en el 
puerto del Callao.

El proyecto ‘Smart Port Toolkit’ coordinado 
por el Comité de Gobierno Digital de la APN, se 
inició a fines del 2019 con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se 
ha desarrollado con el apoyo de la Dirección de 
Facilitación de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y 
por la Fundación Valenciaport, entidad que se 

Avances en la digitalización portuaria

La APN ha venido promoviendo y trabajando 
en el concepto de los puertos inteligentes 
o Smart Port desde el año 2010, con la 
implementación de sistemas como el 
Redenaves Electrónico y su posterior 
Componente Portuario en la VUCE en el año 
2015. Luego de ello, la conceptualización de 
un Port Community System (PCS) mediante 
el diagnóstico de su implementación en el 
puerto del Callao en el 2017, sus lineamientos 
estratégicos en 2018 y en el 2020 el Plan 
Director de un PCS y Port Managment System 
(PMS) en el referido puerto.

Un aspecto clave del proyecto ha sido la 
participación de los principales representantes 
de la Comunidad Portuaria del Callao, que 
involucra tanto al sector público como al 
sector privado: Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria   
(SUNAT);  Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC); Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF); Consejo Nacional 
de Competitividad y Formalización (CNC); 
Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (OSITRAN); Gobierno Regional del 
Callao; Municipalidad Provincial del Callao 
y operadores de los terminales portuarios 
del Callao como son DP World Callao; APM 
Terminals Callao y Transportadora Callao.

“A nivel Latinoamérica, el BID ha 
considerado al puerto del Callao, 
junto con Valparaíso y Jamaica, como 
los puertos pilotos para trabajar las 
pruebas del Smart Port en la región”.

Smart Ports o 
puertos inteligentes

Es un concepto ligado a la Industria 

4.0, en el que el puerto utiliza 

las tecnologías emergentes para 

transformar la cadena de valor del 

puerto en un ecosistema abierto e 

interconectado, en todos sus ámbitos 

(tecnologías digitales, estrategia digital, 

personas, productividad, sostenibilidad 

social ambiental y energética de las 

operaciones, seguridad y protección).

Beneficios
Mejora de la competitividad 

económica y la eficiencia del puerto  

Minimiza los costos de las 
operaciones 

Aumenta el volumen de las 
operaciones 

Mejora la eficiencia energética 

Reduce la huella de carbono

encargó del estudio, diagnóstico del puerto y 
su ecosistema. 

Para el puerto del Callao, el proyecto ‘Smart 
Port Toolkit’ plantea una estrategia digital, una 
transformación de las personas, una hoja de ruta 
2020-2025 a seguir, tecnologías emergentes 
a implementar (Big data, Blockchain, IoT, 
Distributed Ledger, IA, ML), barreras a enfrentar 
y retos por asumir, los cuales permitirán el 
progreso del primer puerto del país desde un 
nivel inicial de transformación digital interna 
hacia un nivel de puerto hiperconectado.

Smart Port:
Transformación digital 
para el puerto del Callao 
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA APN EXPUSO EN WEBINAR 
ORGANIZADO POR LA CIP-OEA 
SOBRE “MODERNIZACIÓN DIGITAL 
EN AMÉRICA LATINA”

APN SE HIZO PRESENTE EN 
LA VERSIÓN DIGITAL DEL TOC 
AMERICAS 2020

Con el tema “Perú: Cambio de gestión como 
elemento clave para el Port Community 
System”, el 20 de octubre, el presidente del 
Directorio de la APN, Edgar Patiño, se hizo 
presente como expositor en el Webinar: 
“Modernización digital en América Latina: 
en camino hacia un sistema de comunidad 
portuaria o Port Community System (PCS)”, 
evento organizado por la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) 
de la Organización de los Estados Americanos 

El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, 
participó con las palabras de bienvenida en 
la inauguración de la primera versión digital 
del TOC Americas 2020, iniciado el 27 de 
octubre, evento que congregó una serie de 
conferencias sobre los temas más relevantes 
de la industria logística portuaria actual, 
incluyendo digitalización, el impacto del 
Covid-19, operaciones ‘verdes’, entre otros.

(OEA), en colaboración con sus socios 
estratégicos la Red PBIP México Internacional 
y Maritime Street.  

Durante su participación, Patiño Garrido 
destacó la buena articulación entre los 
actores públicos y privados para el logro de 
los factores clave del PCS. “Es fundamental 
promover la cooperación a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de este sistema 
en beneficio del sector”, puntualizó. 

Asimismo, refirió que el Perú se enfrenta a 
tres desafíos en la implementación del PCS: la 
gobernanza, la generación de confianza para 
lograr la participación de todos los actores y la 
capacitación. 

En el referido evento, y en representación del 
Perú, también participó el director general de 
Facilitación de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 
Francisco Ruíz.

La APN, durante las palabras de bienvenida, 
recordó su participación como anfitrión en la 
versión de 2017 realizada en Lima; así como 
también comentó su próximo rol en el evento 
presencial del 2021.

Este primer evento en línea congregó a 
puertos y terminales de toda la región, los 
cuales intercambiaron, durante tres fechas, 
experiencias y aprendieron respecto de 
la nueva normalidad en las operaciones y 
servicios portuarios, examinando de cerca la 
aceleración de la digitalización.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) trabaja 
por promover el desarrollo sostenible de manera 
descentralizada en el Sistema Portuario Nacional, 
a fin de contribuir con su competitividad y 
modernización en beneficio del país. 

Durante el estado de emergencia, con la 
conformidad emitida por el MTC/APN, se 
reactivaron once (11) proyectos de modernización 
portuaria, de los cuales nueve estarían 
culminándose en el 2021, con una inversión que 
alcanza los casi US$ 434 millones.

En entrevista al diario Gestión, del 20 de octubre, 
el presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño, dio a conocer el estado situacional de los 
diferentes proyectos portuarios en ejecución, 
los cuales se detallan a continuación:

Más reanudaciones

Existen otros cinco proyectos que se reanudarían en 
forma progresiva, e implican una inversión de caso 
US$ 268 millones.

El nuevo terminal multiboyas a cargo de Petroperú, 
en Talara (Piura), comprende un monto de 
inversión por US$ 9.1 millones. Dicha obra cuenta 
con un avance de más de 40% y la fecha estimada 
para su culminación se estima para abril de 2021. 

Un segundo proyecto es la ampliación del terminal 
multiboyas Penta Tanks, en Paita (Piura). Este 
cuenta con una inversión de US$ 4.8 millones y se 
encuentra en la fase de inspección de obras.

Otro proyecto es el terminal portuario multiboyas 
de Petroperú en Mollendo, en Arequipa, por US$ 
4.1 millones, el cual también está a la espera del 
proceso de inspección de término de obras.

Un cuarto proyecto es el terminal portuario 
multiboyas, también de Petroperú, pero ubicado 
en Ilo (Moquegua). Tiene una avance de más 
del 40% y comprende una inversión de US$ 223 
millones.

Por último, está el terminal portuario de Engie, el 
Ilo (Moquegua), el cual cuenta con la habilitación 
portuaria para la ampliación y mejora de la 
infraestructura de dicha obra.

Este proyecto comprende una inversión de US$ 
26.6 millones y su inicio de obras se estima para 
inicios de 2021.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA:

ONCE PROYECTOS PORTUARIOS 
HAN SIDO REANUDADOS DURANTE 
EL ESTADO DE EMERGENCIA

TERMINAL PORTUARIO

MULTIPROPÓSITO DE 

SALAVERRY: 

El concesionario Salaverry Terminal 

Internacional (STI), reinició las obras 

de modernización de sus etapas 1 y 2 

el 25 de mayo, las cuales comprenden 

un monto de inversión de US$ 

111’420,061.20.

Adicionalmente, el concesionario 

se encuentra ejecutando las etapas 

3 y 4, por una inversión de US$ 

15’930,000.00.

Fecha estimada de culminación 

de obras: Junio 2021, excepto la 

reparación del muelle 2, que se 

estaría culminando en mayo de 2022.

TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL 

PUERTO DEL CALLAO – APM TERMINALS

 

A inicios de año, la APN y el concesionario APM 

Terminals suscribieron el acta de recepción final 

de la obra “Plataforma para descarga de Aceite 

Vegetal del Terminal Norte Multipropósito del 

Terminal Portuario del Callao”, el cual demandó 

una inversión de US$ 367,455.81.

Actualmente, el sector transportes y el 

concesionario se encuentran trabajando en la 

formulación de una adenda para la ejecución de 

su etapa 3.

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE ENAPU – ILO: 
 

Administrado por ENAPU S.A., con un monto de inversión de S/ 26´101,998.00.

 Se reanudó el 11 de julio.

Fecha estimada de culminación de obras: Segundo trimestre de 2021

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL TERMINAL PORTUARIO DE ENAPU – IQUITOS: 
 

Se reanudó el 15 de agosto, con un monto de inversión de S/ 8´445,388.94. 

Fecha estimada de culminación de obras:
A finales de 2020.

MUELLE MU2 DEL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN REFINERÍA

TALARA - FASE 2: 
 

Administrado por PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., 

con un monto de inversión de US$ 7’935,651.00. 

Reinició obras el día 22 de septiembre 2020.

Fecha estimada de culminación de obras: 

Primer trimestre de 2021.

TERMINAL PORTUARIO DE PAITA: 
 

El terminal, administrado por Terminales 

Portuarios Euroandinos (TPE). Inició el 15 de 

septiembre los trabajos de ampliación del 

muelle de Paita, los cuales demandarán una 

inversión de US$ 10´266,00.00.

Fecha estimada de culminación de obras: 

Tercer trimestre de 2021.

TERMINAL PORTUARIO

GENERAL SAN MARTÍN

El concesionario Terminal Portuario Paracas 

(TPP) culminó su etapa 1, cuya acta de 

recepción se suscribió el 1 de enero de 2020, 

realizando una inversión de más de US$ 118 

millones.

El 25 de mayo último, el concesionario reanudó 

las obras de sus etapas 2 y 3.

Fecha estimada de culminación de obras: 

Cuarto trimestre de 2020.

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI 

Operado por Terminal Internacional del Sur 

(TISUR) reanudó sus obras de modernización 

el 25 de mayo, con la “Nueva recepción de 

camiones y su conexión al chute de descarga de 

la recepción férrea C-2”, la cual tiene un monto 

de inversión de US$ 7’755,300.00.

Fecha estimada de culminación de obras: 

Cuarto trimestre de 2020.

TERMINAL PORTUARIO

MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY: 

Modernización a cargo de la empresa Cosco Shipping 

Ports Chancay Perú, ha reiniciado sus obras de 

modernización el 8 de julio, las cuales demandarán 

una inversión de inversión: US$ 1,118 millones.

El 07.10.2020 la APN aprobó la Viabilidad Técnica 

Portuaria Definitiva de la nueva Etapa 1 del proyecto. 

La primera etapa comprende la construcción del ZCI, 

túnel subterráneo y ZOP (TGAR, TGER y TCONT).

Fecha estimada de culminación de obras: 2023.

TERMINAL MULTIBOYAS MINA JUSTA: 

Ubicado en San Juan de Marcona (Ica), administrado 

por Marcobre S.A.C, reinició sus obras de construcción 

el 4 de junio, las cuales tienen un monto de inversión 

de US$ 118’234,643.

Fecha estimada de culminación de obras:

Cuarto trimestre de 2020.

TERMINAL PORTUARIO

MULTIBOYAS MONTE AZUL:

Terminal para la recepción, almacenamiento y 

despacho de combustibles líquidos, administrado 

por Monte Azul Logística S.A.C.

Sus obras fueron reiniciadas el 4 de julio y tiene un 

de inversión de US$ 51’361,938.89.

Fecha estimada de culminación de obras: 

A finales de 2020.
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APN certificó dos proyectos 
como buenas prácticas 
en gestión PÚBLICA

Embarque de minerales:
Se otorgó modificación de
la habilitación portuaria
al “Terminal Portuario Engie” 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) fue 
reconocida como una de las instituciones que 
han implementado con éxito experiencias 
innovadoras para servir mejor a la ciudadanía, 
con la implementación de acciones a favor de 
la comunidad portuaria a través de su Centro 
de Control, Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias y de su Plataforma Tecnológica 
para el Acceso al Embarcadero Muelle de 
Capitanes; iniciativas que han obtenido la 
certificación de Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2020, que otorga Ciudadanos Al Día.

Estas certificaciones, obtenidas de las 
categorías Servicio de Atención al Ciudadano 
y Sistemas de Gestión Interna, han sido 
otorgadas a la APN por haber producido 
destacados resultados en el manejo de la 
organización y por haber generado resultados 
concretos en beneficio de las y los ciudadanos.

Estos importantes avances refuerzan nuestro 
compromiso de continuar trabajando por el 
desarrollo del Perú y de su Sistema Portuario 
Nacional. 

Cada una de las buenas prácticas listadas y 
publicadas en octubre a través del diario El 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó, 
en octubre, a la empresa Engie Energía 
Perú S.A. la modificación de la habilitación 
portuaria para iniciar la ampliación y mejora de 
la infraestructura del Terminal Portuario Engie, 
ubicado en el distrito y provincia de Ilo, región 
Moquegua.

Estas obras permitirán nuevas facilidades 
portuarias para la exportación de concentrado 
de cobre del proyecto minero Quellaveco, para 
lo cual se estima una inversión de US$ 22,6 
millones, con un plazo de ejecución de 349 
días, de acuerdo al cronograma de actividades 
del Expediente Técnico de Obras.

Las mejoras en la infraestructura de este 
terminal comprenden el refuerzo de la 
plataforma de carga del muelle, la instalación 
de una faja tubular de embarque, un shiploader, 

Comercio, pasarán a una tercera etapa de 
evaluación, a cargo de un Jurado conformado 
por más de 20 miembros de reconocida 
trayectoria y credibilidad pública. La premiación 
se realizará en noviembre.

Así también, la APN ha postulado al Premio 
Especial de Combate y Reducción de Efectos 
del COVID-19, dando a conocer las acciones y 
gestión realizada en el marco de la emergencia 
nacional, con el fin de contribuir en el combate 
y contención de la pandemia así como en la 
reducción de los efectos económicos y sociales 
a nivel nacional.

que se utilizará para cargar materiales sólidos a 
granel, y una torre de transferencia, elementos 
que permitirán un adecuado transporte de los 
minerales, protegiendo el medio ambiente.

Asimismo, se construirán las instalaciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto, 
con la finalidad de atender las operaciones de 
embarque de concentrado de cobre.
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APN participó en el II Foro 
Internacional “Construyendo 
el Plan Ciudad – Puerto del 
Callao 2020-2022”

Especialistas de la región 
debatieron sobre las 
Relaciones Puerto-Ciudad 
y el impacto del COVID-19

El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, 
participó como expositor en el II Foro 
Internacional “Construyendo el Plan Ciudad 
– Puerto del Callao 2020-2022, con el tema 
“Situación del Sistema Portuario Nacional y 
nuevas inversiones”.

El evento virtual, organizado por el Gobierno 
Regional del Callao y que fue inaugurado el 
30 de octubre, reunió a más de 500 actores 
públicos y privados de la comunidad portuaria 
y aeroportuaria involucrados en el desarrollo 
de la región Callao.

Para la APN, el impulso que el Gobierno 
Regional del Callao le viene dando a la 

Con la convocatoria de la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en colaboración con la Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), se desarrolló el martes 
3 de noviembre el webinar sobre Relaciones 
Puerto-Ciudad y COVID-19: ¿’business as usual’ u 
oportunidad de cambio?.

El evento contó con la ponencia de representantes 
de la industria portuaria, como la Autoridad 
Portuaria Nacional del Perú (APN), la Alcaldía 
Municipal de Puerto Cortés y el terminal de la 
empresa COMPAS, quienes dieron a conocer 
un panorama general sobre los aspectos más 
importantes de la relación puerto-ciudad.

Para el presidente del Directorio de la APN, la 
emergencia en la que nos ha ubicado el Covid-19, se 
ha convertido en una oportunidad de acercamiento 
entre los puertos y los ciudadanos, que han puesto 
en marcha una serie de acciones con el objetivo 
de atender la emergencia sanitaria y minimizar el 
impacto en las poblaciones que se ubican en la 
zona de influencia del puerto.

“Durante la pandemia, se ha evidenciado la 
relación puerto ciudad en varias ciudades del Perú. 
Por ejemplo, la participación de los terminales 
portuarios de Paita, Pisco, Salaverry y Matarani, 
ha sido muy interesante y muy integral en relación 
a la propia ciudad y su población, atendiendo la 
emergencia entregando hospitales, 
instalando plantas de oxígeno, 
abasteciendo de alimentos y artículos 
de bioseguridad, entre otros aportes. 
Esa es una actividad que no debemos 
perder”, precisó el representante 
del Perú, quien además remarcó el 
compromiso de todos los actores 
que integran la cadena portuaria y 
logística que ha permitido garantizar 
el abastecimiento de los sectores 
productivos durante la pandemia.

Por su parte, Eduardo Barney, gerente 
de la terminal de Compas en Tolú, 

estrategia puerto – ciudad es fundamental, 
pues solo así se continuará promoviendo un 
desarrollo integral en el principal puerto del 
país, Callao, que permita una convivencia en 
armonía entre el puerto y su cadena logística, 
así como de la ciudad y las poblaciones que se 
ubican en las zonas de influencia portuaria.

Durante los tres días de evento, que culminó 
el 5 de noviembre, se mostraron los avances 
realizados en un año de esfuerzo regional 
conjunto, la situación actual, así como la 
proyección para el periodo 2021-2022.
 
En esta actividad participaron, además 
de funcionarios del GORE Callao, los 
representantes de concesionarios operadores 
de APM Terminals, Lima Airport Partners 
(LAP), Transportadora Callao, Asociación de 
Exportadores (Adex), Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), Ministerio de 
Vivienda, entre otras entidades.

explicó que pese a que en Colombia no hay una 
legislación que imponga la creación de planes 
ciudad puerto, “sí existe una responsabilidad 
social empresarial, que si bien es cierto no está 
creada de forma tal como ley, sí las empresas 
las están haciendo con las comunidades de las 
cuales generan una influencia y han desarrollado 
muchísimos programas que han sido muy buenos 
en el sector portuario”.

Precisó que con todos los terminales que tienen 
en Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tolú 
“han desarrollado programas que han beneficiado 
muchísimo toda la parte ambiental y la parte social 
de las comunidades”, aseguró Barney. 

En el caso de Honduras, Allan Ramos, alcalde 
municipal de la ciudad de Puerto Cortés, explicó 
que en el país “no existe una legislación específica 
para integrar planes de ciudad puerto, pero en 
base a la dinámica del crecimiento de nuestra 
ciudad y en base a que desde el 2013 somos parte 
del consejo directivo, hemos generado estas 
sinergias y hemos venido caminando de la mano 
en cuanto a la planificación, pero es producto de 
una iniciativa meramente local y lógicamente con 
la empresa portuaria”.

Respecto a los acercamientos entre puertos y 
ciudades durante la pandemia, el alcalde manifestó 
que, “la pandemia puso en evidencia una serie 
de falencias que se tenía en diferentes niveles y 
nos permitió un mayor acercamiento con todo el 
sistema portuario. De hecho, hemos implementado 
un departamento municipal auditorías en 
bioseguridad, específicamente en el concepto de 
bioseguridad, creo que lo que estamos viviendo 
es algo que hemos ido mejorando día a día con 
toda la información que se ha ido actualizando. 
La pandemia ha venido a cambiar el sistema de 
gestión portuaria”, concluyó Ramos.
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Terminal Portuario de Ilo 
implementará sistema 
que reducirá días de 
cierre e incrementará 
su productividad

Terminal portuario de 
Matarani: Se implementó 
nuevo comedor al servicio de 
los trabajadores portuariosLa Empresa Nacional de Puertos (Enapu), 

adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), firmó un contrato el 15 
de octubre para aplicar un moderno sistema 
de monitoreo de las condiciones océano-
metereológicas en el Terminal Portuario de Ilo, 
ubicado en la región Moquegua.

El sistema de monitoreo permitirá conocer 
en tiempo real las condiciones océano-
metereológicas, lo que permitirá anular o 
mitigar los tiempos de cierre del puerto a 
causa de la braveza del mar y continuar con 
la atención de las embarcaciones y demás 
actividades que se realizan en la instalación 
marítima.

En consecuencia, si son menos los días en 
que el terminal permanecerá cerrado, se 

A fin de garantizar condiciones confortables, 
seguras e higiénicas para los trabajadores 
portuarios, el Terminal Portuario de Matarani, 
concesionado al Terminal Internacional del 
Sur S.A. (TISUR), implementó dentro de sus 
instalaciones un nuevo comedor que cumple 
con todos los protocolos establecidos por el 
Gobierno central para hacer frente al Covid–19.

Este nuevo ambiente tiene una capacidad para 
atender a casi 80 trabajadores del referido 
terminal, en caso este se encuentre realizando 
operaciones de embarque y desembarque en 
sus tres amarraderos (A, B y C).

incrementará la cantidad de jornadas en que 
estará operativo al año. Así, se continuará con 
las actividades de exportación e importación, 
la atención de carga de cabotaje, entre otras 
labores de la cadena logística en la que 
participa el Terminal Portuario de Ilo.

La implementación del sistema de monitoreo 
tiene un plazo de ejecución de 150 días. Enapu 
ha planificado invertir S/ 1.2 millones en esta 
herramienta tecnológica.

Estudio en proceso

A la par, la citada entidad realiza el estudio 
de preinversión para la ampliación de la 
infraestructura portuaria. El análisis es parte 
del proceso para mejorar la infraestructura 
del Terminal Portuario de Ilo, que permitirán 
duplicar la capacidad de atención de carga.

En el estudio de preinversión del proyecto, a 
nivel perfil vinculado al “Mejoramiento de las 
facilidades portuarias del Terminal Portuario 
de Ilo”, el MTC invierte, a través de Enapu, S/ 
1.5 millones. Se ha proyectado concluirlo el 
próximo mes de diciembre.

Con estas acciones, el Sistema Portuario 
Nacional (SPN), conducido por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), reafirma su 
compromiso de velar y promover el cuidado 
de la salud y el bienestar de aquellos (as) que 
permiten realizar con éxito los desafíos del 
sector, aún en medio de la actual coyuntura.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a septiembre de 2020, la Autoridad 
Portuaria Nacional recibió 10,347 naves a nivel 
nacional, evidenciándose una disminución 
del 28.9%, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, en el que se registró un total 
de 14,551 naves, debido a la coyuntura actual 
ocasionada por el Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 17.5% y 34.4%, 
respectivamente.

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL 
NACIONAL

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos 
de naves portacontenedores 
con 830; carga general con 109; 
tanqueros con 422; y graneleras 
con 453 naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
938; 830 y 490; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa 
atendieron 995, 445 y 408, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE 
USO PÚBLICO

De enero a septiembre de 2020, los 
terminales portuarios de uso público a nivel 
nacional movilizaron un total de 35´812,658 
toneladas métricas (TM), 8.2% menos en 
comparación al mismo mes del año anterior, 
en el que se registró 39´015,417 TM. Entre 
los tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 18´414,764 TM; carga 
fraccionada con 2´418,531; granel sólido con 
12´918,532 TM; granel líquido con 1’914,373 TM 
y carga rodante 146,459 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a septiembre de 2020 
– registró un total de 1´849,101 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World, el que movilizó 
el mayor número de contenedores con 
975,963 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por 
APM Terminals movilizó 626,535 TEUs. En el 
norte y sur del país, el Terminal Portuario 
de Paita, administrado por Terminales 
portuarios Euroandinos, lideró el movimiento 
de contenedores con 206,999 TEUs, seguido 
por los terminales portuarios General San 
Martín – Pisco, con 14,338 TEUs; y Matarani, 
con 10,248 TEUs.

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

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

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE 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


