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El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) presentó, en diciembre 
de 2020, la estructura de lo que será 
el Observatorio Logístico de Comercio 
Exterior en el Perú. Esta herramienta, 
que forma parte del Proyecto VUCE 2.0, 
coadyuvará a mejorar la competitividad 
del país y reducir costos en la cadena 
logística, al permitir identificar desde los 
sectores público y privado, oportunidades 
de mejora y tomar decisiones aún más 
eficientes en las políticas públicas del 
sector comercio exterior.
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2020: EL SECTOR PORTUARIO FRENTE A LA PANDEMIA

MÁS DE 15 OPERACIONES DE CABOTAJE SE REALIZARON 
DURANTE EL 2020

APN LANZÓ APLICATIVO MÓVIL GRATUITO PARA 
CONSULTAS DE LICENCIAS DE OPERACIÓN.

PUERTO DEL CALLAO CUENTA CON UN CONSEJO CIUDAD 
PUERTO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO PORTUARIO Y 
SOCIAL.

APN REALIZÓ EL FORO VIRTUAL PBIP 2020 CONGREGANDO 
A MÁS DE 200 PARTICIPANTES.

FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA 
SUSCRIBIÓ CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE SALUD EN SU LOCALIDAD.

APN PRESENTÓ EXPERIENCIAS DE MODELOS EXITOSOS 
DE PUERTO – CIUDAD  A LAS COMUNIDADES PORTUARIAS 
DEL CALLAO Y MATARANI.

WISTA INTERNACIONAL OTORGÓ A TISUR EL PREMIO A LA 
DIVERSIDAD CORPORATIVA GLOBAL 2020.

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

REFINERÍA LA PAMPILLA OBTUVO 
EL RECONOCIMIENTO “HUELLA DE 
CARBONO PERÚ” 

	 MINCETUR	DESARROLLÓ	ESTRUCTURA	
DEL	OBSERVATORIO	LOGÍSTICO	DE	COMERCIO	

EXTERIOR	EN	NUESTRO	PAÍS

La Refinería La Pampilla, 
administrada por la empresa 
Repsol Perú, obtuvo, el 25 
de noviembre de 2020, el 
reconocimiento “Huella de 
Carbono Perú – Nivel 3”, 
promovido por el Ministerio del 
Ambiente (Minam), gracias a su 
contribución en la reducción 
de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) de sus 
operaciones durante el 2019, en 
comparación al año anterior, en 
beneficio del ambiente. 



Para el sector portuario y para las diferentes 
industrias del país, el 2020 significó un año 
de grandes retos y aprendizajes debido a la 
pandemia del Covid-19.

Grandes han sido los esfuerzos del Sistema 
Portuario Nacional (SPN), liderado por 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), por garantizar la 
continuidad de las operaciones y servicios 
portuarios a nivel nacional, de la mano de 
los diferentes actores que intervienen en la 
cadena logística.

Estas medidas comprenden el control 
sanitario de las naves desde bahía 
(previo ingreso a muelle) por parte de la 
Sanidad Marítima Internacional (SMI), 
la implementación de protocolos en los 
terminales a cargo de los administradores 
portuarios (desinfección periódica, 
medidas sanitarias durante el ingreso del 
personal, estaciones de triaje, etc.), así 
como el fortalecimiento de las plataformas 
digitales para el seguimiento y control de 
las operaciones portuarias, propiciando así 
una menor intervención física del personal.

Paralelamente, y pese a las limitaciones, 
el sector también se dio tiempo para 
avanzar en el desarrollo de grandes 
infraestructuras portuarias, las cuales 
vienen contribuyendo en el proceso de 
reactivación de la economía peruana. 
 
Mejoras en infraestructura portuaria

Es a partir de mayo de 2020 en que diversos 
proyectos comienzan a reanudar sus obras, 
siguiendo las disposiciones dadas por el 
Gobierno peruano.

Así tenemos a 11 proyectos de 
modernización portuaria que actualmente 
vienen mejorando sus infraestructuras 
y equipamiento, de los cuales nueve (9) 
estarían culminándose en el 2021, con una 
inversión que alcanza los casi US$ 434 
millones.
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Implementación del Muelle MU2 de  
proyecto de Modernización de

 Refinería	Talara - Fase 2.
Fecha estimada de culminación de obras:

segundo trimestre de 2021

Modificación de inversión Adicional: 
Ampliación 60 Metros de Muelle Marginal 

del Terminal	Portuario	de	Paita.
Fecha estimada de culminación de obras:

segundo trimestre de 2021

Mejoramiento y Rehabilitación del
Terminal	Portuario	de	ENAPU-Ilo	.

Fecha estimada de culminación de obras:
segundo trimestre de 2021

Construcción del Nuevo
TP	Multiboyas	PETROPERÚ.

Fecha estimada de culminación de obras:
 segundo trimestre de 2021

Refinería
Talara

Terminal
Portuario
de Paita

PROYECTOS	PORTUARIOS	EN EJECUCIÓN DE OBRAS

2020: EL SECTOR PORTUARIO frente a la pandemia

terminal
portuario
de ilo

Terminal Portuario Mina Justa
Cuenta con licencia portuaria 

Terminal Portuario Multiboyas Monte Azul
En proceso de recepción de obras

Fecha estimada: primer trimestre de 2021

Terminal Portuario General San Martín
Fecha estimada: primer trimestre de 2021

Terminal Portuario de Matarani
Fecha estimada: primer trimestre de 2021

Terminal Portuario  Multiboyas
de Mollendo PETROPERÚ.

Fecha estimada: primer trimestre de 2021

Terminal de Pasajeros de ENAPU Iquitos
Fecha estimada: primer trimestre de 2021

Terminales Portuarios que 
culminaron obras en el 2020

TP Multiboyas
PETROPERÚ
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Más de 15 operaciones
de cabotaje se realizaron 
durante el 2020

Desde que se realizó la primera operación de 
cabotaje marítimo, en diciembre de 2019, hasta la 
actualidad se han trasladado 1000 toneladas de 
carga, representando un total de 17 operaciones 
de cabotaje (en contenedor) realizadas desde 
el puerto del Callao hacia los terminales 
portuarios de Matarani (10), Ilo (2) y Paita (5). 
 
Y es que, como alternativa al medio de 
transporte por carreteras, varias compañías 
han empezado a recurrir a las operaciones 
de cabotaje para poder trasladar su 
mercancía. Solo en la primera quincena 
de diciembre de 2020 se trasladaron el 
alrededor de 220 contenedores de 40 pies.  
 
Esa carga corresponde a distintas 
empresas del rubro retail, consumo masivo, 

electrodomésticos, construcción, entre 
otros, que se enviaron desde el Terminal 
Portuario del Callao al Terminal Portuario 
de Matarani (Arequipa). Asimismo, otros 40 
contenedores fueron trasladados en la ruta de 
Callao al Terminal Portuario de Paita (Piura).  
 
Esta posibilidad se da debido a los esfuerzos que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), viene realizando desde el 2019 con 
navieras y empresas locales, a través de las 
direcciones generales de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal, y de Autorizaciones 
en Transportes; para que realicen el traslado 
de los contenedores con mercancía dentro del 
territorio nacional. Hasta la fecha, la entidad 
ha autorizado a 34 naves para estas labores 
y se espera que continúe creciendo la oferta.  
 
El tráfico de cabotaje es una alternativa 
eficiente, competitiva en costos, predictible, 
segura, amigable con el ambiente y 
complementaria al transporte terrestre.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Otro importante logro alcanzado fue la 
firma de la adenda N° 2 entre la APN y el 
concesionario del Terminal de Contenedores 
Zona Sur del puerto del Callao, para la 
ampliación de su muelle. Actualmente, la APN 
trabaja en la elaboración de las adendas para 
la ejecución de las etapas 3 y 4 del Muelle 
Norte, a cargo de APM Terminals Callao; y en 
la adquisición de la nueva grúa pórtico para 
el Terminal Portuario de Paita, concesionado 
a Terminales Portuario Euroandinos.  
 
En la selva, al cierre de 2020 se registraron 
un total de 15 empresas del sector que se 
encuentran en proceso de formalización 
portuaria.

Transformación digital portuaria

La APN, en septiembre de 2020, presentó el 
proyecto ‘Smart Port’, una de las principales 
iniciativas de su Plan de Gobierno Digital, para 
la transformación tecnológica en el puerto del 
Callao.

El proyecto ‘Smart Port’ plantea estrategias 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.

Cabe destacar que 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 
en el puerto del Callao.

TP	 Multiboyas	 Mina	 Justa, con 
licencia portuaria.

Rehabilitación del Muelle de Carga 
Líquida – Muelle 7 y Plataformas 
para descarga de Aceite Vegetal 
del	Terminal	Norte	Multipropósito	
del	 puerto	 del	 Callao, con licencia 
portuaria.

Terminal	 Portuario	 Multiboyas	
Penta	Tanks, con licencia portuaria.
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Los terminales portuarios que obtuvieron en 
el 2020 la licencia portuaria  para el inicio de 
sus operaciones son el Muelle de Carga Líquida 
– Muelle 7 del Terminal Norte Multipropósito 
del puerto del Callao, el Terminal Portuario 
Multiboyas Penta Tanks (Piura) y el Terminal 
Portuario Multiboyas Mina Justa (Ica).
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PUERTO DEL CALLAO CUENTA 
CON UN CONSEJO CIUDAD PUERTO 
EN BENEFICIO DEL DESARROLLO 
PORTUARIO Y SOCIAL

El Gobierno Regional del Callao anunció, en 
diciembre de 2020, la creación del Consejo 
Ciudad Puerto del Callao, como ente promotor 
de iniciativas, programas y proyectos que 
mejoren las relaciones entre el puerto y 
la provincia del Callao, conformado por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) y diversas 
autoridades, instituciones públicas y privadas, 
representantes de la academia, de la sociedad 
civil organizada, entre otros.

Este Consejo, creado a través de la Resolución 
Ejecutiva Regional N°262, tiene por finalidad 
articular esfuerzos orientados a optimizar 
los procesos logísticos portuarios, el 
espacio aeroportuario, la competitividad y 
productividad regional sobre los principios de 
eficiencia, solidaridad y seguridad, en relación 
a la ciudadanía del primer puerto. 

Bajo la presidencia del gobernador Regional 
del Callao, Dante Mandriotti Castro, el Consejo 
Ciudad Puerto del Callao está conformado 
por representantes de DP World, APM 
Terminals Callao, Enapu S.A., Transportadora 
Callao, Lima Airport 
Partners, Asociación 
Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM), 
Asociación Marítima 
del Perú (Asmarpe), 
Asociación Peruana 
de Operadores 
Portuarios (Asppor), 
Unión Nacional 
de Transportistas 
(UNT), Gremio 
de Transportes y 
Logística del Perú 
(GTL), Asociación 
Nacional de 
Transporte de Carga 

(Anatec), Asociación Peruana de Agentes de 
Carga Internacional (Apacit), Cámara Nacional 
de Turismo del Perú (Canatur), Asociación de 
Exportadores (ADEX), Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (Comex), Asociación de 
Agentes de Aduana, Consejo Nacional de 
Usuarios del Sistema de Distribución Física 
Internacional de Mercancías (Conudfi), 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositrán), Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Sociedad Nacional de Industrias, Marina de 
Guerra del Perú, Autoridad de Transporte 
Urbano (ATU), municipalidades provinciales del 
Callao y Lima Metropolitana, Superintendencia 
Nacional de Aduanas, los ministerios de 
Transportes y Comunicaciones, Vivienda, 
Producción, Medio Ambiente, Comercio 
Exterior y Turismo, Universidad del Callao y la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Entre las facultades otorgadas al Consejo, 
destacan las de proponer planes, metas y 
objetivos para el desarrollo del Plan Ciudad 
Puerto del Callao; articular proyectos de 
alcance económico, social y ambiental; evaluar 
y proponer normas legales, eventos y campañas 
para el mejoramiento de las relaciones puerto 
ciudad; además de operativizar las siete mesas 
técnicas que lo conforman: Infraestructura; 
Transporte y Logística; Seguridad y Defensa; 
Educación y Salud; Desarrollo Económico 
y Ambiente; Desarrollo Social y Vivienda; 
Proyectos, Innovación y Tecnología.APN LANZÓ APLICATIVO MÓVIL 

GRATUITO PARA CONSULTAS DE 
LICENCIAS DE OPERACIÓN

La Autoridad Portuaria Nacional (APN),  en 
el marco de la modernización del Estado, los 
lineamientos de simplificación administrativa 
y en cumplimiento de sus funciones como 
ente técnico especializado y regulador de los 
servicios básicos en materia portuaria, puso a 
disposición de la comunidad portuaria y público 
en general el aplicativo móvil gratuito “APN 
- Autoridad Portuaria Nacional del Perú”, el 
cual proporcionará a los usuarios información 
oportuna y confiable de las diversas Licencias 
de Operación expedidas a las personas 
naturales y jurídicas a nivel nacional.

A través de esta aplicación se podrán efectuar 
consultas sobre las Licencias de Operación 
y obtener la relación de prestadores de 
servicio habilitados para la atención de los 
requerimientos de la nave, carga y pasaje; 
asimismo, se puede visualizar información con 
respecto a los servicios portuarios básicos, 
incluyendo prácticos, embarcaciones, buzos 
y unidades de transporte terrestre, así como 
localizar nuestras oficinas desconcentradas a 
nivel nacional.

El aplicativo móvil “APN - Autoridad Portuaria 
Nacional del Perú” se encuentra disponible 
desde el 11 de diciembre, para su descarga 
en el Play Store de la plataforma Android y 
próximamente en la plataforma IOS.
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APN PRESENTÓ EXPERIENCIAS 
DE MODELOS EXITOSOS DE 
PUERTO – CIUDAD  A LAS 
COMUNIDADES PORTUARIAS 
DEL CALLAO Y MATARANI

Los días 26 y 27 de noviembre de 2020, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), llevó a 
cabo el Webinar Internacional “Puerto - Ciudad: 
Desafíos para una integración sostenible”, 
casos Callao y Matarani, respectivamente.

En ambos eventos, que reunieron a expertos 
nacionales, internacionales y autoridades del 

sector, se presentaron experiencias de modelos 
exitosos y propuestas para una planificación 
estratégica sostenible.

Asimismo, se proyectaron los avances 
realizados en el Callao y Matarani, los cuales 
permiten encaminar una convivencia e 
integración armónica del puerto con la ciudad.

A nivel internacional, las ponencias estuvieron 
a cargo de la doctora en Ciencias Políticas, 
Sabah Zrari (Francia); y de la abogada y auditora 
ambiental de Puertos, María Cristina Gontijo 
(Brasil). Por Perú, participaron el asesor del 
gobernador regional del Callao, Miguel Cordano 
, y el gerente general de Asesoría y Gestión 
Municipal de la Municipalidad del Callao, Yuri 
Vilela.

APN REALIZÓ EL FORO VIRTUAL 
PBIP 2020 CONGREGANDO A
MÁS DE 200 PARTICIPANTES

Con la presencia de más de 200 Oficiales de 
Protección de las Instalaciones Portuarias 
(OPIPs) y personal portuario nacional e 
internacional, el 19 de noviembre, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) llevó a cabo el XII 
Foro Virtual PBIP 2020 denominado “Desafíos 
a la protección marítima portuaria en tiempos 
de pandemia (COVID – 19)”.

El evento, inaugurado por el presidente del 
Directorio de la APN, Edgar Patiño Garrido, 
y que fue transmitido a través de diversas 
plataformas digitales, destacando la plataforma 
Zoom y los canales oficiales de la APN en 
Youtube y Facebook, contó con la participación 
de diversos expositores nacionales e 
internacionales, destacando el secretario 
general de la Comisión Interamericana de 
Puertos de la OEA, Jorge Durán; el director de 
Explotación de Puertos del Estado, Leandro 

Melgar; la Autoridad Marítima, a través del Cap. 
de Navío SGC, Gustavo Livia; y el presidente 
de la Red PBIP México Internacional, Carlos 
Escarpín.

También fueron expositores el director 
ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Sanidades 
Internacionales de la Dirección Regional de 
Salud del Callao, Rigoberto Robles; el jefe de 
la División Portuaria Antidrogas de la Dirección 
Antidrogas de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), Luis Bolaños; y el gerente de Protección 
y Relaciones Gubernamentales del Grupo DP 
World, César Farfán; entre otros.

Este Foro tuvo como objetivo el intercambio 
de información sobre protección portuaria, 
conforme a lo establecido en el código 
internacional para la protección de buques e 
instalaciones portuarias, y tomando como eje 
central la amenaza presentada por la pandemia 
del COVID -19 a la actividad portuaria.

Con el desarrollo del Foro PBIP, la APN 
contribuye al conocimiento y desarrollo 
portuario, con operaciones seguras y 
cumpliendo los estándares internacionales de 
protección y seguridad.
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WISTA Internacional 
otorgó a TISUR el Premio a 
la Diversidad Corporativa 
Global 2020

La Asociación Internacional de Mujeres de la 
Industria Naviera y el Comercio Internacional 
(WISTA Internacional), otorgó, el 5 de noviembre 
de 2020, al Terminal Internacional del Sur 
(TISUR), operador del Terminal Portuario de 
Matarani en Perú, el premio “Wista Corporate 
Diversity Award”, en reconocimiento a 
sus buenas prácticas implementadas para 
consolidar el empoderamiento y trabajo de las 
mujeres en el sector marítimo y portuario.

El operador portuario peruano TISUR, se 
llevó el Premio gracias a su programa de 
inserción que desde el 2001 viene incluyendo 
a las mujeres en las diferentes actividades 
y operaciones portuarias, promoviendo su 
desarrollo personal y profesional, resaltando 
sus características innatas y fortaleciendo su 
bienestar económico y familiar, permitiéndoles 
acceder a una línea de carrera.

El Sistema Portuario Nacional, liderado por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), seguirá 
promoviendo el trabajo de las mujeres en la 
industria marítima, portuaria, de comercio 
exterior y logística, contribuyendo así a un 
sector portuario incluyente y eficiente. 

FONDO SOCIAL DEL TERMINAL 
PORTUARIO DE PAITA 
SUSCRIBIÓ CONVENIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE SALUD EN SU LOCALIDAD 

Con recursos provenientes de la actividad 
portuaria de la zona, el Fondo Social del 
Terminal Portuario de Paita emprendió en el 
2020 un proyecto que busca construir y equipar 
un centro de salud de su localidad.

Se trata del Centro de Salud ‘Juan Valer 
Sandoval’, el cual gracias al convenio de 

cooperación interinstitucional suscrito entre la 
Subregión de Salud Luciano Castillo Colona y 
el referido Fondo Social, se dotará de moderna 
infraestructura y equipamiento para atender 
a más de 19 mil paiteños durante el estado de 
emergencia sanitaria.

El proyecto tendrá un costo estimado de 
S/ 261 488.00, los cuales serán destinados 
por el Fondo Social, asociación que a su vez 
gestionará, dirigirá y supervisará la realización 
del mismo. 

Por su parte, la Subregión de Salud, tendrá 
la tarea de asegurar la dotación del personal 
médico, auxiliar, administrativo y demás, 
así como, garantizar la operatividad de la 
instalación sanitaria.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO	DE	NAVES	
RECIBIDAS	A	NIVEL	NACIONAL

De enero a noviembre de 2020, la Autoridad 
Portuaria Nacional recibió 13,218 naves a nivel 
nacional, evidenciándose una disminución 
del 26.1%, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, en el que se registró un total 
de 17,895 naves, debido a la coyuntura actual 
ocasionada por el Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 16.3% y 30.8%, 
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 1022; carga general con 137; 
tanqueros con 529; y graneleras 
con 566 naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
1272; 1069 y 613; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
atendieron 1265, 566 y 557, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO	DE	CARGA	EN	LOS	
TERMINALES	PORTUARIOS	DE 
USO	PÚBLICO

De enero a noviembre de 2020, los 
terminales portuarios de uso público a nivel 
nacional movilizaron un total de 44´645,796 
toneladas métricas (TM), 6.8% menos en 
comparación al mismo mes del año anterior, 
en el que se registró 47´907,619 TM. Entre 
los tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 23´136,426 TM; carga 
fraccionada con 3´031,272; granel sólido con 
15´792,228 TM; granel líquido con 2’502,009 
TM y carga rodante 183,862 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a 
nivel nacional – de enero a noviembre de 
2020 – registró un total de 2´325,665 TEUs, 
siendo el Terminal Portuario del Callao – 
Zona Sur, administrado por DP World, el que 
movilizó el mayor número de contenedores 
con 1´237,446 TEUs, mientras que el Terminal 
Norte Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals movilizó 793,593 TEUs. En 
el norte y sur del país, el Terminal Portuario 
de Paita, administrado por Terminales 
portuarios Euroandinos, lideró el movimiento 
de contenedores con 245,004 TEUs, seguido 
por los terminales portuarios General San 
Martín – Pisco, con 18,507 TEUs; y Matarani, 
con 12,828 TEUs.

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

*Información preliminar a noviembre de 2020
Fuente: Terminales Portuario de Uso Público

Elaborado por: Área de Estadísticas – Diciembre 2020

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 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


