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EL PROYECTO: 
Con la modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado a 557 kilómetros del 
puerto del Callao, se incrementará la seguridad en las operaciones portuarias debido a la ampliación de los 
muelles y a la dotación de infraestructura y equipamiento moderno que mejorarán los niveles de 
productividad y eficiencia, facilitando la reducción del número de días de cierre del terminal.

iNFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO:

INVErSIÓN al año 2020 

US$ 29’566,646
INCLUYE IGV

Fuente: Ositran
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MOVIMIENTO DE CARGA:

Infraestructura: 
Dragado de canal de acceso, zona de 
maniobras, trampa de arenas y zona de 
muelles a NMBSO -12 metros.
Reparación y ampliación de los muelles 1 y 2.
Construcción de silos para graneles (maíz y 
trigo).
Construcción de almacenes de fertilizantes.
Construcción de almacenes para soya.

Equipamiento:
1 grúa móvil con capacidad para operar como 
mínimo 80 toneladas por movimiento y 30 
toneladas a 40 metros.                                          
Equipamiento de muelle y patio necesario para 
ofrecer los servicios estándar de acuerdo a los 
niveles de servicio y productividad mínimos 
propuestos.
Nuevo sistema de amarre hidráulico ‘Shore 
Tension’ con el cual se espera reducir el 
movimiento de las naves y cierres de puerto.
2 reach stackers 
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El proyecto cuenta con 
cinco (5) etapas.
Etapa 1, 2, 3 y 4 en ejecución.
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Fuente: Área de Estadísticas / Autoridad Portuaria Nacional (APN)

 Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Evolución del movimiento de carga en toneladas métricas


