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El Terminal Portuario General San Martín 
(TPGSM), ubicado en la región Ica y operado 
por el consorcio Terminal Portuario Paracas 
(TPP), recibió, el 4 de junio último, su primera 
nave con carga rodante (Nave RO/RO) desde 
la inauguración de su nueva infraestructura 
portuaria, descargando más de 600 vehículos 
importados.

La nave M/V RESOLVE, que arribó al referido 
terminal portuario con carga de autos y 
maquinarias rodantes, tiene un arqueo bruto 
de 49,443 m y una eslora de 190,05 m.
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¡BUENA NOTICIA!: MOVIMIENTO DE CARGA EN PUERTOS 
DE USO PÚBLICO SE INCREMENTÓ EN 40.8% DURANTE EL 
MES DE MAYO

INVERSIONES PORTUARIAS: MEJORAS EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DEL PAÍS CONTRIBUYEN EN 
LA RECUPERACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

CONTINÚA EN MARCHA LA AMPLIACIÓN DEL TERMINAL 
PORTUARIO DE PAITA

APORTE DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA: TITULAR DEL 
SECTOR TRANSPORTES INAUGURÓ SEGUNDA PLANTA DE 
OXÍGENO MEDICINAL EN SALAVERRY

CENTRO DE CONTROL DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA NACIONAL MEJORA LA VIGILANCIA EN EL 
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO

GERENTE GENERAL DE LA APN PARTICIPÓ EN WEBINAR 
ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA PORTXCHANGE

PUERTOS SOSTENIBLES: APN PARTICIPÓ EN TERCER 
TALLER SOBRE ‘PUERTOS AZULES’ ORGANIZADO POR LA 
FAO

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA RED DE SERVICIOS 
PORTUARIOS DE APEC DESTACÓ LA IMPLEMENTACIÓN 
DIGITAL PORTUARIA DE LA APN FRENTE A LA PANDEMIA

PERÚ FUE ELEGIDO PARA PRESIDIR POR 3ER PERIODO EL 
COMITÉ DE RELACIÓN PUERTO-CIUDAD, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA CIP-OEA

APN DESARROLLÓ FOROS UNIVERSITARIOS VIRTUALES 
EN LAS CIUDADES DE PIURA Y AREQUIPA 

SE DIO INICIO AL ‘VII CURSO DE GESTIÓN MODERNA DE 
PUERTOS’ DE LA UNCTAD

APN IMPLEMENTÓ SU ‘LIBRO DE RECLAMACIONES’ EN 
VERSIÓN DIGITAL

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI 
CONSTRUYÓ SEDE DE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN MOLLENDO

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN 
RECIBE SU PRIMERA NAVE RO/RO DESDE LA 

INAUGURACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA

Bajo el mecanismo ‘Obras por impuestos’, 
el Terminal Portuario de Matarani, a través 
de su operador Terminal Internacional del 
Sur S.A. (TISUR), ejecutó la construcción y 
equipamiento de la sede descentralizada 
de la Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA) en Mollendo, Arequipa, en 
beneficio de cerca de 600 jóvenes.

Esta sede forma parte de las 12 obras 
públicas ejecutadas en la provincia de 
Islay bajo este mecanismo, que en los 
últimos 5 años alcanzan una inversión de 
S/ 40 millones.
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¡Buena noticia!: 
Movimiento de carga en puertos
de uso público se incrementó en 
40.8% durante el mes de mayo
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), según su más reciente 
Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer 
un importante incremento en el movimiento 
de carga en los terminales portuarios de uso 
público a nivel nacional, durante el mes de 
mayo.

En dicho periodo, los terminales portuarios 
movilizaron cerca de 5 millones de toneladas 
métricas (4,966,033 TM), observándose un 
incremento del 40.8% en el total de carga 
movilizada, en comparación con el mismo mes 
del año 2020 (3´526,827 TM), en el que registró 
una disminución por el inicio de la emergencia 
sanitaria a nivel global debido a la Covid-19.

Entre los tipos de carga más sobresaliente se 
encuentran la carga en contenedores con 
2 4́61,577 TM (36.4%), seguido de la carga a 
granel sólido con 1’606,845 TM (21.3%), carga 
fraccionada con 584,567 TM (>100%), granel 
líquido con 274,723 TM (94.4%) y carga rodante 
con 38,321 TM (96.7%), respecto al total de 
carga movilizada en toneladas métricas.

Esto significó la descarga y embarque de 
productos como trigo, maíz, arroz, avena, 
legumbres, fertilizantes, alimento para 
animales, derivados de petróleo, alcohol, 
químicos, minerales, entre otras cargas en 
piezas sueltas y la importación de vehículos, de 
acuerdo a la demanda interna.

Respecto al movimiento de contenedores, 
los terminales portuarios de uso público 
presentaron un incremento de 26.8%, 
respecto al mes de mayo del 2020, registrándose 
193,126 TEUS. De esta cifra, se puede detallar 

que el terminal de contenedores Muelle Sur, 
administrado por DP World Callao, aumentó 
su movimiento de contenedores en 28.8% 
(De 103,399 a 133,180 TEUS), mientras que el 
Terminal Norte Multipropósito, administrado 
por APM Terminals Callao, aumentó su 
movimiento de contenedores en 32.7% (De 
68,855 a 91,371 TEUS) y el Terminal Portuario de 
Paita, administrado por Terminales Portuarios 
Euroandinos, registró un aumento de 2.3% (De 
18,777 a 19,218 TEUS).

La APN continuará con las medidas adoptadas 
en concordancia con las políticas del sector 
Transportes y el apoyo del Gobierno peruano, 
a fin de mantener el abastecimiento de 
alimentos y diversos productos a nivel nacional, 
así como la continuidad de las operaciones en 
cada uno de los terminales portuarios del país, 
de la mano de todos los actores que intervienen 
en la cadena logística del país.
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Las mejoras en infraestructura y equipamiento 
portuario realizadas en los últimos años, han 
contribuido a que los terminales portuarios 
del país se conviertan en los principales nodos 
logísticos que dan soporte al comercio exterior 
peruano, aún en medio de la coyuntura actual. 

Así lo manifestó el presidente del Directorio 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño, entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), al 
destacar un crecimiento de 108.38% en las 
exportaciones, respecto al mismo mes del 
año anterior, según cifra dada a conocer por 
el Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Lima (Idexcam). 

En el sur del país, son las regiones de Arequipa, 
Moquegua, Ica, entre otras, las cuales han 
contribuido a que las exportaciones vayan 
en aumento, gracias a la mayor demanda de 
minerales como el cobre que alcanzó +96.53% 
en mayo, el oro, +120.53% y el hierro que sumó 
un total de US$ 210 millones (en mayo del 
2020 no se registró envíos de este producto), 
envíos que fueron posibles gracias a las 
modernas infraestructuras con las que cuentan 

Inversiones portuarias:
Mejoras en los terminales 
portuarios del país contribuyen 
en la recuperación del 
comercio exterior

los terminales de la zona, como el Terminal 
Portuario de Matarani (Arequipa), Southern 
Perú (Moquegua), el Terminal Portuario General 
San Martín (Ica), que recientemente culminó 
la totalidad de sus obras de modernización, 
Shougang Hierro Perú (Ica), entre otros. 

En el centro del país, el Terminal Portuario 
de Embarque de Concentrados de Minerales, 
ubicado dentro del Terminal Portuario del 
Callao, también juega un rol importante en el 
desempeño de las exportaciones de este valioso 
recurso, el

cual registró, en mayo, más de 249 mil toneladas 
métricas de mineral movilizado. También se 
encuentra el Terminal Portuario Punta Lobitos, 
en Áncash, por donde se movilizan minerales 
del proyecto Antamina.

Otros de los terminales, en el centro del 

país, que vienen contribuyendo en el buen 
desempeño de las exportaciones gracias a sus 
mejoras implementadas y proyectos futuros, 
en beneficio del comercio exterior, son los 
terminales portuarios Muelle Sur (DP World 
Callao) y Muelle Norte (APM Terminals Callao), 
que en mayo movilizaron más de 504 mil y 249 
mil toneladas métricas, respectivamente. Entre 
los productos más sobresalientes se encuentran 
el petróleo, el concentrado de mineral, así 
como de agroexportación como alcachofas, 
espárragos, cebollas, aceituna, uva, mango, 
harina de pescado y aceites.

En el norte, también se encuentran los 
terminales portuarios de Salaverry (La Libertad) 
y Paita (Piura), los cuales alcanzaron un 
movimiento de más de 16 mil y 114 mil toneladas 
métricas, respectivamente, de productos 
de agroexportación como paltas frescas, 
espárragos frescos y mandarinas, así como de 

pota congelada y alambre de cobre refinado.

En ambos terminales se vienen ejecutando 
importantes obras de modernización como la 
construcción de las etapas 1 y 2, y un adelanto 
de las etapas 3 y 4 del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry, así como la mejora 
de muelles y accesos en el Terminal Portuario 
de Paita.

Continuando con la política del sector 
Transportes, la APN reafirma, una vez más, 
su compromiso con el Sistema Portuario 
Nacional, en aras de garantizar infraestructuras 
adecuadas, que contribuyan en la eficiencia 
y competitividad del comercio exterior. 
Actualmente, existen 11 obras de infraestructura 
portuaria, entre públicas y privadas, que se 
encuentran en ejecución y que implican una 
inversión de más de US$ 1,874 millones. De ese 
número, ocho se culminarían en el 2021.

TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN

“Las grandes inversiones que se vienen 
ejecutando en el sector portuario y que solo 
en el 2020 sumaron más de US$ 318.8 millones 
(invertidos en 7 proyectos de modernización), 
así como el buen desempeño de las economías 
del mundo, las cuales también están impulsando 
a la recuperación de la demanda de los 
principales productos peruanos, han permitido 
que las exportaciones vayan recuperándose mes 
a mes”

Edgar Patiño Garrido
Presidente del Directorio de la APN
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Continúa en marcha 
la ampliación del Terminal 
Portuario de Paita

El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González, recorrió, el último 19 de junio, 
las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, 
donde se desarrollan las obras de ampliación 
del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 

La obra a cargo del concesionario Terminales 
Portuarios Euroandinos Paita S.A., continúa 
registra un avance de 28.50% al mes de mayo.
Esta ampliación, considerada como inversión 
adicional, permitirá que el puerto reciba naves 
de grandes dimensiones, similares a las que 
ingresan al Canal de Panamá. 

“Ahora se va a poder recibir grandes 
embarcaciones como las naves New Panamax. 
Esto es importante para Paita, para Piura y para 
el país, pues ayudará al desarrollo económico y 
generará más inversión. Paita camina a ser uno 
de los puertos más importantes del norte del 
país”, sostuvo el titular del MTC.

Para el 2022, el operador del Terminal Portuario 
de Paita tiene previsto iniciar con las obras 
de reforzamiento del Muelle Espigón, otra 
inversión obligatoria de la Etapa 3 del proyecto 
de modernización, que demandará US$ 21.2 
millones.

Con la finalidad de continuar mitigando 
el impacto de la Covid-19 en la región La 
Libertad, el Fondo Social del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry (FOSS) realizó la 
donación de una segunda planta de producción 
de oxígeno medicinal para el Hospital de 
Campaña Covid-19 del referido distrito, la cual 
fue inaugurada, el 17 de junio, por el ministro 
de Transportes y Comunicaciones, Eduardo 
González.

La adquisición de la moderna planta, que 
demandó una inversión de más de S/ 1 millón, 
fue posible gracias a los recursos provenientes 
de la actividad portuaria realizada en dicha 
localidad, y que son canalizados a través del 
FOSS, un fondo social que viene aportando 
en temas de salud, educación y ayuda social 
durante esta emergencia sanitaria.

El equipo, importado desde Colombia, tiene 
la capacidad de producir 27 m3 de oxígeno 

Cabe indicar que, a través de este puerto se 
exporta pota, mango, banano, café y harina 
de pescado hacia Norteamérica, Europa y 
Asia. Entre los productos importados figuran 
graneles sólidos, fertilizantes, trigo, aceites de 
soya, maquinaria y tuberías.

Aportes humanitarios frente a la pandemia

El ministro González resaltó además que, como 
parte del contrato de concesión del puerto, 
se cuenta con el Fondo Social del Terminal 
Portuario de Paita, que desde el 2010 ha 
invertido más de S/ 30.8 millones en proyectos 
sociales en beneficio directo de la localidad.

Durante la pandemia, este fondo social permitió 
equipar por etapas el centro de salud Juan Valer 
Sandoval y, actualmente, viene invirtiendo 
más de S/ 250 mil en la compra de equipos 
de laboratorio clínico y hematológico para el 
mejoramiento de la atención de los pacientes 
Covid-19 del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes.

Respecto a la emergencia sanitaria, el ministro 
indicó que “se viene trabajando un expediente 
técnico para la ampliación de los servicios del 
hospital de Paita y se está adquiriendo una 
planta de oxígeno”.

Fuente: MTC

medicinal por hora llegando abastecer 67 
balones de oxígeno medicinal de 10 m3 al día. 
Cuenta además con las certificaciones que 
garantizan su operación al 100%, los 365 días al 
año y durante las 24 horas. 

Inspección al Terminal Portuario

En el Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry, el titular del MTC inspeccionó las 
inversiones adelantadas que forman parte de la 
modernización en las etapas 1 y 2 y el adelanto 
de las etapas 3 y 4, teniendo una inversión 
acumulada de US$ 72 millones, según cifras del 
OSITRAN a mayo de 2021.

Estas obras comprenden la reparación y 
ampliación de los muelles 1 y 2; el dragado de 
canal de acceso, zona de maniobras, trampa de 
arenas y zona de muelles a NMBSO (nivel medio 
de bajamares de sicigias ordinarias) - 12 metros; 
y la construcción de los silos para graneles (maíz 
y trigo), de los almacenes de fertilizantes y soya; 
entre otros.

8

Aporte de la actividad 
portuaria: Titular del 
sector Transportes inauguró 
segunda planta de oxígeno 
medicinal en Salaverry 
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Centro de Control de 
la Autoridad Portuaria 
Nacional mejora 
la vigilancia en el 
Desembarcadero Pesquero 
Artesanal del Callao

Con la finalidad de fortalecer las labores 
de control y supervisión de las actividades 
pesqueras, la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), en coordinación con la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Ministerio de la Producción (Produce), 
podrá realizar un monitoreo constante de 
las actividades que se desarrollan en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 
del Callao, luego que se implementaran tres 
(3) cámaras de videovigilancia en dichas 
instalaciones, por parte de Produce.

Al respecto, se realizaron las coordinaciones 
necesarias para que dicha institución (DPA 
Callao) pueda transmitir al Centro de Control, 
Comunicaciones y Respuesta a Emergencias 

(CCCRE) de la APN, ubicado en la Av. Manco 
Cápac, la señal de dichas cámaras y, a su vez, 
transmitir desde este punto, a través de radio 
enlace, la señal a su centro de monitoreo y, por 
medio de internet, visualizarlas en su centro de 
control Sisesat u otras oficinas administrativas 
de Produce.

Asimismo, la Autoridad Portuaria Nacional, 
como parte del acuerdo, ha dado acceso 
también a Produce a las imágenes de las 
cámaras de la institución instaladas en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal. Esta 
cooperación interinstitucional servirá para 
optimizar el monitoreo constante de las 
actividades que se desarrollan en el DPA, 
en beneficio de la protección y vigilancia del 
puerto del Callao.

Es importante resaltar que, este apoyo 
mutuo se da en el marco de la creación del 
Grupo de Trabajo Multisectorial, denominado 
“Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de 
las acciones contra la pesca ilegal”, del cual 
ambas instituciones son miembro, y que tiene 
por objeto identificar acciones y estrategias 
conjuntas para prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Puertos sostenibles: APN 
participó en tercer taller 
sobre ‘Puertos azules’ 
organizado por la FAO

El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, participó, 
el 23 de junio, en la primera sesión del Tercer 
Taller sobre “Puertos azules”, desarrollada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO, a través de la formulación del concepto 
“Puertos azules”, busca convertir a los puertos 
en factores claves para el desarrollo regional, 
nacional y local, contribuyendo a la promoción de 
agendas de desarrollo sostenible e inclusivo en las 
zonas marinas y costeras.

Bajo este enfoque, el presidente del Directorio 
de la APN, durante su participación, destacó el 
trabajo que se viene impulsando desde Perú en 
aras de lograr la sostenibilidad de los puertos, un 
concepto que está relacionado con la iniciativa de 
la FAO.

“En Perú, desde el año 2015, 
venimos promoviendo 
una serie de actividades, 
bajo un proceso abierto 
y participativo, en 
coordinación con los 
diferentes actores, con la 
finalidad de integrar a los 
terminales portuarios con 
sus zonas de influencia. 
En el Callao, por ejemplo, 
hemos conformado ya un 
Consejo Ciudad- Puerto, 
liderado por el Gobierno 
Regional, con el cual se 
busca integrar, de manera 
armoniosa y socialmente 
responsable, al puerto con 
la ciudad”, destacó Edgar 
Patiño.

Se cuenta, además, con 

un Plan de Desarrollo Metropolitano, que 
viene promoviendo la Municipalidad Provincial 
del principal puerto del país, el Callao, el cual 
comprende una serie de estrategias y proyectos 
para convertir al Callao en una ciudad puerto azul.

Respecto a las acciones que involucran al ámbito 
pesquero, el presidente del Directorio precisó que, 
la APN junto Ministerio de la Producción (Produce) 
vienen desarrollando toda una estrategia para 
fortalecer las labores de control y supervisión de 
la actividad pesquera que se realiza dentro del 
Terminal Portuario del Callao.

“Hace poco, hemos instalado, en coordinación 
con Produce, cámaras de videovigilancia dentro 
del Desembarcadero Pesquero Artesanal del 
Callao, las cuales serán monitoreadas desde 
nuestro Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuestas a Emergencias. Así como también, se 
han implementado dos aplicativos para mejorar 
la trazabilidad de los recursos o productos 
hidrobiológicos, a cargo de Produce”, refirió Patiño 
Garrido.

Con esta tercera edición del taller, que culminó 
el 24 de junio, la FAO espera obtener una hoja de 
ruta que guie a los diferentes países participantes, 
entre ellos Perú, a través de la APN y Produce, en 
lograr la implementación de puertos azules. 
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Gerente General de la 
APN participó en webinar 
organizado por la 
plataforma PortXchange

El gerente general de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Guillermo Bouroncle Calixto, 
participó, el 20 de mayo, en el webinar “Pave 
your way for portal call optimization: A 
port authority’s journey”, organizado por la 
plataforma de colaboración digital para líneas 
navieras, terminales, agentes y autoridades 
portuarias #PortXchange, con la finalidad de 
compartir visiones e ideas entre los puertos de 
las Américas en relación a la digitalización.

Bouroncle Calixto, a través de su ponencia 
“Visión sobre optimización de las recaladas 
portuarias”, presentó los avances que viene 
liderando la APN en materia de digitalización 
portuaria, compartiendo la incidencia de 
la optimización de las recaladas portuarias 
en aspectos como: mayor predictibilidad, 

Centro de Estudios de
la Red de Servicios 
Portuarios de APEC destacó 
la implementación digital 
portuaria de la APN
frente a la pandemia

Expertos del Centro de Estudios de la 
Red de Servicios Portuarios de APEC 
y la Plataforma de Colaboración de 
Investigación Portuaria de APEC (APRO) 
reconocieron el nivel de digitalización 
implementado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), en los puertos 
a nivel nacional para hacer frente a la 
pandemia del Covid-19, ello durante la 
sesión en línea realizada el 21 de mayo 
de 2021.

incremento de la seguridad y eficiencia, 
protección del medio ambiente y mayor 
competitividad.

El webinar contó también con la participación 
del representante de PortXchange como 
moderador, Cap. Abhishek Nair, el presidente 
de la Autoridad Portuaria de #Itaqui, Ted Logo, 
y la vicepresidenta de la Oficina del Puerto de 
#Houston, Christine Schlenker.

En el caso de la APN, se resaltó la rápida 
articulación con el Gobierno peruano para 
facilitar el comercio durante la pandemia, la 
expansión de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), incluyendo las funcionalidades 
del Port Community System (PCS). Asimismo, 
se señaló la implementación del kit de 
herramientas de puertos inteligentes como 
una hoja de ruta para transformar los puertos 
peruanos, particularmente el puerto del 
Callao, en puertos inteligentes; además de las 
herramientas de optimización de recalada en 
puertos peruanos.
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Perú fue elegido para presidir 
por 3er periodo el Comité 
de Relación Puerto-Ciudad, 
Responsabilidad Social y 
Equidad de Género de la CIP-OEA

APN desarrolló foros 
universitarios virtuales en las 
ciudades de Piura y Arequipa 

En el marco de la XII Reunión Ordinaria de la 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
llevada a cabo el 19 de mayo del 2021, se eligió a 
Perú, representado por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), para 
presidir el Comité Técnico Consultivo (CTC) 
de Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad 
Social y Equidad de Género de la CIP - OEA, 
para el periodo 2021 – 2023. 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
desarrolló los días 12 de mayo y 23 de 
junio, respectivamente, los foros virtuales 
denominados ‘El Desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional y la Importancia de una 
Integración puerto – ciudad’, dirigido a jóvenes 
universitarios de las ciudades de Piura y 
Arequipa.

Este ciclo de foros, que 
forman parte de las 
acciones de Comunicación 
Externa, Responsabilidad 
Social e integración puerto 
– ciudad de la APN, contó 
- en sus primeras fechas 
- con la participación de 
más de 200 (Piura) y 400 
(Arequipa) universitarios 

Con esta elección, Perú se convierte en el 
líder de dicho grupo de trabajo por tercer 
periodo consecutivo, el cual es presidido por 
el presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido, quien presentó durante el 
evento las acciones y avances logrados en la 
promoción de la integración puerto ciudad, la 
responsabilidad social y el empoderamiento 
de la mujer, en el sector portuario-marítimo y 
logístico en Perú y en la región.

La Autoridad Portuaria Nacional de Perú, 
manifestó su compromiso de continuar 
trabajando en el fortalecimiento de los ejes que 
lidera como CTC, a nivel nacional y regional, a fin 
de contribuir a un sector portuario-marítimo; 
sostenible, responsable y con rostro humano.

de carreras afines al sector portuario de 
las referidas ciudades, así como con las 
ponencias de la Alta Dirección de la institución 
organizadora y de actores del sector público 
y privado (representantes de los operadores 
portuarios, municipios, entre otros).

Estos eventos organizados por la APN 
pretenden contribuir al crecimiento académico 
y profesional de los jóvenes, a través de la 
sensibilización sobre el crecimiento portuario y 
la importancia de asociar el mismo al desarrollo 
local.
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APN implementó su 
‘Libro de reclamaciones’ 
en versión digital

Con la finalidad de continuar identificando 
oportunidades de mejora que contribuyan 
a la calidad de la prestación de los servicios 
brindados por la institución y que garanticen 
la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de los usuarios, 
la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) implementó el ‘Libro de 
reclamaciones’ a través de la 
Plataforma Digital Única del 
Estado.

Esta mejora fue implementada 
siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Decreto 

Supremo N° 007-2020-PCM y la Norma 
Técnica N° 001-2021-PCM-SGP.
 
Para registrar un reclamo o hacerle 
seguimiento al mismo, los usuarios deberán 
acceder a través del portal web de la APN 
o haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2SDLBPy

Se dio inicio al ‘VII Curso de 
Gestión Moderna de Puertos’ 
de la UNCTAD

El 14 de junio se inauguró el ‘VII Curso de 
Gestión Moderna de Puertos’ del Programa 
TrainForTrade de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
el cual se llevará a cabo bajo la modalidad 
virtual. 

El curso se dividirá en 8 módulos, con un 
total de 230 horas lectivas, incluyendo la 
presentación y sustentación de una monografía 
para certificarse. Las sesiones están dirigidas 
a profesionales de las entidades públicas y 
privadas de la comunidad portuaria a nivel 
nacional, contando con 27 participantes y 
representantes del sector público: MTC, Sunat, 

Mincetur, Ositrán, Dicapi y APN; y del sector 
privado: Terminales Portuarios Euroandinos 
- Paita, Salaverry Terminal Internacional, 
APMT Callao, DPW Callao, Terminal Portuario 
Paracas, Tisur, Copam, TP Mina Justa, asociados 
de APAM, Asmarpe, Asppor, AAAP y S. Agencia 
Service. 

El curso estará a cargo de instructores y expertos 
nacionales e internacionales provenientes de 
los puertos partner de la UNCTAD, quienes 
presentarán temas relacionados al comercio 
y transporte internacional, organización y 
funcionamiento de un sistema portuario, 
métodos y herramientas de gestión, entre 
otros, con el objetivo de ofrecer el conocimiento 
adecuado del desarrollo de los puertos, las 
cadenas logísticas y el comercio internacional 
para participar eficientemente y con las 
mejores competencias en la planificación y los 
procesos para la toma de decisiones.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a mayo de 2021, la Autoridad 
Portuaria Nacional recibió 7,232 naves a nivel 
nacional, evidenciándose un incremento del 
17.9%, en comparación al mismo mes del año 
anterior, en el que se registró un total de 
6,136 naves.

En el ámbito marítimo, la atención de naves 
alcanzó una ligera disminución del -1.3%. 
En tanto, en el ámbito fluvial se registró un 
notable crecimiento del 29.2%.

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 453; 
carga general con 68; tanqueros 
con 283; y graneleras con 270 
naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
946; 632 y 351; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
atendieron 655, 384 y 294, 
respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2021

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2021

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

De enero a mayo de 2021, los terminales 
portuarios de uso público a nivel nacional 
movilizaron un total de 23´192,356 toneladas 
métricas (TM), 16.3% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 19´939,419 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 11´903.211 TM; carga 
fraccionada con 1´957.829; granel sólido con 
8´018,534 TM; granel líquido con 1´156.226 TM y 
carga rodante 156,556 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a mayo de 2021 – registró 
un total de 1´184,360 TEUs, reflejándose un 
incremento del 15.4% en comparación al mismo 
mes del año anterior (1´026,663 TEUs).

El terminal portuario que movilizó el mayor 
número de contenedores fue el Terminal Portuario 
del Callao Zona Sur, administrado por DP World, 
con 630,585 TEUs; seguido por el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals, que movilizó 416,121 TEUs. 

En el norte y sur del país, el Terminal Portuario 
de Paita, administrado por Terminales 
portuarios Euroandinos, lideró el movimiento de 
contenedores con 121,046 TEUs; seguido por los 
terminales portuarios General San Martín – Pisco, 
con 6,301 TEUs; y Matarani, con 6,288 TEUs.

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2021

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Junio 2021

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2021



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

www.gob.pe/apn


