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El presidente del Directorio de la APN, 
Edgar Patiño, participó, el 20 de agosto, 
como expositor en el primer bloque del 
seminario virtual “Ports & Trade”: Logística 
en el comercio con Brasil, Colombia, México 
y Estados Unidos”, organizado por PromPerú.

Durante su participación, Edgar Patiño 
resaltó el importante trabajo articulado 
entre el sector público y privado, el cual ha 
permitido mejoras en la competitividad del 
comercio exterior, en beneficio de nuestras 
importaciones y exportaciones, que son 
motores de desarrollo económico del país.
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NUEVAS INVERSIONES PARA EL SECTOR PORTUARIO

PUERTO DEL CALLAO REGISTRÓ RÉCORD EN EL 
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2021

TERMINAL PORTUARIO MONTE AZUL INICIÓ 
OPERACIONES CON RECEPCIÓN DE PRIMERA NAVE 
PETROLERA

OFICINA DESCONCENTRADA DE LA APN EN SAN NICOLÁS 
INSPECCIONÓ EL TERMINAL PORTUARIO MINA JUSTA

APN REUNIÓ A LÍDERES DEL SECTOR LOGÍSTICO 
PORTUARIO DEL PAÍS EN EVENTO “DESARROLLO 
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL EN EL ÚLTIMO 
QUINQUENIO”

TISUR Y APM TERMINALS CALLAO RECIBEN PREMIO DE 
LA CIP - OEA POR SU IMPULSO DE LA INTEGRACIÓN DEL 
PUERTO CON LA CIUDAD

JEFA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA APN 
RECIBE MENCIÓN HONORÍFICA DE LA CIP-OEA COMO 
MUJER SOBRESALIENTE EN EL SECTOR PORTUARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APN DIO A CONOCER 
IMPORTANTES INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PORTUARIA EN EL PAÍS

SE SUSCRIBIÓ ‘DECLARACIÓN CONJUNTA’ PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA COMUNIDAD PORTUARIA DE PISCO

APN Y ENAMM SUSCRIBIERON CONVENIO PARA 
FORTALECER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DEL SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO

APN Y LA UNCTAD INICIARON EL SEGUNDO MÓDULO DEL 
VII CURSO DE ‘GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS’

FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY FINANCIÓ PROYECTOS 
SOCIALES POR S/ 4,5 MILLONES

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

REVISTA “PORTS & HARBORS” DESTACÓ 
INICIATIVAS DE LA APN PARA FORTALECER LA 
INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD

	 APN	PRESENTE	EN	EL	SEMINARIO	VIRTUAL	
“PORTS& TRADE” ORGANIZADO POR ADEX

La reciente edición de la revista “Ports & 
Harbors” julio - agosto 2021, de la International 
Association of Ports and Harbors - IAPH 
(Asociación Internacional de Puertos), presentó 
el artículo “Reaching out”, sobre las iniciativas 
de la APN para fortalecer la relación puerto - 
ciudad en el país, destacando la responsabilidad 
en términos de infraestructura y ayuda 
comunitaria. 

Esta revista proporciona información a la 
comunidad portuaria marítima mundial sobre el 
desarrollo de los puertos y las mejores prácticas, 
en términos de seguridad, digitalización y 
sostenibilidad de las operaciones portuarias.
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NUEVAS INVERSIONES PARA
EL SECTOR PORTUARIO
Con el impulso de la modernización, aún en 
medio de la coyuntura actual, el desarrollo 
del Sistema Portuario Nacional camina a paso 
firme. Las políticas del sector Transportes han 
favorecido el incremento de la inversión en 
infraestructura portuaria, alcanzado en los 
últimos 20 años, más de US$ 2,600 millones 
ejecutados.

Así lo manifestó el presidente del Directorio de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar 
Patiño, en una reciente entrevista al Diario 
Gestión.

Actualmente, comentó que se vienen evaluando 
propuestas de mejoras como es el caso del 
Terminal Norte Multipropósito del Terminal 
Portuario del Callao, del Terminal Portuario de 
Paita y del Terminal Portuario de Yurimaguas 
– Nueva Reforma, los cuales vienen trabajando 
en la elaboración de adendas a sus contratos 
de concesión generando mayores montos de 
inversión para la mejora de sus infraestructuras 
portuarias, así como en la optimización de sus 
servicios.

A estas obras, se sumarían los nuevos proyectos 
como el Terminal Portuario San Juan de Marcona 
(Ica), el nuevo muelle de Shougang en San Nicolás 
(Ica), el Terminal Portuario de Lambayeque 
(Lambayeque), la modernización del Terminal 
Portuario de Chimbote (Áncash), el Terminal 
Portuario de Pucusana (Lima), el Terminal 
Portuario de Tacna (Tacna), el mejoramiento 
y ampliación del Terminal Portuario de Ilo – 
Enapu (Moquegua), el nuevo Terminal Portuario 
Multipropósito de Ilo, en el marco de proyecto 
“Corredor ferroviario bioceánico central” 
(Moquegua); así como los nuevos terminales de 
pasajeros y de carga en la Amazonía.

“Todos estos proyectos aún se encuentran 
en proceso de evaluación por parte del 
Estado y del privado”, puntualizó Edgar 
Patiño.

INFRAESTRUCTURA DESARROLLADA

Respecto a las nuevas infraestructuras 
desarrolladas y a las ya existentes, Edgar Patiño, 
señaló que, en el sector portuario se han 
invertido US$ 1,726 millones en la modalidad 
de APP y US$ 919 millones en la modalidad 
de habilitaciones portuarias y obras públicas 
en las dos últimas décadas, representando 
una importante contribución económica 
para el país, así como significativas mejoras 
en infraestructura y equipamiento, las cuales 
traen consigo reducciones de costos y tiempos 
en la cadena logística portuaria del país.

NUEVOS PROYECTOS PORTUARIOS
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OBRAS PORTUARIAS EN EJECUCIÓN

Actualmente, existen 12 obras de infraestructura portuaria, entre las modalidades de APP, 
habilitaciones portuarias y obras públicas, que se encuentran en ejecución y que implican una 
inversión de más de US$ 1,900 millones.

Entre las principales obras figura la ampliación del muelle en el Terminal Portuario de Paita 
(Piura), la ampliación del Terminal de Contenedores Zona Sur del puerto del Callao (Lima), la 
modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad), la construcción 
del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (Lima), el mejoramiento y rehabilitación del 
Terminal Portuario de ENAPU-Ilo (Moquegua), el Terminal Portuario de Engie (Moquegua), entre 
otras.
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OBRAS PORTUARIAS EN EJECUCIÓN

Puerto del Callao registró 
récord en el movimiento de 
contenedores durante el 
primer semestre de 2021

De enero a junio de 2021, el Terminal de 
Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao, 
administrado por DP World, registró un récord 
en el movimiento de contenedores por nave, 
al atender a ‘Valparaíso Express’ nave con 3,917 
contenedores, equivalente a 6,576 TEUs. Este 
récord trata de cuantificar la mayor cantidad de 
movimientos realizados en una sola recalada y 
en una nave de servicio comercial.
 
A pesar del escenario que se sigue enfrentando, 
debido a la pandemia causada por el Covid-19, 
la actividad portuaria y de transporte marítimo 
viene registrando una estabilización y continuo 
crecimiento, respecto a todo tipo de carga, 

priorizando las relacionadas al sector salud y 
agro, entre otros, alineados con la seguridad de 
los trabajadores portuarios, que ha permitido 
mantener la continuidad operativa frente a los 
desafíos que ha impuesto la pandemia.
 
De acuerdo con el reporte de Estadísticas 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), la operación del 
portacontenedor “Valparaíso Express” registró 
la descarga de 1,755 contenedores full y ningún 
vacío, así como el embarque de 1,048 unidades 
full y 315 vacíos. La nave zarpó del puerto del 
Callao para luego dirigirse a su destino final, el 
puerto de Posorja en Ecuador.
 
El “Valparaíso Express”, de bandera alemana, fue 
construido en el 2016, tiene una eslora de 333.18 
metros y una manga de 48.26 metros. Presenta 
un arqueo bruto de 118,945, su capacidad de 
carga es de 10,500 TEUs y su calado actual es de 
13,6 metros.
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Terminal Portuario Monte 
Azul inició operaciones
con recepción de primera
nave petrolera

El desarrollo portuario peruano continúa y los 
terminales privados contribuyen a este logro, 
tal es el caso del Terminal Portuario Monte Azul, 
ubicado en Mollendo, que recibió su primera 
nave con carga de petróleo, iniciando, de esa 
manera, las operaciones de su nueva instalación 
portuaria, luego de que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) le otorgara la licencia el 31 de 
marzo pasado.

La nave INTERTANKO CHARTERING 
QUESTIONNAIRE 88 - OIL/CHEMICAL arribó 

8

al referido terminal portuario el 11 de julio con 
carga de Gasolina de 95 octanos, 90 octanos 
y petróleo Diesel B5-S-60, teniendo previsto 
su inicio de operaciones el 17 de julio, debido 
al cierre temporal del terminal portuario, por 
los oleajes anómalos presentados en la costa 
peruana.

Se lograron descargar 25 mil barriles de gasolina 
de 95 octanos, 12,595 barriles de gasolina de 90 
octanos y 173,092 barriles de petróleo Diesel. 

Esta nueva y moderna infraestructura del 
Terminal Portuario Monte Azul alcanzó una 
inversión de más de US$ 51 millones.

Oficina Desconcentrada 
de la APN en San Nicolás 
inspeccionó el Terminal 
Portuario Mina Justa

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 
través de su Oficina Desconcentrada en San 
Nicolás, inspeccionó in situ, el 11 de agosto, las 
labores correctivas en las boyas de amarre y 
señalización del Terminal Portuario Mina Justa, 
perteneciente a la empresa Marcobre S.A.C. 

Las labores correctivas en las boyas de amarre 
se encuentran concluidas al 100%., las mismas 
que iniciaron el 22 de abril y culminaron el 
9 de agosto, mientras que los trabajos de 
señalización náutica presentan un avance del 
75%.
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APN reunió a líderes del 
sector logístico portuario 
del país en evento 
“Desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional en el 
último quinquenio”

En el marco de la conmemoración del Bicentenario 
del Perú, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) realizó, el 26 de julio, el 
evento virtual “Desarrollo del Sistema Portuario 
Nacional en el último quinquenio y proyecciones”, 
presentación a cargo del presidente del Directorio 
de APN, Edgar Patiño y dirigido a los miembros 
del sector logístico – portuario.

El evento, dirigido por el gerente general de 
la APN, Guillermo Bouroncle, tuvo la finalidad 
de presentar los avances logrados en el sector 
portuario y logístico del país en los últimos 
cinco años, en cuanto a la infraestructura, 
modernización y competitividad de los puertos, 
así como sus desafíos a futuro, en un espacio de 
análisis y diálogo con los líderes del sector logístico 
portuario del país.

La inauguración estuvo a cargo del ministro de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo 
González, quien destacó que en el sector portuario 
se han dado pasos importantes en los últimos años 
y meses, “los cuales nos permiten decir y señalar 
con contundencia que caminamos a 
ser un hub portuario en el conjunto 
de nuestra costa. Los puertos son un 
permanente impulso a la modernidad y 
desarrollo”, señaló el titular del MTC.

El presidente del Directorio de la APN, en 
su exposición central, manifestó que, en 
aras de lograr una cadena logística más 
ordenada, eficiente y sostenible, la APN 
ha puesto énfasis en el desarrollo de 11 
pilares, en coordinación con los diversos 
actores públicos y privados, los cuales 
tienen que ver desde la modernización 
de la gestión pública, conformación 
de cadenas logísticas, capacitación 

portuaria, modernización de los puertos y sus 
políticas de protección y seguridad, plataformas 
tecnológicas, hasta los trabajos de articulación 
con las diversas autoridades locales y regionales 
para lograr así una convivencia más integral y 
armónica entre el puerto y la ciudad.

Participaron en el evento diversos líderes 
del sector logístico – portuario como 
el viceministro de Comercio Exterior, 
Diego Llosa; la presidenta del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público (Ositran), 
Verónica Zambrano; la Superintendente 
Nacional Adjunta de Aduanas, Marilú Llerena 
(Sunat); la presidenta de la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN), Leonie Roca; el presidente 
de la Asociación Peruana de Operadores 
Portuarios (Asppor), Favio León; el 
presidente de la Asociación Peruana de 
Agentes Marítimos (APAM), Estenio Pinzás; 
y el presidente de la Asociación Marítima 
del Perú (Asmarpe), Moisés Woll.

También estuvieron presentes el gerente 
general de la Comport Callao, Carlos 
Hernández; el presidente del Consejo 
Nacional de Usuarios del Sistema de 
Distribución Física Internacional de 
Mercancías (Conudfi), Enrique Prado; el 
director de la Asociación de Agentes de 
Aduanas del Perú (AAAP); Ricardo Castillo; el 
presidente del Gremio de Transportadores 
y Logística del Perú (GTL), Geovani Diez; 
la presidenta de WISTA Perú, Miriam Sara 
Repetto; y, a nivel internacional, el jefe de 
la Secretaría de la Comisión Interamericana 
de Puertos de la Organización de Estados 
Americanos (CIP-OEA), Jorge Durán.

Jefa de Tecnologías de 
la Información de la APN 
recibe mención honorífica 
de la CIP-OEA como mujer 
sobresaliente en el
sector portuario

La Secretaría de la Comisión Interamericana de 
Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) otorgó una Mención Honorífica 
del Premio Marítimo de las Américas 2021 en la 
categoría ‘Mujer sobresaliente del sector portuario 
marítimo’, a la Ing. Mariela Gutarra Ramos, jefa 
de la Oficina de Tecnologías de la Información 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), por su 
destacada labor impulsando la transformación 
digital portuaria en el Perú.

DATO
La Ing. Gutarra, que fue propuesta al premio 
internacional por la APN, cuenta con más 
de 13 años de experiencia en el rubro de la 
tecnología de la información en el sector 
marítimo portuario, liderando actualmente 
la Oficina de Tecnologías de la Información 
de la institución. 

La Comisión Interamericana de Puertos 
busca con esta categoría, reconocer el papel 
fundamental que desempeñan las mujeres en 
el desarrollo portuario-marítimo del hemisferio, 
y la importancia de su liderazgo tanto en las 
instituciones públicas como en el sector privado.

La APN saluda y reconoce a la especialista por su 
esfuerzo y compromiso con el sector portuario, el 
cual se encamina en concordancia con las políticas 
de la institución y del sector.
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TISUR y APM Terminals Callao 
reciben premio de la
CIP - OEA por su impulso
de la integración del
puerto con la ciudad

La Secretaría de la Comisión Interamericana 
de Puertos (S/CIP) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), anunció hoy a 
Terminal Internacional del Sur (TISUR) como 
institución ganadora del Premio Marítimo de 
las Américas 2021: “Gestión portuaria integral 
para el desarrollo socioeconómico de las 
Américas”, en la categoría Relación Puerto-
Ciudad.

Este premio se hace entrega en reconocimiento 
a la búsqueda continua de TISUR, operador del 
Terminal Portuario de Matarani, por permitir 
el desarrollo de la comunidad que lo rodea y 
mantener la continuidad de sus operaciones, 
implementado estrategias y proyectos como el 
Plan de Gestión Social, el cual es un instrumento 
orientador para crear espacios de interacción y 
articulación entre los actores comprometidos.

Asimismo, el Comité de Jurado del Premio 
Internacional, otorgó también una Mención 
Honorífica a APM Terminals Callao, operador 
del Terminal Norte Multipropósito del 
puerto del Callao, en la misma categoría de 

Presidente del Directorio 
de la APN dio a conocer 
importantes iniciativas de 
transformación digital 
portuaria en el país

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 
través de su presidente del Directorio, Edgar 
Patiño, participó, el 20 de julio, en el webinar 
“Transformación digital en la industria 
portuaria”, un evento virtual organizado por la 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante el desarrollo de este evento, el 
presidente del Directorio de la APN manifestó 
que el sector portuario peruano cuenta con 
importantes iniciativas tecnológicas, las 
cuales vienen contribuyendo en su eficiencia 
y competitividad, en beneficio del comercio 
exterior.

“Todo este proceso se inició en el 2010 con la 
implementación de un sistema de Redenaves 
electrónico, y hoy se trabaja en el desarrollo 

Relación Puerto Ciudad, por su Programa 
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, 
implementado en beneficio de la comunidad 
de la provincia constitucional del Callao.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), saluda la distinción 
recibida por ambos terminales portuarios y 
reconoce su liderazgo y compromiso en pro 
del desarrollo integral de un sector marítimo-
portuario competitivo, sostenible, seguro y 
socialmente responsable en el Perú y en las 
Américas.

de un Port Community System (PCS), un 
Port Management System (PMS) y un nuevo 
componente portuario VUCE 2.0, de la mano 
de diversos actores públicos y privados, entre 
ellos, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur)”, resaltó.

El avance logrado, y que se enmarca dentro 
de cuatro niveles como son transformación 
digital interna, puerto conectado, comunidad 
portuaria conectada y puerto hiperconectado, 
viene encaminando a los puertos del país hacia 
puertos inteligentes o Smart Ports.

“Todo este portafolio de proyectos que 
se vienen implementando, primero, en el 
Callao, como principal puerto del país, en 
un futuro serán replicados a nivel nacional, 
como parte de la estrategia digital de la 
APN”, puntualizó Patiño Garrido.

Este webinar internacional tuvo como 
propósito compartir experiencias exitosas 
y consideraciones sobre ciberseguridad, 
contando para ello con la participación, 
también, del representante de Infoport, Javier 
Guarch (director de Desarrollo de Negocio), y de 
HudsonAnalytix, Andrew Baskin (vicepresidente 
de Política y Comercio Global).

DATO
En esta séptima edición del Premio, la CIP-
OEA recibió más de 30 postulaciones del más 
alto nivel provenientes de ocho (8) países 
de América del Norte, América Latina y el 
Caribe. En los todos casos, las postulaciones 
demostraron su gran compromiso con el 
sector marítimo-portuario de sus países. 
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Se suscribió ‘Declaración 
conjunta’ para la 
consolidación de la
Comunidad Portuaria de Pisco

APN y ENAMM suscribieron 
convenio para fortalecer la 
formación y capacitación de 
los profesionales del sector 
marítimo-portuario

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) reunió el 9 de agosto 
-de manera presencial y virtual- a diversos 
representantes del sector público y privado, 
vinculados al desarrollo de la cadena logístico 
portuaria en la ciudad de Pisco, con la finalidad 
de llevar a cabo la firma de la ‘Declaración 
Conjunta para avanzar hacia la Comunidad 
Portuaria de Pisco’.
 
La suscripción de esta acta, promovida por la 
APN, a través de su Alta Dirección (Presidencia 
del Directorio y Gerencia General), tiene por 
objetivo consolidar la Comunidad Portuaria 
de Pisco, y comprometer a sus miembros 
al cumplimiento de acciones conjuntas y 
coordinadas para el beneficio común, en 
armonía con el entorno y con la cadena logística 
del sector.
 

“Esto es un buen norte que tenemos 
que fortalecer. La generación de 
comunidades portuarias ayuda mucho en 
la descentralización, pues nos permiten 
avanzar, de manera articulada, en el 
desarrollo sostenible de los diferentes 
puertos del país, haciéndolos más 
eficientes y competitivos”, señaló el 
presidente de Directorio de la APN, Edgar 
Patiño.

 
Por su parte, el gerente 
general de la APN, 
Guillermo Bouroncle, 
resaltó el propósito de 
esta comunidad, la cual 
necesita de la unidad 
y sinergia de todos sus 
miembros para lograr el 
objetivo. “La comunidad 
portuaria no debe ser vista 
como una mesa de quejas, 
más bien como un canal 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
suscribió, el 12 de agosto, un convenio de 
colaboración interinstitucional con la Escuela 
Nacional de Marina Mercante (ENAMM) 
‘Almirante Miguel Grau’, con el propósito 
de fortalecer objetivos mutuos en el área 
académica, docente y de innovación, a través 
de la investigación y desarrollo, en beneficio 
del sector marítimo-portuario del país. 

que contribuya al desarrollo de las actividades 
y servicios portuarios en pro de la convivencia y 
mutuo beneficio del puerto de Pisco”.
 
Este documento fue suscrito por el presidente 
del Directorio de la APN; por el vicegobernador 
regional de Ica, Jhonny Olivares; por el 
presidente ejecutivo del Terminal Portuario 
Paracas, Jorge Arce; por el administrador de 
‘Cosmos Agencia Marítima S.A.C.’, Juan Pablo 
Carranza; por la administradora de PSA Marine 
S.A., María Angélica Herencia; por el secretario 
general del ‘Sindicato Único de Trabajadores 
Portuarios del Puerto de Pisco’, David Atilio;  
por el comandante de la PNP  - Dirandro Base 
Portuaria, Ernesto Asto; por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria SUNAT – Pisco, Javier Cebrian; por la 
presidenta de la Asociación de Transportistas de 
Pisco (ATP), Yrma Aquije; por el representante 
de la empresa  de ‘Servicios de Practicaje 
Marítimo S.A. (SERPRAMAR)’, Jesús Paz; por la 
empresa Ian Taylor Perú S.A.C., representado 
por Víctor Ramos; por South Shipping Limited, 
representada por Alfonso Cornejo; por 
‘Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C., 
María de la Cruz; por  Serpac Portuaria S.A.C., 
César García, por ‘Trabajos Marítimos S.A., Eddu 
Ramos; por Marítima Mercantil, Fernando Yika; 
y por la empresa Marítima B&M S.A.C., Jesús 
Canaval.
 
Ante esta importante iniciativa del sector, el 
presidente Ejecutivo del Terminal Portuario 
de Paracas, el Vicegobernador Regional de Ica 
y el secretario general del ‘Sindicato Único de 
Trabajadores Portuarios del Puerto de Pisco’ 
saludaron y reiteraron su compromiso con 
la comunidad, invocando a la APN a seguir 
replicando este trabajo a nivel nacional, en 
beneficio de toda la cadena logística portuaria.

La firma del acuerdo estuvo a cargo del 
presidente del Directorio de la APN, Sr. Edgar 
Patiño Garrido; y del director de la ENAMM, 
Capitán de Navío César Meza Gallegos.  
 
De este modo, la APN reitera su compromiso 
de continuar contribuyendo en la formación 
y capacitación de los profesionales de sector, 
mediante modelos y sistemas innovadores, 
a fin de facilitar la actualización de sus 
perfiles profesionales a las necesidades de 
las organizaciones que conforman el Sistema 
Portuario Nacional.
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Fondo Social del Terminal 
Portuario Multipropósito 
de Salaverry financió 
proyectos sociales por
S/ 4,5 millones

La modernización portuaria en el Perú no solo 
ha contribuido a la economía y comercio exterior 
nacional, sino también ha contribuido a las zonas 
donde se ubican los terminales portuarios. Es 
así que las inversiones realizadas a la fecha para 
la modernización del Terminal Portuario de 
Salaverry, concesionado a Salaverry Terminal 
Internacional, han permitido el desarrollo de 
proyecto sociales en salud y 
educación por 4 millones y 
medio de soles en beneficio de 
la población salaverrina.

Entre las obras ejecutadas por 
el Fondo Social del Terminal 
Portuario de Salaverry 
destaca la implementación 
del Hospital de Campaña 
Covid-19, implementado con 
30 camas hospitalarias y dos 
plantas de producción de 
oxígeno medicinal que permiten 

abastecer más de 90 balones de oxígeno de 10 
m3 al día. El mismo fue inaugurado hace un año, 
en medio del punto más álgido de la pandemia, 
brindando, a la fecha, atención a cerca de 500 
personas con diagnóstico Covid-19 entre leve 
y moderado, permitiendo que los salaverrinos 
puedan acceder a un tratamiento gratuito, 
oportuno y especializado frente a la gran 
demanda y escasez de los servicios de salud en 
la región.

Asimismo, a través de los recursos del Fondo 
Social, se viene fortaleciendo el primer nivel de 
salud con la contratación de dos (02) médicos 
generales, una (01) enfermera y un (01) técnico de 
enfermería destinados a la atención en el Centro 
de Salud Materno Infantil de Salaverry. Este año 
se tiene contemplado mejorar la infraestructura, 
así como adquirir equipamiento médico y 
contratar a trece (13) profesionales más, entre 
ellos pediatras, cirujanos y ginecólogos para este 

centro, con una inversión que 
supera el millón de soles. 

De otro lado, para el cierre 
de brechas de educación, 
actualmente 100 docentes, 
pertenecientes a instituciones 
educativas públicas, reciben 
capacitación para la mejora de 
competencias en el uso de las 
tecnologías de la información 
y el manejo de herramientas 
digitales.

APN y la UNCTAD iniciaron
el segundo módulo del
VII curso de ‘Gestión
Moderna de Puertos’

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), iniciaron, 
el 23 de agosto, el segundo módulo del VII 
curso de ‘Gestión Moderna de Puertos’, el cual 
se viene desarrollando hasta el 25 de agosto, 
a través de la plataforma Campus Portuario 
Virtual de la APN.
 
El curso está dirigido a los profesionales de las 
entidades públicas y privadas de la comunidad 
portuaria a nivel nacional, contando con 27 
participantes de diversas instituciones, como 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (Dicapi), Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público (Ositrán), 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat); Terminales 
Portuarios Euroandinos - Paita, Salaverry 
Terminal Internacional (STI), APM Terminals 
Callao, DP World Callao, Terminal Portuario 
Paracas, Terminal Internacional del Sur (Tisur), 
Concesionaria Puerto Amazonas (Copam), 
Tramarsa, APN, entre otros; quienes vienen 
siendo ilustrados por los instructores de la 
Autoridad Portuaria de Valencia – España, 
Arturo Monfort, y la Autoridad Portuaria 
Nacional - Perú, Celso Alburquerque y Elar 
Salvador.
 
Este módulo tiene por objetivo instruir sobre 
la organización de un sistema portuario, 
considerándose el papel del puerto y la 
organización portuaria a nivel local y nacional.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a julio de 2021, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 10,333 naves a nivel nacional, 
evidenciándose un incremento del 32.1%, en 
comparación al mismo mes del año anterior, 
en el que se registró un total de 7,822 naves.

En el ámbito marítimo, la atención de 
naves presentó un ligero crecimiento de 
3.7%. Mientras que, en el ámbito fluvial el 
movimiento de naves registró un 50.0% de 
crecimiento.

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 622; 
carga general con 88; tanqueros 
con 405; y graneleras con 384 
naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
1389, 916 y 516; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
atendieron 923, 541 y 417, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

De enero a julio de 2021, los terminales portuarios 
de uso público a nivel nacional movilizaron un 
total de 32´465,955 toneladas métricas (TM), 
19.0% más en comparación al mismo periodo 
del año anterior, en el que se registró 27´283,595 
TM. Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 16´507,949 TM; 
carga fraccionada con 2´899,755; granel sólido 
con 11´221,957 TM; granel líquido con 1´593,422 
TM y carga rodante 242,872 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a julio de 2021 – registró un total 
de 1´657,595 TEUs, reflejándose un incremento del 
17.9% en comparación al mismo mes del año anterior 
(1´406,516 TEUs).

El terminal portuario que movilizó el mayor número 
de contenedores fue el Terminal Portuario del Callao 
Zona Sur, administrado por DP World, con 886,900 
TEUs; seguido por el Terminal Norte Multipropósito 
del Callao, administrado por APM Terminals, que 
movilizó 576,336 TEUs. 

En el norte y sur del país, el Terminal Portuario de 
Paita, administrado por Terminales portuarios 
Euroandinos, lideró el movimiento de contenedores 
con 171,890 TEUs; seguido por los terminales 
portuarios de Matarani y General San Martín – Pisco; 
con 8,239 TEUs y con 7,747 TEUs, respectivamente.

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

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

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE JULIO 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


