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El movimiento de carga boliviana en el puerto 
de Ilo alcanzó las 72.282 toneladas durante el 
2021, registrando así un crecimiento del 163% en 
relación al 2020 ( 27.462 TM), según informó la 
Administración de Servicios Portuarios-Bolivia 
(ASP-B).

GUARDIA COSTERA DE EE.UU. VISITÓ EL 
TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN 
MARTÍN EN PISCO

	 MOVIMIENTO	DE	CARGA	BOLIVIANA	
EN EL TERMINAL PORTUARIO DE ILO 

ROMPE RÉCORD Y CRECE 163% EN EL 2021

La División de Evaluación de Seguridad 
de Puertos Internacionales de la Guardia 
Costera de Estados Unidos, acompañada 
de la Unidad de Protección y Seguridad 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
visitaron el Terminal Portuario General 
San Martín, desde donde intercambiaron 
información sobre protección portuaria, 
dentro de los alcances del Código 
Internacional para la Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). 
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PUERTOS PERUANOS MOVILIZARON MÁS DE 100 
MILLONES DE TONELADAS DE CARGA DURANTE EL 2021.

PUERTO DEL CALLAO SE MANTUVO EN SEGUNDO LUGAR 
EN CONECTIVIDAD MARÍTIMA DURANTE EL 2021.

MUELLE DE CARGA LÍQUIDA DEL TERMINAL PORTUARIO 
MU2 DE LA REFINERÍA DE TALARA REALIZÓ MANIOBRAS 
DE PRUEBA EXITOSAS.

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN RECIBIÓ 
LA SEGUNDA NAVE CON MAYOR ESLORA.

AVANZAN OBRAS EN EL TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY.

MTC DIGITALIZÓ TRÁMITES PARA OBTENER PERMISOS DE 
TRANSPORTE ACUÁTICO.

ESPECIALISTAS DE LA APN PARTICIPARON EN LA CUMBRE 
INTERNACIONAL SOBRE EL OCÉANO ‘ONE OCEAN SUMMIT’. 

APN RECIBIÓ LA VISITA DEL EXMINISTRO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE PARAGUAY.

APN Y CIP-OEA CONTINÚAN DESARROLLANDO CURSOS 
DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE SUS 
PAÍSES MIEMBROS

FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY Y EL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD SUSCRIBIERON CONVENIO 
PARA MEJORAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN SALAVERRY.

FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA 
LANZÓ PROGRAMA SOCIAL PARA BRINDAR ASESORÍA EN 
TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS
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Puertos peruanos movilizaron
más de 100 millones de toneladas
de carga durante el 2021 

La continuidad de sus operaciones y servicios durante los 
365 días del año, le han permitido al Sistema Portuario 
Nacional garantizar la atención en la cadena de suministros 
y el abastecimiento en los diferentes sectores productivos 
del país, alcanzando un movimiento de carga de 110´802,62 
de toneladas métricas durante el 2021.
 
De acuerdo con el último reporte de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), el puerto del 
Callao se encuentra encabezando el Ranking Top 20 del 
Sistema Portuario Nacional, a través del Terminal Norte 
Multipropósito, operado por APM Terminals, ubicándose 
en el 1° lugar con más de 19.9 millones de toneladas métricas; 
manteniendo su posición por sexto año consecutivo, con 
una participación del 18% a nivel nacional.
 
Le sigue el Terminal Portuario Shougang Hierro Perú, 
ubicado en San Nicolás, que registró más de 18.6 millones 
de toneladas métricas, ubicándose en el segundo lugar del 
ranking, con una participación de 16.8% a nivel nacional.

Descendiendo una posición en el ranking, en comparación 
al año 2020, se encuentra el Terminal de Contenedores 
Zona Sur, operado por DP World Callao, que, ocupa el 
tercer lugar con más de 16.5 millones de toneladas métricas 
movilizadas, con una participación de 14.9% a nivel nacional.

En el cuarto lugar se ubica el Terminal Multiboyas Refinería 
La Pampilla, ubicado en el distrito de Ventanilla, que 
registró un movimiento de 7.5 millones de toneladas 
métricas, con una participación de 6.8% a nivel nacional.

Sobresale también, en el quinto lugar, el Terminal Portuario 
de Matarani, operado por Terminal Internacional del 
Sur (Tisur), que movilizó más de 6 millones de toneladas 
métricas de carga en contenedores, carga general (metales, 
granos, fertilizantes, químicos, entre otros) y concentrado 
de minerales, con una participación del 5.8%. 
  
A nivel general, del total de carga movilizada en los 
terminales portuarios de uso público y privado, destacan 
con mayor participación del 32.8% corresponde a minerales 
a granel, seguido del 26.7% que corresponde a granel 
líquido, el 25.2% a la carga en contenedores, 10.2% a la carga 
en granel sólido (agro y fertilizantes), carga fraccionada en 
4.7% y carga rodante en 0.4%. 

Esto ha sido posible gracias al compromiso de todos los 
actores que intervienen en las actividades portuarias en 
cada uno de los puertos del país, con el liderazgo de la APN. 

Puerto del Callao continúa 
liderando el movimiento 
de carga, por sexto año 
consecutivo
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En el gráfico 2, se muestran los principales puertos 
de los países que presentan una mayor y mejor 
conectividad marítima entre sí. En el IV Trimestre 
del 2021, el puerto del Callao obtuvo una puntuación 
de 39.6 sobre 100 ocupando el segundo lugar de 
los principales puertos de los países miembros de 
la Alianza del Pacifico. El puerto principal del país 
supera el promedio del índice por las conexiones 
dinámicas de las líneas navieras en los demás países. 

Según información de UNCTAD, hay más de diez 
compañías que se conectan con los puertos de San 
Antonio (Chile); y con Callao (Perú); mientras que 
15 compañías se conectan con el puerto del Callao 
(Perú) y con el puerto de Guayaquil (Ecuador); y 
12 compañías proveen servicios directos entre 
Cartagena (Colombia) y Manzanillo (México). 

Cabe mencionar que, el movimiento de contenedores 
en el puerto del Callao durante el año 2021 alcanzó 
alrededor a 2.4 millones de TEUs a través de su 
Terminal de Contenedores Zona Sur administrado 
por DP World Callao, y de su Terminal Norte 
Multipropósito administrado por APM Terminals 
Callao, los cuales registraron un incremento de 
10.3% (1.5 millón TEUs) y 10.6% (982 mil TEUs), 
respectivamente, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, debido al aumento de la demanda 
de contenedores en el ámbito marítimo.

Puerto del Callao se 
mantuvo en segundo lugar 
en conectividad marítima 
durante el 2021

La conectividad del transporte marítimo de línea 
durante la pandemia del COVID-19, no golpeó 
severamente a los países miembros de la Alianza del 
Pacifico, sino que logró mantenerse relativamente 
estable, presentando una ligera disminución en los 
primeros meses de la pandemia, de acuerdo con 
el último informe de Índice de Conectividad del 
Transporte Marítimo de Línea, elaborado por la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD).  

De acuerdo con la información publicada por la 
UNCTAD, el Puerto del Callao ocupó el segundo lugar 
en conectividad marítima durante el 2021, en relación 
a los países miembros de la Alianza del Pacifico, tal 
como se detalla en el gráfico 1.

Asimismo, el ranking es liderado por el Puerto de 
Cartagena (Colombia), mientras que en tercera 
posición se ubica el Puerto de Manzanillo (México) y 
en cuarta posición el Puerto de San Antonio (Chile).

EL RANKING ES LIDERADO POR EL PUERTO DE 
CARTAGENA (COLOMBIA), MIENTRAS QUE EN TERCERA 
POSICIÓN SE UBICA EL PUERTO DE MANZANILLO 
(MÉXICO) Y EN CUARTA POSICIÓN EL PUERTO DE SAN 
ANTONIO (CHILE).

El índice de conectividad de carga permite 
determinar en qué medida los países están conectados 
a las redes mundiales de transporte marítimo, este 
índice es realizado por la UNCTAD que tiene como 
objetivo captar el nivel de integración de un país en 
las redes mundiales de transporte marítimo de línea, 
el cual es presentado trimestralmente y que tiene 
como línea base, el año 2006.

En el gráfico 1, se muestra la conectividad de los 
países miembros de la Alianza del Pacifico que 
han demostrado un crecimiento ascendente 
al llegar a una alta conectividad debido a las 
conexiones intrarregionales y el comercio entre 
puertos próximos. También es el resultado de estar 
conectado a las rutas de ultramar, en combinación 
con alimentadores y servicios de transbordo. El 
gráfico permite ver también, la evolución del índice 
desde el primer trimestre del 2006 hasta el cuarto 
trimestre 2021. 
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El Terminal Portuario General San Martín, operado 
por el Puerto de Paracas recibió la segunda nave 
con mayor eslora desde la inauguración de su nueva 
infraestructura.

Se trata de la nave MV Maersk Virginia, con 292 
metros de eslora y 32 metros de manga.

Las últimas inversiones realizadas en el referido 
terminal, ubicado en Ica, van dando sus frutos, y 
es que, gracias a las mejoras en su infraestructura 
y moderno equipamiento, el terminal se está 
convirtiendo en un atractivo para la llegada de 
diferentes líneas navieras, con buques de grandes 
dimensiones.

8

Nueva infraestructura: 
Terminal Portuario 
General San Martín 
recibió la segunda nave 
con mayor eslora

MODERNA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN POR 
PARTE DE LA APN.

Con la finalidad de asegurar de manera correcta 
el funcionamiento del moderno ‘Muelle de carga 
líquida’ que forma parte de la Fase 2 del Terminal 
Portuario MU2 del proyecto de Modernización de la 
Refinería de Talara, en la región Piura, el 25 de enero 
último se realizaron importantes maniobras de 
atraque y desatraque con el arribo del buque tanque 
‘Alejandro’, procedente del Terminal Portuario de 
Chimbote.

Estas pruebas, realizadas de manera diurna y 
nocturna, le permitirán a la moderna instalación 
portuaria, a cargo de Petroperú S.A., recibir y 
descargar productos en buques de hasta 52,000 
DWT (toneladas peso muerto, por sus siglas en 
inglés) en forma adicional al muelle de carga líquida 
existente.

Actualmente, la Fase 2 del ‘Muelle de Carga Líquida 
(MU2)’ se encuentra en proceso de recepción de 
obras por parte de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), en su rol conductor del 
sector portuario del país.

¿Qué comprende la nueva infraestructura?

Esta nueva infraestructura portuaria, que 
demandó una inversión de más de US$ 6.7 
millones, comprende una plataforma de 
descarga de 95 metros de frente; un puente de 
acceso para personas, vehículos y tuberías con 
una longitud de 100 metros y un ancho inicial 
de 12 metros; así como un duque de atraque de 
10 por 8 metros, cuatro duques de amarre de 
10 por 8 metros y pasarelas de acceso metálicas 
de 1,5 metros de ancho que se conectan con los 
duques de amarre.

Es importante mencionar que, durante la etapa de 
construcción de la nueva Refinería de Talara, que 
a la fecha cuenta con el 97.02% de avance total del 
proyecto, el ‘Muelle de carga líquida (MU2)’ permitió 
la descarga de grandes e importantes equipos para 
la nueva planta al utilizarse como un muelle de 
carga seca.

Con estas importantes obras, la APN reafirma 
su compromiso con el sector portuario del país, 
garantizando terminales eficientes, seguros y 
competitivos que beneficien la actividad de 
hidrocarburos en el país.

Muelle de carga líquida del Terminal Portuario MU2 de la 
Refinería de Talara realizó maniobras de prueba exitosas
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APN recibió
la visita del 
exministro
de Industria 
y Comercio de 
Paraguay

Especialistas de la 
APN participaron 
en la Cumbre 
Internacional 
sobre el Océano 
‘One Ocean Summit’

La Alta Dirección de la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió, el 18 de enero, 
la visita del exministro de 
Industria y Comercio de 
la República del Paraguay, 
Gustavo Leite, quien busca 
promover el proyecto de 
desarrollo del corredor 
logístico Paraguay - Perú - 
Paraguay y una conexión al 
tráfico marítimo internacional.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de 
sus especialistas en temas ambientales y técnicos, 
Ing. Edith Tupayachi y el Ing. Miguel De La Torre, 
respectivamente, participó -el 10 de febrero- en la 
Cumbre Internacional sobre el Océano ‘One Ocean 
Summit’, un evento organizado por la Presidencia 
Francesa del Consejo de la Unión Europea, con el 
apoyo de las Naciones Unidas. 

Este evento, desarrollado del 9 al 11 de febrero, tuvo 
como objetivo elevar el nivel de involucramiento de 
la comunidad internacional en cuestiones marinas, 
reflejando una responsabilidad compartida con el 
océano en compromisos tangibles.

Participaron en la cumbre diversas autoridades 
portuarias, alcaldes, CEOs o directores estratégicos 
vinculado al tema.

Avanzan obras en el
Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay 

Las obras para el futuro Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay, al norte de Lima, 
entran a su tercer año de ejecución, y Cosco 
Shipping Ports Ltd. anunció a un diario local 
-en febrero del presente año- que, al cierre del 
2022 se contará con un gran avance del viaducto 
subterráneo que servirá para conectar el complejo 
de ingreso con la zona operativa portuaria. 
 
Entre otros avances, la empresa manifestó que, 
se viene avanzando en el trabajo de dragado y 
remoción de material que están en las zonas de mar 
aledañas, así como en la reubicación de las tuberías 
de la bahía. Además, del inicio de los trabajos para 
la formación del primer muelle que, de acuerdo a 
Cosco Shipping, estará listo en el 2023.

Indicó también que se viene avanzando en el 
trabajo de dragado y remoción de material que 

están en las zonas de mar aledañas, así como en la 
reubicación de las tuberías de la bahía. Además, del 
inicio de los trabajos para la formación del primer 
muelle que, de acuerdo a Cosco Shipping, estará 
listo en el 2023

Respecto a la construcción de las vías de acceso 
al puerto la empresa a cargo del proyecto indicó 
que, también se espera trabajar a un buen ritmo 
a través de puentes elevados. “En todo lo que 
significa servicios locales, también está en marcha 
los trabajos para hacer el paso a desnivel elevado 
y el subterráneo, este último es una obra que 
tenemos en coordinación con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC)”, señalaron.

Por su parte, el presidente del Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional, Sr. Edgar Patiño, 
en consulta sobre el proyecto portuario, enfatizó 
que, en el caso del puerto de Chancay, este no 
cuenta con ningún trámite pendiente con el 
Estado, por lo que si hay una buena capacidad de 
los contratistas, las obras podrían incluso terminar 
antes de lo previsto, “como está pasando con DP 
World que también está dragando para construir 
su plataforma y terminar su proyecto para julio del 
2023 , añadió.
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MTC digitalizó trámites para
obtener permisos de transporte acuático

CAPACITACIÓN PORTUARIA:
APN y CIP-OEA continúan desarrollando cursos dirigidos 
a las autoridades portuarias de sus países miembros

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través de la plataforma Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE), implementó 
la digitalización de siete procedimientos 
para obtener permisos de transporte a nivel 
marítimo, fluvial y lacustre, los cuales se 
detallan a continuación:

1. El trámite del permiso para transporte 
marítimo, marítimofluvial y lacustre de 
carga y pasajeros.

2. El permiso de transporte fluvial de carga y 
pasajeros.

3. El permiso de transporte fluvial de apoyo 
logístico propio y apoyo social.

4. El permiso de transporte turístico acuático.
5. La autorización de incremento o 

sustitución de flota de transporte fluvial, 
sea de carga, pasajeros, apoyo logístico 
propio, apoyo social y turístico.

Del 31 de enero al 25 de febrero del presente 
año, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y 
la Secretaría de la Comisión Interamericana de 
Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) desarrollaron el curso en 
línea ‘Riesgos en las operaciones de transporte 
marítimo, carga-descarga y almacenamiento 
en las instalaciones portuarias de mercancías 
potencialmente peligrosas a granel, líquidas, 
sólidas y gaseosas’ , a través de la plataforma 
Campus Portuario Virtual de la APN. 
 
Las sesiones estuvieron dirigidas a los 
profesionales de las autoridades portuarias de 
los Estados Miembros de la CIP-OEA, contando 
con 25 participantes de los países de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua y Perú; quienes 

6. El procedimiento para conseguir el 
otorgamiento de licencias para las agencias 
generales.

7. La autorización de reducción de flota de 
transporte fluvial.

La transformación digital de estos trámites 
facilitará la inserción de los emprendedores 
peruanos en las actividades de comercio 
exterior. Asimismo, se va a integrar, mejorar 
y simplificar los procesos, brindar seguridad 
jurídica e implementar el intercambio de 
información entre entidades públicas.

(Fuente: MTC)

vienen siendo instruidos por el director ejecutivo 
del OTEC Safety and Security Capacitaciones 
e instructor ONU-OMI de Latinoamérica 
y El Caribe, Claudio Sepúlveda Jorquera. 
 
El curso tuvo por objetivo dar a conocer 
los riesgos propios de cada producto y 
los agregados que se generan durante el 
transporte, manipulación y almacenamiento 
de las mercancías potencialmente peligrosas, a 
granel, en estado líquido, sólido y gaseoso; con 
el propósito de evitar daños catastróficos a 
los trabajadores y población civil adyacente al 
puerto, los buques, propiedad pública, privada 
y al medio ambiente.
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Fondo Social del 
Terminal Portuario de 
Paita lanzó programa 
social para brindar 
asesoría en temas de 
violencia de género

El Fondo Social del Terminal Portuario de Paita lanzó, en 
el mes de febrero, el programa ‘Mujer, me quiero, por 
eso me cuido’, un proyecto que brindará, de la mano de 
profesionales, asesoría legal y soporte psicológico a las 
mujeres, en temas relacionados a la violencia de género.

Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry y el Gobierno Regional de La Libertad suscribieron 
convenio para mejorar institución educativa en Salaverry

Con la finalidad de optimizar la educación en el 
distrito de Salaverry, el Gobierno Regional de 
La Libertad y la Asociación del Fondo Social del 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
(FOSS), suscribieron, en enero último, un convenio 
de cooperación interinstitucional.

Dicho acuerdo busca inicialmente mejorar 
la infraestructura de un pabellón de aulas y 
laboratorios de cómputo en la I.E. N° 81024 – 
Miguel Grau.

Los gastos que irrogue la implementación de las 
actividades de mejora de la I.E. Miguel Grau, serán 

financiados de conformidad con los acuerdos 
pactados entre las partes.

Por su parte, el gobierno regional se compromete 
a otorgar todas las facilidades, información, 
autorizaciones y la documentación necesaria 
para realizar las mejoras y que se ejecuten a la 
brevedad posible ante el pronto retorno a las 
clases presenciales; también compromete el 
apoyo técnico necesario a el FOSS para la revisión 
de las intervenciones a realizar.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS	A	NIVEL	NACIONAL

En enero de 2022, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 1,599 naves a nivel 
nacional, observándose un incremento del 
3.30% en comparación al mismo mes del año 
anterior.

En el ámbito marítimo, los puertos de Callao, 
Paita y General San Martín fueron los que 
recibieron la mayor cantidad de naves con 
272; 56 y 40; respectivamente. Mientras que, 
en el ámbito fluvial, los puertos de Iquitos, 
Pucallpa, Nauta y Yurimaguas recibieron 314; 
264; 242 y 236 naves; respectivamente.

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS	A	NIVEL	
NACIONAL

En ese mismo mes, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 86; 
carga general con 12; tanqueros 
con 71; y graneleras con 68 naves 
atendidas. 

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 229; 135 
y 90; respectivamente. Mientras 
que, en naves de tipo pasajeros 
– carga, los puertos de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas, atendieron 
131, 66 y 51, respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2022

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2022

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

En enero de 2022, los Terminales Portuarios 
de Uso Público a nivel nacional movilizaron 
un total 4´371,785 toneladas métricas (TM), 
4.1% menos en comparación al mismo mes del 
año anterior, en el que se registró 4´379,525 
TM. Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 2´140,148 TM; 
carga fraccionada con 404,269; granel sólido 
con 1´579,846 TM; granel líquido con 228,070 TM; 
y carga rodante 19,453 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – en enero de 2022 - registró un total de 
233,394 TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por DP World, el 
que movilizó el mayor número de contenedores 
con 118,518 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals Callao movilizó 78,920 TEUs.

En el norte y sur del país, el Terminal Portuario de 
Paita (TPE) lideró el movimiento de contenedores 
con 33,318 TEUs, seguido por los terminales 
portuarios General San Martín – Pisco con 1,604 
TEUs; Matarani (TISUR) con 502 TEUs; Salaverry, con 
502; y Yurimaguas - Nueva Reforma (COPAM), con 86 
TEUs.

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2022

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2022

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2022



nuestras sedes
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Sede central
Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao

Central telefónica: (01) 630 - 9600
Anexo: 2003

atencionalusuario@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 - 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

Oficina de la APN – Anexo Talara
Dirección: Av. Bolognesi S/N Ex Edificio

Semor 3 piso, Oficina 304 Pariñas, Talara
Teléfono: 073- 383507

correo: apnanexotalara@apn.gob.pe


