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APN RECIBIÓ VISITA DE 
DELEGACIÓN ALEMANA 

La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió, la tarde de ayer, 
la visita de una delegación 
de expertos de Hamburg Port 
Consulting Gmbh de Alemania, 
con la finalidad de dar a conocer 
información específica sobre 
un proyecto que posibilite la 
construcción de un terminal 
privado de minerales en un puerto 
de alcance nacional.
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APN recibió solicitud de recepción final 
de obras de las etapas 1 y 2 del proyecto 
de modernización del terminal norte 
multipropósito.

APN participó de Inauguración del Muelle 
Híbrido MU2 de la Refinería de Talara.

Delegación de Protección Portuaria de 
U.S.A visitó el Perú.

Funcionarios de la Embajada de U.S.A. y 
de APM Terminals a nivel internacional se 
reunieron con Presidente del Directorio de 
la APN.

APN junto a autoridades del sector evalúan 
avances del plan piloto de reordenamiento 
vial en el Puerto del Callao

Autoridad Portuaria Nacional participó en 
Forum organizado por el Frente De Defensa 
de Trabajadores Portuarios de Salaverry

APN Y SELA clausuran el taller 
“Administración de la Cadena Logística 
Portuaria”

Representante de la Autoridad Portuaria 
Nacional participó como instructor del 
curso Gestión Moderna de Puertos En 
República Dominicana

Vicepresidente de ADEX visita el Puerto del 
Callao.

Crucero Silver Spirit arribó al Puerto del 
Callao.

Edición, prensa y publicaciones: 
Unidad de Relaciones 

Institucionales

CRUCERO EXPEDITION ARRIBÓ AL 
PUERTO DEL CALLAO

El buque de pasajeros Expedition, 
procedente del Terminal Portuario de San 
Juan de Marcona (Ica), arribó la tarde 
de ayer al muelle 1A de APM Terminals 
Callao con 70 pasajeros y 70 tripulantes.

La nave de bandera liberiana, de 105 m. 
de eslora y 18,5 m. de manga, zarpará 
a las 17:00 horas de hoy con destino al 
Terminal Portuario de Salaverry.
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APN recibió solicitud de recepción final de obras 
de las etapas 1 y 2 del proyecto de modernización 
del terminal norte multipropósito.

APN participó de Inauguración del Muelle Híbrido 
MU2 de la Refinería de Talara.

Delegación de Protección Portuaria de U.S.A. visitó el Perú
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La empresa concesionaria 
del Terminal Norte 
Multipropósito del puerto 

del Callao, APM Terminals  
Callao S.A., presentó a 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) el 11 de 
abril de 2016, la solicitud 
de Recepción Final de las 
Obras de las Etapas 1 y 2 
del proyecto Modernización 
del Terminal Norte 
Multipropósito del Terminal 
Portuario del Callao. 
 
La ejecución de las obras 
comprendidas en las Etapas 
1 y 2 del citado proyecto, 
fueron presentadas a 
la APN en sub etapas o 
paquetes de recepción 
parciales, a fin de que su 
ejecución no comprometa 
la operatividad del Terminal. 
EUs.

En ceremonia pública 
realizada en las 
instalaciones de la 

refinería de Petroperú 
en Talara (Piura) y con la 
asistencia de autoridades 
nacionales, regionales 
y locales, entre ellas la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), se llevó a cabo la 
inauguración del muelle de 
carga denominado MU2, 
el cual, en su primera fase, 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), como 
encargada de la 

implementación del Código 
Internacional para la 
Protección de los Buques y de 
las Instalaciones Portuarias 
– Código PBIP, recibió la 
mañana del pasado 05 
de abril, a la delegación 
del Equipo Internacional 
de Protección Portuaria 
de Guardacostas de los 
Estados Unidos de América 
(U.S.A.), quienes arribaron a 
nuestro país con la finalidad 
de visitar diversos terminales 
marítimos y fluviales del Perú, 
conocer su realidad y realizar 
aportes principalmente 
en temas de protección 
y seguridad portuaria. 
 
El presidente del Directorio 
de la APN, Edgar Patiño 
Garrido, aprovechó su 
encuentro con dicha 

Mejoras en infraestructura y 
equipamiento
Las obras mencionadas 
comprenden la ejecución 
de 560m de Muelle 5, patio 
de contenedores cuya área 
estimada es de 107,624 
m², adquisición de cuatro 
(04) grúas post-panamax; 
280m del muelle 11,  sistema 
Integrado de descarga y 
almacenamiento de granos, 
dragado a profundidad de 
-16m; edificio administrativo 
de cinco (05) niveles, edificio 
de amenidades, antepuerto 
para atender más de ciento 
sesenta (160) camiones, 
estacionamiento vehicular 
y puertas de entrada; 
edificaciones varias y áreas 
remanentes.

Inversiones
Las etapas 1 y 2 del proyecto 
de Modernización del 

recepcionará los materiales 
y equipos que serán utilizados 
para la modernización de 
la mencionada refinería. 
 

delegación, para darles a 
conocer la situación actual 
de nuestro sistema portuario, 
así como los avances en 
infraestructura, que a la 
fecha se han desarrollado  
con éxito en nuestro país. 
De la misma manera, dio 
a conocer los planes a 
corto y mediano plazo 
que se tienen en cartera. 
 
Durante su estadía de una 
semana, la delegación 
norteamericana visitará las 
instalaciones del Terminal 

Terminal Norte Multipropósito 
del Terminal Portuario del 
Callao, tienen una inversión 
estimada en obras de 
infraestructura de más de 
231 millones de dólares (231, 
865,653 USD) y equipamiento 
portuario por más de 114 
millones de dólares (114, 
161,810 USD), lo que hace 
una inversión total estimada 
de obra de 346 millones 27 
mil 463 dólares americanos.
En total son cinco (05) las 
etapas obligatorias que 
forman parte de las obras que 
permitirán la modernización 
del Terminal Norte 
Multipropósito del Terminal 
Portuario del Callao, lo que 
significará un gran aporte 
para el comercio marítimo 
peruano, convirtiendo al 
Terminal Portuario del Callao 
no solo en moderno sino en 
competitivo. 

Una vez culminada esta 
etapa, cuyo inicio de 
operaciones se estima para 
el mes de abril de este 
año, el MU2 servirá para 
recepcionar y despachar 
naves cuya carga principal 
será de petróleo y sus 
derivados.

Norte Multipropósito 
del puerto del Callao, 
administrado por APM 
Terminals, así como también, 
el Terminal Portuario UNACEM 
ubicado en Conchán (Lurín), 
para finalmente viajar a 
Iquitos, donde visitarán los 
terminales portuarios de 
Enapu S.A. y Petroperú.

 fase, recepcionará los 
materiales y equipos 
que serán utilizados para 

la modernización de la 
mencionada refinería.



Funcionarios de la Embajada de U.S.A. y de APM Terminals a nivel 
internacional se reunieron con Presidente del Directorio de la APN

APN junto a autoridades del sector evalúan avances del plan piloto de 
reordenamiento vial en el Puerto del Callao

Con la finalidad de 
llevar a cabo un 
trabajo en conjunto 

y realizar aportes 
principalmente en temas 
de protección y seguridad 
en el sector portuario de 
nuestro país, funcionarios 
de la Embajada de Estados 
Unidos de América (U.S.A.) 
en Perú y ejecutivos de APM 
Terminals a nivel global, 
especialistas en protección, 
seguridad y ambiente 
laboral de los puertos donde 
opera APM Terminals, se 
reunieron, el de abril último, 
con el presidente del 
Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido. 
 
Durante el encuentro, al 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) se 
reunió, el 14 de abril del 

presente año, con diversos 
actores de la comunidad 
portuaria, con la finalidad 
de evaluar los avances en 
la implementación del Plan 
Piloto de reordenamiento 
vial impulsado por esta 
autoridad, el mismo que 
busca facilitar el traslado 
de la carga desde y hacia 
los terminales portuarios 
del principal puerto del 
país (Callao), así como 
también garantizar la 
seguridad y protección 
de los servicios portuarios. 
 
Con el apoyo de las diversas 
autoridades involucradas 
en esta problemática, el 
Plan Piloto va teniendo 
efectos favorables en los 
conductores de los vehículos 
que transportan la carga 
hacia referido terminal, 
quienes vienen siendo 
instruidos a fin de respetar los 
carriles diferenciados para 

que también asistieron 
representantes de la 
Dirección Ejecutiva 
Antidrogas (Dirandro) 
de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y de 
la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat), el Presidente del 
Directorio de la APN dio a 
conocer la situación 
actual de nuestro 
sistema portuario, así 
como los avances en 
infraestructura que, 
si bien a la fecha 
se han desarrollado  
con éxito, también 
han traído consigo 
algunos problemas 
de inseguridad 
en el transporte 

el acceso a cada Terminal 
Portuario (APM Terminals, 
DP World), evitando así 
el congestionamiento 
v e h i c u l a r . 
 
En temas de seguridad, la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP) a través de la Dirección 
de Tránsito del Callao viene 
dotando de personal para 
que, de manera exclusiva 
y sostenible apoye en 
el reordenamiento de 
todas las vías de acceso 
al puerto del Callao 

de mercancías ilícitas a 
través de contenedores. 
 
Este acercamiento 
representa un importante 
esfuerzo por contrarrestar 
la problemática que viene 
afectando la protección 
y seguridad del sistema 
portuario a nivel nacional e 
internacional.

(Av. Guardia Chalaca, 
Manco Cápac, Atalaya 
y Contralmirante Mora). 
 
Este acercamiento y 
trabajo conjunto, es parte 
fundamental para seguir 
contribuyendo con el 
desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional (SPN), 
generando servicios 
portuarios seguros, eficientes 
y de calidad, en beneficio 
del comercio exterior. 
 
Participaron de la reunión 
representantes de APM 
Terminals Callao, de la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), de la Asociación 
Peruana de Operadores 
Portuarios (ASPPOR), de 
la Unión Nacional de 
Transportistas (UNT) – Callao, 
Ransa, AUSA – Soluciones 
Logísticas, Casor Aduaneros, 
así como también empresas 
de transportes de carga 
pesada como Pay Pay y 
MMG.
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Autoridad Portuaria Nacional participó en Forum organizado por el Frente 
De Defensa de Trabajadores Portuarios de Salaverry

APN Y SELA clausuran el taller “Administración 
de la Cadena Logística Portuaria”

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), a través 
de su Gerente General, 

Verónica Zambrano 
Copello, participó del Forum 
‘Visión a Futuro del Puerto 
de Salaverry’ organizado, 
el pasado 07 de marzo, 
por el Frente de Defensa 
para el desarrollo del 
puerto de Salaverry en 
la ciudad de Trujillo. 
 
Durante su intervención, 
la Gerente General de 
la APN transmitió a los 
asistentes el compromiso 
de la institución de 
seguir velando por el 
desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional, sin 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y el 
Sistema Económico 

Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) llevaron a cabo 
el taller “Administración de la 
Cadena Logística Portuaria”, 
en el marco del programa 
de la “Red de puertos 
digitales y colaborativos 
de Latinoamérica y 
el Caribe 2014-2016”, 
promovido por el SELA y 
la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), que tiene 
como objetivo encaminar 
a las comunidades 
portuarias logísticas en 
una formalización y 
diseño de mecanismos 
de desarrollo para la 
cadena logística portuaria. 
 
El evento, desarrollado el 

perjudicar su entorno social 
ni la labor de quienes 
forman parte del mismo. 
 
”En el caso del puerto de 
Salaverry, estamos  ante 

27 y 28 de abril de 2016, fue 
inaugurado por el Presidente 
del Directorio de la APN, 
Edgar Patiño Garrido, quien 
estuvo acompañado 
de la Directora de la 
Red de Información y 
Conocimientos del SELA, 
Gloria Cañas Arias y el 
consultor del SELA, Ing. Luis 
Ascencio, quienes vienen 
promoviendo esta Red en 
beneficio de la comunidad 
portuaria del Callao. 
 
El evento académico, 
que tuvo por objetivo la 
comprensión de la función 
y responsabilidad de 
cada actor de la cadena 
logística, enmarcado 
en los conceptos de 
administración logística, 
comercio exterior y 

una iniciativa privada 
que busca mejorar una 
parte de las actuales 
instalaciones. Por ahora, 
nos encontramos en una 
etapa de confidencialidad 
respecto al área que se 
piensa modernizar. Cuando 
ya se declare de interés, esta 
iniciativa será publicada y 
se conocerán los detalles 
técnicos de la propuesta”, 
refirió Zambrano Copello 
 
Finalmente, mencionó que lo 
que se busca a través de las 
concesiones es modernizar 
los puertos nacionales 
en aras de mejorar la 
infraestructura con la que 
cuentan actualmente. 

eficiencia de la cadena 
de transporte de carga; 
convocó a representantes 
de diversas instituciones 
públicas y privadas como 
la Asociación Marítima 
del Perú (ASMARPE), la 
Sociedad Nacional de 
Industrias (SIN), la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP), 
la Universidad César Vallejo 
(UCV), la Universidad del 
Pacifico (UP), la Asociación 
de Exportadores (ADEX), 
la Asociación Peruana 
de Agentes de Carga 
Internacional (APACIT), 
Quimpac, Tralsa, funcionarios 
de la APN; entre otros. 
 
El evento fue clausurado 
por la Gerente General de 
la APN, Verónica Zambrano 
Copello.
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Representante de la Autoridad Portuaria Nacional participó como instructor 
del curso Gestión Moderna de Puertos En República Dominicana

Vicepresidente de ADEX visita el Puerto del 
Callao

Crucero Silver Spirit arribó al Puerto Del Callao

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) a través 
de su jefe de la Unidad 

de Capacitación Portuaria, 
el Sr. Elar Salvador Granda, 
participó como instructor 
del módulo 5A “Métodos 
y Planificación Estratégica 
de la Gestión” del curso 
Gestión Moderna de 
Puertos, desarrollado en 
Santo Domingo (República 
Dominicana) del 8 al 12 de 

El Presidente del Directorio 
de la Autoridad 
Portuaria Nacional 

(APN), Edgar Patiño Garrido, 
recibió la mañana del 11 
de abril, al vicepresidente 
del Consejo Directivo de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX), Jhon Hartley, 
quien llegó acompañado 
de David Lemor y Raúl 
Saldías, miembros del 
gremio empresarial. 
 
La cita, en la que 
participaron también la 
Gerente General así como 
directores y jefes de la 
APN, tuvo como principal 
objetivo dar a conocer los 
avances realizados en el 

El buque bahameño, 
procedente del 
Terminal Portuario 

General San Martín (Pisco), 
arribó el pasado 10 de 
marzo, al Muelle 1A del 
puerto del Callao, con 338 
pasajeros y 364 tripulantes. 
 
La nave con 195.70 m. de 
eslora, 26.50 m. de manga 
y un puntal de 11.50 m. 
zarpará mañana, 11 de 
marzo, a las 10:00 hrs. con 
destino al Terminal Portuario 
de Salaverry.

marzo del presente año. 
Gracias al convenio entre 
La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
desde el 2009 se vienen 
formando instructores para 
el programa TrainforTrade 
– UNCTAD, con la finalidad 
de difundir los módulos 
aplicados en los cursos de 

Sistema Portuario Nacional, 
así como los planes de 
desarrollo portuario que se 
vienen impulsando. Luego 
de la reunión, la comitiva 
empresarial visitó el puerto 

Gestión Moderna de Puertos 
en la red de habla hispana.  
Es importante señalar que, 
los cursos impartidos por 
la UNCTAD, además de 
los Talleres de Formador 
de Instructores, buscan 
fortalecer la gestión de los 
puertos Iberoamericanos y 
contribuir en la actualización 
de los conocimientos 
portuarios.

del Callao acompañados 
de la gerente general de 
la APN, Verónica Zambrano 
y el jefe de Protección 
y Seguridad, Luis García 
Lumbreras.
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 Naves

Nuestro sector en cifras
Carga

De marzo a abril, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total 
de 338,688 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World el que movilizó el mayor  número de 
contenedores con 178,777 TEUs, mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
Callao movilizó 133,953 TEUs. En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) 
lideró el movimiento de contenedores con 
22,186 TEUs, seguidos por los Terminales 
Portuarios de Matarani (TISUR) con 3,211 
TEUs y otros con 561 TEUs.

De enero a febrero de 2016, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
recibió 2,375 naves y despachó 
2,483 a nivel nacional, siendo 
los puertos de Iquitos (651), 
Callao (539), Pucallpa (421), 
Yurimaguas (188) y Paita (110) 
los que mayor movimiento 
de naves registraron.

En el mismo periodo, se observa 
que en el ámbito marítimo, el 
puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos 
de naves portacontenedores 
con 210; carga general 
con 59; tanqueros con 112 
y graneleras con 95 naves 
atendidas. Mientras que en 
el ámbito fluvial, el puerto de 
Pucallpa e Iquitos presentaron 
mayor movimiento en naves 
de carga general con 93 y 79 
naves, respectivamente. 

Durante los meses de                                                                          
marzo y abril de 2016, el movimiento de 
carga en los terminales portuarios de uso 
público a nivel nacional se incrementó 
en un 6.9% en comparación al mismo 
periodo del año anterior, registrándose 
un total de 6´748,716 toneladas métricas 
(TM) de mercancía, de las cuales 531,025 
fueron de carga fraccionada, mientras 
que 1´358,015 fueron a granel sólido, 
506,403 a granel líquido y 50,184 de carga 
rodante.

Contenedores

(*) Información referencial correspondiente al mes de abril de 2016
Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Mayo 2016

(*) Información referencial correspondiente al mes de abril de 2016
Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Mayo 2016

 Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Mayo 2016.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Mayo 2016.
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