
Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 135 -
Callao
Teléfono: 6309600 - An.1906
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Supe - Huacho
 - Chancay
Jr. Tacna Nº 150 Oficina D - Supe
 Puerto
Teléfono: 236-4952
apnanexosupe@apn.gob.pe

Oficina de la APN -Matarani 
Av. Mariscal Castilla Nº 443 - 
Mollendo
Teléfono:054-532095
apnmatarani@apn.gob.pe

Oficina  de la APN- Salaverry
Jr. Libertad Nº 114- Salaverry 
- Trujillo
Teléfono: 044-437867
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Eten - 
Pacasmayo
Calle San Martín Nº 184 - Puerto
Eten
Teléfono:074-414130
apnanexoeten@apn.gob.pe

Oficina  de la APN- Pucallpa 
Jr. Salaverry Nº 243- Distrito de 
Callería 
Teléfono:061-590392
apnpucallpa@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Pisco
Av. San Martín N° 1100 - 
Pisco Playa
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 - Puno
Jr. El Puerto Nº 761
Teléfono:051-352588
apnanexopuno@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Iquitos
Calle Misti N° 737- Villa 
Punchana, Loreto
Teléfono: 065-606335
apniquitos@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Nauta 
Calle Junín Mz. C Lt.2- Nauta
Teléfono:965893078
apnanexonauta@apn.gob.pe  

Oficina de la APN- San Nicolás
Marcona Zona M23- D, San 
Juan de Marcona - San Nicolás
Teléfono: 056-526438
apnsannicolas@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Paita
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 303- 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

Nuestras Sedes 
Sede central

Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao
Central telefónica: 630-9600

Anexo:2200

informes@apn.gob.pe
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Se culminaron obras en el Muelle F del Terminal 
Portuario de Matarani.

APN capacitó a más de 100 actores de la 
comunidad portuaria.

Se colocó la primera piedra del Complejo 
Portuario y Logístico del puerto de Chancay.
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Presidente del Directorio: APN participó en ceremonia de 
término de obras del Muelle F en el 
Terminal Portuario de Matarani.

APN participó en Cumbre 
Latinoamericana de Expansión de 
Puertos realizada en Perú.
Se colocó la primera piedra del 
Complejo Portuario y Logístico del 
puerto de Chancay.

APN dictó seminario sobre la  norma 
para la certificación de la Masa Bruta 
Verificada (VGM).

Autoridad Portuaria Nacional realizó 
Foro Universitario de Puertos en el 
Callao.
APN Y CEPAL desarrollaron taller 
sobre Políticas Nacionales Integradas
y Sostenibles de Logística y Movilidad.

Puerto del Callao recibió Nave 
Granelera más grande y con mayor 
carga que haya arribado al Perú.

APN capacitó a más de 100 actores 
de la comunidad portuaria.
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Radar Portuario

 Con el objetivo de reflexionar sobre 
la importancia de los océanos en la 
vida diaria de las personas y generar un 
movimiento ciudadano que busque 
la protección del ecosistema marino – 
costero en el ámbito nacional, el Grupo 
Técnico de Educación Ambiental 
de la Comisión Multisectorial para la 
Gestión Ambiental del Medio Marino 
Costero (COMUMA) encabezada por 
el Ministerio de Ambiente (Minam) y 
conformado por diversas instituciones 
involucradas en el tema, entre ellas 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN), llevaron 
a cabo, el 08 de junio último, diversas actividades en el marco de las 
celebraciones por el Día Mundial de los Océanos.

PRIMER BUQUE CON 
MATERIALES Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN ARRIBÓ 
AL MUELLE HÍBRIDO MU2

 El Muelle Híbrido MU2, 
correspondiente a las obras de 
modernización de la Refinería de 
Talara, recibió el primer buque 
carguero BBC KIBO, procedente 
del puerto Pyongtaek (Corea del 
Sur), con materiales y equipos 
de construcción que serán 
utilizados para la modernización de la 
mencionada refinería, operada por 
Petróleos del Perú S.A. (Petroperú).

APN PARTICIPÓ EN CELEBRACIÓN 
POR DÍA MUNDIAL DE LOS 
OCÉANOS



APN participó en ceremonia de término de obras del Muelle F 
en el Terminal Portuario de Matarani
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La Alta Dirección de la 
Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) 

participó, el 22 de junio 
pasado, en la ceremonia 
de término de obras del 
Muelle F - Bahía Islay, muelle 
minero más grande de 
Sudamérica, del Terminal 
Portuario de Matarani 
(Arequipa), operado 
por la empresa Terminal 
Internacional del Sur (Tisur).

La ceremonia fue 
encabezada por 
el presidente de la 
República, Ollanta Humala 
Tasso, acompañado del 
ministro de Transportes y 
Comunicaciones, José 
Gallardo Ku; el presidente 
del Directorio del Terminal 
Internacional del Sur 
S.A., Dionisio Romero y la 

gobernadora regional, 
Yamila Osorio.

Según informó el 
Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura 
de Transportes de Uso 
de Público (Ositran), 
este sistema, que incluye 
el amarradero F, es un 
proyecto cuyo compromiso 
demandó una ejecución 
de inversión de US$232 
m i l l o n e s . 
Se trata 
de una 

infraestructura que 
permitirá el embarque 
de concentrados de 
minerales, en forma 
encapsulada, provenientes 
de las operaciones mineras 
Cerro Verde, Antapaccay 
y Las Bambas; y duplicará 
el movimiento de carga 
del referido terminal, 
alcanzando más de 6 
millones de toneladas de 
minerales al año.

US$ 232
millones 
demandó 
la ejecución 
del 
amarradero 
F.



APN participó en Cumbre Latinoamericana de Expansión de Puertos 
realizada en Perú
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El presidente del 
Directorio de la 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Edgar 
Patiño Garrido, participó 
el pasado 19 de mayo 
como expositor en el ‘Latin 
America Port Expansion 
Summit’, cumbre portuaria 
organizada por la 
compañía internacional 
Grupo Lnoppen que 
convoca a ejecutivos y 
funcionarios del sector 
público y privado del 
ámbito portuario nacional 
e internacional.

Patiño Garrido realizó la 
presentación “El desarrollo 
del Sistema Portuario 
Nacional”, en la que dio 
a conocer los avances 

ejecutados, las principales 
acciones, así como los 
futuros proyectos del 
Sistema Portuario Nacional, 
impulsados por la APN en su 
compromiso de promover 
el desarrollo de los puertos 
del Perú.

El evento portuario, que 
finalizó el 20 de mayo, y en 
el que se abordaron temas 
relacionados al desarrollo 
de nuevos puertos en 

la región, además de la 
expansión y mejoramiento 
de los ya existentes, contó 
con la participación del 
embajador del Reino de 
los Países Bajos en Lima, 
Perú, Wiebe de Boer, 
así como también de 
funcionarios y ejecutivos 
de APM Terminals Callao, 
del Terminal Internacional 
del Sur (Tisur), del Terminal 
de Contenedores de 
Buenaventura – Colombia, 
de la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura y Santa 
Martha -Colombia, de la 
Corporación Andina de 
Fomento CAF, Ultramar de 
Chile, Consemar Group de 
Venezuela, Puerto Verde 
Panamá Atlántico, entre 
otros.  

Cumbre
convocó a ejecutivos y 
funcionarios del sector 
público y privado 
del ámbito portuario 
nacional e internacional.



Se colocó la primera piedra del Complejo Portuario y Logístico del 
puerto de Chancay

En ceremonia pública 
realizada en las 
instalaciones del futuro 

Terminal de Graneles Sólidos, 
Líquidos y Carga Rodante 
en el puerto de Chancay, 
el operador Terminales 
Portuarios Chancay, 
empresa perteneciente 
al grupo minero Volcán, 
colocó la primera piedra 
del Complejo Portuario y 
Logístico del referido puerto.

El mencionado proyecto, 
que demandará de 
una inversión estimada 
de  US$ 460 millones, 
movilizará carga general 
no contenedorizada, 
carga rodante de vehículos 
pesados y livianos y graneles 
sólidos y líquidos, entre 

ellos productos agrícolas; 
convirtiéndose en un punto 
de intercambio comercial 
entre Perú y países como 
Argentina, Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, 
China, Corea y países de 
Europa. Se espera el inicio 
de las operaciones para 
el primer trimestre del año 
2019.

Asistieron al evento el 
presidente de la República, 
Ollanta Humala Tasso, el 

ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), 
José Gallardo Ku, el 
viceministro de Transportes, 
Henrry Zaira, el gobernador 
regional de Lima Provincias, 
Nelson Chui Mejía, la 
alcaldesa de la provincia 
de Huaral, Ana Kobayashi 
Kobayashi, el alcalde distrital 
de Chancay, Juan Alberto 
Álvarez Andrade, el gerente 
general de Terminales 
Portuarios Chancay, José 
Noriega Lores, entre otras 
autoridades locales.

En representación de 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), asistió el 
presidente del Directorio, 
Edgar Patiño Garrido, y la 
gerente general, Verónica 
Zambrano Copello. 
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El proyecto
permitirá el intercambio 
comercial entre Perú y 
países como Argentina, 
Brasil, EE.UU., Canadá, 
Japón, China, Corea y 
algunos países de Europa.



APN dictó seminario sobre la  norma para la certificación de la Masa Bruta 
Verificada (VGM)

El presidente del 
Directorio de la 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) participó 
como expositor del 
seminario ‘Impacto del 
Convenio para la Seguridad 
de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS) en las 
exportaciones’, organizado 
por la Asociación de 
Exportadores (ADEX) con el 
objetivo de dar a conocer 
los alcances sobre la Norma 
Técnica que establece 
los lineamientos para la 
certificación de la Masa 
Bruta Verificada / Verified 
Gross Mass (VGM) para los 
contenedores llenos.

Dicha norma establece 
los lineamientos para la 
certificación de la VGM 
para los contenedores 
llenos, la misma que entrará 
en vigor a nivel mundial 

a partir del 01 de julio, 
según lo establecido por 
la Organización Marítima 
Internacional (OMI).

De la misma manera, con 
fecha 30 de junio, la APN 

informó a la comunidad 
portuaria (principalmente 
agentes de aduana), 
a través de una charla 
informativa, sobre las 
directrices de la referida 
norma técnica. Asimismo, se 
establecieron mecanismos 
de consulta a través de 
correo electrónico, a fin de 
despejar futuras dudas de 
los asistentes.
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La norma
entró en vigencia a nivel 
mundial a partir del 01 de julio 
de este año.



Autoridad Portuaria Nacional realizó Foro Universitario de Puertos en el 
Callao

Con la finalidad de 
informar y aportar en el 
desarrollo académico 

de los jóvenes universitarios 
que tienen por interés 
especializarse en carreras 
afines al sector portuario, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) desarrolló 
en el Callao el primer Foro 
Universitario de Puertos, 
denominado ‘Situación 
actual del Sistema Portuario 
Nacional y la importancia 
de la cadena logística en el 
Terminal Portuario del Callao’, 
realizado el 27 de junio en 
el Auditorio del Colegio San 
Antonio Marianistas.

El referido evento 
académico, presidido por la 
gerente general de la APN, 
Verónica Zambrano Copello, 
fue dirigido a alumnos y 
docentes de la Universidad 
Marítima del Perú (UMP), la 
Escuela Nacional de Marina 
Mercante ‘Almirante Miguel 
Grau’ (ENAMM) y alumnos de 
5° de secundaria del colegio 
anfitrión.

En este foro, Zambrano 
Copello dio un balance 
sobre la situación actual del 
Sistema Portuario Nacional, 
resaltando el desarrollo de las 
siete concesiones portuarias, 
los proyectos de Chimbote, 
Ilo y Salaverry; así como 

las instalaciones portuarias 
privadas que han sido 
desarrolladas a la fecha.
 
Asimismo, participaron 
como expositores el Sr. Juan 
Llona, gerente comercial 
de APM Terminals Callao, y 
el Dr. Aldo Lozano, asesor 
legal aduanero de la 
Asociación de Transporte y 
Logística (APACIT). Llona Silva 
presentó el tema ‘Servicios 
que brinda el puerto dentro 
de la cadena logística’, 
mientras que el asesor legal 
de APACIT participó con el 
tema ‘Agentes de carga 
y transporte en la cadena 
logística’.
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El evento académico
también se replicará en las 
distintas ciudades donde 
existe un puerto nacional.



APN Y CEPAL desarrollaron taller sobre Políticas Nacionales Integradas
y Sostenibles de Logística y Movilidad

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y la 
Comisión Económica 

para América Latina 
(CEPAL) y desarrollaron 
el 15 y 16 de junio en la 
ciudad de Lima, el Taller 
sobre políticas nacionales 
integradas y sostenibles de 
logística y movilidad, en el 
marco del proyecto UNDA 
de las Naciones Unidas. 
 
El evento fue inaugurado 
por la secretaria general 
del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones 
(MTC), Jessica Reátegui, 
quien aperturó el evento 
en representación del 
ministro de Transportes 
y Comunicaciones, 
José Gallardo Kú. 

“Para todo tipo de 
proceso de desarrollo 
en el país, es necesaria 

la sostenibilidad de logística 
y movibilidad. Por eso, es 
una prioridad del Estado 
peruano el modernizar 
la infraestructura y el 
transporte de manera 
sostenible”, manifestó 
la funcionaria del MTC. 
En la inauguración 
participaron también el 
presidente del Directorio 
de la Autoridad Portuaria 
Nacional, Edgar Patiño 

Garrido, y la Oficial a cargo 
de la Unidad de Servicios 
de Infraestructura de la 
CEPAL, Azhar Jaimurzina. 
 
El presidente del Directorio 
de la APN expuso acerca de 
la Situación y perspectivas 
del Sistema Portuario 
Nacional, donde aseguró 
que gracias a la política 
portuaria, se ha ordenado 
el sistema, contando 
con 81 instalaciones 
portuarias a nivel nacional. 
 
Con esta participación, la 
APN reafirma su compromiso 
de promover una cadena 
logística organizada, 
moderna y con trabajo en 
equipo, a fin de fortalecer el 
comercio exterior nacional.
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Gracias a la política 
portuaria actualmente 
se cuenta con 81 instalaciones 
portuarias a nivel nacional.



Puerto del Callao recibió nave granelera más grande y con mayor carga 
que haya arribado al Perú

Gracias al proceso 
de modernización 
portuaria, promovido 

por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), el puerto 
del Callao continúa 
mostrando importantes 
logros que se han visto 
reflejados, por ejemplo, 
en el arribo de naves de 
grandes dimensiones como 
es el caso del ingreso de la 
nave ‘Adriatica Graeca’ al 
Muelle 11 del Terminal Norte 
Multipropósito, administrado 
por APM Terminals Callao, 

convirtiéndose en la 
embarcación granelera 
más grande y con 
mayor carga que haya 
ingresado a nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
La citada nave, que arribó el 
pasado 13 de junio, lleva en 
sus siete bodegas alrededor 
de 70,500 toneladas de 

granel agrícola (trigo a 
granel), de las cuales 
52,500 toneladas serán 
descargas en el Callao. La 
nave tiene una longitud 
de 224.89 metros de eslora 
y 32.2 metros de manga. 
Es importante indicar que 
este arribo se dio gracias al 
sofisticado equipamiento 
del terminal, que ahora 
cuenta con equipos Mega 
Hoppers y Grúas Móviles, 
los cuales permitirán que la 
descarga se de en un menor 
tiempo.
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La nave
descargó 52,500 toneladas de 
trigo granel en el puerto del 
Callao.



APN capacitó a más de 100 actores de la comunidad portuaria

Como parte de sus 
funciones de velar 
por la capacitación  

y desarrollo profesional de 
la comunidad portuaria, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) capacitó 
a más de 100 actores de 
la comunidad portuaria 
en cursos de Protección 
y Seguridad, trabajos 
portuarios específicos, 
gestión moderna de 
puertos, entre otros. 
 
En ese sentido, la APN dirigió 
del 25 al 27 de mayo el ‘Taller 
de Ejercicios y Prácticas del 
Código PBIP’, dirigido a los 
oficiales de Protección de 

las Instalaciones Portuarias 
(OPIP) a nivel nacional 
y otros funcionarios de 
la comunidad portuaria 
relacionados con el tema. 
Es importante indicar 
que el referido curso fue 
dirigido por la Unidad de 
Protección y Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, del 03 al 08 de 
junio se llevó a cabo el 
‘Curso formativo de Tarjador 
Portuario’ en el puerto del 

Callao, a cargo de la OCP 
– APM Terminals. Dicho curso 
permitirá que los tarjadores 
de la referida empresa sigan 
cumpliendo con sus labores 
de manera eficiente. 
 
Otra capacitación que se 
llevó a cabo fue el módulo 
7 del ‘IV Curso de Gestión 
Moderna de Puertos’, evento 
que reúne a profesionales 
de la comunidad portuaria 
nacional, quienes son 
capacitados por la UNCTAD 
de la Organización de 
los Estados Americanos 
y la Autoridad Portuaria 
Nacional.
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Los cursos 
estuvieron orientados a 
las actividades y servicios 
portuarios.



 Naves

Nuestro sector en cifras

De enero a mayo de 2016, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
recibió 6,450 naves y despachó 
6,575 a nivel nacional, siendo 
los puertos de Callao (2895), 
Iquitos (3495), Pucallpa (2113), 
Yurimaguas (1142) y Nauta 
(1096) 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 537; carga general con 
119; tanqueros con 276 y 
graneleras con 220 naves 
atendidas. Mientras que en 
el ámbito fluvial, el puerto de 
Pucallpa e Iquitos presentaron 
mayor movimiento en naves 
de carga general con 262 y 
186 naves, respectivamente. 

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

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Junio 2016

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

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Junio 2016
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De enero a mayo, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total 
de 876,358 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World el que movilizó el mayor  número de 
contenedores con 461,144 TEUs, mientras que 
el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 331,673 TEUs. En el interior del país, 
el Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró el 
movimiento de contenedores con 75,187 
TEUs, seguidos por los Terminales Portuarios 
de Matarani (TISUR) con 7,244 TEUs y otros con 
1,110 TEUs.

Durante los meses de                                                                          
enero a mayo de 2016, el movimiento de 
carga en los terminales portuarios de uso 
público a nivel nacional se incrementó 
en un 7.0% en comparación al mismo 
periodo del año anterior, registrándose 
un total de 17’168,038 toneladas métricas 
(TM) de mercancía, de las cuales 
1’384,854 fueron de carga fraccionada, 
mientras que 3´532,348 fueron a granel 
sólido, 1’247,194 a granel líquido y 113,371 
de carga rodante.

Contenedores

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

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


