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Se aprobó el Reglamento de Operaciones del 
Muelle Norte del puerto del Callao

Se entregaron obras del nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma

Nave de grandes dimensiones arribó al 
puerto del Callao

APN continúa con ciclo de foros universitarios y 
mesas de trabajo en los diferentes puertos del país
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Participación del Jefe de la Oficina Desconcentrada de 
la APN en  Matarani en la ceremonia de arribo del Buque 
Escuela B.A.P. Unión.

APN desarrolló charla informativa sobre  el “Cuidado 
del entorno marino costero” a los alumnos de la 
I.E.P. Nuestra Señora de Fatima de Paita.

APN se reunió con representantes de la 
Empresa Portuaria de Vlaparíso (Chile), con 
la finalidad de darles a conocer los avances 
del Sistema Portuario Nacional, así como los 
nuevos proyectos portuarios.

Asistentes al Seminario sobre “Diseño, operación y 
mantenimiento de monoboyas”, organizado por la 
APN.

GALERÍA
PORTUARIA
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APN se reunió con representantes de la 
Empresa Portuaria de Vlaparíso (Chile), con 
la finalidad de darles a conocer los avances 
del Sistema Portuario Nacional, así como los 
nuevos proyectos portuarios.

Estudiantes de las carreras de Negocios Internacionales, 
Administración y Economía de la Universidad Nacional 
de Piura (UNP) visitaron las instalaciones del Terminal 
Portuario de Paita, como parte de las acciones del Plan 
de Comunicación Externa de la APN.

El jefe de la Oficina Desconcetrada de la APN en Paita y 
Bayóvar participó en la ceremonia de colocación de la 
ofrenda floral, con motivo de la primera visita del Buque 
Escuela B.A.P. Unión al puerto de Paita.

Asistentes al Seminario sobre “Diseño, operación y 
mantenimiento de monoboyas”, organizado por la 
APN.

GALERÍA
PORTUARIA
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Presidente del Directorio: Presidente del Directorio de la APN 
participó en ceremonia de entrega 
de obras del Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma.

Terminal Portuario de Paita cuenta 
con nuevo equipamiento portuario. 

MTC otorgó certificación ambiental 
al proyecto de modernización del 
Terminal Portuario General San Martín 
- Pisco.

APN continúa con ciclo de foros 
universitarios y mesas de trabajo en 
diferentes puertos del país. 

Nave de grandes dimensiones arribó 
al puerto del Callao.

APN estuvo presente en el “Primer 
Encuentro Regional Latinoamericano y 
Caribeño de Comunidades Logísticas 
Portuarias” realizado en Panamá.

OEFA se reunió con especialistas de 
la APN para realizar actividades de 
supervisión en el sector portuario.

APN y Universidad Nacional de Ucayali 
impulsan acciones de Responsabilidad 
Social  y cuidado del medio ambiente.Edición, prensa y publicaciones: 
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Radar Portuario

 La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
aprobó el Reglamento de Operaciones 
del Terminal Norte Multipropósito en 
el Terminal Portuario del Callao. Dicha 
norma está compuesta de 114 artículos 
y 6 anexos, de conformidad con la 
Resolución de Gerencia General N° 
354-2016-APN/GG, de fecha 13 de julio 
de 2016, la Resolución de Acuerdo de 
Directorio N° 044-2016-APN/DIR y la 
Resolución Ministerial N° 162-2001-MTC-
15.15.

APN DICTÓ CONFERENCIA 
SOBRE ‘GESTIÓN AMBIENTAL 
EN EL ECOSISTEMA MARINO 
COSTERO DE LA PROVINCIA 
DE ILO’
            
 Con la finalidad de dar a 
conocer el rol que desempeña 
la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) en la protección ambiental 
portuaria, así como las actividades 
que desarrolla como una Entidad 
de Fiscalización Ambiental (EFA), la 
APN, a través del jefe de la Oficina 
Desconcentrada en Ilo, Jorge Guembes Gonzáles del Valle, participó como expositor 
en la Conferencia sobre ‘Gestión Ambiental en el Ecosistema Marino Costero de la 
provincia de Ilo’, organizada por la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad José Carlos Mariátegui, el pasado 14 de julio.

SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE 
OPERACIONES DEL MUELLE NORTE 
DEL PUERTO DEL CALLAO
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Presidente del Directorio de la APN participó en ceremonia de entrega 
de obras del Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma

6

Con la presencia 
del ex ministro 
de Transportes 

y Comunicaciones 
(MTC), José Gallardo; el 
embajador del Ecuador, 
José Sandoval; la 
Gerente General de la 
Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (Copam), 
Carmen Benitez; así 
como del presidente del 
Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño; el 25 de 
julio pasado se llevó a 
cabo la ceremonia de 
finalización de la primera 
fase del Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva 
Reforma en la ciudad 
de Yurimaguas (Loreto), 
proyecto que constituye 
la primera concesión 

portuaria en la Amazonía 
peruana.

El nuevo terminal portuario, 
que en su primera fase 
alcanzó un monto de 
inversión superior a los S/ 
100 millones, forma parte 
del Eje Multimodal IIRSA 
Norte y se complementa 
con el puerto de Paita 
(Piura), convirtiéndose 

así en una alternativa de 
transporte moderno y 
de conectividad para la 
región Loreto.

Más de S/ 100 mlls. 
invirtió  el    
Concesionario en la 
ejecución de su Fase I.



Terminal Portuario de Paita cuenta con nuevo equipamiento 
portuario 
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El presidente del 
Directorio de la 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Edgar 
Patiño Garrido, participó el 
15 de julio de la ceremonia 
de presentación de las dos 
grúas pórtico de patio y 
una grúa pórtico de muelle 
en el Terminal Portuario 
de Paita, operado por 
la empresa Terminales 
Portuarios Euroandinos 
(TPE).

El monto de inversión 
referencial para la 
adquisición de estos nuevos 
equipos fue alrededor 
de los US$ 21 millones. Los 
equipos LIEBHERR, de origen 

alemán, incrementarán 
aproximadamente el 100% 
la productividad en las 
operaciones de carga 
contenedorizada.

Participaron de la 
ceremonia el ex 
ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), 
José Gallardo Ku; el 

presidente de Andino 
Investment Holding S.A., 
Carlos Vargas Loret de 
Mola; el presidente del 
Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido; 
así como el Gobernador 
Regional, Reynaldo Hilbck 
Guzmán; entre otras 
principales autoridades de 
la región Piura. 

Los nuevos equipos 
i n c r e m e n t a r á n 
aproximadamente el 
100% de la productividad 
en las operaciones de 
carga.



MTC otorgó certificación ambiental al proyecto de modernización 
del Terminal Portuario General San Martín - Pisco

De acuerdo a 
la Resolución 
Directoral 696-

2016-MTC/16, emitida el 
26 de julio último por el 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), 
a través de su Dirección 
General de Asuntos Socio 
Ambientales (DGASA), 
se otorgó la certificación 
ambiental al proyecto 
del Terminal Portuario 
General San Martín – 
Pisco, con lo cual, según 
lo establecido en el 
contrato de concesión, el 
concesionario Terminal 
Portuario Paracas S.A. se 
encontraría facultado 
para iniciar la ejecución de 

las obras del mencionado 
proyecto portuario.

Cabe recordar que el 
Estado peruano suscribió 
el contrato de concesión 
el 21 de julio del 2014 con 
la empresa concesionaria 
Terminal Portuario Paracas 
S.A., por un plazo de 

30 años y un monto de 
inversión de alrededor de 
US$ 215 millones.
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Con esta certificación
el concesionario estaría 
facultado para iniciar la 
ejecución de obras del 
proyecto portuario.



APN continúa con ciclo de foros universitarios y mesas de trabajo en 
diferentes puertos del país

C on la finalidad 
de conocer la 
problemática de 

las zonas donde existe un 
puerto nacional y buscar 
acciones en conjunto 
con los representantes del 
sector público y privado, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) desarrolló, el 07 y 14 de 
julio, una serie de actividades 
(mesas de trabajo y foros 
universitarios) en las ciudades 
de Paita y Pucallpa, 
respectivamente.

En ambas ciudades, la 
mesa de trabajo reunió 
a actores de la cadena 
logística portuaria y se logró 
intercambiar información 
sobre los avances en el 
Sistema Portuario Nacional 
(SPN), asimismo se recibieron 
aportes y se estrecharon 
vínculos que permitarán 
contribuir en el desarrollo 
portuario del país.

En Paita, durante el 
desarrollo de la Mesa de 
Trabajo, el jefe de la Oficina 
Desconcentrada de la APN 
en Paita y Bayóvar, Antonio 
Bodero Coelho, detalló las 
necesidades de los clientes 
de un puerto, el desarrollo de 
la infraestructura portuaria 
y dio un balance sobre los 
acuerdos y compromisos 
asumidos por la APN en 
la última mesa de trabajo 
desarrollada en mayo de 
2015.

En tanto, en Pucallpa, 
el jefe de las Oficinas 
Desconcentradas de la APN, 
Celso Albuquerque Yataco, 
hizo un balance sobre el 
desarrollo y modernización 
del SPN, resaltando los 
proyectos portuarios previstos 
para la región Ucayali, 
así como la promoción 
de la formalización de las 
instalaciones portuarias 
fluviales de la región que 
garanticen seguridad y 
desarrollo. 
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Foro Universitario de Puertos en Piura Foro Universitario de Puertos en Pucallpa

Mesa de Trabajo en Piura

Mesa de Trabajo en Pucallpa

Foro Universitario de Puertos en Piura

Mesa de Trabajo con la comunidad portuaria de Piura



Nave de grandes dimensiones arribó al puerto del Callao

Gracias a la 
significativa mejora 
en infraestructura 

portuaria, el sábado 06 de 
agosto, el puerto del Callao 
recibió la nave más grande 
que haya arribado en la 
historia del Perú. Se trata del 
buque portacontenedores 
MSC FLAVIA de bandera 
panameña, con una eslora 
de 365.8 metros (largo de la 
nave), una manga de 48.4 
metros (ancho), un puntal 
de 29.9 metros y un calado 
máximo de 16.5 metros; con 
capacidad para transportar 
12,967 TEUs (contenedores 
de 20 pies) que incluyen 
1,150 contenedores 
refrigerados sobre cubierta.

El arribo de este buque 

portacontenedores al puerto 
del Callao y de otros de gran 
envergadura, que cada 
día llegan en importante 
número a nuestro primer 
terminal portuario, es posible 
debido a las mejoras que se 
han dado en el canal de 
ingreso, posa de maniobra 
y frentes de atraque a -16 
metros de profundidad; así 
como a la apertura de la 
boca de entrada a la rada 
interior del Terminal Portuario 
del Callao a 200 metros. A 
esto se suma el moderno 
equipamiento portuario que 
permite atender buques 
como el MSC FLAVIA.

Otro punto importante para 
la atención de este tipo de 
buques es el reordenamiento 
de las embarcaciones 
pesqueras artesanales en 
el fondeadero frente al 
Terminal Norte Multipropósito 
y al reordenamiento 
del tráfico de camiones 
fuera del terminal, lo que 
disminuye sustancialmente 
la congestión fuera del 
recinto portuario.

El arribo de la nave, que 
realizó operaciones de 
embarque y descarga de 
1,163 contenedores en el 
Callao, fue observado por 
la Alta Dirección de la APN, 
integrado por el presidente 
del Directorio, Edgar Patiño 
Garrido y la gerente general, 
Verónica Zambrano.
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Arribo de nave
fue observada por 
funcionarios de la APN.



APN estuvo presente en el “Primer Encuentro Regional Latinoamericano 
y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias” realizado en 
Panamá

En el marco del 
“Programa Red de 
Puertos Digitales 

y Colaborativos” del 
Sistema Económico 
Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), se llevó a 
cabo en Panamá, del 14 
al 16 de julio del presente 
año, el “Primer Encuentro 
Regional Latinoamericano 
y Caribeño de 
Comunidades Logísticas 
Portuarias”, que convocó 
a diversos representantes 
del sector portuario de 
la región, entre ellas a 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN).

A dicho evento asistieron, 
en calidad de ponente y 
panelista, los jefes de las 
Oficinas de Tecnologías 
de la Información y de 
Capacitación Portuaria 
de la institución, con el 
tema “Ventanilla Única 
Portuaria/Marítima del 
Perú”, considerado como 
una herramienta relevante 
que optimiza la interacción 

de la cadena logística 
portuaria para lograr su 
competitividad.

El objetivo del Primer 
Encuentro fue crear un Foro 
Temático denominado 
“Iniciativas para el 
fortalecimiento de los 
pilares de la competitividad 
de las cadenas logísticas 
portuarias”, que aborden 
temas como la alineación 
de procesos en la cadena 
logística portuaria; calidad, 
seguridad y estándares 
de servicio, gobernanza 
e investigación en 
comunidades logísticas, 
entre otros.
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El evento
convocó a diversos 
representantes de los países 
miembros del SELA.



OEFA se reunió con especialistas de la APN para realizar actividades de 
supervisión en el sector portuario

El Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

(OEFA), en su calidad de 
ente rector del Sistema 
Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, 
realizó una actividad de 
supervisión a la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN),  
el pasado el 25 de agosto.

La finalidad fue verificar 
el desempeño de las 

funciones de fiscalización  
ambiental desarrolladas 
por la Dirección de 
Operaciones y Medio 
Ambiente (Doma), respecto 

de los administrados 
dentro del ámbito de su 
competencia.

Participaron de la reunión   el 
director de Operaciones y 
Medio Ambiente de la APN, 
José Maratuech Pinzás, 
así como especialistas 
del área, quienes tienen 
relación directa con los 
diversos temas en materia 
ambiental.
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La APN
por ser considerada como 
una Entidad de Fiscalización 
Ambiental (EFA), está facultada 
para realizar funciones de 
fiscalización dentro del ámbito 
de su competencia.



APN y Universidad Nacional de Ucayali impulsan acciones de 
Responsabilidad Social  y cuidado del medio ambiente

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), en su rol 
de promotor del Sistema 

Portuario Nacional (SPN) y en 
su compromiso por contribuir 
en el desarrollo de los puertos 
y sus zonas de influencia, 
planificando y promoviendo 
la integración del puerto y 
la ciudad, está impulsando 
diversas acciones de 
Responsabilidad Social en 
las zonas del país donde se 
ubica un terminal portuario.

En ese marco, el 15 de 
julio último, en un trabajo 
conjunto con la Universidad 
Nacional de Ucayali (UNU), 
la APN realizó una jornada de 
Limpieza y Recojo de Residuos 
No Orgánicos en la Ribera del 
Río Ucayali, actividad llevada 

a cabo con el apoyo de 
los alumnos de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental 
de dicha casa de estudios, 
liderados por el docente Ing. 
Edwin Poquioma Yuimachi y 
especialistas de la APN.

Cabe detallar que los 
residuos no orgánicos (o 
inorgánicos) son los que por 
sus características químicas 
sufren una descomposición 

natural muy lenta. Muchos 
de ellos son de origen natural 
pero no son biodegradables; 
por ejemplo, los envases de 

plástico, latas, vidrios, gomas, 
etc., lo cual genera un alto 
impacto de contaminación 
de nuestros ríos, lagos y mares.

El objetivo de dicha acción 
de Responsabilidad Social es 
el de promover una cultura 
del cuidado del medio 
ambiente y responsabilidad 
ciudadana, que sensibilice 
a los habitantes que viven o 
realizan actividades en las 
zonas de influencia donde 
se ubica un puerto nacional, 
minimizando los impactos 
ambientales e integrando 
con sostenibilidad el territorio 
para lograr un modelo social 
responsable, cohesionado y 
justo.

13

El objetivo 
es promover una cultura de 
cuidado del medio ambiente 
y responsabilidad ciudadana.



 Naves

Nuestro sector en cifras

De  enero a julio de 2016, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió 8,993 naves y 
despachó 9,191  a nivel nacional, 
siendo los puertos de Iquitos, 
Callao, Pucallpa, Yurimaguas 
y Nauta los que mayor 
movimiento registraron en su 
recepción y despacho de naves.

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 755; carga general con 
162; tanqueros con 387 y 
graneleras con 311 naves 
atendidas. Mientras que en 
el ámbito fluvial, el puerto de 
Pucallpa e Iquitos presentaron 
mayor movimiento en naves 
de carga general con 362 y 
255 naves, respectivamente. 

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

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Agosto 2016

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

Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Agosto 2016
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De enero a julio, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total 
de 1´239,444 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World, el que movilizó el mayor  número de 
contenedores con 653,874 TEUs, mientras que 
el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
,movilizó 471,409 TEUs. En el interior del país, 
el Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró el 
movimiento de contenedores con 99,441 
TEUs, seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR) con 10,429 TEUs y otros con 
4,291 TEUs.

Durante los meses de                                                                          
enero a julio de 2016, el movimiento de 
carga en los terminales portuarios de uso 
público a nivel nacional se incrementó 
en un 1.7% en comparación al mismo 
periodo del año anterior, registrándose 
un total de 24’163,766 toneladas métricas 
(TM) de mercancía, de las cuales 
1’919,377 fueron de carga fraccionada, 
mientras que 4´790,233 fueron a granel 
sólido, 1’759,599 a granel líquido y 164,741 
de carga rodante.

Contenedores

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

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