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

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

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

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

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

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

Oicina de la APN- Pisco
Av. San Martín N° 1100 - 
Pisco Playa
Teléfono:056-533281
apnpisco@apn.gob.pe

Oicina de la APN- Yurimaguas 
Calle Libertad Nº 1301
Yurimaguas
Teléfono: 065- 353780
apnyurimaguas@apn.gob.pe

Oicina de la APN - Puno
Jr. El Puerto Nº 761
Teléfono:051-352588
apnanexopuno@apn.gob.pe

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

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

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

Oicina de la APN- Paita
Jr. Zepita Nº 368- Paita, Piura
Teléfono:  073-213620
apnpaita@apn.gob.pe

Oicina de la APN- Talara
Av.Bolognesi s/n Ediicio 
Semor Oicina 303- 304
Teléfono 073-383507

apnanexotalara@apn.gob.pe

Oicina 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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APN organizó ‘Taller de nuevas tecnologías existentes 

para el diseño de sistemas multiboyas y otros proyectos 

afines’, dictado por Costapetrol asociado de la Sociedad 

Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo 

Petroleros y Monoboyas (SLOM).

Escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria de la Provincia 

Constitucional del Callao participaron activamente de la celebración 

por el ‘Día de los Mares y la Riqueza Pesquera Peruana’, evento 

APN clausuró el ‘IV Curso de Gestión Moderna 

de Puertos” del Programa T

UNCTAD iniciado en julio del año p

esta fecha, se certificaron 13 

comunidad logístic

Estado Peruano suscribió Adenda N° 04 al c

de concesión para alconstruc

explotación del Terminal P

GALERÍA
PORTUARIA
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organizado por el Grupo Técnico de Educación Ambiental de la 

COMUMA, liderado por el Ministerio del Ambiente y conformado 

por diversas instituciones, entre ellas la APN.



5

so de Gestión Moderna 

ama TrainForTrade de la 

AD iniciado en julio del año pasado. En 

on 13 participantes de la 

omunidad logística portuaria.

Estudiantes de las diferentes carreras profesionales de 

la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 

(UNAAA) visitaron las instalaciones del Terminal 

Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma como parte 

de las acciones del Plan de Comunicación Externa de la 

APN.

El Sr. Elar Salvador Granda, especialista de la APN participó 

como jurado internacional en el ‘II Curso de Gestión Moderna 

de Puertos’,  realizado en República Dominicana del 17 al 19 

de octubre de 2016.

eruano suscribió Adenda N° 04 al contrato 

onstrucción, conservación y 

erminal Portuario de Matarani.

GALERÍA
PORTUARIA

3
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Autoridad Portuaria 

Presidente del Directorio:

APN participó en ‘Reunión de Alto Nivel 
sobre Transporte Sostenible de Países en 
Desarrollo sin litoral’ realizada en Bolivia.

Autoridad Portuaria Nacional recibió 
certiicación en el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015.

Ministro de Transportes y 
Comunicaciones visitó el puerto de 
Salaverry.

Se dio inicio al mejoramiento y 
mantenimiento del sistema de 
señalización náutica del canal de 
acceso al puerto del Callao.

APN coordina acciones conjuntas en 
temas de seguridad para el transporte 
de contenedores en el puerto del 
Callao.

Servir declaró iniciado el proceso de 
implementación del Nuevo Régimen 
del Servicio Civil de la APN

Presidente del Directorio de la APN se 
reunió con actores de la comunidad 
portuaria de las regiones de Moquegua 
y La Libertad.Edición, prensa y publicaciones: 

Unidad de Relaciones 
Institucionales
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Nuestro sector en cifras. 14-15
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Presidente del Directorio de la APN 
participó del Tercer Encuentro 
de Infraestructura realizado en 
Buenaventura, Colombia

9

13
APN promueve actividad de 
Responsabilidad Social y cuidado del 
medio ambiente en la ciudades de 
Trujillo y Yurimaguas.



Radar Portuario

 Como parte del Programa 

de Desarrollo para Trabajadores 
Portuarios de la Organización 
Internacional del Trabajo (PDP – OIT), 
el 7 y 8 de setiembre se desarrolló el 
‘Curso de Seguridad del Trabajo en 
los Terminales de Contenedores’ en la 
ciudad de Yurimaguas.

La referida capacitación estuvo dirigida a los trabajadores portuarios de dicha localidad, 

y será replicada también en las ciudades de Pucallpa e Iquitos, respectivamente.

BOLIVIA MUESTRA SU INTERÉS 
EN LOS PUERTOS DEL SUR DEL 
PAÍS
            
 Como parte de los acuerdos 
y coordinaciones sostenidas 
durante la Reunión de Alto Nivel 
sobre Transporte Sostenible de 
Países en Desarrollo sin Litoral, 
realizada del 12 al 14 de octubre 
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
en la que también participaron 
el presidente de Bolivia, Evo 
Morales y el primer vicepresidente 
y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, funcionarios del 
Estado boliviano y peruano se reunieron el 20 de octubre en las instalaciones de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), con la inalidad de conocer las cualidades 
y facilidades que ofrece el Perú a potenciales inversionistas, principalmente a los 
interesados en el sector portuario de nuestro país.

APN DICTÓ ‘CURSO DE SEGURIDAD 
DEL TRABAJO EN LOS TERMINALES DE 
CONTENEDORES’ EN YURIMAGUAS

5



APN participó en ‘Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible 
de Países en Desarrollo sin litoral’ realizada en Bolivia

6

Como parte de 
la comitiva que 
acompañó al 

primer vicepresidente 
de la República y 
ministro de Transportes 
y Comunicaciones, 
Martín Vizcarra Cornejo, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) a través de 
su presidente del Directorio, 
Edgar Patiño Garrido 
participó como asistente 
de la “Reunión de Alto Nivel 
sobre Transporte Sostenible 
de los Países en Desarrollo 
sin Salida al Mar”, realizada 
en la ciudad de Santa Cruz 
–Bolivia, del 13 al 14 de 
octubre del presente año.

El titular del MTC expresó 

en Bolivia la disposición 
del Perú para analizar de 
manera conjunta con ese 
país el proyecto del Tren 
Bioceánico, para lo cual 
acordó con el presidente 
Evo Morales reuniones 
técnicas bilaterales.

Asimismo detalló que, en 
diálogo con el mandatario 
boliviano, se coordinó que 
las reuniones sean intensas 

y progresivas, a in de que 
los resultados se puedan 
ver en plazos establecidos.

 

El Perú 
participó como país 
invitado por ser una 
nación de tránsito y 
con acceso al mar.



Autoridad Portuaria Nacional recibió certiicación en el Sistema de 
Getsión de Calidad ISO 9001:2015 
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E 
l esfuerzo de la Autoridad 
Portuaria Nacional 
(APN) por procurar la 

satisfacción de nuestros 
administrados y usuarios 
le ha valido la obtención 
de la Certiicación en el 
Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015, la 
cual fue entregada por el 
ente certiicador BASC Perú 
Certiication el martes 13 de 
setiembre de 2016.

En este contexto y con el 
principal objetivo de lograr 
la mejor gestión posible en 
beneicio de la comunidad 
portuaria, la Autoridad 
Portuaria Nacional priorizó 
para esta certiicación los 
procesos de Gestión de 
recepción y despacho de 
naves, Gestión de Licencias 
y Gestión de Control y 

Fiscalización, todos ellos a 
nivel nacional.

Este camino hacia la 
certiicación en el Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, iniciado a ines 
del 2015, culminó con la 
auditoría realizada por el 
ente certiicador BASC Perú 
Certiication el 19 agosto de 
2016, comprendiendo, en 

adición a la Sede Central 
de la APN, a las Oicinas 
Desconcentradas de Pisco, 
Paita y Salaverry.

Con esta certiicación,  
la APN busca lograr 
la satisfacción de los 
administrados y usuarios, lo 
que redundará en mejoras 
para el Sistema Portuario 
Nacional.



Presidente del Directorio de la APN participó del Tercer Encuentro de 
Infraestructura realizado en Buenaventura, Colombia

El presidente del 
Directorio de la 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Edgar 
Patiño Garrido, participó 
como conferencista 
internacional del 
Tercer Encuentro de 
Infraestructura realizado en 
Buenaventura (Colombia) 
el 27 de octubre último; un 
espacio donde la autoridad 
máxima en el sector 
portuario de nuestro país 
tuvo la oportunidad de dar 
a conocer el desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, 
así como también abordar 
temas relacionados a la 
conectividad marítima 
local e internacional – 
Caso Perú.

Este encuentro, organizado 
por la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, 
tuvo como inalidad 
analizar la situación de 

la conectividad férrea, 
carretera y marítima del 
Pacíico Colombiano que se 
conecta comercialmente 
con 203 puertos marítimos 
en todo el mundo, entre 
ellos, Perú.

Participaron también 
como conferencistas 
internacionales el 
especialista de Desarrollo 
Comercial de la Autoridad 

del Canal de Panamá, 
Luis Intriago; y el consultor 
del Sistema Económico 
Latinoamericano y 
del Caribe (Sela), Luis 
Ascencio.
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203 puertos
se conectan 
comercialmente con el 
Pacíico Colombiano, 
entre ellos, Perú.



Ministro de Transportes y Comunicaciones visitó el puerto de Salaverry

E 
n el marco de la clausura 
del “27 Encuentro 
Empresarial Norte” 

realizado el 15 de octubre 
en la ciudad de Trujillo, 
el ministro de Transportes 
y Comunicaciones, 
Martín Vizcarra Cornejo, 
aprovechó la oportunidad 
para visitar el Terminal 
Portuario de Salaverry – 
Trujillo, con la inalidad de 
realizar un recorrido por 
la instalación portuaria y 
conversar con el gerente 
general de Enapu – 
Salaverry, Julio Tam 
Castillo, así como con los 
trabajadores portuarios.

En dicho encuentro, el 
titular de Transportes indicó 

a los trabajadores que, a 
través de una iniciativa 
privada, en los próximos 
meses se realizará una 
inversión en el puerto, lo 
cual no debía preocuparlos 
pues traerá beneicios 
económicos importantes y 
se respetarán sus derechos 
laborales.

Por su parte, el Gerente 
General de Enapu – 
Salaverry manifestó que 
requieren el apoyo del 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) 
para impulsar el desarrollo 
del puerto de Salaverry.
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Se dio inicio al mejoramiento y mantenimiento del sistema de señalización 
náutica del canal de acceso al puerto del Callao

Con la inalidad  de 
mantener y optimizar 
las condiciones de 

seguridad en el tránsito de 
ingreso y salida de las naves 
en el puerto del Callao, 
el lunes 03 de octubre, se 
dio inicio al ‘Programa de 
mantenimiento preventivo 
y repación integral del 
sistema de señalización y 
balizamiento del puerto 
del Callao’.

Este sistema, que inició 
operaciones en el año 2011, 
cuenta con 15 dispositivos 
de señalización náutica 
de última generación 
compuesta por boyas 
especiales, faroletes y torres 
de enilación, las mismas 
que están posicionadas en 
el canal de acceso y boca 
de entrada al puerto.

Con estas acciones, la APN 

continúa orientando sus 
esfuerzos hacia la mejora 
y sostenibilidad de las 
condiciones de seguridad 
de las naves durante sus 
operaciones en el principal 
puerto del país (Callao), 
el cual tiene un impacto 
directo en el comercio 
exterior y la economía a 
nivel mundial.



APN coordina acciones conjuntas en temas de seguridad en el transporte 
de contenedores en el puerto del Callao 

L 
a Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) se reunió 
la tarde del 31 de octubre 

con diversos representantes 
de la comunidad portuaria 
nacional, con la inalidad 
de coordinar acciones 
conjuntas para dar solución 
a la problemática de la 
inseguridad en el transporte 
de contenedores en las 
principales vías de acceso 
al puerto del Callao.

Entre los actores que 
participaron de dicha 
reunión se encuentran la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), la Unidad Nacional 
de Transportistas (UNT), la 
Fiscalía Provincial del Callao, 
representantes de los 

almacenes extraportuarios, 
entre otros.

En el Callao, la PNP viene 
desarrollando el “Plan 
Cerco”, a través de una 
unidad especializada en 
estos actos delictivos. Al 
respecto, se informó que 
en los últimos cuatro meses 
se han desarticulado seis 
bandas de delincuentes 

especializados en transporte 
de contenedores.

Uno de los principales 
acuerdos tomados de 
manera conjunta entre los 
participantes, es que la PNP 
brindará la información que 
manejen de los trabajadores 
y choferes, a las empresas 
transportistas, a in de 
reforzar la seguridad de sus 
labores.

Con estas acciones, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional continúa 
impulsando la seguridad 
y calidad de los servicios 
portuarios en la Provincia 
Constitucional del Callao.

10

Seis
bandas delictivas 

fueron desarticuladas 

en cuatro meses, según 

información policial.



Servir declaró iniciado el proceso de implementación del Nuevo 
Régimen del Servicio Civil de la APN

C 
on la presencia de la 
Alta Dirección de la 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), así como 
funcionarios y especialistas 
de la institución, el 
presidente Ejecutivo de 
Servir, Juan Carlos Cortés 
Carcelén, hizo entrega, el 
18 de octubre último, de 
la resolución de Inicio del 
Proceso de Implementación, 
tras alcanzar un nivel de 
avance signiicativo en el 
cumplimiento de las fases 
previstas en los Lineamientos 
para el Tránsito de una 
entidad pública al Régimen 
del Servicio Civil.

Con este signiicativo 
logro, la APN reairma su 
compromiso de continuar 
velando por el bienestar 
de sus trabajadores, 
contribuyendo así en la 
mejora de los servicios 
públicos del país.
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“
Nos trazamos este 

objetivo con la 

inalidad de poder 
servir mejor al Estado 
peruano y al Sistema 
Portuario Nacional”, 
manifestó el presidente 
de la Autoridad Portuaria 
Nacional, Edgar Patiño 
Garrido.



Presidente del Directorio de la APN se reunió con actores de la comunidad 
portuaria de la región Moquegua y La Libertad

C 
on la inalidad de 
informar e involucrar a 
los diversos actores de 

la comunidad portuaria de 
las regiones de La Libertad y 
Moquegua en el desarrollo 
del Sistema Portuario 
Nacional, el presidente del 
Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido, 
se reunió los días 06 de 
octubre y 15 de setiembre 
en las ciudades de Trujillo 
e Ilo, respectivamente, 
con representantes de 
las municipalidades 
provinciales, terminales 
portuarios, agencias 
marítimas, sindicatos (de 
estibadores y de ENAPU), 
Cámaras de Comercio de 
las referidas localidades, 
entre otros.

En Trujillo, durante su 
encuentro con autoridades 
del sector público y privado, 
Patiño Garrido aprovechó la 

oportunidad para resolver 
algunas interrogantes sobre 
el proyecto de concesión 
del Terminal Portuario 
de Salaverry; asimismo, 
intercambió ideas y 
opiniones sobre la necesidad 
de desarrollar un proyecto 
de Ley para el Trabajador 
Portuario, el mismo que 
viene siendo impulsado por 
la Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Temporal y 

adscrita al 
M i n i s t e r i o 
de Trabajo y 
promoción 
del Empleo 
R. S. N° 059-
2015-PCM.

En tanto en 
la ciudad 
de Ilo, la 
a u t o r i d a d 

máxima en el sector 
manifestó la necesidad de 
impulsar la conectividad vial 
y de plataformas logísticas 
en beneicio de la región 
Moquegua. Asimismo, 
se comprometió a dar 
su máximo esfuerzo para 
alcanzar la formalización de 
la misma, a in que pueda 
constituirse en el propulsor 
de proyectos portuarios 
dentro su ámbito regional, 
en estrecha coordinación 
con la APN.
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El objetivo 
de las reuniones es informar 

e involucrar a los diversos 

actores de la comunidad 

portuaria en el desarrollo del 

Sistema Portuario Nacional.

Reunión con la comunidad portuaria de  Salaverry.

Reunión con la comunidad portuaria de  
Ilo.



APN promueve actividad de Responsabilidad Social y cuidado del 
medio ambiente en la ciudades de Trujillo y Yurimaguas

L a Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en 
coordinación con el área 

de Bienestar y Responsabilidad 
Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Alto Amazonas (UNAAA) y 
el Programa Estudiantil de 
Desarrollo Ambiental y Social 
de la Escuela de Ingeniería 
Industrial (Prodaseii) de la 
Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT), realizaron los 
días 28 y 19 de octubre 
respectivamente, una 
jornada de limpieza y recojo 
de residuos no orgánicos a 
orillas de la boca de entrada 
del río Huallaga (Yurimaguas) 
y de la playa en el distrito de 
Salaverry (zona colindante 

con el Terminal Portuario de 
Salaverry).

Estas actividades se suman 
a las realizadas por la APN 

(foros universitarios y mesas 
de trabajo con la comunidad 
portuaria) en las diferentes 
zonas del país donde se 
ubica un terminal portuario, 
como parte del Plan de 
Comunicación Externa de la 
institución. 

El objetivo de estas acciones 
es promover actividades 
socialmente responsables 
que generen conciencia 
en los ciudadanos sobre la 
importancia de mantener 
el ecosistema en el que se 
desenvuelven a diario y 
contribuir con el cuidado del 
medio ambiente.
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Según declaraciones del 
presidente del Directorio de 
la APN, en Ilo se encuentra 
en su etapa inal de 
evaluación una iniciativa 
privada para promover el 
proyecto portuario “Terminal 
Portuario Multipropósito 

de Ilo”, el cual ha sido 
encargado a la Agencia de 
Promoción de la Inversión 
Privada (Proinversión) para 
su evaluación y tramitación 
correspondiente.
Con el desarrollo de estos 
proyectos portuarios, la APN 

ratiica, una vez más, su 
compromiso de velar por el 
desarrollo del sector portuario 
en el país, brindando servicios 
de calidad en beneicio del 
comercio exterior.

Yurimaguas

Salaverry



 Naves

Nuestro sector en cifras

De enero a setiembre de 2016, 
la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió 11,663 naves y 
despachó 11,904 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 982; carga general con 
200; tanqueros con 499 y 
graneleras con 411 naves 
atendidas. Mientras que en 
el ámbito luvial, el puerto de 
Pucallpa e Iquitos presentaron 
mayor movimiento en naves 
de carga general con 492 y 
331 naves, respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Octubre 2016

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Octubre 2016
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Movimiento de naves recepcionadas y despachadas a nivel nacional
Enero - Setiembre 2016

Movimiento de naves por tipo a nivel nacional
Enero - Setiembre 2016



De enero a setiembre, el tráico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 1´640,473 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor  número de contenedores con 
641,853 TEUs (51.7%), mientras que el Terminal 
Norte Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 331,673 
TEUs (39.1%). En el interior del país, el Terminal 
Portuario de Paita (TPE) lideró el movimiento 
de contenedores con 132,050 TEUs (8.0%), 
seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR) con 13,489 TEUs (0.8%) y otros 
con 5,144 TEUs (0.3%).

De enero a setiembre de 2016, el 
movimiento de carga en los terminales 
portuarios de uso público a nivel 
nacional tuvo una variación de 3.1% 
en comparación al mismo periodo del 
año anterior, registrándose un total de 
31´872,484 toneladas métricas (TM) de 
mercancía, de las cuales 2´501,321 
fueron de carga fraccionada, mientras 
que 6´691,901 fueron a granel sólido, 
2´263,432 a granel líquido y 216,819 de 
carga rodante.

Contenedores

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

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

Tráico de carga en Instalaciones Portuarias de Uso Público
Enero - Setiembre 2016/2015

Movimiento de contenedores (TEUs) en los terminales portuarios
Enero - Setiembre 2016


