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Los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de la Producción; Sr. Martín 

Vizcarra y Sr. Bruno Giufra, respectivamente, acompañados de la viceministra 

de Transportes, Sra. Fiorella Molinelli y el presidente del Directorio de la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), Sr. Edgar Patiño, visitaron el martes 

15 de noviembre las instalaciones del Desembarcadero Pesquero 

Artesanal (DPA) del Callao, con la finalidad de conocer de cerca 

la realidad del sector pesquero del principal puerto del país.

Gracias a las obras  de   modernización  del Terminal  Norte 

Multipropósito del puerto del Callao, administrado por 

APM Terminals, arribó, el 15 de diciembre, al muelle 

11 del referido terminal el crucero turístico Crown 

Princess de 289.6 metros de largo y 50.5 metros 

de ancho, procedente de Hamilton (Bermudas).
El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), Sr. Edgar Patiño Garrido, participó en la inauguración 

del Programa de Control de Contenedores, organizado 

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), el día 28 de noviembre de 2016.

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), Sr. Edgar Patiño Garrido, participó como panelista en la 

segunda fecha del Foro de Inversión de la región Tacna, con el 

tema ‘El puerto Miguel Grau y Vía Férrea en la región Tacna, 

perspectivas para la creación de un Hub Logístico en el Sur 

del Perú’, desarrollado los días 22 y 23 de noviembre en 

la ciudad de Lima.

La Alta Dirección de la APN se reunió el 21 de noviembre con una delegación 

del Ministerio de Industria y Comercio de Singapur, encabezada por el 

subsecretario de Comercio, Sr. Luke Goh, con el objetivo de abordar 

temas relacionados a las operaciones portuarias y la facilitación 

del comercio.

APN y autoridades de la región Ucayali recibieron el 11 de noviembre 

al presidente del República, Pedro Pablo Kuczynski Godard 

en Pucallpa, quien participó de la inauguración del puente 

Pachitea y supervisó los avances de otras obras de 

construcción en dicha ciudad.
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Presidente de la República inauguró 
el nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma.

APN recibió obras y nuevo 
equipamiento de los Terminales 
Portuarios de Matarani, Yurimaguas 
y Muelles Norte y Sur del puerto del 
Callao.

Autoridades peruanas irmaron 
acuerdo para combatir el 
narcotráico y actividades ilícitas en 
los puertos del país.

Autoridad Portuaria Nacional 
desarrolló VIII Foro Nacional de 
protección portuaria PBIP en la 
ciudad de Pucallpa.

Más de 80 universitarios participaron 
de Foro Portuario organizado por la 
APN en Chiclayo.

Autoridad Portuaria Nacional realizó 
jornada de limpieza de playas en el 
balneario de Pimentel.
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 Con la inalidad de veriicar y validar 
el proyecto de metodología para la 
medición de los niveles de servicio y 
productividad del Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
realizó, el pasado 23 de noviembre, 
una visita operativa al referido terminal 
portuario en el marco de sus funciones 
establecidas en la normativa portuaria.

Durante la visita, los especialistas de la  APN evidenciaron la importancia del nuevo terminal 
portuario, el mismo que constituye un modelo para la región amazónica de nuestro país.
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APN Y DEVIDA DICTARON 
CURSO SOBRE PROTECCIÓN 
DE BUQUES E INSTALACIONES 
PORTUARIAS EN  EL PUERTO 
DE SALAVERRY   
         
 La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida Sin Drogas (Devida) llevó a 
cabo el pasado 18 de noviembre 
una capacitación sobre el Curso 
Básico I de Protección de Buques 
e Instalaciones Portuarias (PBIP), 
dirigida a los integrantes del Grupo de Seguridad y Control de puertos en Salaverry (La Libertad). 

Dicho curso, a cargo del instructor y especialista de la Unidad de Protección y Seguridad de 
la APN, Teodoro Agüero, se desarrolló con la inalidad de fortalecer las acciones preventivas y 
operativas en la lucha contra el tráico ilícito de drogas y delitos conexos en los diferentes puertos 
a nivel nacional.

APN REALIZÓ VISITA OPERATIVA AL 
PUERTO DE YURIMAGUAS – NUEVA 
REFORMA

Nuestro sector en cifras. 14-15
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Se culminaron trabajos de 
mantenimiento del sistema de 
señalización y balizamiento del canal 
de acceso al puerto del Callao.
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Presidente de la República inauguró el nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma
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El jefe de Estado estuvo 
acompañado del 
ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Martín 
Vizcarra, así como del 
presidente del Directorio 
de la APN, Edgar Patiño 
Garrido.

Por su parte, Vizcarra detalló 
que se busca una visión 
de transporte intermodal 
“El puerto de Yurimaguas 
engloba totalmente lo que 
se quiere como país, pues 
une al puerto de Paita con la 
selva peruana. La hidrovía, a 
concesionarse 
en los primeros 
meses del 
2017, será el 
complemento 
para este 
p u e r t o ” , 
agregó. 

La Fase I del 

desarrollo del referido 
terminal comprende el 
desarrollo de infraestructura 
portuaria por un monto 
aproximado de US$ 26 
millones y de equipamiento 
portuario alrededor de US$ 4 
millones.

Es importante indicar que 
el referido proyecto fue 
adjudicado por el Estado 
peruano al concesionario 
en el año 2011. Se estima 
que la segunda fase del 
proyecto tendrá una 
inversión aproximada de 
US$ 15 millones.

El presidente de la 
República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, 

inauguró, el 22 de diciembre 
de 2016, la Fase I del 
Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva 
Reforma, administrado por 
el concesionario Consorcio 
Puerto Amazonas (Copam), 
el cual ha signiicado una 
inversión de más de US$ 30 
millones.

Kuczynski Godard señaló 
que el progreso debe 
seguir adelante, por lo que 
se requiere continuar con 
nuevas fases una vez que 
se complete la carga y la 
limpieza del río.

“Iquitos ya no tiene puerto, 
por lo que pronto debe 
contar con un terminal 
portuario propio”, agregó el 
presidente de la República.

En su calidad de 
Organismo Técnico 
Especializado (OTE) 

encargado del desarrollo 
del Sistema Portuario 
Nacional, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) 
conjuntamente con el 
Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso 
Público (Ositran), recibieron 
en diciembre del presente 
año diversas obras y 
nuevo equipamiento 
correspondientes a los 
proyectos de modernización 
de los Terminales Portuarios 
de Matarani, Yurimaguas, 
Muelles Norte y Sur del 
puerto del Callao. 

Terminal Portuario de Matarani 

A través del Comité de 
Recepción de Obras, la 
APN hizo oicial, el último 21 
de diciembre, la recepción 
de obras correspondiente 
al ‘Sistema de Recepción, 
Almacenamiento y 

Embarque de Minerales en 
Bahía Islay, Amarradero F 
del Terminal Portuario de 
Matarani’, por parte del 
concesionario Terminal 
Internacional del Sur S.A. 
(Tisur). 

Dichas obras, cuyo monto 
aproximado de inversión 
asciende a los US$ $280 
millones,  incluyen vías 
férreas; movimiento de 
tierras; vías de transporte 
pesado, puentes y redes; 
ediicaciones que albergan 
cada uno un ediicio de 
recepción del mineral, 
fajas transportadoras y 
un almacén del mineral, 
correspondiente a 
los proyectos mineros 

de Cerro Verde, Las 
Bambas y Antapaccay, 
respectivamente. Asimismo, 
incluye obras marítimas 
compuestas por un muelle 
de pantalán, un viaducto, 
una faja tubular, una 
galería distribuidora y 
un embarcador a nave 
(shiploader).

Terminal Portuario de Yurimaguas – 
Nueva Reforma

En la Amazonía peruana, 
la Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (Copam) 
también hizo entrega a la 
APN, el 15 de diciembre, 
las obras y equipamiento 
correspondiente a la 
Fase I del proyecto de 
construcción del Terminal 
Portuario de Yurimaguas – 
Nueva Reforma, cuyo monto 
de inversión asciende a US$ 
33,6 millones.

Entre las obras aprobadas 
y recepcionadas por la 
APN iguran un (01) patio 

APN recibió obras y nuevo equipamiento de los Terminales Portuarios 
de Matarani, Yurimaguas y Muelles Norte y Sur del puerto del Callao

APN
recepcionó obras y 
equipamiento de 04 
terminales portuarios 
del país, en diciembre 
de 2016.

Recepción de obras del Terminal Portuario de Matarani

Recepción 
de obras y 
equipamiento 
del Terminal 
Portuario de 
Yurimaguas
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el equipamiento portuario 
adicional correspondiente al 
proyecto de modernización 
del Nuevo Terminal de 
Contenedores – Zona Sur del 
puerto del Callao, operado 
por DP World, cumple con las 
especiicaciones técnicas, 
estándares y parámetros 
del expediente técnico 
aprobado previamente por 
la APN, el miércoles 07 de 
diciembre, se irmó el acta 
de recepción de dicho 
equipamiento, cuyo monto 
de inversión asciende a más 
de US$ 11 millones.
 
El equipamiento portuario 
recibido corresponde a 
una (01) Grúa Pórtico de 
Muelle tipo Gantry marca 
ZMPC; seis (06) Camiones 
Tractor de Terminal marca 

Terberg Benschop y seis (06) 
Chasis Tráiler de Terminal 
marca Dutch Lanka Tráiler 
Manufactures Ltd.

Con estas importantes 
mejoras en infraestructura  
y equipamiento portuario 
en los diferentes puertos 
del país, la APN reairma su 

compromiso de continuar 
velando por el desarrollo 
del Sistema Portuario 
Nacional, para hacerlo más 
competitivo, brindando 
servicios eicientes, seguros y 
de calidad en beneicio del 
comercio exterior peruano.

de contenedores de 
10.000 metros cuadrados; 
un (01) muelle de carga 
de 120 metros; un (01) 
ediicio administrativo y 
uno (01) de amenidades; 
una (01) cámara de frío 
de 600 metros cuadrados 
con 72 tomas reefers, un 
(01) terminal de espera 
de pasajeros; almacenes, 
entre otras obras. En tanto, 
el equipamiento portuario 
comprende una (01) grúa 
móvil; una (01) grúa giratoria; 
un (01) reach stacker; dos 
(02) tractores; dos (02) 
chasis para contenedores; 
una (01) embarcación para 
mantenimiento de obras de 
río y otros accesorios para el 
manejo de carga.

Dicho terminal portuario es 
considerado como un medio 
de transporte moderno y de 
conectividad que impulsará 
el comercio entre las regiones 
amazónicas de Perú, Brasil, 
Ecuador y Colombia, 
mejorando la productividad 
y promoviendo la aparición 

de nuevas 
industrias.

Muelle Norte

En el caso del 
Terminal Norte 
Multipropósito 
del puerto 
del Callao, 
las obras y 
equipamiento 
entregadas, 
el pasado 14 
de diciembre, a la APN por 
parte del concesionario 
APM Terminals incluyen la 
adquisición de cuatro (04) 
grúas pórtico post-panamax, 
doce (12) grúas pórtico de 
patio; la optimización de 
los muelles C y D (muelle 
5) que permite atender 
Naves Post Panamax, con 
un dragado de -16.00 m. 
de profundidad; así como 
la optimización de áreas 
e instalaciones existentes 
como el antepuerto, la 
zona de reefers, el taller 
de mantenimiento, entre 
otros. Todas estas obras 

corresponden a la Etapa 1.
 
En tanto, la Etapa 2 
comprende dos (02) 
grúas móviles, tres (03) 
tolvas móviles y equipos 
complementarios; así como 
la modernización de la 
infraestructura portuaria del 
Muelle de Granos (Muelle 
11), de la galería subterránea 
y la nueva estructura de 
transporte de granos a los 
silos (faja transportadora).

Muelle Sur

Habiéndose constatado que 

Terminal Portuario del Callao

Se culminaron trabajos de mantenimiento del  sistema de 
señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del 
Callao

El pasado 16 de noviembre 
se culminaron los trabajos de 
mantenimiento preventivo y 
de reparación integral del 
sistema de sañalización y 
balizamiento del canal de 
acceso al puerto del Callao.

Dicho mantenimiento 
contempló el desarrollo 
de trabajos submarinos, 
reposicionamiento y 
alineación de boyas, 
cambio de zinques; así 
como el mantenimiento 
eléctrico y electrónico  
de las linternas de los 15 
dispositivos de señalización 
náutica.

Con estas acciones, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) reairma su 
compromiso por  optimizar 
las condiciones de 

seguridad en el tránsito de 
ingreso y salida de las naves 
en el Terminal Portuario del  
Callao.



Autoridades peruanas irmaron acuerdo para combatir el narcotráico 
y actividades ilícitas en los puertos del país

Autoridad Portuaria Nacional desarrolló VIII Foro Nacional de protección 
portuaria PBIP en la ciudad de Pucallpa

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), la 
S u p e r i n t e n d e n c i a 

Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat), la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
la Policía Nacional del Perú 
(PNP), así como la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida) 
suscribieron, el 28 de 
noviembre, un Memorandum 
de Entendimiento con la 
Oicina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (Unodc) para el Perú 
y Ecuador, en el marco del 
Programa Global de Control 
de Contenedores, con la 
inalidad de optimizar las 
acciones de prevención en 
el manejo de contenedores 
que se movilizan a través 
del puerto del Callao y otros 
puertos del país.

Dicho programa es una 
iniciativa que fue creada 
hace 10 años para ayudar 
a los gobiernos en la 
creación de estructuras de 
implementación sostenible 
en selectos puertos 
marítimos, con el propósito 
de reducir el riesgo de que 
los contenedores marítimos 
sean explotados y utilizados 
para el tráico ilegal de 

La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) desarrolló 
del 09 al 11 de noviembre en 
la ciudad de Pucallpa el VIII 
Foro Nacional de Protección 
Portuaria PBIP ‘Importancia 
de la formalización y la 
calidad para la protección y 
seguridad portuaria’, dirigido 
a Oiciales de Protección de 
las Instalaciones Portuarias 
(OPIPs) de nuestro país.

El acto inaugural y la 
ponencia de apertura 
estuvo a cargo de la 
gerente general de la APN, 
Dra. Verónica Zambrano 

drogas, crimen organizado 
y otras actividades ilícitas.

Con esta importante 
iniciativa, la APN se 
compromete, entre otros 
temas, a proveer un espacio 
físico en las inmediaciones 
de su Centro de Control, 
Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias 
(CCCRE) para establecer 
las Unidades de Control 
Conjunto (UCC), que 
es un nuevo enfoque 
implementado por la 
UNODC, con la inalidad 
de integrar múltiples 
agencias de seguridad 
con el intercambio de 
información operacional en 
tiempo real y  potenciado 
con la disponibilidad de las 
diferentes competencias y 

Copello y fue clausurado por 
el presidente del Directorio 
de la misma institución, Sr. 
Edgar Patiño Garrido, quien 
manifestó su interés por 
trabajar en la formalización 
de los terminales portuarios 
luviales existentes en nuestro 
país, de la mano con la 
comunidad portuaria y las 
autoridades competentes 
para garantizar así un 
comercio seguro a través de 
los puertos a nivel nacional.

Entre las conclusiones 
obtenidas durante los tres 
días de conferencias se 
destaca la conformación 
de una mesa de trabajo 
multisectorial para coordinar 
y diseñar un plan de 
trabajo a corto y mediano 
plazo para formalizar la 
actividad portuaria luvial. 
Esta mesa estará integrada 
por representantes de la 
Marina de Guerra del Perú 
y la Capitanía del Puerto, 

autoridades dentro de un 
mismo equipo de trabajo.

Es importante mencionar 
que dicha suscripción se 
llevó a cabo en la misma 
fecha en la que se dio 
inicio a la capacitación del 
personal de las instituciones 
que son parte del presente 
acuerdo, la misma que 
tuvo una duración de dos 
semanas.

quienes, junto con la APN, 
estarán a cargo de su 
implementación. Asimismo, 
participarán de dicha mesa 
el Gobierno Regional, el 
Ministerio Público, la Policía 
Nacional del Perú (PNP), la 
Cámara de Comercio, la 
Asociación de Armadores 
Fluviales y la Asociación de 
Agencias Fluviales.

Participaron como ponentes 
del evento el coordinador 
Regional de la Oicina de 
las Naciones Unidas para el 
Control de Drogas y Delitos 
(UNODC – Panamá), Sr. Ivor 
Pitti; el representante del 
Ministerio Público, Dr. Víctor 
Isidro, el Coronel de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) de 
la Divport – Direjandro, Sr. 
Luis Gonzales, entre otros.
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El programa 
fue creado hace 10 
años con el propósito 
de reducir el riesgo 
del tráico ilegal de 
drogas a través de los 
contenedores.

Presidente del 
Directorio de la 
APN manifestó su 
interés por trabajar en 
la formalización de los 
terminales portuarios 
luviales de nuestro país.



Más de 80 universitarios participaron de Foro Portuario organizado por la 
APN en Chiclayo

Autoridad Portuaria Nacional realizó jornada de limpieza de playas 
en el balneario de Pimentel

Más de 80 alumnos 
de la Universidad de 
San Martín de Porres 

(USMP) – Filial Norte Chiclayo 
–  fueron beneiciados con 
el Foro Universitario de 
Puertos ‘Situación actual 
del Sistema Portuario 
Nacional y el Desarrollo 
del Terminal Portuario de 
Lambayeque’, desarrollado 
por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en dicha 

L 
a Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), con el 
apoyo de la Universidad 

de San Martín de Porres 
(USMP) y la Autoridad 
Portuaria Regional (APR) 
de Lambayeque, realizó 
una jornada de limpieza 
del balneario de Pimentel 
la mañana del martes 15 
de noviembre.

Esta actividad, 
comprendida en el Plan 
de Responsabilidad Social 
institucional, tuvo como 
objetivo el sensibilizar y 
motivar a la población 
en general acerca del 
cuidado del medio 
ambiente y generar 
conciencia socialmente 
responsable en la 
ciudadanía. En la misma 

ciudad el 16 de noviembre 
pasado.

El evento, presidido por el 
director de Planeamiento 
y Estudios Económicos de 
la APN, Ricardo Guimaray 
Hernández, tuvo como 
objetivo el que los jóvenes 
universitarios conozcan 
el proceso de desarrollo 
portuario que inició nuestro 
país y la implicancia de este 

en el crecimiento 
e c o n ó m i c o 
de la Región 
Lambayeque a 
través del proyecto 
del terminal 
portuario en dicha 
región.

En el referido 
evento, dirigido 
a alumnos de la 

participaron 15 alumnos de 
la USMP, quienes estuvieron 
acompañados de sus 
profesores.

Es importante indicar 
que esta actividad de 
Responsabilidad Social se 
suma a las ya trabajadas 

Filial Chiclayo de la USMP, 
participaron también el 
gerente general de la 
Autoridad Portuaria Regional 
de Lambayeque, Jorge 
Nakazaki Servigón, quien 
expuso acerca del proyecto 
antes mencionado.

Es importante indicar que 
este es el noveno evento 
académico del ciclo de 
foros desarrollado en el año 
por la Autoridad Portuaria 
Nacional, iniciado el 27 de 
junio en Callao.

por la APN en las ciudades 
donde existen puertos 
nacionales, tales como 
Paita, Pucallpa, Pisco, 
Iquitos, Mollendo, Salaverry 
y Yurimaguas, donde 
se ejecutaron acciones 
ligadas a la limpieza de 
playas y ríos, charlas sobre 
el cuidado del medio 
ambiente y sembrado de 
árboles.

Con esta actividad, 
la Autoridad Portuaria 
Nacional reairma su 
compromiso de velar por 
la integración del puerto 
con la ciudad, a in que 
el desarrollo portuario 
se vea relejado en las 
zonas de inluencia y sus 
poblaciones.
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Chiclayo
fue la novena ciudad 

donde se desarrolló el Foro 

Universitario de Puertos, 

durante el 2016.

Yurimaguas



Movimiento de Naves

Nuestro sector en cifras

De enero a noviembre, el tráico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 2,065.603 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor  número de contenedores con 
1,036.110 TEUs (50.2%), mientras que el Terminal 
Norte Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 822,440 
TEUs (39.8%). En el interior del país, el Terminal 
Portuario de Paita (TPE) lideró el movimiento 
de contenedores con 183,745 TEUs (8.9%), 
seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR) con 15,825 TEUs (0.8%) y otros 
con 7,483 TEUs (0.4%).

De enero a noviembre de 2016, 
la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió 14,379 naves y 
despachó 14,681 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 1216; carga general 
con 231; tanqueros con 622 
y graneleras con 512 naves 
atendidas. Mientras que en el 
ámbito luvial, los puertos de 
Pucallpa e Iquitos presentaron 
mayor movimiento en naves 
de carga general con 603 y 
393 naves, respectivamente.

De enero a noviembre de 2016, el 
movimiento de carga en los terminales 
portuarios de uso público a nivel 
nacional tuvo una variación de 4.1% 
en comparación al mismo periodo del 
año anterior, registrándose un total de 
399,904.154 toneladas métricas (TM) 
de mercancía, de las cuales 3,054.349 
fueron de carga fraccionada, mientras 
que 8´794,147 fueron a granel sólido, 
2´763,024 a granel líquido y 271,266 de 
carga rodante.

Movimiento de Contenedores

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

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

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

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

Movimiento de naves recepcionadas y despachadas a nivel nacional
Enero - Noviembre 2016

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

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

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


