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APN recibió visita del embajador de Bélgica.

Se realizó una actividad piloto de limpieza en el puerto del 

Callao.

Estación Naval de Paita recibió embarcación pesquera 

extranjera con 500 toneladas de atún.

Sector portuario proyecta inversión de más de US$ 148 

millones para el 2017.

Personal de la DIREJANDRO - PNP fue capacitado en 

temas de seguridad portuaria.



GALERÍA 
PORTUARIA

El buque de pasajeros “Marina” fue el primer crucero 

que arribó al puerto del Callao en el año 2017, con 

1,227 pasajeros a bordo.

Jefe de la Unidad de Capacitación Portuaria de la APN, 

Sr. Elar Salvador, junto a los participantes del curso 

‘La operación de una terminal de contenedores’ 

dictado en Pucallpa los días 19 y 20 de enero.

La Alta Dirección de la APN se reunió con representantes 

de APM Terminals Callao, así como con representantes 

de los usuarios (Produce, Dgta, OPP, entre otros) para 

abordar la mejora en la calidad de los servicios 

brindados por la empresa.  

El pasado 10 de febrero del presente año, se suscribió 

el acta de recepción de las Etapas 1 y 2 del 

proyecto de Modernización del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao.

La gerente general de la APN, Verónica Zambrano  

junto a especialistas de la institución participaron 

del Taller ‘Formador de Instructores’  realizado 

del 6 al 9 de febrero del presente año.
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Radar Portuario

El jefe de la Oicina Desconcentrada de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) en Pucallpa, Mario Palacios Gallo se reunió el 31 de enero con 

representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ucayali 

y autoridades de la zona, con el in de evaluar situaciones de riesgo en 

el manejo de hidrocarburos que se han presentado en los desembarcaderos 

ubicados a orillas del río Ucayali.

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PUCALLPA SE REUNIÓ 

CON AUTORIDADES LOCALES PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL 

MANEJO DE HIDROCARBUROS EN LA ZONA

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

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente (DOMA), realizó 

el 22 de febrero, una inspección operativa ambiental al proceso 

d e 
embarque de concentrado de 11,000 TM de cobre de la nave M/N 

Casta Diva, la misma que arribó al Terminal Portuario de Embarque de Concentrados de 

Minerales del Callao, administrado por la empresa Transportadora Callao S.A.

Estas supervisiones son realizadas considerando las disposiciones y procedimientos 

operativos aprobados por la APN señalados en el Reglamento Interno de Operaciones, así 

como también, en cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Planefa -APN 2017.

APN REALIZÓ INSPECCIÓN OPERATIVA AMBIENTAL EN EL 

MUELLE DE MINERALES DEL PUERTO DEL CALLAO
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APN y CEPAL se reunieron con miembros de la 

comunidad portuaria.

Sector portuario proyecta una inversión de más 

de US$ 418 millones para el 2017.

APN recibió la visita del embajador de Bélgica 

en el Perú.

APN lanzó a través de su portal web un Sistema 

de Información Geográica del Sistema Portuario 

Nacional.

APN y UNCTAD desarrollaron el Taller de 

Formación de Instructores.

Gobierno impulsará la construcción de un 

terminal portuario de cruceros.

APN capacitó al personal de la DIREJANDRO – 

PNP.

APN capacitó en temas de seguridad portuaria 

y mercancías peligrosas al personal de la Marina 

de Guerra del Perú.

Oicina Desconcentrada de la APN en Paita 

y Bayóvar participó en capacitación sobre 

Ventanilla Única de Comercio Exterior.

12-13
Nuestra sector en cifras.
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Estación Naval de Paita recibió embarcación 

pesquera extranjera con 500 toneladas de atún .

APN realizó una actividad piloto de limpieza en 

el puerto del Callao.
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Sector portuario proyecta una inversión de más 
de US$ 418 millones para el 2017

Con una inversión de más de US$ 418 
millones para este año, el sector portuario 
proyecta la puesta en marcha de diferentes 
proyectos de mejora en infraestructura y 
equipamiento portuario a nivel nacional, 
convirtiéndose así en 
uno de los sectores más 
dinámicos de los últimos 
años, gracias a la 
gestión de la Autoridad 
Portuaria Nacional 
(APN), como ente 
conductor del Sistema 
Portuario Nacional 
(SPN).

En el 2017, la inversión 
más grande se realizará 
en el Terminal Portuario 
General San Martín por 
US$ 215 millones, seguido 
por el Terminal Portuario de Chancay con 
una inversión de más de US$ 95 millones. 
El primero canalizará las exportaciones 
de acero y cemento de la región, donde 
operan Aceros Arequipa y Cementos lnka. 
En tanto, Chancay abre una oportunidad 
de desarrollo logístico en el norte chico, 
pues tendrá un área de 800 hectáreas para 
servicios logísticos.

La siguiente inversión se realizará en el 

puerto del Callao, a través de los Terminales 
Portuarios Muelle Norte y Muelle Sur, la 
misma que suma alrededor de los US$ 32 
millones y que comprende, en el primero, la 
“Rehabilitación del Muelle 7” y adquisición 

de equipamiento 
a d i c i o n a l 
c o m p l e m e n t a r i o 
de carga a granel 
y general; mientras 
que, en el segundo, 
la “Ampliación de 
garitas y aforo, así 
como un patio de 
contenedores”. 

En el norte del país, 
en Paita, la inversión 
en la “Rehabilitación 
del muelle espigón” 
ascenderá a los US$ 

7.5 millones.

En cuanto a  las iniciativas privadas se 
prevén, a través de Proinversión, adjudicar el 
Terminal Portuario de Salaverry (La Libertad) 
y la modernización del Terminal Portuario de 
Ilo (Moquegua), que implicarán inversiones 
por US$ 454 millones. En el caso de Ilo, se 
espera que impulse la exportación de 
minerales y bienes a granel. 

APN lanzó a través de su portal web un Sistema de 
Información Geográica del Sistema Portuario Nacional

Gobierno impulsará la construcción 
de un terminal portuario de cruceros

Con la inalidad de brindar información 
al público en general y a la comunidad 
portuaria en particular, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) lanzó a través 
de su portal web y redes sociales, un 
Sistema de Información Geográica  
(GIS) con el cual se podrá obtener 
información general de los terminales 
portuarios que conforman el Sistema 
Portuario Nacional. La plataforma fue 
implementada en el 2016.
 

Para acceder a dicha información 
deberá ingresar al portal web de la 
institución en el enlace ‘Información 
Geográica de Puertos’: https://goo.gl/

Con miras a recibir a siete 
millones de turistas 
extranjeros en el 2021, 
año del Bicentenario de 
la Independencia, se 
prevé la construcción 
de un terminal 
portuario especial 
para cruceros y la 
construcción de 
un campo ferial, 
así lo manifestó el 
titular del Ministerio 
de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), 
Eduardo Ferreyros, el 
pasado 17 de febrero.

Dicha iniciativa tiene 
como inalidad  
contribuir a los 
esfuerzos para 
alcanzar la meta de 
duplicar el número 
de turistas extranjeros 
que arribará al Perú 

al 2021 y, con ello, 
aportar a la expansión 

de la economía.

Diseño de obra del Terminal Portuario 
General San Martín.

En el 2016 llegaron 
al Perú 36 cruceros, 
según el Mincetur.

  Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (APN)
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APN recibió la visita del embajador de 
Bélgica en el Perú

APN y UNCTAD desarrollaron el Taller de 
Formación de Instructores

El presidente del Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido, se 
reunió el 10 de febrero 
con representantes de las 
entidades participantes 
del ‘Taller de Políticas 
Nacionales Integradas y 
Sostenibles de Logística 
y Movilidad’, organizado 
por la APN con el apoyo de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en junio de 2016.

En la reunión se presentaron los resultados 
y conclusiones del referido taller, así como 
los de la ‘Semana de la Gobernanza 
de la Infraestructura’, realizada en 
noviembre de 2016 en CEPAL. Además, 
se mostraron otros productos referidos 

En el marco del Programa de Gestión de 
Puertos de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en coordinación con 
la UNCTAD desarrollaron del 6 al 9 
de febrero el ‘Taller de Formación de 
Instructores’, dirigido a profesionales de 
la institución y la comunidad portuaria, 
con el objetivo de formar instructores 
eicaces para la transmisión de los 
conocimientos portuarios, utilizando 
material pedagógico del programa 
TrainForTrade, validado por la UNCTAD.

La ceremonia de apertura contó con la 
presencia del presidente del Directorio 
de la APN, Edgar Patiño Garrido, y de 
los expositores miembros de la UNCTAD, 
María Luz Jaureguiberry y Gonzalo Ayala, 

Con el objetivo de identiicar diversas 
áreas de colaboración, el Presidente 
del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño, recibió la 
visita del embajador 
de Bélgica en 
el Perú, Michel 
Dewez, así como 
de su Consejero 
Económico y 
Comercial, Pieter 
Embo.

Durante la visita 
protocolar, el 
presidente del directorio 
de la APN expuso las obras 
de modernización realizadas 
en los terminales portuarios del 
país en los últimos años, la importancia 

al tema de la logística sostenible de los 
recursos naturales en curso, para lo cual 

se contó con la presencia 
de un representante de la 
CEPAL, el Sr. Octavio Doerr.
Participaron el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Unidad 
Nacional de Transportistas 
(UNT), el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú 
(MTC), el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran), la Asociación 
de Exportadores (ADEX), la Asociación 
Peruana de Profesionales en Logística 
(Approlog) y el Consejo Nacional de 
Usuarios del Sistema de Distribución 
Física Internacional (Conudi).

En la reunión se abordaron 
temas relacionados a la 
logística sostenible de los 
recursos naturales en curso.

de impulsar los corredores logísticos, 
así como los proyectos portuarios 

en agenda, como parte de 
los avances obtenidos 

en el Sistema Portuario 
Nacional.

La visita se realizó el 15 
de febrero en el marco 
de la realización del 
próximo seminario 
logístico organizado 
por la embajada 
Belga en honor de 

la apertura de su 
oicina comercial por 

Geert Bourgeois, Ministro-
Presidente del gobierno 

lamenco. En dicho seminario 
también participará el presidente 

del Directorio de la APN.

quienes expusieron temas relacionados 
a la preparación de la difusión del curso, 
utilización de instalaciones y ayudas 
audiovisuales, medición y análisis de 
resultados, entre otros.

Participaron de la capacitación 
representantes de la APN, Sunat, APM 
Terminals Callao, BASC Perú, Adualink, 
Gravetal Bolivia S.A., Nutrioil S.A. – Bolivia 
y el IENPA Venezuela.

APN y CEPAL se reunieron con miembros 
de la comunidad portuaria

9
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Estación Naval de Paita recibió embarcación 
pesquera extranjera con 500 toneladas de atún 

APN dictó curso sobre seguridad 
portuaria y mercancías 
peligrosas al personal de la 
Marina de Guerra del Perú 

Oicina Desconcentrada de la APN en Paita y Bayóvar 
participó en capacitación sobre la Ventanilla Única de 

El ministro de la Producción (Produce), 
Bruno Giuffra Monteverde, acompañado 
del presidente del Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido, presenció el 
desembarco de 500 toneladas de 
atún de la nave pesquera ecuatoriana 
‘Yelisava’, ocurrido el 9 de enero en el 
muelle de la Estación Naval de Paita, 
dependencia de la Marina de Guerra 
del Perú.

El buque, cuya carga será procesada 
por plantas conserveras a nivel local, 
es el primero en ingresar bajo las 
nuevas normas de Produce, enfocadas 
a desarrollar la industria atunera 

En el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito 
entre la Marina de Guerra del Perú, 
APM Terminals y la APN, se llevó a cabo, 
del 09 al 13 de enero, el dictado de los 
cursos ‘Básico de Seguridad Portuaria’ y 
‘Básico PBIP I’ dirigido al personal de la 
Marina de Guerra del Perú.

Los cursos fueron dictados por 
especialistas de la Unidad de Protección 
y Seguridad de la APN, Octavio Chong 
y José Marañón, respectivamente, en el 
aula de capacitación de la Base Naval 
– CITEN.

Con la inalidad de mitigar y/o 
prevenir la contaminación 
del medio acuático del 
puerto del Callao, la 
Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), a 
través de su Dirección 
de Operaciones y 
Medio Ambiente 
(DOMA) realizó, a 
inicios de enero de 
2017,  una actividad 
de limpieza de la rada 
interior del puerto del 
Callao.

Dicha  actividad, permitió 
recolectar la cantidad de 36 kg. de 
residuos sólidos comunes lotantes en la 
rada interior de los terminales portuarios 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
desarrolló el 19 de enero del presente año, 
una capacitación sobre el ‘Curso Básico de 
Seguridad Portuaria y Básico PBIP I’, dirigida 
al personal de la mencionada dirección, 
con la inalidad de brindar asesoramiento y 
apoyo, orientados a la colaboración mutua 
en la lucha contra el tráico ilícito de drogas 
y delitos conexos que se originan dentro de 
las actividades propias del Sistema Portuario 
Nacional.

La capacitación dictada por el especialista 
de la Unidad de Protección y Seguridad 
(UPS) de la APN, Sr. Danilo Dávila, se 
desarrolló en el marco del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre 
la APN y la Policía Nacional del Perú (PNP), a 
través de su Dirección Ejecutiva Antidrogas 
(Direjandro).

En el marco del programa de 
capacitaciones en regiones 2017, 
a cargo de la Dirección de 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y Plataforma 
Tecnológica del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) 
a través de su Oicina 
Desconcentrada de 
Paita y Bayóvar, participó 
de dicha capacitación los 
días 22 y 23 de febrero del 
presente año.

El objetivo del programa es 
difundir la plataforma de Comercio 
Exterior VUCE, con la inalidad de agilizar 

peruana como fuente de empleo 
y divisas, permitiendo el acceso de 
personas naturales o jurídicas en la 
comercialización de esta especie 
hidrobiológica y beneiciando a más de 

APM Terminales, DP World y 
Transportadora Callao, 

los mismos que fueron 
dispuestos a través del 

servicio de limpieza 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao.

Asimismo, se 
sensibilizó a la 
c o m u n i d a d 

portuaria aledaña 
a los terminales 

antes mencionados  
sobre la protección del 

ambiente marino respecto 
a la inadecuada disposición 

de los residuos sólidos que viene 
impactando al medio acuático.

la gestión de los trámites de permisos de 
mercancías restringidas, componente 

portuario y certiicados de origen.

Participaron también de 
dicha capacitación, 

representantes de la 
Capitanía Guardacostas 

Marítima de Zorritos, 
de la Universidad 

Nacional de Tumbes; 
de las agencias de 

aduanas, operadores 
logísticos de Paita y Piura; 

así como diferentes actores 
que integran la comunidad 

portuaria de la zona.

APN capacitó a personal de la 
Direjandro - PNP
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APN realizó una actividad piloto de limpieza en el 
puerto del Callao



MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas –DOMA, Febrero 2017

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

MOVIMIENTO DE NAVES RECEPCIONADAS A NIVEL 
NACIONAL 

De enero a febrero de 2017, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
recibió 2,623 naves a nivel nacional, 
siendo los puertos de Iquitos, Callao, 
Pucallpa, Yurimaguas y Paita los que 
mayor movimiento registraron, en su 
recepción de naves.

De enero a febrero de 2017, el movimiento de carga en los terminales portuarios de 
uso público a nivel nacional se incrementó en 8.2% en comparación al mismo periodo 
del año anterior, registrándose un total de 7´493,665 toneladas métricas (TM). Entre 
los tipos de carga más sobresalientes tenemos: carga fraccionada con 596,253 TM;   
granel sólido con 2´543,139 TM; granel líquido con 431,615 TM; carga rodante con 
39,394 TM y carga contenedorizada con 414, 266(TEUs).

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 205; carga 
general con 33; tanqueros con 114 y graneleras con 87 naves atendidas. Mientras que 
en el ámbito luvial, los puertos de Pucallpa e Iquitos presentaron mayor movimiento 
en naves de carga general con 81 y 66 naves, respectivamente.

(*) Información preliminar del mes de febrero
Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Febrero 2017.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Febrero 2017
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SUSCRÍBASE
gratuitamente al Boletín 
Portuario de la APN

Las suscripciones se pueden hacer enviando un correo 
electrónico a boletinportuario@apn.gob.pe, colocando como 
asunto: SUSCRIBIR y consignando su nombre y entidad a la 
cual pertenece.



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 B - 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: 065 - 411739
apnanexonauta@apn.gob.pe 

 Oicina de la APN- Santa Rosa
Santa Rosa de Lima S/N 
(Ref. Av. Mi Perú con calle Santa 
Rosa de Lima)
Teléfono: 065-606335
apniquitos@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- Zorritos
Av.Independencia N° 504 - Tumbes 
Teléfono 072 - 542001
apnanexozorritos@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


