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El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño Garrido, junto a especialistas de la 

institución, realizaron una visita protocolar al buque de 
investigación oceanográfica ‘METEOR’, de bandera 

alemana, el pasado 04 de mayo de 2017.  METEOR es 
el tercer buque de investigación oceanográfica más 

grande de Alemania.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su Oficina 
Desconcentrada en Matarani (Arequipa), se hizo presente en el 

Festival de la conservación del Mar y sus especies ‘Festimar’, 
realizado el domingo 25 de junio por el Grupo de Trabajo de 

Comunicación, Educación Ambiental y Empoderamiento 
Social de la Comisión Multisectorial para la Gestión 

Ambiental del Medio Marino Costero (Comuma), 
del cual la APN forma parte.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN),a  través de su Unidad de 
Capacitación Portuaria (UCAP), dictó el 05 de mayo una Charla 

Informativa sobre ‘Continuidad de Negocios Portuarios ante 
desastres’, a cargo de los especialistas Miguel Rodríguez 

y Christian Polo, quienes participaron del Curso 
Internacional ‘Desarrollo de planes para la Gestión 

de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/
BCP)´ en Valparaíso (Chile). La referida charla 

estuvo dirigida al personal de la institución.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a  través de su Unidad de 
Protección y Seguridad (UPS) realizó una inspección en temas 

de protección y seguridad al Terminal Portuario ‘Logística 
Peruana del Oriente (LPO) - Pucallpa’, los días 18 y 19 de 

mayo de 2017. Dicha inspección estuvo a cargo de la 
especialista Ángela Patroni Ygreda.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) inauguraron el martes 

09 de mayo, el ‘V Curso de Gestión Moderna de Puertos’, como parte 
del programa TrainForTrade. En la mesa principal: el presidente 

del Directorio de la APN, Edgar Patiño Garrido; el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Gijón (España), Laureano Lourido; el jefe de 

División de Calidad de la misma autoridad, José Carlos Álvarez; y 
el representante del programa de TrainForTrade de la UNCTAD 

de habla hispana, Gonzalo Ayala.

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño Garrido, recibió a representantes de la 

Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) y del 
Puerto de Everglades de Miami, con el fin de compartir 

información y conversar sobre las oportunidades para 
desarrollar el turismo de cruceros en el Perú y otros 

temas relacionados a este sector.

GALERÍA 
PORTUARIA
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Radar Portuario

Delegación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó 

el 24 de junio último, en la actividad de Responsabilidad 

Ambiental ‘Limpieza Internacional de Costas y Riberas - Perú 2017’, 

organizada por el Instituto para la Protección del Medio Ambiente 

‘VIDA’, en coordinación con la ONG International Coastal Cleanup 

y el apoyo de la Municipalidad Distrital de Magdalena. En dicha 

actividad, se recogieron dos toneladas de desechos sólidos.

DELEGACIÓN DE APN PARTICIPÓ DE ACTIVIDAD DE 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAGDALENA

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

(DEVIDA), en coordinación con la Oficina Desconcentrada 

de la Autoridad Portuaria Nacional en Salaverry, capacitó a 

35 operadores de las instituciones involucradas en el control 

de la lucha contra las drogas en la región La Libertad.

La capacitación, desarrollada el 28 de abril, buscó mejorar la 

coordinación entre ambas organizaciones, con la finalidad de lograr una 

mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado en la región, así 

como también, disminuir su afectación en el comercio exterior peruano.

APN Y DEVIDA FORTALECEN TRABAJO DE SEGURIDAD PORTUARIA 

PARA EL CONTROL DE DROGAS EN LA REGIÓN  LA LIBERTAD
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Autoridad Portuaria Nacional recibió 
ampliación de la certificación en el Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

Luego de un arduo esfuerzo por lograr una 
mejor gestión en beneficio de la comunidad 
portuaria, la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió el 24 de mayo de 2017, la 
ampliación de la Certificación en el Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para 
los procesos de Atención al Usuario y Gestión 
Documentaria a nivel nacional.

Con la presencia de la 
Alta Dirección de la APN, 
funcionarios y especialistas de 
la institución, se llevó a cabo 
la ceremonia de entrega del 
Certificado de Calidad a cargo del ente 
certificador BASC Perú Certification, lo que se 
constituye como una mejora en el desempeño 
de la institución, permitiendo brindar un mejor 
servicio a sus clientes internos y externos.

APN será la institución anfitriona de la conferencia más importante de 
la industria logística, portuaria y del transporte marítimo ‘TOC Américas’

Puerto del Callao ocupó el sexto lugar en el ranking de los 
mejores 20 puertos de América Latina y El Caribe en el 2016

La conferencia y exhibición más importante 
de la industria logística, portuaria y del 
transporte marítimo en su versión para las 
Américas ‘TOC Américas’ se realizará del 
17 al 19 de octubre del presente año, y la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) será 
la anfitriona de la decimoséptima 
convocatoria regional, la cual 
además de ser la encargada de 
presentar el discurso inaugural, 
realizará la recepción oficial del 
evento la noche del martes 17 
a delegados, auspiciadores y 
expositores.

Durante la versión 2017, que se 
desarrollará por primera vez en 
el Perú, se tiene programada una 
serie de conferencias y actividades 
que comprenden sesiones bajo tres 
líneas temáticas: Cadena Logística 
Contenerizada (que incluirá una sesión sobre 
Cadena Logística Refrigerada), Operaciones 
de Terminales de Contenedores y, una sesión 
especializada sobre Tecnología y Logística 
de carga suelta denominada TOC Bulk. 

El puerto del Callao logró incrementar su 
movimiento de carga en contenedores 
durante el 2016, ocupando el sexto lugar en 
América Latina con un volumen de 2,054.970 
millones de TEUs, según el ranking de puertos 
elaborado por la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (Cepal).

Las razones que explican las mayores alzas 
en el movimiento de carga en contenedores 
en el puerto del Callao, en Perú (8,1%), 
así como en los puertos de Guayaquil, en 
Ecuador (6,9%), Caucedo, 
en República Dominicana 
(11,1%), y San Antonio (10,0%) 
y Lirquén (60,1%), en Chile, se 
deben al éxito de sus proyectos 
y su gestión comercial, según 
la Cepal.

Incrementos y caídas

Pese a que en el 2016, el movimiento de 
carga en contenedores en los puertos de 
América Latina y El Caribe cayó un 0,9%, 
principalmente por las disminuciones en la 
actividad portuaria de cinco países como 
Brasil (-4,4%), Panamá (-9,1%), Colombia 
(-3,6%), Argentina (-6,1%) y Bahamas 
(-14,3%); estas  caídas fueron mitigadas 
por incrementos parciales observados en 
algunos países de la región que aportaron 

aumentos al volumen total, 
entre los que destacan: México 
(3,2% de alza), Chile (4,8%), 
Perú (8,4%), Ecuador (4,5%), 
República Dominicana (8,3%), 
Guatemala (8,8%), Costa Rica 
(7,3%) y Uruguay (9,5%).

Paralelamente, se realizará una exhibición 
de compañías internacionales y locales 
vinculadas a la industria logística, portuaria 
y del transporte marítimo. Asimismo, se tiene 
programada una visita al Terminal Portuario 
del Callao (Muelle Sur y Muelle Norte).

Es importante señalar que la razón 
por la que el Perú fue elegido 

como anfitrión para el desarrollo 
de tan importante evento es el 
Terminal Portuario del Callao, 
que hoy en día  es considerado 
uno de los principales en la 
costa oeste de Sudamérica 
y, además, se ha convertido 

en uno de los puertos favoritos 
de las navieras internacionales. 

Tanto así que la naviera America 
President Lines (APL) , líder mundial 

en el transporte de contenedores, 
recientemente incorporó recaladas en el 
Callao como parte de su itinerario de servicio 
en la Costa Oeste; así lo dio a conocer el 
director regional para América y El Caribe de 
APL (y usual relator de TOC Américas), Efraín 
Osorio.

El volumen total 
aproximado de actividad 
en el 2016 alcanzó 47,5 
millones de TEUs. 

Es importante indicar que la obtención del 
certificado en mención se da en adición 
a la certificación obtenida por la APN en 
el 2016, para los procesos de Gestión de 
Recepción y Despacho de Naves; Gestión de 
Licencias; y Gestión de Control y Fiscalización, 

impulsados por la Dirección 
de Operaciones y Medio 
Ambiente, reafirmando 
así el objetivo de lograr 
la satisfacción de los 
administrados y usuarios, lo que 
redundará en mejoras para 

el Sistema Portuario Nacional.

El equipo que trabajó el 
proyecto de certificación 
estuvo liderado por la Dra. 
Maria Cristina Escalante.
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Se presentó estudio para la implementación del 
Port Community System en el puerto del Callao

Con el tema “Desafíos para el servicio 
de turismo de cruceros en los puertos 
del Perú”, el presidente del Directorio 
de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño Garrido, se hizo 
presente como expositor en el 1° Foro 
Internacional de Facilitación Turística 
organizado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), los días 26 y 
27 de junio.

Dicho foro tuvo como objetivo 
intercambiar experiencias y opiniones 
en materia de facilitación de viajes, 
importancia de la infraestructura 
aeroportuaria y conectividad aérea; así 
como también en temas de seguridad 
turística, infraestructura portuaria y 
turismo de cruceros. 

En materia portuaria, el presidente 
del Directorio de la APN durante su 
participación en la segunda fecha del 
evento, señaló que se encuentra en 
evaluación, en la APN, un proyecto de 
iniciativa privada para la construcción 
de un Terminal de Cruceros en la bahía 
de Miraflores, el mismo que demandaría 
de una inversión aproximada de US$ 

Con el objetivo de contribuir a la facilitación 
del comercio exterior, se presentó, el 26 de 
mayo de 2017, el ‘Estudio de Diagnóstico 
para la Implementación de 
un Sistema de Comunidad 
Portuaria para la Cadena 
Logística Portuaria del Puerto 
del Callao’, a cargo de la 
empresa Crimson Logic Perú 
S.A.C. 

El proyecto, impulsado por la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), busca promover el 
comercio exterior, con alternativas viables 
basadas en plataformas tecnológicas que 
permitan un intercambio de información 
segura y oportuna entre los operadores y 
todos los actores de la cadena logística 
portuaria.

La ceremonia contó con la presencia del 
presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido; el director general de 

Facilitación de Comercio 
Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y miembro 
del directorio de la APN, 
Francisco Ruiz Zamudio; 
y diferentes actores del 
sector público y privado 
que integran la cadena 
logística portuaria, como el 
Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran); la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas 
(Dicapi), el Gobierno Regional del Callao; 
la Municipalidad del Callao; APM Terminal 
Callao; DP World Callao; Tramarsa; 
Cosmos Agencia Marítima; entre otros.

43’800,000. Con este proyecto, se busca 
recepcionar cruceros de 294 metros de 
eslora, 32 metros de manga, 8 metros 
de calado y una capacidad de 2,000 
pasajeros.

Adicionalmente, manifestó que por el 
lado de la APN se viene potenciando la 
infraestructura portuaria y construyendo 
nuevos terminales que permitan 
mejorar, además del almacenamiento 
y recepción de carga, el tránsito de 
pasajeros. Del mismo modo, se está 
promoviendo la implementación de 
terminales de pasajeros en la Amazonía 
peruana.

El foro fue clausurado por el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Eduardo 
Ferreyros Küppers, quien saludó que el 
Perú sea considerado parada y escala 
de cruceros de lujo como Celebrity 
Infinity, Golden Princess y Seabourn 
Sojorun, que han arribado a los puertos 
del Callao, Matarani (Arequipa), 
Salaverry (La Libertad) e Ilo (Moquegua).

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao 
cuenta con nuevo equipamiento para carga general
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Presidente del Directorio de la APN participó como expositor del 1° Foro 
Internacional de Facilitación Turística organizado por el Mincetur

El concesionario del Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao, APM 
Terminals Callao S.A., presentó oficialmente, 
el pasado 12 de mayo, parte de los nuevos 
equipos adquiridos para carga general.

Los equipos en mención, obtenidos 
como parte de la inversión 
adicional a la estipulada en el 
contrato de concesión, están 
compuestos por 8 cucharas 
para la descarga de granos, 4 
tolvas convencionales, 3 tolvas 
medioambientales (capacidad 
de 35 T cada una), 3 montacargas 
de 3.5 T, 7 montacargas de 10 T, 2 
cargadores frontales, 3 excavadoras y 
3 minicargadores. Estos equipos fueron 
recepcionados formalmente el 28 de junio 
de 2017. 

Al término del mes de junio, se espera recibir 
el equipamiento faltante que comprende: 

4 tolvas móviles convencionales, 3 
minicargadores y un montacarga de 30 T. En 
total, son 41 equipos que el concesionario 
adquirirá, como parte de la inversión 
adicional por un monto aproximado de US$ 

10 millones.

Es importante indicar que el Terminal 
Norte del puerto del Callao es el 

único que opera este tipo de 
carga, por donde ingresa el 

70% de carga general al país, 
por lo que la adquisición de estos 

equipos representará un incremento 
en la velocidad de descarga para las 

operaciones, lo cual permitirá mejorar 
los niveles de productividad.

Representando a la Autoridad Portuaria 
Nacional, asistieron a la presentación el 
presidente del Directorio, Edgar Patiño, y la 
gerente general, Verónica Zambrano.
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APN lanza Campaña Nacional de Responsabilidad 
Social Ambiental en diversos colegios emblemáticos

La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), como parte de sus acciones de 
Responsabilidad Social, lanzó el 25 de 
mayo del 2017, la Campaña Nacional 
‘Soy ecovigía’, con la cual se busca 
sensibilizar al público escolar de diversos 
colegios emblemáticos del país, acerca 
de los beneficios de ser ciudadanos 
ecoeficientes, así como mostrar los 
retos de adquirir una 
conciencia y cultura 
ambiental que se refleje 
en comportamientos, 
actitudes y prácticas que 
promueven el desarrollo 
sostenible, lo que significa 
la mejora de la calidad 
ambiental y de vida. 

Esta campaña, 
desarrollada los días 25 de mayo y 
15 de junio del presente año en las 
ciudades de Mollendo y Yurimaguas 
respectivamente, consistió en la 
realización de charlas educativas 
sobre Ecoeficiencia Ambiental dirigida 
a escolares del 5to año de secundaria 
y 6to grado de primaria de las 
instituciones educativas ‘San Vicente 
de Paul’ de Mollendo y, ‘Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri’ de Yurimaguas, 
colegios emblemáticos de las regiones 
mencionadas. 

Las charlas que han contado con la 
participación de aproximadamente 
200 alumnos, estuvieron a cargo de los 
profesionales de la Unidad de Relaciones 
Institucionales de la APN.

Se tiene previsto continuar con la 
Campaña Nacional de Responsabilidad 
Social Ambiental en los próximos meses 

en las ciudades de Pisco, 
Pucallpa, Iquitos, Piura, 
entre otras. 

Asimismo y como una 
acción complementaria, 
se inició un trabajo de 
fomento de reciclaje en 
los referidos colegios, 
en los que se donó un 
punto ecológico para 

el uso de alumnos y docentes. A esta 
campaña, se sumaron las Oficinas 
Desconcentradas de la APN de dichas 
ciudades, como parte de las acciones 
de Responsabilidad Social.

Es importante indicar que con esta 
actividad, la APN reitera su compromiso 
de generar un Sistema Portuario Nacional 
que actúe con responsabilidad social y 
promueva el desarrollo sostenible.
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En el marco de la ejecución de las 
acciones del Plan de Comunicación 
Externa Institucional, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) desarrolló dos 
(02) mesas de trabajo, bajo la temática 
de  ‘Lecciones aprendidas’, en las 
ciudades de Mollendo (Arequipa) y 
Yurimaguas (Loreto), con la finalidad 
de generar sinergia 
entre los actores de la 
comunidad portuaria, 
analizando mejoras 
y la problemática 
existente en el sector, en 
beneficio del comercio y 
crecimiento económico de las regiones 
antes mencionadas.

Esta actividad, desarrollada en 
ambas ciudades los días 25 de mayo 
y 15 de junio respectivamente, estuvo 
encabezada por los jefes de la Oficinas 
Desconcentradas de la APN en 
Matarani y Yurimaguas, Christian Oliva 

Ladines y Enrique Ibañez Chiroque, 
quienes manifestaron su compromiso 
por dar solución a cada una de las 
problemáticas que aquejan al sector 
portuario a nivel nacional. 

En ambos eventos participaron 
alrededor de 70 actores de las diferentes 

instituciones públicas y 
privadas involucradas en 
el desarrollo del Sistema 
Portuaria Nacional (SPN), entre 
las que destacan municipios, 
terminales portuarios, 
agencias marítimas y navieras, 

aduana, sindicatos, entre otros.

Es importante mencionar que esta 
actividad se inició este año en la ciudad 
de Mollendo.  Le siguen la ciudades de 
Pisco y Pucallpa en los meses de julio y 
agosto, respectivamente.

APN analizó problemática del sector con diversos actores de la 
comunidad portuaria de Mollendo y Yurimaguas

Alrededor de 70 actores de 
las comunidades portuarias 
de Mollendo y Yurimaguas 
participaron de las mesas de 
trabajo.



incorporar buques de mayor tamaño y 
alta eficiencia.

Cabe destacar que la última vez que 
OOCL estableció un récord mundial para 
el mayor buque portacontenedores 
fue en abril de 2003 con el ‘OOCL 

Shenzhen’, un 
buque de 8.063 TEUs, 
también construido 
en el astillero SHI.

El OOCL Hong 
Kong realizará la 
ruta entre Asia y 
Europa en un viaje 
de ida y vuelta de 
77 días de duración 
en su servicio LL1, 
haciendo escala 
en los siguientes 
puertos: Shanghái, 

Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapur, 
atravesando el Canal de Suez arribará 
a Felixstowe, Róterdam, Gdansk, 
Wilhelmshaven, Felixstowe y regresará 
nuevamente por el Canal de Suez, 
Singapur, Yanyian y Shanghái.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 
través de sus oficinas desconcentradas 
en las ciudades de Paita, Pisco y Matarani, 
se hizo presente en el ‘Festival para la 
conservación del mar y sus especies’ 
(Festimar), organizado por el Grupo de 
Trabajo de Comunicación, Educación 
Ambiental y Empoderamiento Social de 
la Comisión Multisectorial para la Gestión 
Ambiental del Medio Marino Costero 
(Comuma), liderada por 
el Ministerio del Ambiente 
(Minam) y conformada por 
diversas instituciones, entre 
ellas la APN.

Esta actividad, desarrollada los días 10, 
15 y 25 de junio respectivamente en las 
ciudades antes mencionadas, se llevó 
a cabo con el objetivo de sensibilizar a 
las comunidades costeñas y pesqueras 
sobre el cuidado del mar y sus especies 
protegidas. 

Entre las actividades desarrolladas por 
la APN en dicho festival figuran acciones 
de difusión sobre el desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional y el cuidado 

del ambiente a través de la campaña 
de fomento de reciclaje.  A esto, se 
sumaron juegos lúdicos y de memoria, 
así como también cine al aire libre, 
entre otras acciones desarrolladas por 
el Ministerio de la Producción (Produce), 
el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), el Instituto del Mar del Perú 
(Imarpe), la ONG Planeta Océano y 
otras instituciones que también tuvieron 

participación en el evento. 

Es importante mencionar 
que  dicho festival se replicó 
en once caletas de siete 

regiones del país, del 7 al 29 de junio.

APN se hizo presente en el ‘Festival para la conservación del 
mar y sus especies’ realizado en Paita, Pisco y Matarani

El festival fue replicado en 11 
caletas pesqueras del país 
durante el mes de junio.

La nave OOCL Hong Kong de 21.413 TEUs es el nuevo 
portacontenedores más grande del mundo

El portacontenedores ‘OOCL Hong Kong’, 
recientemente incorporado a la flota 
de la naviera Orient Overseas Container 
Line (OOCL), se constituye como el 
mayor buque portacontenedores del 
mundo con una capacidad de carga de 
21.413 TEU, dejando en segunda posición 
al Madrid Maersk 
de 20.568 TEUs, que 
inició operaciones 
a mediados del 
pasado mes de abril.

La nave, bautizada 
en el astillero de 
Geoje Island de 
Samsung Heavy 
Industries (SHI) en 
Corea del Sur, 
cuenta con 399, 
870 m. de eslora y 
58,8 m. de manga, 
siendo la primera de una serie de 
mega portacontenedores que SHI está 
construyendo por encargo de la naviera 
OOCL, ello como estrategia para 
responder a la creciente competencia 
y presión sobre los costos operativos 
de las navieras que han decidido 
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TERMINALES PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL
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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.

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Julio 2017

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Julio 2017

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público y Privado
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Julio 2017.

De enero a mayo de 2017, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 6,662 naves a nivel 
nacional, siendo los puertos de Iquitos, Callao, 
Pucallpa, Yurimaguas y Nauta los que mayor 
movimiento de naves registraron.

De enero a mayo de 2017, 
el movimiento de carga en 
los terminales portuarios de 
uso público a nivel nacional 
se incrementó en 16.1% 
en comparación al mismo 
periodo del año anterior, 
registrándose un total de 
19´932,002 TM. Entre los tipos 
de carga más sobresalientes 
tenemos: carga fraccionada 
con 1´504,087; granel sólido 
con 7´910,523 TM; granel 
líquido con 1´292,885 TM; 
y carga rodante 136,858 
TM. En cuanto a carga 
contenedorizada, en el 
mismo periodo, se movilizó 
1´018,035 TEUs.

En el mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 1’018,035 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor  número de contenedores con 
505,071 TEUs (49.6%), mientras que el 
Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 398,867 TEUs (39.2%). En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) 
lideró el movimiento de contenedores 
con 98,219 TEUs (9.6%), seguidos por los 
Terminales Portuarios de Matarani (TISUR) 
con 8,505 TEUs (0.8%), General San Martín 
(TPP) con 2,691 TEUs (0.3%)  y otros con 
4,682 TEUs (0.5%).

De enero a mayo de 
2017, se observa que en el 
ámbito marítimo, el puerto 
del Callao presentó mayor 
movimiento en las naves 
tipo portacontenedores 
con 514; carga general 
con 101; tanqueros con 
294 y graneleras con 229 
naves atendidas. Mientras 
que en el ámbito fluvial, 
el puerto de Pucallpa e 
Iquitos presentaron mayor 
movimiento en naves de 
carga general con 227 y 
167 naves, respectivamente. 
En el caso de nave de 
pasajeros, el puerto de 
Nauta lideró el movimiento 
con 740 naves.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Julio 2017

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público (ENAPU, DPWC, APMTC, TISUR, TPE, TC, TPP y GR)
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Julio 2017.
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Movimiento de Contenedores en las terminales portuarias de uso público a nivel 
nacional, Enero a Mayo 2017

Total: 19,932,002 TM1’ 018,035 TEU

(*) Información disponible de enero a mayo de 2017.



Nuestras Sedes 
• Sede central

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

Anexo: 2002
informes@apn.gob.pe

• Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 135 - Callao
Teléfono: 6309600 - An.1406
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

• Oficina de la APN- Supe - Huacho – Chancay
Jr. Tacna Nº 150 Interior B – 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
Calle Pacasmayo Nº 198 - Salaverry - Trujillo
Teléfono: 044 - 437867
apnsalaverry@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Eten - Pacasmayo
Calle San Martín Nº 184 A – 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 - Iquitos
Av. De la Marina N° 1338 - Interior – Terminal 
Portuario ENAPU
Teléfono: 065 – 606335/606334
apniquitos@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Nauta 
Calle Junín Mz. C Lt.2 - Nauta
Teléfono: 065-411739
apnanexonauta@apn.gob.pe  

• Oficina de la APN - San Nicolás
Marcona Zona M23 - D, Distrito de Marcona
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 - Zorritos
Av. Independencia N° 504 - Tumbes
Teléfono: 072 - 542001
apnanexozorritos@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Ilo
Urb. Enapu - Mz. B2 - Lt.2 - Ilo 
Teléfono: 053 - 481362
apnilo@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Puno
Av. Costa Nera N° 103 - Puno
Teléfono: 051 - 352588
apnanexopuno@apn.gob.pe

/APNperuoficial @APN_PuertosPeru Autoridad Portuaria Nacionalwww.apn.gob.pe


