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Visita empresarial al Terminal Portuario General San Martín-Pisco, en el 
marco de la nueva ruta Meridian FDD, establecida por la línea naviera 

Seatrade. Participaron de la visita el embajador de Bélgica, Michel 
Dewez; el presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño; el 

gerente general adjunto del Terminal Portuario Paracas, 
Sergio Nichele; el director de la línea naviera Seatrade 

Perú, Juan Pulgar; entre otros altos funcionarios.

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño participó 
del evento de socialización del proyecto de ‘Modernización 

y desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry, realizado el 29 de agosto en la ciudad de 

Trujillo.

Los días 8 y 9 de agosto, el jefe de la Oficina Desconcentrada de 
la APN en Ilo, Jorge Guembes Gonzáles del Valle, participó 

como panelista del Foro – Taller ‘Ilo, perspectivas de 
desarrollo de ciudad puerto al 2030’, organizado 

por la Municipalidad Provincial de Ilo, donde fue 
reconocido por el alcalde de dicha ciudad, por 

los aportes vertidos durante el evento, en 
beneficio del sector portuario.

La compañía de transporte marítimo de carga Seabord Marine 
contará con nuevo servicio directo que iniciará en Miami y 

tendrá como destino los puertos de Guayaquil (Ecuador), 
Callao y Paita (Perú). Este nuevo servicio semanal 

está disponible desde agosto.

La APN, encabezada por su presidente del Directorio, Edgar  Patiño, 
y su gerente general, Guillermo Bouroncle, se hizo presente 

en la inauguración de las XIV Olimpiadas del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), llevada a cabo el 22 

de julio en el Centro de Esparcimiento del MTC.

La APN participó el 25 de julio en el acto de izamiento de la 
bandera y desfile de escoltas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), actividad presidida por el ministro 
Bruno Giuffra, en el marco de la celebración por el 196° 

aniversario patrio.  

GALERÍA 
PORTUARIA
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Radar Portuario

Con 333 metros de largo y 48 metros de ancho, la compañía 

de transporte marítimo Hapag – Lloyd presentó oficialmente al 

primer buque NeoPanamax con el nombre del principal puerto 

del país “Callao Express”, el cual permitirá impulsar las exportaciones 

de productos secos peruanos a Europa. 

HAPAG – LLOYD PRESENTÓ BUQUE NEOPANAMAX CON EL 

NOMBRE DEL PRINCIPAL PUERTO PERUANO

Como parte de los acuerdos establecidos en el convenio 

de cooperación interinstitucional suscrito entre la Empresa 

Nacional de Puertos S.A. – Ilo (Enapu) y la Administración de 

Servicios Portuarios Bolivia (ASP – B) el 08 de agosto pasado, 

el Terminal Portuario de Enapu Ilo podría recibir carga de 

exportación proveniente de dicho país.

Con este acuerdo se espera redireccionar alrededor de 60.000 toneladas 

de carga boliviana hacia el referido puerto, administrado por Enapu S.A., 

según declaraciones del gerente ejecutivo de ASP – B, David Sánchez.

TERMINAL PORTUARIO DE ILO RECIBIRÁ CARGA BOLIVIANA
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APN capacitó en temas de seguridad portuaria 

al personal de la Direjandro de la PNP.

Se publicó Declaratoria de Interés de la iniciativa 

privada para modernizar el Terminal 

Portuario de Salaverry.

Comunidad Andina reunió a expertos 

gubernamentales en estadísticas de transporte 

acuático.

Proyecto Hidrovía Amazónica impulsará 

el transporte entre las comunidades 

de la selva de Perú y Brasil.

‘Seminario Ejecutivo sobre Dragado 

en puertos’ convocó a más de 30 

funcionarios públicos del país.

Muelle Norte cuenta con nuevo equipamiento 

para carga general.

Campaña Nacional de Responsabilidad Social 

Ambiental convocó a más de 100 escolares y 

docentes de las ciudades de Pucallpa e Iquitos .
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APN analizó problemática de puertos fluviales 

ubicados en las ciudades de Pucallpa e Iquitos.
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Se publicó Declaratoria de Interés de 
la iniciativa privada para modernizar el 
Terminal Portuario de Salaverry

Luego que la iniciativa privada sea presentada 
por el Consorcio Transportadora Salaverry, 
conformado por las empresas Tramarsa y 
Naviera Tramarsa, ambas del Grupo Romero, 
la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada  - ProInversión publicó, el pasado 
04 de agosto, la Declaratoria de Interés del 
proyecto de ‘Modernización y desarrollo 
del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry’, ubicado en la región La Libertad.

Esta iniciativa que contempla una 
inversión total de US$ 216 millones para la 
modernización de la infraestructura existente, 
permitirá atender la demanda de carga 
de agroexportación, producción minera, 
granos, entre otros; de la misma manera, 

Plazos para terceros interesados

Según el cronograma del proceso dado 
a conocer por ProInversión, los terceros 
interesados tienen a partir de la fecha, 90 días 
calendario para presentar sus expresiones 
de interés respecto de la ejecución del 
mismo proyecto u otro alternativo a este.

Si dentro de la fecha indicada concurren uno 
o más terceros interesados en la ejecución 
del proyecto, ProInversión procederá a 
llevar adelante el correspondiente proceso 
de selección. En tanto, si no existe algún 
interesado, se adjudicará directamente 
al proyecto del proponente (Consorcio 
Transportadora de Salaverry).

El Concedente del proyecto es el Estado 
peruano, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Competitividad

El nuevo terminal portuario reforzará su 
competitividad gracias a la solución del 
problema de sedimentación en el terminal, 
asegurando una profundidad mínima de 

-10.5 metros en la zona de maniobra, canal 
de acceso y área entre muelles.

Asimismo, incrementará la seguridad 
en la operación portuaria debido a la 
ampliación de los muelles y a la dotación 
de infraestructura y equipamiento moderno 
que mejoren los niveles de productividad y 
eficiencia, facilitando así la reducción del 
número de días de cierre del terminal.

Toda esta información se dio a conocer en 
los eventos desarrollados por ProInversión 
en las ciudades de Lima y Trujillo los días 24 y 
29 de agosto, respectivamente, en los que 
participaron como expositores el presidente 
del Directorio de la APN, Edgar Patiño, 
quien presentó la ‘Situación actual de los 
puertos y la política portuaria’; el director 
de Proyectos de ProInversión, Luis del 
Carpio, sobre el proyecto ‘Modernización 
y desarrollo del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry’; y el director 
general del Transporte Acuático del MTC, 
Juan Carlos Paz, sobre el proyecto ‘Borde 
Costero’.

US$ 216 millones            
se invertirá  en el desarrollo y 
modernización del Terminal 
Portuario de Salaverry’, 
ubicado en la región La 
Libertad.

ayudará a dinamizar la economía del norte 
peruano, contribuyendo al desarrollo del 
comercio exterior y la generación de empleo 
directo e indirecto para la población local.
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El pasado 06 de julio de este año, en acto 
público, la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada  - ProInversión otorgó 
la buena pro del proyecto “Hidrovía 
Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, 
tramo Saramiriza – Iquitos – Santa 
Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas 
– Confluencia con el río 
Marañón; río Ucayali, tramo 
Pucallpa – Confluencia con 
el río Marañón”, al Consorcio 
Hidrovías II, conformado por 
la empresa china ‘Sinohydro 
Corporation LTD’ y  la firma 
peruana ‘Contrucción y 
Administración S.A.’.

La empresa tendrá la 
concesión de la obra por 
20 años, con una inversión 
inicial de US$95 millones, 
beneficiando a más de 1 
millón 100 mil ciudadanos del 
nororiente peruano que viven 
en las zonas aledañas a los más 
de 2,600 kilómetros de los ríos (Huallaga, 
Marañón, Ucayali y Amazonas).

Además, fortalecerá el sistema de 
navegación de la región, permitiendo 
que las embarcaciones de pasajeros 
y de carga de hasta 6 pies de calado 

naveguen en condiciones seguras y 
eficientes durante los 365 días del año.

Condiciones actuales en la selva

Según ProInversión, durante el acto público 
manifestó que, las condiciones actuales de 

navegación son ineficientes 
e inseguras, pues entre julio 
y octubre, cuando baja el 
nivel de los ríos, se generan 
accidentes, pérdida de carga 
y poca predictibilidad de 
las naves. En este periodo, 
las embarcaciones, para 
evitar encallar y afectar a los 
pasajeros y la carga, emplean 
el 30% de su capacidad.

Objetivo final del proyecto

El objetivo final es habilitar una 
red que facilite el transporte 
fluvial y terrestre, no solo en la 
selva peruana, sino desde y 

hasta Brasil; abriendo en el norte una salida 
al Atlántico para el comercio peruano 
y una al Pacífico para el país vecino. 
La hidrovía conectará directamente 
el puerto brasileño de Manaos con los 
puertos de la amazonía peruana.

Muelle Norte cuenta con nuevo 
equipamiento para carga general 
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Proyecto Hidrovía Amazónica impulsará el transporte
entre las comunidades de la selva de Perú y Brasil

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) en 
coordinación con el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran) y el 
concesionario APM Terminals Callao, 
recibieron el 04 de julio de 2017, nuevos 
equipos para carga general, los cuales a 
partir de la fecha se encuentran operando, 
permitiendo así aumentar la velocidad y 
optimizar los niveles de productividad en 
dicho terminal.

Los equipos adquiridos por el concesionario 
y recibidos satisfactoriamente por la 
APN, a la fecha, suman un total de 55 y 
forman parte de la inversión adicional a la 
estipulada en el contrato de concesión. 
Entre los equipos recibidos en el mes de julio 
y agosto figuran: tres (03) minicargadores, 
un (01) montacarga de 30 T,  cuatro (04) 
tolvas (Hopper) convencionales, seis (06) 
plataformas portacontainers y ocho (08) 
terminal trailers.

Es importante mencionar que dicho 
equipamiento fue recibido de manera 
complementaria al primer grupo de equipos 
recibidos el 28 de junio, el cual estuvo 
conformado por: dos (02) cargadores 
frontales, tres (03) excavadoras, tres (03) 
minicargadores, tres (03) montacargas 
de 3.5 T, siete (07) montacargas de 16 
TM, ocho (08) cucharas, cuatro (04) tolvas 
móviles convencionales y tres (03) tolvas 
ecológicas (capacidad de 35 T cada 
una), reemplazando así a los equipos 
antiguos. 

Es importante mencionar que este 
equipamiento no solo permitirá 
incrementar los niveles de seguridad en 
las operaciones portuarias del referido 
terminal, sino también optimizarán el 
desempeño en la gestión ambiental, 
poniendo a disposición de los usuarios 
mejores alternativas para el tratamiento 
de la carga general en el país, en beneficio 
del comercio exterior.



10 11

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
desarrolló los días 22 y 23 de agosto 
en la ciudad de Lima, el ‘Seminario 
Ejecutivo sobre Dragado en puertos 
para autoridades competentes’, el cual 
contó con la participación de más de 
30 funcionarios públicos del país.

El seminario estuvo respaldado por la 
Comisión Interamericana de Puertos 
de la Organización de los Estados 
Americanos (CIP – OEA), y fue dictado 
por PIEDROBA Consulting Group, 
miembro asociado a la CIP – OEA, siendo 
los expositores el Ing. Luis Prieto-Portar, 
cofundador de PIEDROBA y el Ing. Luis 
Prieto y Muñoz, presidente y cofundador 
de la misma consultora.

Durante ambas fechas, los funcionarios 
del sector público del país involucrados 
en el desarrollo del Sistema Portuario 
Nacional (SPN), se capacitaron en 
temas relacionados a aspectos técnicos 
del dragado, problemas comunes en 

la industria del dragado, estructura de 
un contrato de dragado, problemas 
comunes en los proyectos de dragado, 
riesgos entre las partes, desafíos 
ambientales, reclamaciones, entre otros 
temas de interés.

Participaron del evento representantes 
de la Dirección General de Transporte 
Acuático del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), el 
Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (Ositran), la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas 
(Dicapi), la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (Dihidronav), la Autoridad 
Portuaria Regional de Ucayali (APR-
Ucayali), la Empresa Nacional de 
Puertos S.A. (Enapu); así como también 
directores, especialistas y jefes de las 
Oficinas Desconcentradas de Paita, 
Salaverry, Ilo, Pisco, Iquitos y Pucallpa.

‘Seminario Ejecutivo sobre Dragado en puertos’ 
convocó a más de 30 funcionarios públicos del país

Comunidad Andina reunió a expertos gubernamentales en 
estadísticas de transporte acuático 

Con la finalidad de aprobar el Plan de 
Trabajo de las Estadísticas de Transporte 
Acuático de la CAN, 2017 – 2018, la 
Secretaría General de la Comunidad 
Andina (CAN) convocó el pasado 22 de 
agosto, a través de una videoconferencia, 
a expertos gubernamentales en 
estadísticas de Transporte Acuático de 
los países miembros de la CAN: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, que a su vez 
conforman el Sub Grupo del Comité 
Andino de Estadísticas.

Por Perú, estuvieron representando 
funcionarios del Instituto Nacional de 
Estadisticas e Informática (INEI), el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) y la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Como parte de las actividades del 
referido plan de la CAN 2017 – 2018, 
la delegación peruana y la Secretaría 
General de la CAN coordinarán entre 
septiembre y noviembre de este año, 
las acciones para la elaboración de 
una propuesta de instructivo de los 
instrumentos de medición para las 
estadísticas del tráfico de contenedores 

y arribo de buques y, armonización de 
las estadísticas agregadas trimestrales 
de transporte acuático, las cuales serán 
remitidas a las demás delegaciones 
de los Países Miembros para su revisión, 
aportes, comentarios y/o sugerencias que 
se concertarán en la siguiente reunión de 
expertos gubernamentales.

APN capacitó en temas de seguridad 
portuaria al personal de la Direjandro de la PNP

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
dictó, el pasado 6 de julio del presente 
año, el Curso ‘Básico de Seguridad 
Portuaria y Básico PBIP I’ a efectivos de la 
División Portuaria Antidrogas del Callao 
pertenecientes a la Dirección Ejecutiva 
Antidrogas (Direjandro) de la Policía 
Nacional del Perú (PNP), quienes operan 
dentro de las instalaciones portuarias del 
principal puerto del país.

El curso fue desarrollado por especialistas 
de la APN, José Marañón Mendezú y 
Miguel Rodríguez Mancilla, en el marco 
de las actividades de cooperación 
sostenidas entre la APN y las diversas 
entidades del Estado.



y prácticas que promueven el desarrollo 
sostenible, lo que significa la mejora de 
la calidad ambiental y de vida.

Como una acción complementaria, 
se inició en las 
referidas instituciones 
educativas un trabajo 
de fomento de 
reciclaje, en las que 
se les donó un punto 
ecológico para el 
uso de alumnos y 
docentes.

 A esta campaña, se 
sumaron las Oficinas 
D e s c o n c e n t r a d a s 
de la APN de dichas 

ciudades, como parte de las acciones 
del Plan de Responsabilidad Social 
institucional.

Con esta campaña nacional, 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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Continuando con la ejecución de 
acciones del Plan de Comunicación 
Externa Institucional, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) desarrolló 
dos (02) mesas de trabajo, bajo el 
enfoque de  ‘Lecciones aprendidas’, 
en las ciudades de Pucallpa (Ucayali) 
e Iquitos (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 18 y 25 de 
agosto respectivamente, estuvo 
encabezada por los jefes de la Oficinas 
Desconcentradas de la APN en Pucallpa 
e Iquitos, Mario Palacios Gallo y Graziella 
Brayzat Escalante, respectivamente, 
quienes manifestaron su compromiso 
por dar solución a cada una de los 
problemas que se presentan en el sector 
portuario. 

En ambos eventos participaron 
alrededor de 115 actores de las 

diferentes instituciones públicas y 
privadas involucradas en el desarrollo del 
Sistema Portuaria Nacional (SPN), entre 
las que destacan municipios, terminales 
portuarios, gremios portuarios, agencias 
fluviales, aduana, sindicatos, entre otros.

Es importante mencionar que este año, 
Matarani fue la primera ciudad en la 
que se llevó a cabo esta actividad 
institucional, seguida por Yurimaguas, 
Pisco, Pucallpa e Iquitos. En los próximos 
meses, se llevará a cabo en las ciudades 
de Paita y Callao, respectivamente.

APN analizó problemática de puertos fluviales 
ubicados en las ciudades de Pucallpa e Iquitos

Con gran convocatoria se llevó a 
cabo la actividad de Responsabilidad 
Social Ambiental ‘Yo soy ecovigía’, 
desarrollada por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en las ciudades de 
Pucallpa e Iquitos los 
días 17 y 24 de agosto, 
respectivamente.

Esta actividad, 
a cargo de los 
profesionales de la 
Unidad de Relaciones 
Institucionales de la 
APN, estuvo dirigida 
a 108 alumnos y 
docentes del 6to 
grado de primaria y 
1ro de secundaria de 
la I.E. FAP ‘Francisco Secada Vignetta’ de 
Iquitos y del ‘Colegio Adventista Ucayali’ 
de Pucallpa, respectivamente, a quienes 
se les brindó una charla informativa – 
educativa sobre los beneficios de ser 
ciudadanos ecoeficientes, así como 
también se les mostró los retos de adquirir 
una conciencia y cultura ambiental que 
se refleje en comportamientos, actitudes 
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Campaña Nacional de Responsabilidad Social 
Ambiental convocó a más de 100 escolares y 
docentes de las ciudades de Pucallpa e Iquitos 



MOVIMIENTO DE NAVES RECEPCIONADAS A NIVEL NACIONAL 
MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (TEUs) EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL

1514

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: Instalaciones Portuarias de uso Público y Privado
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Agosto 2017

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

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas -DOMA, Agosto 2017

De enero a julio de 2017, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 9,314 naves a nivel 
nacional, siendo los puertos del Callao y Paita 
los que mayor movimiento presentaron en el 
ámbito marítimo. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Pucallpa, Nauta 
y Yurimaguas, respectivamente, recibieron la 
mayor cantidad de naves.

De enero a julio de 2017, 
el movimiento de carga 
en los terminales portuarios 
de uso público a nivel 
nacional se incrementó 
en 14.7% en comparación 
al mismo periodo del año 
anterior, registrándose 
un total de 27´762,906 
toneladas métricas (TM). 
Entre los tipos de carga más 
sobresalientes tenemos: 
carga fraccionada con 
2´008,667; granel sólido 
con 10´725,753 TM; granel 
líquido con 1´868,210 TM; y 
carga rodante 194,960 TM.

En el mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de1´434,128 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor  número de contenedores con 
727,570 TEUs (50.7%), mientras que el 
Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 556,039 TEUs (38.8%). En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) 
lideró el movimiento de contenedores 
con 128,480 TEUs (9.0%), seguidos por los 
Terminales Portuarios de Matarani (TISUR) 
con 10,564 TEUs (0.7%), General San Martín 
(TPP) con 4,811 TEUs (0.3%)  y otros con 
6,664 TEUs (0.5%).

De enero a julio de 2017, se 
observa que en el ámbito 
marítimo, el puerto del 
Callao presentó mayor 
movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores 
con 709; carga general 
con 144; tanqueros con 
402 y graneleras con 334 
naves atendidas. Mientras 
que en el ámbito fluvial, 
el puerto de Pucallpa e 
Iquitos presentaron mayor 
movimiento en naves de 
carga general con 343 y 240 
naves, respectivamente.

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

Fuente: Instalaciones Portuarias de uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Agosto 2017

Total:1´434,128 TEUs

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



Nuestras Sedes 
• Sede central

Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao
Central telefónica: 630 - 9600 Anexo: 2003

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
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