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La jefa (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información 
(OTI) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Ing. 

Mariela Gutarra Ramos, participó en el ‘IX Encuentro 
Regional Latinoamericano y del Caribe sobre 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 
(VUCE)’ realizado en la ciudad de Asunción 

(Paraguay), los días 26 y 27 de octubre.

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

como expositor en la Conferencia por el Día 
Marítimo Mundial 2017 ‘Conectando buques, 

puertos y personas’, organizado por la 
Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas (Dicapi) de la Marina 
de Guerra del Perú el 22 de 

septiembre.

El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño 

Garrido, participó como expositor en el 
Seminario ‘Agroexportación y logística’, 

evento organizado por la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú - 

Comex Perú el 12 de septiembre.

Los días 14 y 15 de octubre de 2017, el jefe de la Oficina 
Desconcentrada de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) en Ilo, Jorge Guembes Gonzáles del Valle, 
participó del Encuentro Empresarial Peruano - 

Boliviano “Ilo - Cochabamba, impulsando el 
desarrollo binacional”, organizado por la 

Municipalidad Provincial de Ilo, con la 
finalidad de estrechar lazos comerciales 

para futuras inversiones.

Los jefes de las distintas oficinas desconcentradas 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se 

reunieron, el pasado 3 de octubre, con 
la finalidad de revisar los avances en la 

actividad portuaria de sus respectivas 
localidades.

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Edgar Patiño Garrido, participó, el 26 

de septiembre, como expositor en el panel sobre 
Transportes del ‘8th Peruvian Energy & Infrastructure 

Finance Forum’, organizado por IJ Global Project 
Finance & Infrastructure Journal, el cual estuvo 

dirigido a representantes del sector finanzas, 
transportes y energía, con la finalidad de 

debatir las estrategias de los proyectos 
de infraestructura en el Perú.

GALERÍA 
PORTUARIA
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Radar Portuario

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

Desconcentrada en Pisco, se hizo presente en el ‘Seminario 

Nacional Integrado de las Zonas Marino Costeras’, organizado 

por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en la ciudad de Pisco los 

días 19 y 20 de septiembre del presente año.

Dicho evento tuvo como finalidad dar a conocer los avances y retos de los 

procesos del manejo integrado en las zonas marino costeras en la región Ica, 

en beneficio de la comunidad local.

O.D. PISCO PARTICIPÓ DEL ‘SEMINARIO NACIONAL DE 

MANEJO INTEGRADO DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS’

Con la llegada de la primera nave MN MERIDIAN al muelle 

1A del Terminal Portuario General San Martín de Pisco, la 

naviera SeaLand dio inicio, el 20 de septiembre, a su nuevo 

servicio Atacama Feeder.

Este nuevo servicio, cuyas recaladas serán semanales, conectará 

a Pisco con el puerto de Balboa en Panamá y los puertos más importantes 

del mundo, comprendiendo la ruta Arica – Iquique – Pisco – Callao y Balboa.

 
NAVIERA SEALAND LANZÓ SU 

SERVICIO ATACAMA FEEDER EN PISCO
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APN realizó inspección al servicio portuario 

básico de remolcaje en el Terminal Portuario 

REPSOL – Refinería ‘La Pampilla’.

APN fue anfitriona de la decimoséptima versión 

de TOC Américas realizado en Perú. 

Nave de pasajeros ‘Zaandam’ arribó al Muelle 

Norte del puerto del Callao.

APN participó del ‘IV Encuentro Trinacional Perú – 

Colombia – Brasil’ realizado en Yurimaguas.

APN otorgó habilitación portuaria para nuevo 

terminal en Ilo.

Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 

Reforma inició operaciones de prueba de 

embarque y desembarque de carga y pasajeros.

Nuestro sector en cifras.
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Continúa Campaña Nacional de 

Responsabilidad Social Ambiental promovida por 

la APN.
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APN fue anfitriona de la decimoséptima 
versión de TOC Américas realizado en 
Perú

Luego de 17 años, la conferencia y exhibición 
más importante de la industria logística, 
portuaria y del transporte marítimo en su 
versión para las Américas - TOC Américas 
recaló por primera vez en Perú, siendo la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), la 
institución anfitriona en este importante evento 
desarrollado del 17 al 19 de octubre en Lima.

Durante el acto inaugural, el presidente del 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño Garrido, destacó la 
importancia que ha logrado en los últimos 
años el sector portuario en nuestro país, y que 
ha sido motivo de elección de la empresa 
organizadora para llevar a cabo el evento.

Prioridad en el sector

Gracias a la estrecha colaboración entre 
el sector público y privado, la ambiciosa 
modernización de los terminales portuarios 
de Salaverry, Chimbote, San Juan de 
Marcona, Lambayeque e Ilo figuran primero 
en la lista de prioridades de la APN.

Junto con los proyectos de modernización 
de la infraestructura de los terminales 
portuarios del país, la APN está trabajando 
activamente en la implementación de una 
plataforma tecnológica denominada ‘Port 
Community Systems’, que es un sistema 
integral de documentación única digital 
para facilitar la comunicación entre los 
actores de la cadena logística. La ventanilla 
única de comercio exterior (VUCE) está 
siendo trabajada en conjunto con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), para generar una plataforma 
transversal a toda la red portuaria del país.

De la mano de los avances tecnológicos 
y de infraestructura, en el plano de la 
conectividad, la APN busca repetir el 

modelo de conectividad del Callao en otros 
puertos, trabajando en conjunto con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). “El puerto de Callao cuenta con una 
completa red de conectividad terrestre 
que complementa la red logística marítima, 
con vías de acceso para vehículos e 
incluso una ferrovía. La idea es implementar 
sistemas similares en otros puertos, siempre 
respetando la geografía del lugar y las 
necesidades de transporte de la carga de 
cada puerto”, finalizó.

Actualmente, refirió Edgar Patiño, que 
son cuatro los objetivos en los que la APN 
busca enfocarse al 2025 para continuar 
potenciando el desarrollo portuario del 
país: infraestructura portuaria, plataformas 
tecnológicas, conectividad y logística.

“Lo más importante de lograr estos 
objetivos de gobierno, es que el sector 
privado está comprometido, reconocen 
esa necesidad y van a hacer los esfuerzos 
para que se ejecuten”, destaca Patiño.
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Inf raest ructura,plataformas 
tecnológicas, conectividad y 
logística son los 4 objetivos que 
busca potenciar la APN al 2025.
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Con la finalidad de dar a conocer la 
conectividad del sector portuario en la 
región Loreto, a través del recientemente 
inaugurado Terminal Portuario de 
Yurimaguas – Nueva Reforma, y los 
beneficios que este traerá para la región 
y comunidad local, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), a través de su presidente 
del Directorio, Edgar Patiño Garrido, se hizo 
presente en el ‘IV Encuentro Trinacional 
Perú - Colombia – Brasil’ organizado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) el pasado 26 de octubre.

El Encuentro, dirigido a compañías 
transportistas de carga internacional, 
agencias de aduana, operadores 
logísticos y empresas agroexportadoras, 
madereras,  pesqueras y de materiales de 
construcción (cemento, acabados, etc.), 
permitió que los empresarios peruanos 
profundicen sus conocimientos sobre el 
mercado brasileño y colombiano con el 
objetivo de poder desarrollar negocios 
sostenibles y fortalecer los procesos de 
internacionalización.

Según información dada a conocer por 
el Mincetur, un total de 40 empresas 
peruanas exportadoras de las regiones 
de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas 
y Lima lograron compromisos de venta 
por US$ 1.5 millones para los próximos 
12 meses con compradores de Manaos 
(Brasil) y Leticia (Colombia) durante el IV 
Encuentro Trinacional.

La actividad desarrollada en el nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas -Nueva 
Reforma, contó con la participación del 
viceministro de Comercio Exterior, Edgar 
Vásquez Vela, la gerente general de 
Concesionaria Puerto Amazonas (Copam), 
Ing. Carmen Benítez, el superintendente 
de la Zona Franca de Manaos, Appio 
Tolentino, el representante del puerto 
de Manaos, Wilson Correia; así como los 
jefes de las oficinas desconcentradas 
de Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos de la 
Autoridad Portuaria Nacional, autoridades 
locales, empresas agroexportadoras, 
entre otras instituciones involucradas en el 
crecimiento de la región Loreto.

Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma inició operaciones 
de prueba de embarque y desembarque de carga y pasajeros
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APN participó del ‘IV Encuentro Trinacional 
Perú – Colombia – Brasil’ realizado en Yurimaguas

El 09 de octubre pasado, se dio inicio a las 
operaciones de prueba de embarque y 
desembarque de carga y pasajeros en el 
nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – 
Nueva Reforma, ubicado en la provincia de 
Alto Amazonas, región Loreto.

El objetivo de la puesta en funcionamiento de 
este terminal portuario es descongestionar 
los embarcaderos artesanales que operan 
en la ciudad de Yurimaguas e iniciar el 
proceso de formalización de la actividad 
portuaria local.

En la actualidad funcionan varios 
embarcaderos ubicados a lo largo de los 
ríos Huallaga, Paranapura y Shanusi, siendo 
los más conocidos ‘La Boca’, ‘Garcilaso’, ‘La 
Ramada’, ‘Abel Guerra’ y otros ubicados 
cerca del nuevo terminal portuario. Hasta 
este lugar se llega por vía terrestre para 
facilitar el acceso de camiones y otros 
vehículos terrestres.

Las operaciones de prueba ayudarán a 
verificar las falencias y otros detalles del 
nuevo terminal portuario con el compromiso 
de hacer las mejoras a nivel de ingreso y 
zarpe para vehículos fluviales que trasladan 
carga y pasajeros hacia Iquitos por el 
río Huallaga partiendo de Yurimaguas, 
igualmente a su llegada de Iquitos.

Participaron de la ceremonia de inicio de 
pruebas, el presidente del Directorio de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño; la gerente general de la 
Concesionaria Puerto Amazonas (COPAM), 
Carmen Benítez; el alcalde provincial 
de Alto Amazonas Yurimaguas, Edwer 
Tuesta; así como también, representantes 
de la Capitanía de Guardacostas 
de la Marina de Guerra, de la Policía 
Nacional del Perú, operadores logísticos y 
portuarios, asociaciones de estibadores y 
transportistas, entre otras, que contribuyen 
al buen funcionamiento de las actividades 
portuarias.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
otorgó, el pasado 11 de octubre, la 
habilitación portuaria del Proyecto ‘Nuevo 
Terminal de Ilo’ a la empresa Petróleos del 
Perú S.A., ubicado en la Loma La Buitrera, 
provincia de Ilo, región Moquegua.

Esta obra, que cumple con los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario, tendrá una inversión 
aproximada de US$ 189 millones, con 
un plazo de ejecución de cuatrocientos 
ochenta (480) días calendario.

El nuevo Terminal Portuario de Ilo consistirá 
en un sistema multiboya, destinado a 
la descarga de hidrocarburos y etanol 
desde buques tanque, el cual se 
encontrará ubicado a 24 km al sur de la 
ciudad de Ilo, frente a la playa del Palo, 

aproximadamente a 1,200 km desde la 
costa.

La ejecución de la obra de infraestructura 
portuaria se ubica dentro del área 
acuática y franja ribereña, previamente 
autorizada, y forma parte del expediente 
técnico de obra, presentado por la 
empresa Petróleos del Perú S.A.

Es importante mencionar que el proyecto 
en mención generará puestos de trabajo 
para la población local y con ello una 
importante actividad económica para 
la provincia de Ilo y la región Moquegua, 
reafirmando así el compromiso de la 
Autoridad Portuaria Nacional de promover 
el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 
(SPN) en beneficio del país.   

APN otorgó habilitación portuaria 
para nuevo terminal en Ilo

Nave de pasajeros ‘Zaandam’ arribó 
al Muelle Norte del puerto del Callao

La nave de pasajeros de bandera 
holandesa ‘Zaandam’ arribó, el miércoles 
11 de octubre, al muelle 11 del Terminal 
Norte Multipropósito del puerto del Callao, 
operado por APM Terminals  Callao S.A, con 
1,187 pasajeros y 603 tripulantes.

El arribo de esta nave y de otras de gran 
envergadura, es posible gracias a las 
mejoras en infraestructura y equipamiento 
en las diferentes instalaciones portuarias del 
puerto del Callao.

No obstante, el Gobierno peruano viene 
impulsando la construcción de un terminal 
portuario especial para cruceros, el mismo 
que tiene como finalidad contribuir a los 
esfuerzos para alcanzar la meta de duplicar 

el número de turistas que arribarán al Perú 
al 2021 y, con ello, aportar a la expansión 
de la economía.

La nave de pasajeros 
‘Zaandam’ arribó al puerto 
del Callao, con 1,187 
pasajeros y 603 tripulantes.



Como una acción complementaria, se 
inició en la referida institución educativa 
un trabajo de fomento de reciclaje, en 
la que se le donó un punto ecológico 
para el uso de alumnos y docentes. 

Con estas actividades, la APN reitera 
su compromiso de generar un Sistema 
Portuario Nacional que actúe con 
responsabilidad social y promueva 
el desarrollo sostenible. En los meses 
de noviembre y diciembre, dichas 
actividades serán replicadas en las 
ciudades de San Juan de Marcona, Ilo,  
Paita y Callao.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 
través de su Dirección de Operaciones y 
Medio Ambiente (DOMA) llevó a cabo, 
el 22 de septiembre, una inspección 
operativa al servicio portuario básico de 
remolcaje en el Terminal Portuario de 
Repsol - Refinería ‘La Pampilla’.

Durante la visita, se supervisó la maniobra 
de desamarre de la nave B/T “Isola Blue” 
de bandera italiana, la misma que, en 
la fecha indicada, descargó 219, 685.82 
barriles de diésel de bajo contenido de 
azufre (ULSD).

APN realizó inspección al servicio portuario 
básico de remolcaje en el Terminal Portuario 
REPSOL – Refinería ‘La Pampilla’ 

Con gran expectativa se llevó a cabo 
la actividad de Responsabilidad 
Social Ambiental ‘Yo soy ecovigía’, 
desarrollada por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en el distrito de Salaverry 
(La Libertad), el 29 de septiembre del 
presente año.

Esta actividad, a cargo de los 
profesionales de la Unidad de 
Relaciones Institucionales de la APN 
y que contó, además, con el apoyo 
de la Oficina Desconcentrada de la 
zona, estuvo dirigida a 41 alumnos y 
docentes del 6to grado de secundaria 
de la I.E.A.C. Inmaculada Concepción 
de Salaverry, 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 y 
prácticas que promueven el desarrollo 
sostenible, lo que significa la mejora de 
la calidad ambiental y de vida.
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Continúa Campaña Nacional de Responsabilidad 
Social Ambiental promovida por la APN

En los meses de 
noviembre y diciembre, 
dichas actividades 
se replicarán en las 
ciudades de San Juan 
de Marcona, Ilo,  Paita y 
Callao, respectivamente.

La APN  reafirma  su 
compromiso por continuar 
velando por la seguridad 
de las operaciones y la 
protección del ambiente 
dentro de las zonas portuarias.

Con el control y fiscalización de los servicios 
portuarios, la APN reafirma su compromiso 
de continuar velando por la seguridad de 
las operaciones y la protección del medio 
ambiente dentro de las zonas portuarias.



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

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

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

De enero a septiembre de 2017, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) recibió 11,683 naves 
a nivel nacional, siendo los puertos de Callao y 
Matarani los que mayor movimiento de naves 
registraron 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 septiembre 
de 2017, el movimiento de 
carga en los terminales 
portuarios de uso público a 
nivel nacional se incrementó 
en 13.5% en comparación 
al mismo periodo del año 
anterior, registrándose un 
total de 36´272,186 toneladas 
métricas (TM). Entre los tipos 
de carga más sobresalientes 
tenemos: carga fraccionada 
con 2´593,820; granel sólido 
con 14´258,649 TM; granel 
líquido con 2´367,389 TM; y 
carga rodante 252,637 TM.

En el mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de1´873,767 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor número de contenedores con 
940,680 TEUs (50.2%), mientras que el 
Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 739,325 TEUs (39.5%). En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) 
lideró el movimiento de contenedores 
con 158,141 TEUs (8.4%), seguidos por los 
Terminales Portuarios de Matarani (TISUR) 
con 13,611 TEUs (0.7%) y General San 
Martín (TPP) con 7,934 TEUs (0.4%).

De enero a septiembre de 
2017, se observa que en el 
ámbito marítimo, el puerto 
del Callao presentó mayor 
movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores 
con 919; carga general 
con 179; tanqueros con 
523 y graneleras con 428 
naves atendidas. Mientras 
que en el ámbito fluvial, 
el puerto de Pucallpa e 
Iquitos presentaron mayor 
movimiento en naves de 
carga general con 441 y 312 
naves, respectivamente.

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

Fuente: Instalaciones Portuarias de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Octubre 2017

Total:1´873,767 TEUs

(*) Información disponible de enero a septiembre 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. Las Américas N°925 - Urb. Los 
Bancarios
Teléfono: 056 - 533281
apnpisco@apn.gob.pe

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

/APNperuoficial @APN_PuertosPeru Autoridad Portuaria Nacionalwww.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


