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El especialista de la Dirección de Operaciones y Medio 
Ambiente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

Víctor Herrera Sheen, participó del ‘IV Curso 
Avanzado para Profesionales Portuarios y de 

Logística’ realizado en el puerto de Busan-
Corea del Sur, del 16 al 28 de octubre 

2017.
Con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo 

Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Bruno Giuffra, el presidente del Directorio de la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, y 
el alcalde del distrito de Salaverry, Félix Campaña; 

ProInversión llevó a cabo un evento informativo 
sobre sobre las características y el estado del 

proyecto de “Modernización y Desarrollo 
del Terminal Portuario Multipropósito de 

Salaverry”, dirigido a la comunidad 
portuaria de la zona.

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

17 de noviembre, una charla magistral sobre 
el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 

en el módulo 5 del curso Planificación 
Estratégica de la Gestión Moderna 

de Puertos de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo – 
Unctad.

El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Guillermo Bouroncle Calixto, participó en 

Foro Portuario desarrollado en la ciudad de Ilo, 
el mismo que tuvo por finalidad analizar las 

potencialidades de la provincia de Ilo en 
el sector portuario y las posibilidades 

de su desarrollo. 

GALERÍA 
PORTUARIA



Con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones, 

Bruno Giuffra, el presidente del Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, y 

el alcalde del distrito de Salaverry, Félix Campaña; 
ProInversión llevó a cabo un evento informativo 

sobre sobre las características y el estado del 
proyecto de “Modernización y Desarrollo 

del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry”, dirigido a la comunidad 

portuaria de la zona.

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

17 de noviembre, una charla magistral sobre 
el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 

en el módulo 5 del curso Planificación 
Estratégica de la Gestión Moderna 

de Puertos de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo – 
Unctad.

El 06 de diciembre, el presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido, participó como expositor en la conferencia 

‘Encuentro Logístico de la Aduana con el Puerto’, en 
la cual presentó los avances en la conectividad 

logística y los desafíos de la logística portuaria. El 
evento fue organizado por el Consejo Nacional 

de Usuarios del Sistema de Distribución Física 
Internacional (Conudfi) y la Asociación 

Automotriz del Perú (AAP).

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), inauguró el 30 de 
noviembre, en la ciudad de Paita, el Coloquio Taller 

‘Puerto - Ciudad’, con la presencia del jefe del 
Departamento de Actividades Corporativas de la 

Autoridad Portuaria de Santander (España), José 
Ramón Ruiz Manso, quien estuvo a cargo de 

las ponencias para la comunidad portuaria 
de la localidad.

GALERÍA 
PORTUARIA
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APN dictó Seminario Taller ‘Puerto – Ciudad’ a 

su equipo técnico con el apoyo de la Autoridad 

Portuaria de Santander

Adjudicación del Terminal Portuario 

Multipropósito de Salaverry está prevista para el 

primer trimestre de 2018

APN participó como jurado en el curso Gestión 

Moderna de Puertos en Buenos Aires

Nuevo Terminal de Ilo se incorpora al Sistema 

Portuario Nacional

APN desarrolló el IX Foro Nacional de Protección 

Portuaria PBIP en la ciudad de Paracas

APN integra Comisión Multisectorial para la 

Facilitación del Comercio Exterior creada 

por la PCM

Nuestro sector en cifras.
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Instituciones Educativas del Callao recibieron 

charlas de sensibilización promovidas por la APN



Radar Portuario

Con la finalidad de brindar información sobre los avances del 

Nuevo Terminal de Ilo, en enero de 2018, Petroperú instalará 

una Oficina Descentralizada de Atención al Ciudadano que 

permitirá atender - de manera satisfactoria y rápida - la demanda 

de combustibles líquidos destinada, principalmente, a la región sur del 

país. Asimismo, ofrecerá información relacionada a la bolsa de empleo de la 

Dirección de Trabajo de Ilo. La ubicación de esta oficina se dará a conocer en 

enero de 2018.

PETROPERÚ IMPLEMENTARÁ EN ILO OFICINA 

DESCENTRALIZADA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

proyecta la implementación del Sistema Inteligente de 

Transporte, el cual permitirá realizar una mejor gestión 

del tránsito en las carreteras de todo el país y mejorará las 

condiciones de circulación de pasajeros y mercancías (carga), 

brindándoles mayor seguridad los 365 días del año y en tiempo real.

Este proyecto traerá beneficios principalmente a los usuarios de las vías 

(carga y pasajeros) y a diversas entidades como la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entre otras. 

MTC IMPLEMENTARÁ SISTEMA INTELIGENTE PARA 

MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL
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Adjudicación del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry está prevista 
para el primer trimestre de 2018

Luego que se conociera a los dos 
(02) proponentes   interesados   en  la  
modernización del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry (La 
Libertad), conformados por el Consorcio 
Transportadora Salaverry, perteneciente al 
Grupo Romero, de capitales nacionales, 
y la empresa Notable Category S.A., 
perteneciente al Grupo Yildirim, de capitales 
turcos; la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada  - ProInversión viene llevando 
a cabo el proceso de selección entre 
ambos postores, cuya adjudicación estaría 
prevista para el primer trimestre de 2018.

Así lo dio a conocer el director ejecutivo 
(e) de ProInversión, Alberto Ñecco el 

pasado 02 de noviembre del presente 
año a través de una nota de prensa 
publicada por su institución. Así también, 
saludó que dos grupos económicos 
de primer nivel estén interesados en la 
concesión del referido terminal, lo que 
garantiza un proceso competitivo y 
transparente dentro del marco de la ley.

Como se recuerda, el proyecto fue 
declarado de interés a inicios de agosto, 
y los terceros interesados tenían 90 días 
(hasta el 2 de noviembre de 2017) para 
presentar sus expresiones de interés 
respecto de la ejecución del mismo 
proyecto u otro alternativo a este.

T.P. de Salaverry  (La Libertad)



Crecimiento regional

Alberto Ñecco señaló que la modernización 
y desarrollo del Terminal Portuario de 
Salaverry 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 y regional. Este 
proyecto, según señaló, atenderá la 
demanda de carga de agroexportación, 
granos, producción minera, entre otros.

Asimismo, contempla el compromiso del 
nuevo concesionario de contratar a los 
actuales trabajadores de ENAPU y de 
respetar los derechos laborales de los 
trabajadores portuarios.

Confianza en la concesión

Los trabajadores portuarios saludaron 
que existan dos postores, ya que ello 
le da transparencia a este proceso y 
desbarata cualquier especulación sobre 
un direccionamiento a favor del Grupo 
Romero.

Por su parte, el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de Enapu-
Salaverry, Alejandro Loyola, manifestó que 
el puerto necesita ser modernizado. “La 
modalidad ya lo definió el Estado. Ahora 
queda en marcha un concurso en el cual 
se pueden levantar las observaciones al 
proceso”, acotó. Asimismo, expresó su 
confianza en que la concesión no producirá 
un conflicto social en Salaverry. 

Con la modernización del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), en su rol promotor 
de la inversión privada nacional, reitera su 
compromiso con la región, garantizando 
un proceso transparente, en beneficio del 
comercio exterior peruano.
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Se invertirán US$100 millones 
en primeras etapas de T.P. 
de Salaverry.

Proyecto de modernización del T.P. Multipropósito de Salaverry

Mecanización de la operación 
de concentrado mineral
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Petróleos del Perú S.A. llevó a cabo, el 
28 de noviembre pasado, la ceremonia 
de colocación de la primera piedra 
del Nuevo Terminal de Ilo, ubicado en 
la Loma La Buitrera, provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua; terminal que 
se incorpora al Sistema Portuario Nacional.

El proyecto del nuevo terminal marítimo 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.

Luego de la habilitación portuaria del 
proyecto, otorgada por la Autoridad 
Portuaria Nacional en octubre de 2017, la 
ejecución de la obra de infraestructura 
portuaria se realizará en un período de 
480 días, de acuerdo al cronograma del 
expediente técnico de obra, en un área de 
16.4 hectáreas terrestres y casi 17 hectáreas 
acuáticas, lo que permitirá atender 
satisfactoriamente la demanda actual 
y proyectada de combustibles líquidos.

El proyecto contará inicialmente con una 
capacidad de almacenamiento de 293 mil 
barriles, cuyo crecimiento en las siguientes 
etapas será hasta aproximadamente de 

un millón de barriles. En sus instalaciones 
se realizarán las operaciones de 
recepción, almacenamiento y el 
despacho de los combustibles líquidos.

Del mismo modo, contará con un sistema 
de despacho para camiones cisternas con 
nueve islas de despacho, así como también 
estará equipado con un sistema contra 
incendios de accionamiento automático 
de dos tanques de almacenamiento de 
agua con una capacidad total de 38 mil 
barriles, dos bombas contra incendio y 
un tanque de concentrado de espuma.

La Autoridad Portuaria Nacional, en su 
calidad de institución promotora del 
desarrollo del Sistema Portuario Nacional, 
realizará las inspecciones respectivas de 
verificación de obra en coordinación con 
el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (Osinergmin), por 
tratarse de un terminal especializado, 
con el fin de garantizar el progreso 
del Nuevo Terminal de Ilo en beneficio 
de la localidad, el cual generará una 
importante actividad económica para 
la provincia de Ilo y la región Moquegua.

Nuevo Terminal de Ilo se incorpora 
al Sistema Portuario Nacional



APN integra Comisión Multisectorial para 
la Facilitación del Comercio Exterior
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 
través de su presidente del Directorio, Edgar 
Patiño Garrido, fue designada como una 
de las entidades públicas que conforman 
la Comisión Multisectorial para 
la Facilitación del Comercio 
Exterior, creada de naturaleza 
permanente por la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM).

La comisión, establecida con 
Decreto Supremo N° 122-2017-
PCM de fecha 21 de diciembre 
de 2017, se regirá bajo la 
dependencia del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), teniendo por objetivo 
reforzar la coordinación entre las 
entidades del Estado vinculadas 
al comercio exterior, proponer 
acciones y herramientas para 
su desarrollo, a nivel logístico y 
operacional, de manera que contribuyan al 
cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación 
de Comercio de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).

Como parte de sus funciones, la Comisión 
Multisectorial deberá emitir informes 
técnicos que contengan propuestas y/o 
información vinculada al desarrollo del 

Plan Nacional del Acuerdo, la 
implementación de la Política de 
Logística de Cargas del Plan de 
Desarrollo de Servicios Logísticos 
de Transporte, el desarrollo 
de Plataformas Logísticas que 
optimicen las operaciones, 
entre otros.

Entre las entidades del Estado 
que también forman parte de 
esta comisión, se encuentran los 
ministerios de Comercio Exterior 
y Turismo, Economía y Finanzas, 
Relaciones Exteriores, Transporte 
y Comunicaciones, Salud, 
Agricultura y Riego, Producción, 
la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria 
y la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - ProInversión.
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Con una masiva participación de los 
Oficiales de Protección de las Instalaciones 
Portuarias (OPIPs) de nuestro país y los 
jefes de las Oficinas Desconcentradas de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), los 
días 7, 8 y 9 de noviembre del presente 
año, se llevó a cabo en la ciudad de 
Paracas, el IX Foro Nacional de Protección 
Portuaria PBIP denominado “Nuevas 
amenazas globales contra la protección 
en la industria marítima y portuaria”.

El Foro PBIP, organizado por la APN, tuvo 
como finalidad intercambiar información 
sobre protección y seguridad portuaria, de 
conformidad con el código internacional 
para la protección de buques e 
instalaciones portuarias – Código PBIP. 

Para ello, se contó con un ciclo de 
conferencias a cargo de expertos
nacionales e internacionales, tales como el 
Sr. Miguel Ángel Osuna, presidente de la Red 
PBIP México Internacional; el Sr. Luis Musolino, 

experto Internacional PBIP de nacionalidad 
argentina; la Dra. Verónica Zambrano, 
presidenta Ejecutiva de Ositran; el Sr. Capitán 
de Navío, Rubén Alejo Vera, de la Dirección 
de Control de Dicapi; el Sr. Coronel PNP 
Javier Gonzales Novoa, jefe de la Divport 
– Direjandro; el Sr. Menotti Yáñez Ramírez 
director de Infocap – Enapu S.A.; entre otros.

Cabe señalar que el acto inaugural estuvo 
a cargo del jefe de la Unidad de Protección 
y Seguridad de la APN, Sr. Luis García , y fue 
clausurado por el gerente general de la 
misma institución, Dr. Guillermo Bouroncle.

Con el desarrollo del Foro PBIP, la APN 
refuerza su compromiso de continuar 
trabajando en conjunto con la comunidad 
portuaria y las autoridades competentes 
para garantizar un comercio seguro a 
través de los puertos a nivel nacional.

APN desarrolló el IX Foro Nacional de Protección 
Portuaria PBIP en la ciudad de Paracas
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APN participó como jurado en el curso Gestión 
Moderna de Puertos en Buenos Aires

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
participó como jurado en la sustentación 
de monografías del curso ‘Gestión Moderna 
de Puertos’, organizado por la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo (Unctad) en la ciudad de Buenos 
Aires, del 05 al 07 de diciembre del presente 
año.

En representación de la APN, asistió el jefe 
de la Unidad de Capacitación (UCAP), 
Elar Salvador Granda, como miembro del 
jurado internacional de la actividad en 
mención, la misma que se desarrolló en las 
instalaciones de la Autoridad del Puerto de 

Buenos Aires (Argentina), en el marco del 
convenio interinstitucional Unctad – APN.

En ese mismo marco, el jefe de la UCAP 
también participó, el 08 de diciembre, de la 
reunión de coordinación de representantes 
de la Red de habla hispana del curso de 
Gestión Moderna de Puertos, a la que 
asistirán también miembros de República 
Dominicana, Bolivia y España, donde se 
realizará una evaluación de la gestión de 
los cursos del programa TrainForTrade – 
Unctad 2017.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
desarrolló, los días 27 y 28 de noviembre, el 
‘Seminario Taller: Relaciones Puerto – Ciudad 
en Perú. Procesos, Retos y Oportunidades’, 
dirigido a los miembros del equipo técnico 
de la APN.

El seminario se realizó con el apoyo de la 
Autoridad Portuaria de Santander (España), 
con quien se mantiene un convenio 
interinstitucional, siendo el expositor el 
jefe del Departamento de Actividades 
Corporativas de la institución en mención, 
José Ramón Ruiz Manso, quien, previo al 
inicio del taller, realizó un recorrido por el 
Terminal Portuario del Callao y sostuvo una 
reunión con la Alta Dirección de la APN.

Durante la inauguración de la jornada 
académica, Edgar Patiño resaltó la 

APN dictó Seminario Taller ‘Puerto – 
Ciudad’ a su equipo técnico con el apoyo 
de la Autoridad Portuaria de Santander

importancia de integrar una comunidad 
portuaria coordinada y participativa para 
el buen desarrollo de las relaciones puerto 
– ciudad.

La ejecución del seminario – taller tiene como 
propósito proveer a la audiencia un modelo 
explicativo de los vínculos e interrelaciones 
entre el puerto y su entorno, además de 
establecer un análisis de la situación actual 
en el Perú y las estrategias que fijen metas y 
retos para alcanzar la visión deseada.

Culminado el seminario en la ciudad de 
Lima, este se replicó en el puerto de Paita 
(Piura), los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017.



frente al trato entre hombres y mujeres, 
además de expresar ideas para mejorar las 
relaciones entre sus compañeros.

Es importante indicar que estas actividades 
de responsabilidad social se suman a las 
ya desarrolladas por la APN en diversas 
instituciones educativas de ciudades donde 
se ubican puertos nacionales, tales como 
Paita, Pucallpa, Pisco, Iquitos, Mollendo, 
Salaverry, Yurimaguas, Ilo, Eten y Marcona, 
reafirmando así su compromiso social con 
la población situada en zonas de influencia 
portuaria.

Como parte de las actividades del Plan de 
Responsabilidad Social institucional, que 
buscan fortalecer la relación puerto – ciudad, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
brindó charlas y dinámicas de sensibilización 
a escolares de tres instituciones educativas 
de Callao.

Con el apoyo del grupo de clowns 
‘Catarinas’, se desarrollaron las referidas 
actividades en las Instituciones Educativas 
‘Augusto Cazorla’, ‘República de Venezuela’ 
y ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ los días 4, 
5 y 7 de diciembre del presente año, en las 
que se abordaron temas relacionados al 
cuidado del ambiente con el nivel primaria y 
equidad de género, con el nivel secundaria.

Los alumnos de 2do y 3ero de primaria 
recibieron consejos prácticos para evitar 
el deterioro del ambiente, reciclando y 
reutilizando los desperdicios; así como 
también, se les enseñó a clasificar los 
desechos, para ello, se les donó un punto 
ecológico, de manera que puedan poner 
en práctica lo aprendido. 

Por otro lado, los estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria participaron en dinámicas 
grupales que les permitió mostrar su situación 
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Instituciones Educativas del Callao recibieron 
charlas de sensibilización promovidas por la APN

I.E. Augusto Cazorla

I.E. República de Venezuela

I.E. Nuestra Señora de Guadalupe



MOVIMIENTO DE NAVES RECEPCIONADAS A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

Fuente: Instalaciones Portuarias de uso Público y Privado
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2018

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2018

De enero a diciembre de 2017, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) recibió 16,338 naves 
a nivel nacional, siendo los puertos de Iquitos y 
el Callao los que mayor movimiento de naves 
registraron en el ámbito fluvial y marítimo, 
seguidos por los puertos de Pucallpa, Nauta, 
yurimaguas y Paita, respectivamente.

De enero a diciembre de 
2017, se observa que en el 
ámbito marítimo, el puerto 
del Callao presentó mayor 
movimiento en los tipos de 
naves: portacontenedores 
con 1,239; carga general 
con 231; tanqueros con 
699 y graneleras con 570 
naves atendidas. Mientras 
que en el ámbito fluvial, 
el puerto de Pucallpa e 
Iquitos presentaron mayor 
movimiento en naves de 
carga general con 598 y 414 
naves, y de pasajeros, con 
159 y 523, respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2018



MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (TEUs) EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS 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.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2018

De enero a diciembre de 
2017, el movimiento de 
carga en los terminales 
portuarios de uso público a 
nivel nacional se incrementó 
en 10.6% en comparación 
al mismo periodo del año 
anterior, registrándose un 
total de 48´855,565 toneladas 
métricas (TM). Entre los tipos 
de carga más sobresalientes 
tenemos: carga fraccionada 
con 3´310,324; granel sólido 
con 19´584,283 TM; granel 
líquido con 3´363,847 TM; y 
carga rodante 351,932 TM.

En el mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 2´519,059 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World el que movilizó 
el mayor número de contenedores 
con1´247,259 TEUs (49.5%), mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
Callao movilizó 1´002,998 TEUs (39.8%). En 
el interior del país, el Terminal Portuario 
de Paita (TPE) lideró el movimiento de 
contenedores con 228,367 TEUs (9.1%), 
seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR) con 18,183 TEUs (0.7%) y 
General San Martín (TPP) con 12,408 TEUs 
(0.5%).

Fuente: Instalaciones Portuarias de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2018



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

• 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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