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El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño, participó como expositor del Networking 
Breakfast, evento organizado por la Cámara de Comercio 
Canadá – Perú el 09 de abril. En dicho evento, dirigido a los socios 
del referido gremio empresarial en nuestro país, se dio a conocer 
la planificación y estrategias para el desarrollo de un Sistema 
Portuario Nacional competitivo.

La Autoridad Portuaria Nacional y ProInversión se reunieron el 23 
de marzo con trabajadores del Terminal Portuario de Salaverry, 
administrado por la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), 
con el fin de informar sobre su situación laboral, una vez que el 
adjudicatario del proceso de promoción del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry (TPMS) suscriba el contrato de concesión 
del citado terminal.

Con la presencia del sector público y privado vinculado a la 
actividad portuaria y aereoportuaria del Callao, el  presidente 
del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar 
Patiño, expuso el 17 de abril en el Foro ‘Problemática y futuro 
de los accesos al puerto del Callao y al aeropuerto del Callao’, 
organizado por el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de 
Distribución Física Internacional (Conudfi).

El 22 de marzo de 2018, la Oficina Desconcentrada de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) en Matarani, a través de su jefe, Christian 
Oliva Ladines, participó en la ceremonia del ‘Premio Cinta Verde’, 
evento organizado por el Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) 
para reconocer el buen trabajo y desempeño de las diferentes 
Agencias marítimas, de estiba y desestiba y de aduanas que 
destacaron en el 2017.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) iniciaron 
el 21 de marzo el Módulo 7 ‘La Gestión Administrativa y Jurídica’ 
del Curso Gestión Moderna de Puertos, como parte del Programa 
de Capacitación Portuaria de la UNCTAD – Red de Habla Hispana, 
dirigido a profesionales de la APN y la comunidad portuaria.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en coordinación con la 
Red de Puertos Digitales & Colaborativos (SELA), desarrolló el 3 de 
abril el ‘Taller – Comunidad logística portuaria del Callao’, con la 
finalidad de sensibilizar a los diversos actores vinculados al sector 
portuario del Callao sobre los conceptos de comunidades logísticas, 
funciones, estructura y el uso de herramientas tecnológicas como 
el Port Community Systems (PCS).
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APM Terminals, operador del Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao, informó el 

06 de marzo que ha iniciado la rehabilitación 

del muelle de hidrocarburos, cuya función es la 

recepción y distribución de petróleo, derivados, 

GLP y productos químicos. El concesionario invertirá 

en este proyecto US$13 millones.

Durante el año 2017, este muelle manejó el 88.1% 

del volumen líquido del país.

Andino Investment Holding (AIH) firmó un acuerdo 

de compra-venta con Dubai Ports World (DP 

World) para transferirle sus acciones de la 

subsidiaria Cosmos Agencia Marítima S.A.C. por 

US$315 millones, informó la empresa mediante 

un comunicado. De esta forma, AIH dejará sus 

negocios de servicios logísticos, infraestructura y 

servicios marítimos para enfocarse en actividades 

de la industria aeroportuaria.

SE INVERTIRÁN US$ 13 MILLONES EN 

MODERNIZACIÓN DEL MUELLE DE 

HIDROCARBUROS

AIH FIRMÓ ACUERDO DE COMPRA-

VENTA DE ACCIONES LOGÍSTICAS CON 

DP WORLD POR US$315 MILLONES

Radar Portuario



APN realizará el II Seminario 
Hemisférico sobre Responsabilidad 
Social Empresarial y Equidad 
de Género: Creando un sector 
portuario competitivo e incluyente 
en la ciudad de Lima

Autoridad Portuaria 
Nacional inició proceso 
de actualización del Plan 
Maestro del puerto del Callao

Del 23 al 25 de mayo próximo, Lima 
será sede del “II Seminario Hemisférico 

sobre Responsabilidad Social Empresarial 
y Equidad de Género: Creando un Sector 
Portuario Competitivo e Incluyente”, evento 
organizado en el marco de las actividades 
programadas por el Comité Técnico 
Consultivo (CTC) de Responsabilidad 
Social Empresarial, Equidad de Género y 
Empoderamiento 
de la Mujer, 
de la Comisión 
Interamericana de 
Puertos (CIP) de 
la Organización 
de Estados 
Americanos (OEA), 
presidido por la 
Autoridad Portuaria 
Nacional (APN).

El evento, al que asitirán representantes de 
los países miembros de la OEA y ponentes 
nacionales y extranjeros, tiene por objetivo 
proporcionar una plataforma internacional 
para el diálogo público y privado, que 
permita a los gobiernos, organizaciones 
internacionales, sector privado y sociedad 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
dio inicio, el 6 de marzo, al proceso 

de actualización del Plan Maestro del 
puerto del Callao, con la finalidad 
de verificar el adecuado desarrollo 
de las etapas planteadas en el Plan 
Maestro de 2010 y trazar las nuevas 
proyecciones para el puerto del Callao, 
en función a las nuevas necesidades 
de crecimiento del comercio exterior.

Para realizar el estudio en mención, la 
APN, tras efectuar el concurso público, 
contrató los servicios de consultoría 
de la empresa Consorcio Callaoport, 
conformada por la Empresa Multimodal 
S.A.S. y la Fundación de la Comunidad 

civil compartir acciones estratégicas 
que promuevan la responsabilidad 
social empresarial y la equidad de 
género en sus espacios y entornos.

Entre los temas a desarrollarse, destacan 
las operaciones portuarias responsables 
con el ambiente, la legislación portuaria 
y sus herramientas clave para la 
competitividad y los avances para un 
sector portuario incluyente y eficiente; así 
como la modernización de la cadena 
logístico-portuaria, los mismos que serán 
abordados por expertos y líderes de opinión 
de las autoridades portuarias asistentes.

Asimismo, el 
seminario dará 
espacio a la 
Ceremonia del 
Premio Marítimo 
de las Américas 
2017, organizado 
por la Secretaría 
de la Comisión 
lnteramericana de 

Puertos (S/CIP) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en el cual el 
Terminal Portuario Pluspetrol de Pisco (Ica) 
obtuvo el primer lugar en la categoría 
‘Creación de Conciencia Ambiental 
y Acercamiento con la Comunidad 
(Monitoreo Marino Costero del Proyecto 
Gas de Camisea) y la APN – Perú obtuvo una 
Mención Honorífica en la misma categoría.

Valenciana para la Investigación, 
Promoción y Estudios Comerciales de 
Valenciaport, quienes presentarán a fines 
del presente mes el plan de trabajo con 
la metodología de estudio, para luego 
hacer entrega del nuevo Plan Maestro en 
un plazo de aproximadamente un año.

Este plan, a diferencia del anterior, 
incluirá, además del desarrollo marítimo 
portuario, la conectividad con las zonas 
logísticas y los accesos al puerto, de 
manera que se garantice el crecimiento 
conjunto de la cadena logística.

El presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido, presentó al representante 
del Consorcio Callaoport, Sr. Carlos 
Gonzáles España, la situación actual de 
los terminales portuarios a nivel nacional, 
destacando las etapas ejecutadas y 
por desarrollar del Terminal Portuario del 
Callao, además de la problemática en los 
accesos y las soluciones planteadas, con la 
finalidad de contextualizar las necesidades 
a considerar en el nuevo estudio.
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La APN preside el Comité Técnico 
Consultivo (CTC) de Responsabilidad 
Social Empresarial, Equidad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer, de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).



Se aprobó el cierre financiero del 
proyecto de modernización del 
Terminal Portuario General San 
Martín - Pisco

Proponente brindó alcances sobre 
el proyecto de construcción de un 
Terminal Portuario de Cruceros en 
la bahía de Miraflores

El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) aprobó, el 14 

de marzo pasado, la acreditación del 
cierre financiero en el marco del Contrato 
de Concesión del Terminal Portuario 
General San Martín, ubicado en Pisco.

El MTC destacó que el Consorcio Terminal 
Portuario Paracas S.A., concesionario 
del referido terminal portuario, cumplió, 
dentro del plazo contractual, su obligación 
de acreditar ante el Estado peruano 
que cuenta con los fondos necesarios 
para el cumplimiento del calendario 
de ejecución de obras del proyecto.

Se espera que en un plazo máximo de 30 
días se dé inicio a las obras portuarias de 

El 19 de abril del presente año, la empresa 
Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores 

S.A.C. presentó en conferencia de prensa 
el proyecto para la posible construcción 
de un terminal portuario especial para 
cruceros en la bahía de Miraflores, Lima.

La empresa a cargo informó que, 
actualmente, el proyecto está a la 
espera de la aprobación de la Dirección 
General de la Capitanías y Guardacostas 
(Dicapi), luego que la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) le otorgara la 
viabilidad técnica portuaria temporal.

Paralelamente, la empresa Terminal de 
Cruceros Bahía de Miraflores S.A.C. señaló 
que se ha presentado un expediente 
denominado “Eco 1”, que debería 
ser aprobado, aproximadamente, 
en uno o dos meses. Este documento 
contiene los estudios de dinámica 
marina, es decir, el impacto que 
la obra tendría en el litoral costero.
Tras conseguir esta validación, la empresa 
recurrirá formalmente a la Autoridad del 

Proyecto Costa Verde  (APCV) para solicitar 
la Certificación Previa de Adecuación 
de Iniciativa Privada (CPAIP). “Cuando 
contemos con estos documentos, recién 
vamos a reunirnos con la autoridad distrital. 
Haremos un estudio de impacto ambiental 
que cumpla los más altos estándares 
internacionales”, señaló Ignacio Larco, 
presidente de la referida empresa.

Modernización y conectividad

El proyecto comprende la construcción 
de un hotel, centros comerciales, 
estacionamientos y áreas verdes. 

Además, se pretende que este 
terminal de cruceros se conecte con 
puertos de Trujillo, Ica, Tacna y que 
tenga destinos internacionales como 
Panamá, Guayaquil, entre otros.

Para las autoridades y empresas 
vinculadas al sector, este proyecto 
aportará a la economía y contribuirá con 
los esfuerzos para lograr la meta de duplicar 
el número de turistas extranjeros que llegará 
al Perú al 2021, año del bicentenario.

El financiamiento del puerto se 
hará por medio de préstamos, que 
serán estructurados por el Banco 
Santander, la CAF, Cofide y Caixa Bank.

El proyecto busca duplicar el número de 
turistas extranjeros  que llegará a nuestro 
país al 2021, año del bicentenario.

este proyecto, el que involucra una inversión 
de US$ 215 millones que comprende el 
diseño, financiamiento, construcción, 
conservación y explotación del Terminal 
Portuario General San Martín – Pisco.

Como se recuerda, Consorcio Paracas, 
integrado por las empresas Servinoga S.L., 
Pattac Empreendimentos e Participacoes, 
Tucumán Engenharia e Empreendimentos 
Ltda. y Fortesolo Servicios Integrados, se 
adjudicó la concesión del mencionado 
proyecto portuario en el año 2014.
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APN expuso sobre competitividad 
portuaria en el ‘Seminario de 
Comercio Exterior ‘organizado 
por ComexPerú

Con el tema ‘Competitividad Portuaria 
– Perú como HUB’, el presidente 

del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Edgar Patiño, participó 
como expositor en el ‘Seminario 
Comercio Exterior’, evento organizado 
por la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú) el 11 de abril último.
 
Durante su presentación, Edgar Patiño 
refirió que la modernización de la 
infraestructura portuaria juega un papel 
fundamental en el crecimiento económico 
de un país ya que permite atender de 
una manera eficaz las importaciones 
y exportaciones que dinamizan su 
economía, teniendo en cuenta que el 90% 
de la carga se moviliza por la vía marítima.

“Para que los puertos sean más competitivos 
se requiere de una buena infraestructura, 
desarrollada sobre la base de una visión 
de Estado que incluya una adecuada 
planificación y ejecución de proyectos con 
alto impacto en la economía y sociedad; 
además de unir esfuerzos con los diversos 
actores de la comunidad portuaria para el 

buen desarrollo logístico, a fin de garantizar 
servicios eficientes y de calidad en 
beneficio del comercio exterior”, manifestó.

El evento – dirigido a especialistas, 
estudiantes e investigadores en la 
materia de negocios internacionales, 
logística y comercio exterior – tuvo 
como objetivo profundizar temas como 
el desarrollo portuario nacional y su 
estrategia para lograr la competitividad, 
la internacionalización de las empresas 
peruanas, la facilitación y simplificación 
aduanera, el libre comercio y los 
beneficios del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (CPTPP).

También participaron como expositores la 
gerente general de ComexPerú, Jéssica 
Luna; el director general de Facilitación 
de Comercio Exterior y el jefe negociador 
del CPTPP del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), Francisco 
Ruíz y Gerardo Meza, respectivamente; 
así como el director general de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad San 
Ignacio de Loyola, Juan Carlos Mathews.

Primer barco que funciona con 
energía del sol, viento y agua 
arribó al puerto del Callao

El 20 de marzo de 2018, el puerto del Callao 
fue escenario del recibimiento del primer 
barco autosostenible del mundo ‘Race 
for Water Odyssey’, embarcación de 
bandera Suiza que funciona con energía 
generada a partir del sol, el viento y el agua.

Este novedoso barco ha iniciado una 
travesía de cinco años por todo el 
mundo desde abril de 2017, con el 
objetivo de crear conciencia en los 
líderes de opinión y público en general 
sobre el problema de la contaminación 
que genera el plástico dentro de los 
océanos, promoviendo soluciones 
sostenibles con impactos económicos, 
ambientales y socialmente significativos.

Construida en el año 2010, el Race for  
Water Odyssey tiene 521 metros cuadrados 
de paneles solares, una cometa de 

tracción de 40 metros cuadrados que 
aprovecha la potencia del viento, 
así como un sistema de hidrógeno 
para acumular la energía producida 
por el agua de los mares que surca.

La embarcación permanecerá en nuestro 
país hasta el 15 de mayo, tiempo durante el 
cual sus expertos se reunierán con distintas 
autoridades del país (entre ellas la Autoridad 
Portuaria Nacional), investigadores 
y estudiantes de colegios públicos y 
privados interesados en dicha iniciativa.

Antes de llegar al Perú esta embarcación 
recorrió Francia, Portugal, diversas 
islas del Caribe, Las Bermudas, Cuba, 
República Dominicana y Panamá.
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La producción mundial de plástico se 
ha multiplicado por 20 en los últimos 
50 años.
El 80% de los desechos marinos se 
componen de plástico.
Solo el 15% de estos residuos flota en 
la superficie.

DATO



APN inició uso del Componente 
Portuario de la VUCE para los 
procedimientos administrativos de 
Gestión de Licencias y Reglamento 
de Operaciones 

En el marco de la modernización 
del Estado y los lineamientos de 

simplificación administrativa, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) dio inicio, el 
06 de abril del presente año, al uso del 
Módulo de Gestión de Autorizaciones del 
Componente Portuario de la VUCE para el 
trámite electrónico de los procedimientos 
administrativos de Gestión de Licencias 
y Reglamento de Operaciones.

Dichos trámites electrónicos serán 
atendidos por la APN a través de su 
plataforma interna denominada “Sistema 
Automatizado de Gestión de Autorizaciones 
(SAGA)” basado en la plataforma 
‘Business Process Management (BPM)’. 

La sincronización del sistema SAGA con el 
Componente Portuario de la VUCE, buscan 
atender las solicitudes de otorgamiento, 
modificación o cancelación de licencias 
de operación, así como la aprobación 
y modificación de los reglamentos de 
operaciones a nivel nacional de manera 
electrónica, reduciendo costos y tiempos. 

Para realizar los trámites correspondientes, 
los usuarios del sector portuario como primer 
paso deberán crear un usuario secundario 
en la plataforma SOL de SUNAT, el cual 
deberá ser asociado a tramites VUCE en 
la opción portal del operador, para luego 
ingresar a la plataforma del módulo de 
gestión de autorizaciones del componente 

portuario de VUCE, con su número RUC 
y clave sol a la siguiente dirección:
 
https://www.vuce.gob.pe/vucecp/

Capacitaciones sobre el uso de la 
plataforma

La APN en su afán de lograr la implementación 
exitosa de dicha plataforma viene 
desarrollando capacitaciones sobre el 
uso de la misma en coordinación con la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). A la fecha, se ha logrado capacitar 
a 43 empresas del sector a nivel nacional. 
Ambas instituciones prevén continuar con 
las capacitaciones a fin de garantizar 
el buen funcionamiento del sistema. 

Para obtener mayor información, podrán 
comunicarse con los especialistas 
Leydhy Chávez Martínez, Julio Martínez 
Chunga o Raúl Marca Quispe a los 
correos lchavez@apn.gob.pe, jmartinez@
apn. gob.pe o rmarca@apn.gob.pe y 
a los teléfonos 01 - 6309600 anexo 1904 
o 1802. No obstante, si presentan algún 
inconveniente durante el desarrollo 
de su solicitud, deberán comunicarse 
con la VUCE al teléfono 01 – 2071510 
o al correo vuceayudaincetur.gob.pe

La incorporación de los seis procedimientos 
administrativos en la VUCE fueron 
comunicados por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el 22 de noviembre 
de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.
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APN y autoridades competentes del 
sector pesquero realizaron visita 
técnica a instalaciones del posible 
proyecto que beneficiaría a los 
pescadores artesanales del Callao

Con la finalidad de conocer de cerca 
las posibles instalaciones donde se 

construiría un nuevo Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA), proyecto que 
beneficiaría a los pescadores artesanales 
del Callao, autoridades involucradas 
realizaron el 12 de marzo una visita técnica 
a la zona de Los Ferroles, ubicada en 
la Provincia Constitucional del Callao.

La visita in situ a los terrenos de Corp 
Fung S.A.C., empresa que cuenta con 
derecho de uso de área acuática de 
3,479.604 m² desde el 2013 y en la que se 
evalúa desarrollar el referido proyecto, 
permitió que los funcionarios participantes 
y representantes de los pescadores 
artesanales del principal puerto del país 
dialogaran sobre los beneficios de contar 

con un espacio adecuado y que otorgue las 
garantías de seguridad en el desarrollo de 
su actividad pesquera que a diario realizan.

Como se recuerda, la APN viene 
participando activamente en las reuniones 
organizadas por las entidades involucradas 
en el tema, a fin de que se logre un buen 
acuerdo entre los pescadores del Callao, 
que mejoren sus condiciones y, también, 
las del sector portuario, principalmente 
en las operaciones que realiza el muelle 
5 del Terminal Norte Multipropósito 
del puerto del Callao, instalación 
cercana al actual DPA del Callao.

En dicha visita participaron el Congresista 
de la República, Freddy Sarmiento, 
representantes de la Dirección 
General de Transporte Acuático 
(DGTA) y Concesiones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas (Dicapi), del Ministerio 
de la Producción (Produce) a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(Fondepes), de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN), 
así como también, especialistas de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN).



MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

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.

De enero a marzo de 2018, 
los Terminales Portuarios de 
Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 11´543,784 
toneladas métricas (TM), 4,4% 
menos en comparación al mismo 
periodo del año anterior, en el que 
se registró 12´069,022 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas 
tenemos: contenedorizada 
con 5´220,293 TM; carga 
fraccionada con 929,533; 
granel sólido con 4´502,483 TM; 
granel líquido con 794,855 TM; 
y carga rodante 96,620 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel 
nacional registró un total de 631,169 
TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por 
DP World, el que movilizó el mayor 
número de contenedores con 288,115 
TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 
264,438 TEUs. En el interior del país, el 
Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró 
el movimiento de contenedores con 
67,940 TEUs, seguidos por los Terminales 
Portuarios de Matarani -TISUR, con 
5,927 TEUs; General San Martín (TPP), 
con 3,209 TEUs; y otros, con 1540 TEUs.

Fuente: Instalaciones Portuarias de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Abril 2018

Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Abril 2018
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES RECIBIDAS Y 
DESPACHADAS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL

De enero a marzo de 2018, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 4027 naves y despachó, 
4070 a nivel nacional, observándose un 
incremento del 1.2% en comparación al mismo 
periodo del año anterior, siendo los puertos de 
Callao y Paita los que mayor movimiento de 
naves registraron en el ámbito marítimo, con 841 
y 172 naves, respectivamente. Mientras que, en 
el ámbito fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta 
y Yurimaguas recibieron la mayor cantidad de 
naves, con 995, 503 y 488, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa que, en el ámbito marítimo, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de naves portacontenedores con 303; carga general con 
57; tanqueros con 185 y graneleras con 137 naves atendidas. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, el puerto de Pucallpa e Iquitos presentaron mayor movimiento en naves de carga 
general, con 139 y 118 naves; y de pasajeros - carga, con 147 y 459, respectivamente.

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

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Abril 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 - Anexo1406
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 del 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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