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El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro Mory, y el 
presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño Garrido, participaron en la inauguración de la VII 
Edición de la Feria Internacional de Transporte de Carga, Logística 
y Comercio Exterior – Perú Cargo Week 2018, realizada del 26 al 
28 de de junio. Los acompañan el director y gerente general del 
evento, Victor Marquina y Alexis Marquina.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) recibió el 21 de mayo la 
visita académica de estudiantes de la Escuela de Administración y 
Negocios Internacionales del Instituto Superior Técnico Red Avansys, 
quienes recibieron charlas informativas sobre el Sistema Portuario 
Nacional.

El gerente general (e) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Dr. Guillermo Bouroncle, realizó su presentación en la sesión Tech 
Toc del TOC Europe, evento internacional llevado a cabo en 
Róterdam el 12 de junio.

El jefe de la Oficina Desconcentrada de la APN en Matarani, 
Christian Oliva, junto a especialistas de la institución se reunieron 
con autoridades de dicha localidad para evaluar la infraestructura 
portuaria y accesos viales al Terminal Portuario de Matarani, 
operado por el Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR).

La Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y 
Colaborativos (Red PD&C) – SELA, en coordinación con la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), realizó el jueves 7 junio el 
Workshop “Administración de la Cadena Logística Portuaria: 
Convergencia entre tecnología y gestión para los puertos del 
futuro”, con la participación de los actores de la comunidad 
logística portuaria del Callao.

En abril de 2018 se constiituyó WISTA Perú, presidida por Miriam 
Sara Repetto e integrada por representantes del estudio de 
abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); de DP World 
Callao, de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Esta asociación 
nacional forma parte de Wista International, una organización que 
promueve la participación de la mujer en la industria del transporte 
marítimo internacional. 
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El Terminal Portuario del Callao logró 

incrementar su movimiento de contenedores 

para el comercio exterior durante el 2017 y 

ocupó el sexto lugar en América Latina, con 

una variación positiva de 9.5% en relación al 

2016, según informó la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

destacó – en junio último - que la inversión estimada 

para la ejecución de obras del proyecto de Hidrovía 

Amazónica corresponde a US$ 94.7 millones, inversión 

que permitirá mejorar la conectividad de ciudades 

importantes de la Amazonía como Iquitos, Pucallpa, 

Yurimaguas, Saramiriza y Santa Rosa, en la frontera 

con Colombia y Brasil, fortaleciendo la vinculación e 

integración de los pueblos amazónicos con el resto del 

país. 

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO 

OCUPA EL SEXTO LUGAR EN EL RANKING 

DE MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INVERSIÓN DE HIDROVÍA AMAZÓNICA 

SUPERARÁ LOS US$ 94 MILLONES, 

SEGÚN EL MTC

Radar Portuario



La Libertad: Grupo Romero 
se adjudicó la buena pro 
para modernizar el Terminal 
Portuario de Salaverry 

Presidente Martín Vizcarra 
y ministro Edmer Trujillo 
inspeccionaron el inicio de 
obras de modernización del 
Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco 

Gracias a la importante labor de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), en coordinación 
con las diversas entidades competentes 
(MTC, ProInversión y Ositran), el 31 de mayo 
del presente año se adjudicó al Consorcio 
Transportadora Salaverry el proyecto de 
modernización del Terminal Portuario de 
Salaverry, ubicado en la región La Libertad.
En esta oportunidad el factor de 
competencia fue el mayor descuento de 
las tarifas en beneficio de los usuarios. El 
concesionario Transportadora Salaverry, 
perteneciente al Grupo Romero, presentó 
en su oferta un descuento de 10%.

Inversión

El representante del Consorcio - que está 
integrado por Tramarsa y Naviera Tramarsa 
– Álvaro Galindo, detalló que el monto de 
inversión, que asciende a US$ 229 millones, 
será ejecutado por etapas: 102 millones 
serán invertidos en los cinco primeros años, 
en los que el terminal estará listo para 
atender todo tipo de carga. En tanto, los 

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y el ministro de Transportes 

y Comunicaciones, Edmer Trujillo, 
encabezaron la ceremonia oficial de 
inicio de obras de modernización del 
Terminal Portuario General San Martín, 
llevada a cabo el 14 de junio en Pisco.

El jefe de Estado señaló que, el desarrollo 
de una región se basa en poner en valor 
su potencialidad y la región Ica tiene un 
enorme potencial. “Es una necesidad 
que se ponga en un nivel competitivo el 
Terminal Portuario General San Martín - 
Pisco, con la inversión que está prevista, 
para que se dé un servicio al gran sector 
agroexportador de Ica, que aún no tiene las 
condiciones necesarias para canalizar sus 
productos mediante un puerto”, enfatizó.

Añadió que estas obras contribuirán 
a alcanzar y mantener la capacidad 
necesaria para atender la demanda 
portuaria creciente y reducir los costos 
y sobrecostos, con lo cual se mejora 
la calidad de los servicios portuarios. 

El Terminal Portuario General San 

US$ 127 millones restantes serán invertidos 
en función de la demanda del puerto.
“Con la propuesta técnica que 
presentamos al Estado hemos considerado 
cubrir el alcance de las necesidades 
de los diversos sectores productivos, 
de importación y exportación, que 
tienen como puerto natural a Salaverry, 
dimensionando duplicar la productividad 
y una proyección de crecimiento anual 
que bordea el 4%”, comentó.

Beneficios para la región

La modernización del Terminal Portuario 
Multipropósito 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, además, mejorará 
la eficiencia y competitividad del terminal 
multipropósito, permitiendo atender la 
demanda de carga de agroexportación, 
granos, producción minera, entre otros.

Situación de trabajadores portuarios

Respecto a la situación laboral de los 
actuales trabajadores portuarios de la 
Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu), 
la APN, previo a la concesión, logró 
importantes acuerdos con los mismos, 
incorporando sus condiciones laborales 
en el contrato del proyecto, lo que 
compromete al nuevo concesionario a 
contratar a los actuales trabajadores de 
Enapu y respetar sus derechos laborales.

Martín es un proyecto impulsado por 
la Autoridad Portuaria Nacional y 
su modernización permitirá facilitar 
la exportación de productos 
agroindustriales e hidrobiológicos, así 
como otras cargas provenientes del 
sur del país, descentralizando así la 
carga del Terminal Portuario del Callao.

Participaron de la ceremonia el 
presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño; 
el presidente ejecutivo del Terminal 
Portuario Paracas S.A. (TPP), Jorge Arce; 
la presidente del Organismo Regulador 
de la Infraestructura de Transporte de 
Uso Público, Verónica Zambrano; el 
gobernador regional de Ica, Fernando 
Cilloniz; entre otras autoridades locales.
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Modernización del terminal portuario 
permitirá  facilitar la exportación 
de productos agroindustriales e 
hidrobiológicos así como otras 
cargas provenientes del sur del país.

DATO
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Con la finalidad de proporcionar una 
plataforma internacional para el diálogo 
público y privado, que permita a los 
tomadores de decisiones de gobiernos, 
organizaciones internacionales y sociedad 
civil compartir acciones estratégicas que 
promuevan la responsabilidad social y 
la equidad de género en sus espacios 
y entornos, los días 23 y 24 de mayo del 
presente año se llevó a cabo en nuestro 
país el ‘II Seminario sobre Responsabilidad 
Social y Equidad de Género: Creando un 
sector portuario competitivo e incluyente’, 
evento organizado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) y la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

El seminario, inaugurado por el viceministro 
de Transportes, Carlos Estremadoyro, en 

representación del titular del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Edmer Trujillo, congregó a 
más de 200 actores de la comunidad 
portuaria nacional e internacional de 
los países miembros de la OEA, quienes, 
durante ambas fechas, intercambiaron 
experiencias y enfoques sobre acciones 
que promueven la responsabilidad social y 
la equidad de género en sus 
organizaciones portuarias, 
además de estrechar lazos 
de cooperación con nuestra 
comunidad portuaria local.

Junto al viceministro del 
Transportes estuvieron 
presentes el secretario de la 
Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de los Estados 
Americanos, Jorge Durán; el presidente 
de la CIP OEA y coordinador general de 
Puertos y Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de 
México, Guillermo Ruiz de Teresa; y el 
presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño.

Compromiso con el sector portuario

El presidente del Directorio de la APN 
durante el cierre del evento ratificó su 
compromiso de continuar velando por la 
modernización y el crecimiento sostenible 
del Sistema Portuario Nacional.

“La dinámica de inversiones en el Perú 
nos ubica como referente 
de crecimiento para nuestros 
pares de Latinoamérica. 
Ahora, nos corresponde 
mantener a largo plazo 
este desarrollo comercial y 
económico, de la mano de 
estrategias que promuevan 
la responsabilidad social y 
la participación equitativa 

en el trabajo entre varones y mujeres. 
Agradezco los aportes de los diferentes 
países en temas que hoy en día son 
de mucha relevancia para el sector y 
que, gracias al esfuerzo conjunto con la 
comunidad portuaria local, se lograrán los 
objetivos planteados”, manifestó.

Es importante mencionar que este 
seminario fue realizado como parte 
de las actividades programadas por 
el Comité Técnico Consultivo (CTC) de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
Equidad de Género y Empoderamiento 
de la Mujer, de la CIP de la OEA, presidido 
por la APN.

Premio Marítimo de las Américas 2017

Durante la segunda fecha del seminario 
se llevó a cabo un reconocimiento a las 
organizaciones del sector portuario que 
destacaron por su labor con enfoque 
de sostenibilidad social y ambiental en 
sus actividades. En Perú, Pluspetrol fue 
la empresa que ganó en la categoría 
“Creación de conciencia ambiental y 
acercamiento con la comunidad” del 
Premio Marítimo de las Américas 2017, 
premio impulsado anualmente por la 
Secretaría de la CIP de la OEA. La APN fue 
destacada con una mención honorífica 
en la misma categoría por su aporte al 
desarrollo sostenible en el sector portuario.

Perú fue sede del II Seminario 
sobre Responsabilidad Social 
y Equidad de Género en el 
sector portuario

La APN fue destacada con una mención 
honorífica por su aporte al desarrollo 
sostenible en el sector portuario.

DATO
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Perú y Bolivia buscan consolidar 
la modernización del Terminal 
Portuario de Ilo como impulso para 
el desarrollo de ambos países Trabajadores portuarios se 

beneficiarán con régimen 
pensionarioPerú y Bolivia apuntan a consolidar al 

Terminal Portuario de Ilo como impulso 
para el desarrollo económico y social de 
ambos países. Así lo explicaron, el pasado 
31 de mayo, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones de Perú, Edmer Trujillo, 
y el ministro de Obras públicas, Servicios 
y Vivienda del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Milton Claros, tras participar en Ilo, 
junto a sus respectivos equipos técnicos, 
en la Reunión de Trabajo en las Áreas 
de Transportes y Comunicación para la 
Integración Peruano Boliviana.

“En esta reunión los conceptos se 
han orientado hacia la consolidación 
del puerto de Ilo. Hemos llegado a 
conclusiones importantes. La primera 
está referida a que las tarifas del Terminal 
Portuario de Enapu sean competitivas. 
Para ello se va a trabajar un convenio 
específico. La segunda conclusión tiene 
que ver con la necesidad de reconocer 
a la Asociación de Servicios Portuarios de 
Bolivia (ASP-B) como representante del 
Gobierno Boliviano en el Perú para todos 
los trámites necesarios orientados hacia el 
Terminal Portuario de Ilo”, detalló el ministro 
Trujillo.

El titular del sector en nuestro país fue claro 

Después de tres años de debates y un 
importante trabajo de gestión de la 

APN junto a los sindicatos de trabajadores 
portuarios a nivel nacional, finalmente, 
alrededor de 3,500 trabajadores portuarios 
a nivel nacional podrán contar con un 
sistema de protección social, el cual 
les permitirá percibir una pensión que 
garantizará una mejora en su calidad de 
vida y la de sus familias.

El Congreso de la República aprobó el 12 de 
junio del presente año, la Ley N° 30791, que 
modifica el artículo 17 de la Ley N° 27866, 
Ley del Trabajo Portuario, publicado en el 
diario oficial El Peruano, el día 13 de junio, 
la cual le permitirá al trabajador portuario 
acceder a un régimen pensionario, en 
su calidad de asegurado obligatorio del 
Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social (SNP) o 
del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, según sea el caso.

La norma modifica la Ley del Trabajo 
Portuario, a fin de establecer un criterio 
para el cómputo de los periodos de 
aportación en el Sistema de Pensiones. 

al subrayar que su gestión apunta a mejorar 
el actual Terminal Portuario de Ilo y, con un 
trabajo paralelo, avanzar en la ejecución 
del proyecto de Corredor Bioceánico. 
“Dicho corredor -explicó Trujillo- requerirá 
de un nuevo terminal portuario, el cual, 
según estudios del MTC, debe ubicarse en 
Ilo”. 

Mejoras en infraestructura

Recordó que su sector ha transferido 
a la Empresa Nacional de Puertos 
(ENAPU) S/ 10 millones para mejoras en 
el actual puerto de Ilo, y S/ 9 millones a la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial (CORPAC) para que 
se realicen también mejoras al aeropuerto 
de esta ciudad.

“Se fortalecerán y repararán más de 350 
pilotes de soporte del muelle, se dotará 
al terminal de equipamiento adicional, 
se mejorará la superficie de rodadura 
del muelle y se reforzarán las medidas de 
protección y seguridad. Los 10 millones 
de soles se ejecutarán este año. El monto 
aproximado total de inversión en el puerto 
asciende a 16 millones de dólares, es decir, 
más de 50 millones de soles. La diferencia 
se transferirá el próximo año”, dijo Trujillo.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC)

Sobre el mismo se precisa que, si la suma 
de las remuneraciones percibidas por 
el trabajador portuario por las labores 
desempeñadas, para uno o más 
empleadores durante un mes calendario, 
superan la remuneración mínima vital 
vigente en cada oportunidad, dicho 
periodo es considerado como un mes de 
aportación, independiente de la cantidad 
de días laborados.

Al respecto, el representante del Sindicato 
de Trabajadores Portuarios de Salaverry, 
Juan Camilo Casusol, saludó la medida, 
“la aprobación de esta norma es una 
muy buena noticia, ansiada por todos los 
trabajadores portuarios a nivel nacional, 
que nos da un gran beneficio. La ONP 
-Oficina de Normalización Previsión- no 
consideraba nuestros años de tiempo de 
servicio pues nuestra ley es muy especial, 
incluso otras leyes sobre regímenes laboral 
tampoco nos consideraban. Sin embargo, 
ahora con la modificatoria del artículo 17 
de la Ley del Trabajo Portuario ya tenemos 
acceso a la jubilación que nos corresponde 
como trabajadores por nuestro tiempo de 
servicio”, destacó.

Al rededor de 3500 trabajadores 
portuarios a nivel nacional  podrán 
contar con sistema de protección 
social.

CIFRA



Autoridad Portuaria Nacional 
simplifica sus procesos a través 
de la certificación digital de 
firmas

Gracias al trabajo conjunto entre el 
Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC) y la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), el miércoles 
09 de mayo se inició la campaña de 
obtención de certificados digitales para 
la firma digital de los trabajadores de la 
sede central y oficinas desconcentradas.

Con la finalidad de intercambiar 
documentos electrónicos técnica y 
jurídicamente válidos con el uso de 

firmas digitales en el sistema de trámite 
documentario y siguiendo la propuesta de 
‘cero papel’, esta campaña toma lugar en 
el marco de la implementación del Modelo 
de Gestión Documental (MGD), aprobado 
mediante la Resolución de Secretaría de 
Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI.

Con ello, la APN reafirma su compromiso 
con el cumplimiento de las medidas para 
la simplificación administrativa, en el 
marco de la modernización del Estado.

APN participó en el Foro ‘Océanos 
limpios y productivos’ en el marco 
de las celebraciones por el Día 
mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente y de los Océanos, que se 

celebra cada 05 y 08 de junio, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) participó, el 05 
de mayo, del Foro ‘Océanos limpios y 
productivos’, evento organizado por el 
Grupo Técnico de Trabajo Especializado 
(GTTE) de Educación Ambiental, 
Comunicación y Empoderamiento 
Social de la Comisión Multisectorial 
para la Gestión Ambiental del Medio 
Marino – Costero (Comuma), liderado 
por el Ministerio del Ambiente (Minam) e 
integrado por diversas entidades públicas 
y privadas, ONGs y sociedad civil, entre 
ellas, la APN.

El foro desarrollado en el Callao e
inaugurado por la ministra del Ambiente, 
Fabiola Muñoz, tuvo como finalidad 
promover emprendimientos que 
coadyuven a la conservación de los 
océanos; así como también difundir 
experiencias exitosas nacionales e 
internacionales de la mano de especialistas 

del Ministerio de la Producción; del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 
(Sernamp); del Instituto del Mar del Perú 
(Imarpe); de Planeta Océano, de World 
Wildlife (WWF) – Perú; de la ONG Vida; 
L.O.O.P.; y de la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Ancón; quienes exhortaron 
a los asistentes a sumarse a la campaña 
de la reducción del consumo excesivo de 
plásticos en el país.

Comuma

La Comisión Multisectorial para la Gestión 
Ambiental del Medio Marino – Costero 
(Comuma) fue creado por el Poder 
Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 
N° 096-2013-PCM, refrendando por nueve 
sectores y presidida por el Ministerio 
del Ambiente; cuyo objetivo es la 
coordinación, articulación y monitoreo de 
la gestión ambiental en el medio marino-
costero del país.

Este a su vez, y a efectos de tratar temas que 
requieren análisis y reuniones de trabajo 
específicas, estableció la conformación 
de diferentes Grupos Técnicos de 
Trabajo, los cuales pueden convocar a 
su vez la participación de instituciones 
especializadas de los sectores público o 
privado. Es así que se conformó el Grupo 
Técnico de Trabajo Especializado (GTTE) 
de Educación Ambiental, Comunicación 
y Empoderamiento Social, quien tuvo a 
cargo la organización del referido foro.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES RECIBIDAS Y 
DESPACHADAS 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

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 mayo de 2018, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 6796 naves y despachó 
6878 a nivel nacional, observándose un 
incremento del 1.9% en comparación al mismo 
periodo del año anterior. En el ámbito marítimo, los 
puertos de Callao y Paita son los que atendieron 
la mayor cantidad de naves con 1393 y 242, 
respectivamente. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y Yurimaguas 
recibieron 1740, 883 y 869 naves, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa que, el puerto del Callao presentó mayor movimiento en los 
tipos de naves portacontenedores con 502; carga general con 90; tanqueros con 293; y graneleras 
con 242 naves atendidas. Mientras que, en el ámbito fluvial, el puerto de Pucallpa e Iquitos 
registraron mayor movimiento en naves de carga general con 245 y 202 naves, respectivamente.

De enero a mayo de 2018, 
los Terminales Portuarios de 
Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 19´804,974 
toneladas métricas (TM), 0,4% 
menos en comparación al mismo 
periodo del año anterior, en el que 
se registró 19´886,742 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada 
con 9´007,711 TM; carga 
fraccionada con 1´534,586; 
granel sólido con 7´728,970 TM; 
granel líquido con 1´359,562 TM; 
y carga rodante 174,144 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel 
nacional registró un total de 1´041,087 
TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por 
DP World, el que movilizó el mayor 
número de contenedores con 491,737 
TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 
425,920 TEUs. En el interior del país, el 
Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró 
el movimiento de contenedores con 
108,243 TEUs, seguidos por los Terminales 
Portuarios de Matarani -TISUR, con 
9,444 TEUs; General San Martín (TPP), 
con 3,209 TEUs; y otros, con 2,534TEUs.

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

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

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

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Junio 2018
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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 La Mar N°150, 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


