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GALERÍA PORTUARIA

Con la presencia del viceministro de Transportes, Carlos 
Estremadoyro, funcionarios del sector y agroexportadores 

de la región La Libertad, el Consorcio Transportadora 
Salaverry presentó y detalló, el 27 de agosto de 

2018, las características y etapas del proyecto 
de modernización y desarrollo del Terminal 

Portuario Multipropósito de Salaverry.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó, el 21 de 
agosto, el Terminal Portuario de Paita, ubicado en la región 

Piura, como parte de sus actividades oficiales. En dicho 
terminal, operado por la empresa concesionaria 

Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (TPE), 
inspeccionó las obras de rehabilitación y 

evaluación estructural del Muelle 1.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) con el apoyo 
de la consultora Eagle Consulting, llevó a cabo, el 1 

de agosto, el Taller ‘Operación y Regulaciones en 
Terminales Monoboya”, a cargo del presidente de 

la Sociedad Latinoamericana de Operadores de 
Terminales Marítimos Petroleros y Monoboyas 

(SLOM), capitán Ricardo Izquierdo.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó, a través de 
su gerente general, Guillermo Bouroncle Calixto, en el XVII 

Foro de Puertos denominado ‘Los Puertos regionales: 
un elemento básico en el Comercio Exterior’, evento 

desarrollado el 04 de julio y promovido por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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GALERÍA PORTUARIA

El presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó, el 21 de 
agosto, el Terminal Portuario de Paita, ubicado en la región 

Piura, como parte de sus actividades oficiales. En dicho 
terminal, operado por la empresa concesionaria 

Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (TPE), 
inspeccionó las obras de rehabilitación y 

evaluación estructural del Muelle 1.

El 07 de julio de 2018, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo y el viceministro de 

Transportes, Carlos Estremadoyro supervisaron las 
actividades y la situación actual de la infraestructura 

y equipamiento portuario de los Muelles Norte y Sur 
del Terminal Portuario del Callao, operados por 

DP World y APM Terminals, respectivamente.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó, a través de 
su gerente general, Guillermo Bouroncle Calixto, en el XVII 

Foro de Puertos denominado ‘Los Puertos regionales: 
un elemento básico en el Comercio Exterior’, evento 

desarrollado el 04 de julio y promovido por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La Oficina Desconcentrada de la APN en Matarani participó, 
el 08 de agosto del presente año, en la ceremonia de 

recibimiento del Buque Oceanográfico Polar B.A.P. 
‘Carrasco’ de la Marina de Guerra del Perú’, el 

cual arribó al Terminal Portuario de Matarani, 
operado por el Terminal Internacional del Sur 

S.A. (TISUR).
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RADAR PORTUARIO

El Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú 
(Commpe) saludó la madurez institucional y efectivo 
liderazgo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en 
favor del desarrollo portuario del país; ello, luego de que 
el Directorio de la APN aprobara, mediante Resolución de 
Acuerdo de Directorio N° 032-2018-APN/DIR de fecha 05 
de junio de 2018, la modificación de los artículos 6, 7, 13, 
15 y 28 de la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”, 
publicada con Resolución de Acuerdo de Directorio N° 
044-2017-APN/DIR, de fecha 26 de julio de 2017.

El Perú fue elegido para liderar, por segundo periodo 
consecutivo (2018-2020), la Presidencia del Comité 
Técnico Consultivo (CTC) de Responsabilidad Social 
Empresarial, Equidad de Género y Empoderamiento de 
la Mujer, uno de los seis CTC que impulsa la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Esta responsabilidad recaerá en la Autoridad Portuaria 
Nacional de Perú (APN), entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC).

COMMPE SALUDÓ MODIFICACIÓN 
DE LA “NORMA TÉCNICA SOBRE 

PROTECCIÓN PORTUARIA”

PERÚ PRESIDE POR SEGUNDO PERIODO 
EL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, EQUIDAD DE 

GÉNERO Y EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER DE LA CIP OEA



PERÚ FUE SEDE DEL ‘III 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
Y CARIBEÑO DE COMUNIDADES 
LOGÍSTICAS PORTUARIAS’

Como parte del Programa para la Creación de 
la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (Red 
PD&C)”, el Sistema Económico Latinoamericano 

y del Caribe (SELA) desarrolló los días 16 y 17 de agosto 
de 2018 el ‘III Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
de Comunidades Logísticas Portuarias’, organizado 
mediante el convenio de cooperación técnica con el 
Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, con el 
apoyo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC).

El evento, dirigido a ejecutivos de la industria, funcionarios 
ministeriales, consultores e investigadores de 27 sistemas 
portuarios, reunió a cerca de 100 miembros de las 
principales comunidades logísticas portuarias de Perú, 
Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Hamburgo, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica, con el objetivo de identificar, 
fomentar y difundir las mejores prácticas institucionales, 
digitales y de innovación en la región.

Durante ambas fechas se desarrollaron ponencias 
y paneles de análisis a cargo de representantes de 
instituciones portuarias y compañías logísticas de nivel 
nacional e internacional, abordando temas como las 
‘Políticas públicas de institucionalidad y digitalización 
portuaria en la región’,  ‘La transformación digital y 
disruptiva en puertos europeos, norteamericanos y del 

Asia Pacífico’, ‘El valor de las métricas, Benchmark y la 
mejora continua en sistemas portuarios’, ‘Perspectivas de 
desarrollo en áreas portuarias regionales’, entre otros.

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, 
participó en la primera fecha del evento con la 
ponencia ‘Desafíos estratégicos para la Comunidad 
Logística Portuaria del Callao’, durante el segmento de 
los avances recientes en competitividad y gestión de 
cadenas logísticas portuarias.

Participaron en la mesa principal del evento el ejecutivo 
principal de Dirección de Análisis y Programación Sectorial 
del CAF, Fausto Arroyo; el secretario permanente del SELA, 
Javier Paulinich; el coordinador técnico del Programa 
Red PD&C, Luis Ascencio; y el presidente del Directorio 
de la APN, Edgar Patiño. 

Culminada las ponencias, los participantes realizaron una 
visita técnica a las instalaciones del Terminal Portuario del 
Callao, la misma que les permitió conocer in situ parte del 
desarrollo y modernización portuaria en el Perú.
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APN RECIBIÓ OBRAS DE MEJORA DE 
LOS TERMINALES PORTUARIOS DE 
PAITA Y EL CALLAO

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), institución 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), realizó la recepción de las obras civiles terrestres 

del Terminal de Contenedores – Zona Sur del Terminal 
Portuario del Callao, operado por DP World; así como 
también, de la rehabilitación y evaluación estructural del 
Muelle 01 del Terminal Portuario de Paita, operado por 
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), los días 03 y 09 de 
agosto, respectivamente.

Las referidas obras, que se encuentran dentro del 
marco del contrato de concesión entre el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y cada una de las 
empresas concesionarias antes mencionadas, permitirán 
agilizar el ingreso y salida de contenedores en el Muelle 
Sur (Callao), mejorando, de esa manera, las operaciones 
portuarias; asimismo, en el caso de Paita, se restituirá la 
capacidad inicial del muelle a fin de prolongar su uso.

Inversión

La inversión de las obras en el Muelle Sur (Callao) 
alcanzaron alrededor de S/ 46 millones y estuvieron 
destinadas a las puertas de ingreso y salida, zonas de 
aforo, así como al patio de almacenamiento del Terminal 
de Contenedores - Zona Sur.

En Paita, el concesionario ejecutó las obras de 
rehabilitación y evaluación estructural del Muelle 1 por 
más de S/ 31 millones. Es importante indicar que las obras 
presentaron una observación, la misma que tiene un giro 
técnico documental que no imposibilita el uso del referido 
muelle, para lo cual el concesionario tendrá 30 días para 
subsanar y presentar la documentación solicitada.

Esta recepción contribuye a la modernización que se 
viene dando en el Sistema Portuario Nacional, generando 
competitividad como parte de la política de desarrollo 
portuario del país.

7
DP WORLD CALLAO

TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
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En los tiempos modernos, un puerto del futuro debe 
ser eficiente, estar conectado y ser competitivo. Para 
ello, entre las demandas principales a atender, está 

la de garantizar infraestructura adecuada para tráficos 
marítimos, así como buenos accesos terrestres.

El puerto del Callao maneja el 89% del total de 
movimientos de contenedores en todo el país a través 
de sus terminales norte y sur a cargo de APM Terminals 
y DP World respectivamente, alcanzado en el año 2017 
los 2,250,224 TEUS. Es por ello que, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) viene realizando esfuerzos importantes 
con el fin de dar solución a la problemática del acceso 
terrestre a los Terminales Portuarios del Callao.

Este trabajo se ha venido impulsando en coordinación con 
las autoridades competentes y gremios portuarios, como 
lo son la Policía Nacional del Perú (PNP), la Municipalidad 
Provincial del Callao (MDC), Provías Nacional, la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (SUTRAN), la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (DGTT), los operadores portuarios, los 
gremios de transportistas, entre otros, con un diálogo 
abierto y participativo.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
IMPULSA ACCIONES DE MEJORA 
PARA EL INGRESO Y SALIDA 
DE CARGA EN EL TERMINAL 
PORTUARIO DEL CALLAO
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Según estimaciones del Consorcio Transportadora 
Salaverry (CTS), adjudicatario del proyecto, el 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, 

representará ahorros logísticos por alrededor de US$ 
500 por contenedor con respecto al costo que pagan 
actualmente los exportadores que movilizan su carga vía 
el Callao y Paita.

Con las mejoras que la empresa ganadora de la 
Buena Pro, implementará en el corto plazo, el referido 
terminal quedará dotado del mínimo de infraestructura 
y equipamiento que las líneas navieras requieren para 
iniciar sus recaladas. Hasta el 
momento, tres líneas navieras de 
contenedores ya han expresado su 
interés en recalar en Salaverry en 
el corto plazo. Se prevé que en las 
próximas semanas se formalice la 
transferencia del terminal, con lo que 
el Consorcio quedará expedito para 
empezar las obras oficialmente.

Inversión

La modernización del Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry 
requerirá una inversión de US$ 229 
millones y 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.

Respaldo de la concesión

En una carta dirigida al presidente 
de la Autoridad Portuaria Nacional 

MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL 
PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 
DE SALAVERRY PERMITIRÁ 
AHORRAR HASTA US$ 500 POR 
CONTENEDOR A EXPORTADORES

(APN), Edgar Patiño, de fecha 15.08.2018, el Sindicato de 
Trabajadores del Terminal Portuario de Salaverry resaltó 
su activa participación en cada etapa del proceso de 
concesión del terminal portuario y mostró su respaldo a 
la modernización del mismo, que beneficiará a toda la 
población y a la comunidad portuaria de la región La 
Libertad.

De igual manera, el Sindicaton de Trabajadores rechazó 
la acción de amparo presentada por FENTENAPU contra 
la concesión de dicho terminal, pues aseguran que esto 
es ajeno a los intereses de la comunidad portuaria de La 
Libertad.

El Consorcio Transportadora Salaverry 
ganó la concesión del proyecto, en mayo 
de 2018.

DATO

Fuente: ProInversión
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Representantes de la multinacional Repsol S.A. se 
reunieron el 10 de julio de 2018 con la Alta Dirección 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) con la 

finalidad de explicar los avances del proyecto Terminal 
Monoboya que se desarrollará en la Refinería La Pampilla 
y que se constituye en lo que será la primera instalación 
de su género en nuestro país.

Este importante proyecto que se convertirá en el 4to 
terminal de hidrocarburos en la Refinería la Pampilla, 
moverá productos petrolíferos y petróleo crudo desde 
y hacia naves de 14.30 mts de calado, conectado al 
terminal por una tubería de 4.2 km. Las ventajas de este 
sistema es que permite operar con oleajes mayores que 

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
CONTARÁ CON PRIMER TERMINAL 
MONOBOYA DE HIDROCARBUROS

en el caso de multiboyas lo que hace la operación más 
segura, ya que la boya es giratoria y permite que el 
conjunto de boya-nave se oriente y la nave gire en la 
dirección más favorable con respecto al viento, al oleaje 
y a la corriente. De esta manera también se reducen los 
riesgos de accidentes con hidrocarburos y se optimiza 
el tiempo de operación, por consiguiente, se asegura el 
abastecimiento de combustibles a los terminales del país, 
entre otros beneficios.

DATO
La habilitación portuaria para el desarollo de 
tan importante obra fue aprobada en sesión 
de directorio de la apn del 04 de septiembre 
de 2018.
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En las instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), el 2 de agosto del presente 

año, se llevó a cabo la firma de la ‘Declaración Conjunta 
para avanzar hacia la Comunidad Portuaria del Callao’, 
promovida por la APN, representada por su presidente 
del Directorio, Edgar Patiño.

El acta tiene por objetivo consolidar la Comunidad 
Portuaria del Callao, integrada por las diferentes 
instituciones públicas y privadas vinculadas con el 
desarrollo de la cadena logística portuaria en el Callao, 
y comprometer a sus miembros al cumplimiento de 
acciones conjuntas y coordinadas 
para el beneficio común, en armonía 
con el entorno y otros medios de 
transporte.

A la fecha, el documento fue suscrito 
por los representantes del Gobierno 
Regional del Callao, APM Terminals 
Callao S.A., DP World Callao S.R.L., 
Transportadora Callao S.A., la 
Capitanía del Puerto del Callao, 
Sanidad Marítima Internacional, la 
Asociación Peruana de Operadores 
Portuarios (Asppor), el Consejo 
Nacional de Usuarios del Sistema 
de Distribución Física Internacional 

COMUNIDAD PORTUARIA 
DEL CALLAO SUSCRIBIÓ 
DECLARACIÓN CONJUNTA PARA 
SU PRONTA FORMALIZACIÓN

(Conudfi), la Asociación Marítima del 
Perú (Asmarpe), la Unión Nacional 
de Transportistas del Perú (UNT Perú), 
la Dirección General de Transporte 
Acuático del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (DGTA – MTC), la 
Asociación de Exportadores (ADEX), la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), la 
Región Policial del Callao, ComexPerú, 
la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM), la Asociación 

Automotriz del Perú (AAP), GTL Perú y América, la Cámara 
de Comercio del Callao, la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), la Asociación Peruana de Agentes 
de Carga Internacional (Apacit), la Asociación de 
Agentes de Aduana del Perú (AAAP), la Unión Nacional 
de Transportistas del Callao (UNT Callao)y la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN). 

En los próximos días, se sumarían a la firma del acta los 
representantes de la Asociación Nacional del Transporte 
Terrestre de Carga (Anatec), la Municipalidad Provincial 
del Callao y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur).

Es importante indicar que la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), por 
definición legal, forma parte de dicha comunidad en su 
calidad de ente público, que tiene relación directa con 
el desarrollo de las actividades y servicios portuarios.



Gracias a la inversión del gobierno, el Terminal 
Portuario del Callao continuará atendiendo naves 
de grandes dimensiones, tipo post panamax, 

debido a los trabajos de dragado que se iniciarán a fines 
de septiembre del presente año y que permitirá recuperar 
las profundidades operativas de -16 metros del canal de 
acceso a nuestro primer puerto, manteniendo las mismas 
profundidades del área de maniobras, trabajos que se 
realizaron en el año 2016.

Los trabajos de dragado, así como su control y monitoreo, 
son fundamentales pues al permitir el ingreso regular de 
estas naves de categoría mundial se dinamiza la cadena 
logística portuaria impulsado el desarrollo del comercio 
exterior y generando mayores ingresos a la economía 
nacional.

Es importante destacar que dicho 
recinto portuario atiende un promedio 
anual de 3000 naves, de las cuales 
un 30% corresponden a naves post 
panamax. Asimismo, los terminales 
portuarios (APM Terminals, DP World 
y Transportadora Callao) que operan 
dentro del mismo recinto y cuyas naves 
utilizan obligatoriamente el canal 
de acceso para sus operaciones, 
movilizan anualmente alrededor de 
34 millones de toneladas métricas 
en mercancías, lo que representa 
un 35% del total nacional, así como 
también movilizan el 90% de carga 
contenedorizada del país. 

Buena Pro

Luego de una evaluación técnica 
exhaustiva, objetiva y transparente, 
la APN otorgó, el último 03 de agosto 

TRABAJOS DE DRAGADO EN EL 
CANAL DE ACCESO AL TERMINAL 
PORTUARIO DEL CALLAO 
DINAMIZARÁ EL COMERCIO 
EXTERIOR
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de 2018, la Buena Pro a la empresa Dragabras Servicos de 
Dragagem Ltda, de capitales brasileros, quienes tendrán 
a su cargo el trabajo de dragado de 555 mil 803.48 metros 
cuadrados del canal de acceso al Terminal Portuario del 
Callao, con una inversión de más de US$ 5 millones.

Para el control y el monitoreo del referido servicio, se 
adjudicó, el 10 de agosto, la Buena Pro al Consorcio 
Callao, empresa de capitales nacionales, por S/ 500 mil. 

Con estos trabajos, que se ejecutarán cumpliendo 
estrictamente los parámetros ambientales establecidos 
en la regulación vigente, la APN reafirma una vez más su 
compromiso de continuar velando por el desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, en beneficio del comercio 
exterior.

La ejecución de obras se iniciará a finales 
de septiembre de 2018 y abarcará un área 
de 555 mil 803.48 metros cuadrados del 
recinto portuario.

DATO
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Gracias al respaldo del gobierno, la modernización y digitalización 
del Sistema Portuario Nacional ha logrado avances significativos 
en los últimos cinco años. Así lo dio a conocer la jefa (e) de la 

Oficina de Tecnologías de la Información de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Ing. Mariela Gutarra Ramos, durante su participación en 
las “6° Jornadas Internacionales de Puerto Rosario: Smart Ports, Puertos 
del Futuro y Experiencias en innovación”, realizadas el 23 de agosto del 
presente año en Rosario (Argentina).

Mariela Gutarra, comentó que los mayores progresos se han evidenciado 
en los últimos cinco años, sobre todo, en automatización de procesos 
y digitalización de sistemas manuales. “Por ejemplo, en el proceso de 
recepción y despacho de naves, pero también podemos ver avances 
en los terminales portuarios como en la implementación de sistemas de 
citas como el de DP World”, señaló. 

Sobre las brechas que aún persisten en nuestro país, Gutarra refirió 
que la APN en coordinación con los diversos actores involucrados en 
el desarrollo portuario están trabajando en la mejora de los procesos 
administrativos y logísticos. “Estamos trabajando de la mano de los 
terminales portuarios. En el Callao, los concesionarios DP World y APM 
Terminals vienen implementando su sistema de citas, el cual va a 
permitir reducir la congestión vehicular en las principales vías de acceso 
a ambas instalaciones”, manifestó.

Es importante mencionar que, todo este proceso está siendo 
acompañado con la creación de la comunidad logística-portuaria en 
el Callao, que tiene como fin aportar gobernanza al sistema. 

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO AVANZA EN NUESTRO 
PAÍS

“Este mes hemos iniciado con la firma de intención de la 
formalización de una comunidad portuaria, la cual se tiene 
preevista formalizar en diciembre del presente año. El paso 
siguiente es el ‘Port Community System’, plataforma que 
permitirá el intercambio de información segura y oportuna 
entre operadores y actores de la cadena logística, con el 
apoyo de la vuce 2.0 - mincetur”, concluyó.
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Como parte de las actividades 
del Plan de Responsabilidad 
Social y el fortalecimiento de 

la integración puerto – ciudad, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
institución adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), brindó charlas y dinámicas 
de sensibilización social a alumnos 
de instituciones educativas en la 
Provincia Constitucional del Callao y 
del puerto de Supe.

Estas actividades se desarrollaron 
en las instituciones educativas ‘José 
Olaya Balandra’ y ‘Miguel Grau 
Seminario’, ambas ubicadas en el 
distrito de La Perla (Callao); así como 
en las instituciones educativas ‘Santa 
Rosa de Lima’ y ‘Pedro Ruíz Gallo’ 
ubicadas en el puerto de Supe, 
abordando los temas de cuidado 
del ambiente con el nivel primaria y 
la igualdad de género con el nivel 
secundaria.

Los alumnos de 2do, 3er y 4to grado 
de educación primaria recibieron 
consejos prácticos para evitar el 
deterioro del ambiente, reciclando y 
reutilizando los desperdicios, además 
de identificar los tachos para 
clasificar los desechos. Asimismo, 
se les plantearon opciones de 
reutilización de residuos, elaborando 
macetas con envases plásticos.

En tanto, los estudiantes de 3ro y 
4to de secundaria participaron en 
dinámicas grupales que les permitió 
mostrar su situación frente al trato 

ESCOLARES DEL CALLAO Y SUPE PARTICIPARON 
EN CHARLAS DE ECOEFICIENCIA AMBIENTAL E 
IGUALDAD DE GÉNERO

entre hombres y mujeres, además 
se les brindó un espacio para el 
desarrollo de vivencias 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 tiene 
presencia la institución, reafirmando 
así su compromiso social con la 
población situada en zonas de 
influencia portuaria.

I.E. JOSÉ OLAYA - CALLAO

I.E. MIGUEL GRAU - CALLAO

 I.E. PEDRO RUÍZ GALLO - SUPE
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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 julio de 2018, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 9612 naves y despachó 9707 a 
nivel nacional, observándose un incremento del 2.9% 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 1976 
y 322, respectivamente. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y Yurimaguas 
recibieron 2452, 1306 y 1264 naves, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 695; 
carga general con 127; tanqueros 
con 400; y graneleras con 338 naves 
atendidas. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, el puerto de Pucallpa e 
Iquitos registraron mayor movimiento 
en naves de carga general con 
358 y 302 naves, respectivamente.

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

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



MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

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

De enero a julio de 2018, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 28´137,275 toneladas 
métricas (TM), 0,9% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 27´889,757 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 13´222,697 TM; carga 
fraccionada con 2´135,526; granel sólido 
con 10´721,126 TM; granel líquido con 
1´835,457 TM; y carga rodante 222,469 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total de 
1´486,092 TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por DP World, el 
que movilizó el mayor número de contenedores 
con 711,135 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por 
APM Terminals Callao movilizó 601,261 TEUs. En 
el interior del país, el Terminal Portuario de Paita 
(TPE) lideró el movimiento de contenedores con 
153,178 TEUs, seguidos por los Terminales Portuarios 
de Matarani -TISUR, con 13,194 TEUs; General San 
Martín (TPP), con 3,209 TEUs; y otros, con 4,115 TEUs.

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

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Agosto 2018

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.

** Información disponible al 31 de julio de 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

/APNperuoficial @APN_PuertosPeru Autoridad Portuaria Nacionalwww.apn.gob.pe


