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GALERÍA PORTUARIA

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó del 
Cyberwomen Challenge, evento realizado por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (Segdi-PCM), el 07 de 
septiembre de 2018. Por la APN, asistió la 

jefa de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, Ing. Mariela Gutarra.

La organización WISTA Perú, integrada por mujeres 
del sector marítimo – portuario, entre ellas, 

representantes de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), participó en el Día 

Internacional de Limpieza de Playas 
en Lima.

El jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), Mag. Javier Lossio 

Goachet, participó del XXIII Curso Iberoamericano 
de Gestión Portuaria realizado en Madrid, del 

24 de septiembre al 26 de octubre de 2018, 
organizado por Puertos del Estado de 

España.

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer 
Trujillo, acompañado por el viceministro de Transportes, 

Carlos Estremadoyro; el presidente del Directorio de la 
APN, Edgar Patiño; el Gobernador Regional, Manuel 

Gambini; los congresistas Glider Ushñahua y 
Clemente Flores, visitaron, el 08 de septiembre 

de 2018, la zona donde se tiene previsto 
desarrollar el Terminal Portuario de Pucallpa. 

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, 
participó, el 06 de septiembre de 2018, en el panel sobre 

la Transversalización del enfoque de género en las leyes 
y políticas públicas, durante el I° Taller sobre el Rol 

de las Mujeres en las agencias de gobierno y el 
control fronterizo: Experiencias y Desafíos, evento 

organizado por el Comité Interamericano Contra 
el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y la SUNAT.

La Alta Dirección de la APN se reunió, el 03 de 
septiembre, con representantes de la comunidad 

portuaria de Montevideo (Uruguay), respondiendo 
a su interés por conocer la situación actual del 

Sistema Portuario Nacional y los sistemas 
de gestión aplicados en las operaciones 

portuarias.
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RADAR PORTUARIO

En sesión del Congreso del 3 de octubre de 2018, Perú 
aprobó la Ley 2592, norma que permite fortalecer la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), a través 
de la automatización de procesos internos de las 
instituciones, agilizando y reduciendo costos de procesos 
en el comercio fronterizo y el transporte internacional.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
participó el 15 de octubre en la 46° Reunión del Grupo 
de Trabajo de Transportes del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC TPT-WG46), representada 
por su gerente general, Dr. Guillermo Bouroncle, quien 
expuso ante el grupo de expertos marítimos los avances 
portuarios del sector transportes, bajo el tema ‘Gestión 
de datos portuarios a través del Port Community System’.

PERÚ APRUEBA LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA VUCE 2.0

APN PARTICIPÓ EN LA 46° REUNIÓN 
DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

TRANSPORTES DEL FORO APEC
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CONCESIONARIO 
ASUMIÓ LA OPERACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL 
TERMINAL PORTUARIO 
DE SALAVERRY 
EN LA LIBERTAD

Con la presencia del ministro de 
Transportes y Comunicaciones, 
Edmer Trujillo, y el viceministro 

de Transportes del MTC, Carlos 
Estremadoyro, se suscribió, el 30 de 
octubre, el acta de transferencia 
del Terminal Portuario de Salaverry, 
el mismo que estará a cargo - por un 
periodo de 30 años - de la empresa 
Salaverry Terminal Internacional (STI), 
perteneciente al Grupo Romero.

Con el acta suscrita entre el referido 
concesionario, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran), se marca el inicio 
de la modernización del terminal 
portuario de la región La Libertad.

Durante la ceremonia, el titular del 
MTC, indicó que el concesionario 
destinará US$102 millones para 
la ejecución de los trabajos 
comprometidos en la primera y 
segunda etapa de la modernización, 
previstas para los 5 primeros años 
de la concesión. Los US$127 millones 
restantes se ejecutarán en las etapas 
2,3,4,5 y la nueva dársena, las cuales 
se irán gatillando en función del 
crecimiento de la demanda.

“Tras los cinco primeros años de la 
concesión, el puerto de Salaverry 
contará con 2.5 hectáreas para 

almacenar contenedores, así como 
con la capacidad para almacenar 
20 mil toneladas de soya, 30 mil 
toneladas de fertilizantes, 30 mil 
toneladas de minerales, silos para 
acopiar 30 mil toneladas de maíz y 
trigo y se modernizará el almacén de 
azúcar”, destacó Edmer Trujillo.

Por su parte, el presidente del 
Directorio de la APN, Edgar Patiño, 
señaló que la ejecución del proyecto 
requerirá de una inversión de US$ 229 
millones, lo que permitirá atender 
eficientemente la demanda de 
carga de contenedores, graneles 
sólidos, concentrados de minerales, 
carga general, líquida y fraccionada, 
aumentando su capacidad con 
servicios portuarios de estándares 
internacionales.

Asimismo, el representante de la 
APN agradeció a los trabajadores 
portuarios y ciudadanía de Salaverry 
por sus aportes y especial apoyo 
para el logro de este proceso, que 
impulsará el crecimiento de la Macro 
Región Norte del país y dinamizará el 
comercio exterior.

Infraestructura para atender naves 
de contenedores

El CEO de Salaverry Terminal 
Internacional S. A., Diego Cassinelli, 
señaló que con los trabajos previstos 
de modernización y equipamiento, 
el terminal portuario estará listo para 
recibir carga de contenedores en 
el primer semestre del 2019. Con 
ello, los agroexportadores podrían 
generar ahorros de hasta US$ 500 por 
contenedor.

“Desde diciembre de este año, 
hasta fines de febrero de 2019, se 
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ejecutará el primer dragado integral 
en el puerto, que alcanzará una 
profundidad de 12.5 metros. También 
se fortalecerá el sistema de defensas 
de los muelles y se implementará 
tecnología con equipamiento shore 
tensión, que garantizará, durante el 
primer semestre del próximo año, una 
operación segura para las naves”, 
detalló el ejecutivo.

Traslado de administración y equipo 
humano

El proceso de traslado de la 
administración de la Empresa 
Estatal de Puertos (Enapu) a 
Salaverry Terminal Internacional 
S.A. ha contemplado también el 
paso de los colaboradores de la 
empresa nacional a la planilla del 
nuevo concesionario, con todos los 
beneficios laborales que ello implica.

Es así que 35 trabajadores de Enapu 
se sumarán al equipo humano 
del concesionario. “Con ellos, 
como socios estratégicos, viene el 
conocimiento y experiencia que han 
adquirido en estos años y junto a 
nuestro ‘know how’ como operadores 
portuarios, lograremos formar una 
propuesta de valor diferencial que 
nos ayudará a cumplir con las metas 
planteadas para hacer de Salaverry 
el foco de desarrollo económico, 
social y ambiental de la región”, dijo 
Cassinelli.

Asimismo, agradeció la disposición 
y colaboración de Enapu en el 
traslado de la administración del 
puerto, que inició tras la firma del 
contrato. “Desde el mediodía el 31 
de octubre estaremos al frente de 
la operación y administración del 
puerto de Salaverry”, puntualizó.

El acto contó con la presencia del 
gobernador regional de La Libertad, 
Luis Valdez; el gerente general de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Guillermo Bouroncle; el alcalde 
distrital de Salaverry, Félix Campaña; 
el presidente del Directorio de Enapu, 
Juan Arrisueño y el jefe de Proyecto 
de ProInversion, Luis del Carpio, entre 
otras autoridades y funcionarios 
nacionales, regionales y locales.

El 01.10.2018 se suscribió 
el contrato de concesión 
del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry.

El 31.05.2018 se le otorgó la 
Buena Pro al Concesionario.

•

•

DATO
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El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Edmer Trujillo, visitó, el 07 de septiembre, las 
instalaciones del Terminal Portuario de Yurimaguas 

– Nueva Reforma, operado por Concesionaria Puerto 
Amazonas (COPAM), y del Terminal Portuario de 
Yurimaguas, administrado por la Empresa Nacional de 
Puertos (Enapu).

En esta visita, el ministro estuvo acompañado por el 
viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, los 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) convocó 
el 16 de octubre, a una reunión con los miembros 
de la Comunidad Logística Portuaria del Callao 

(Comlogport), liderada por el presidente de la APN, Edgar 
Patiño, con el propósito de definir su estructura orgánica.

Con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y la participación activa de los representantes 
del Gobierno Regional del Callao, la Unión Nacional de 
Transportistas del Perú (UNT Perú), Asociación Peruana 
de Agentes Marítimos (APAM), APM Terminal Callao 
S.A., la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(Asppor), el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema 
de Distribución Física Internacional (Conudfi), GTL Perú y 
América, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), entre otras instituciones, 
se definió la misión, visión y valores de la Comlogport, 
además de las propuestas de gobernanza.

Es importante mencionar que, como parte de las 
actividades de la comunidad, sus miembros participaron 
del Seminario Internacional Port Community System para 
el puerto del Callao, organizado por el Mincetur el 03 de 

MINISTRO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES SUPERVISÓ 
ACTIVIDAD PORTUARIA EN 
YURIMAGUAS

APN REUNIÓ A MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD LOGÍSTICA 
PORTUARIA DEL CALLAO 9

congresistas Jorge Meléndez y Rolando Reátegui, el 
presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Edgar Patiño, el alcalde de Yurimaguas, 
Edwer Tuesta, así como funcionarios del MTC, la APN y 
otras organizaciones públicas y privadas ligadas a la 
actividad portuaria.

Esta actividad permitió que el ministro de Transportes y 
Comunicaciones supervise los avances en las operaciones 
del terminal operado por COPAM, la situación actual del 
terminal administrado por Enapu y las necesidades de 
formalización en la actividad portuaria fluvial.

octubre, plataforma tecnológica que busca mejorar la 
gestión de la infraestructura pública y agilizar la cadena 
logística portuaria.

La Comunidad Logística Portuaria del Callao, integrada 
por las diferentes instituciones públicas y privadas 
vinculadas con el desarrollo de la cadena logística 
portuaria en el Callao, fue consolidada en agosto de 
2018 con el fin de 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, una iniciativa impulsada por 
la APN en su compromiso por promover una integración 
eficiente de la comunidad portuaria y la competitividad 
de nuestros puertos.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en su rol de 
promotor de la competitividad y desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional, inició el 15 de octubre, los trabajos 

de dragado de mantenimiento en el canal de acceso al 
Terminal Portuario (TP) del Callao, con el fin de recuperar 
las profundidades operativas de -16 metros, habiéndose 
previsto realizar un dragado de mantenimiento adicional 
del canal de acceso hasta -16.5 metros, siempre que el 
fondo sea arenoso y no requiera dragado de apertura. 

Estos trabajos, a cargo de la empresa ‘Dragabras 
Servicios de Dragagem LTDA’, tienen un costo de 
alrededor de US$ 5 millones y un plazo de ejecución de 
45 días calendario, tiempo en el que la empresa podrá 
recuperar las profundidades establecidas, permitiendo 
así la operación segura de las naves en sus maniobras de 
ingreso y salida en el principal TP del país (Callao).

Es importante señalar que el ingreso y salida de naves en 
el TP del Callao, así como su recepción, permanencia 

El Terminal Portuario del Callao contará con un nuevo 
sistema para la gestión de las naves que importen 
carga general, denominado Multipurpose Operating 

System for Terminals (MOST), el mismo que permitirá 
agilizar la tramitación de los usuarios para el sistema de 
despacho de la carga en mención, automatizando el 
proceso operativo para su ejecución en línea.

Previo al lanzamiento oficial del MOST, el concesionario 
del Terminal Norte Multipropósito del Callao, APM 
Terminals Callao S.A. (APMTC), llevó a cabo un proceso 
de implementación, bajo la autorización de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), el mismo que permitió introducir 
las mejoras necesarias para la agilización del registro y las 
operaciones en el nuevo sistema de carga general, que 
se aplicará en dicho terminal.

TRABAJOS DE DRAGADO 
PERMITIRÁN RECUPERAR 
PROFUNDIDADES OPERATIVAS 
DE -16 METROS EN EL TERMINAL 
PORTUARIO DEL CALLAO

NUEVO SISTEMA ‘MOST’ 
AGILIZARÁ DESPACHO DE CARGA 
GENERAL EN EL TERMINAL 
PORTUARIO DEL CALLAO

y tratamiento en el puerto o instalación portuaria, es 
competencia y responsabilidad de la APN, siendo la 
institución responsable de prestar los servicios portuarios 
generales, entre los que destaca el dragado en las zonas 
comunes del puerto, a fin de mantener profundidades 
operativas en el puerto y no afectar las condiciones de 
seguridad requeridas para la navegación y operación 
de las naves.

Con este servicio, la APN reafirma su interés por la 
competitividad de los puertos en el país, resaltando la 
importancia y preponderancia del puerto del Callao en el 
comercio exterior nacional y, por ende, de su economía, 
atendiendo hoy en día alrededor del 85.5% del tráfico de 
carga de contenedores a nivel nacional.

DATO
El 19.10.2018, la APN, acompañada de 
diversos representantes del sector portuario 
inspeccionaron los trabajos de dragado de 
mantenimiento en el canal de acceso del 
Terminal Portuario del Callao.

10

Para su desarrollo y como parte del proyecto piloto, se 
programaron en los meses de marzo y abril una serie de 
capacitaciones a las agencias marítimas, agentes de 
aduanas y depósitos temporales para el aprendizaje 
del manejo de esta nueva herramienta, la cual viene 
operando exitosamente en países como Omán, Kenya 
y Malasia.

Lanzamiento oficial

Es así como, el 21 de octubre de 2018 se dio inicio 
al sistema de gestión, con las naves que tenían 
programado el tiempo estimado de atraque (ETB) a 
partir de la fecha a las 23:00 horas y en adelante. Para 
conocer la programación de las naves, los usuarios 
podrán acceder a la opción ‘Berthing’ en el siguiente 
enlace: http://www.apmterminalscallao.com.pe/default.
aspx?id=116&articulo=320

Asimismo, para mayor información, podrán contactarse 
con el Servicio al Cliente de APMTC de lunes a domingo, 
de 07:00 a 23:00 horas, a través del número (01)200-8888 y 
el correo electrónico servicio.cliente@apmterminals.com
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El Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto), a 
través de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones (DRTC), designó a los nuevos 

miembros del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Regional (APR) de Loreto, el 15 de octubre último.

La APR Loreto; conformada por su presidente, Ing. Máximo 
Chávez, representante del Gobierno Regional de Loreto 
(GORE Loreto); el Sr. Celso Albuquerque Yataco de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN); el Lic. Juan Carrera 
Navarro de la Cámara de Comercio de Loreto y el Sr. 
Gilberto Navarro Macedo como representante de los 

SE DESIGNÓ EL NUEVO DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE LORETO

13

El 24 de octubre del presente año, se suscribió el Acta de 
Instalación de la Autoridad Portuaria Regional (APR) de 
Tumbes, tras la reunión de sus miembros del Directorio, 
conformado por su presidente, lng. Diego Alemán Ramírez, 
representante del Gobierno Regional de Tumbes; el Sr. Luis 

SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE 
INSTALACIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA REGIONAL  DE TUMBES

Pariona García, director representante de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) ante la APR Tumbes; y el Sr. Wile 
Gutiérrez Motta, director representante de la Cámara de 
Comercio y la Producción de Aguas Verdes – Zarumilla, 
quienes expresaron su mayor voluntad y esfuerzo para 
lograr las metas trazadas en favor del terminal portuario.

El acto contó con la presencia del gerente general de la 
APN, Dr. Guillermo Bouroncle, y la Prof. Teresa Quintana 
Delgado, gobernadora regional de Tumbes (e).

trabajadores portuarios; fue instalada con el propósito de 
trabajar por el desarrollo de la infraestructura portuaria 
de la región y la calidad de sus servicios.

En esta primera sesión, los directores establecieron la 
segunda reunión para el 26 de octubre próximo, en la 
cual elaborarán el Plan de trabajo 2018 – 2019, para 
posteriormente revisar los avances de los documentos de 
gestión.

La reunión contó con la presencia del director ejecutivo 
de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático (DETA), 
Abog. Carlo Cosavalente Rengifo, en representación 
del director de la DRTC; y el gerente general del GORE 
Loreto, Ing. Moisés Panduro Coral, quien validó la sesión 
y destacó la importancia y gran responsabilidad del 
directorio para el logro de los objetivos.
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En el marco de sus actividades de Responsabilidad 
Social y del fortalecimiento de la integración puerto 
– ciudad, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

continúa desarrollando talleres y dinámicas que generen 
conciencia social en escolares de las diferentes zonas 
de influencia portuaria del país, a través de su Campaña 
‘Cambiando Juntos’.

El objetivo de esta campaña es promover temas de interés 
social como la igualdad de derechos entre varones y 
mujeres y el no maltrato a la mujer; así como también, 
busca generar conciencia ecológica entre los jóvenes 
que viven en las zonas de influencia donde se ubica un 
puerto nacional, a través buenas prácticas de reciclaje.

Las ciudades de Zorritos, Talara y Paita, en Piura; así 
como Iquitos, en Loreto; y San Juan de Marcona, en 
Ica; participaron en el mes de octubre y septiembre del 
presente año de las actividades dirigidas por especialistas 
de la empresa Facilitadores Asociados, firma que la 
APN contrató para el desarrollo de las mismas. En Piura, 
se unieron a esta iniciativa representates de la oficina 
de Responsabilidad Social de Terminales Portuarios 
Euroandinos.  

Es importante indicar que estas actividades serán 
replicadas en las próximas semanas en diversas ciudades 
del sur del país como Puno, Ilo y Mollendo, reforzando así 
el propósito de la institución por consolidar la relación 
puerto – ciudad.

CAMPAÑA ‘CAMBIANDO 
JUNTOS’ CONTINÚA GENERANDO 
CONCIENCIA SOCIAL EN ESCOLARES 
DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA 
PORTUARIA DEL PAÍS Colegio Nacional de Iquitos

Nivel secundario
06 de septiembre

I.E. La Inmaculada - Talara
Nivel secundario

03 de octubre

I.E. Carlos Durand - Paita
Nivel primario

05 de octubre

I.E. Domingo Savio - Talara
Nivel primario

03 de octubre

I.E. Stephen Hawking - Paita
Nivel secundario

05 de octubre

I.E. Alcides Bernal la Serna - Paita
Nivel secundario

05 de octubre

I.E. Andrés Araujo - Zorritos
Nivel secundario

01 de octubre

I.E. Andrés Araujo - Zorritos
Nivel primario

01 de octubre

I.E. Virgen de Chapi - San Juan de Marcona
Nivel primario - secundario

20 de septiembre

I.E. Oscar R. Benavides - Iquitos
Nivel primario

06 de septiembre

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) clausuraron, el 11 de octubre, el ‘V Curso 

de Gestión Moderna de Puertos’, como parte del 
programa de Gestión Portuaria TrainForTrade, dirigido 
a representantes de las entidades de la comunidad 
portuaria a nivel nacional.

Tras completarse el desarrollo de los ocho módulos 
del curso, iniciado en mayo de 2017, los participantes 
presentaron y sustentaron sus monografías de 
investigación ante un jurado conformado por expertos 
portuarios internacionales del Puerto Quijarro (Bolivia), 
la Autoridad Portuaria de Valencia (España), Puerto 
Buenos Aires, Haina International Terminals (República 
Dominicana) y de la UNCTAD, así como por representantes 
de la comunidad portuaria y de la Autoridad Portuaria 
Nacional.

La ceremonia de clausura contó con la presencia del 
presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional, Edgar Patiño; el representante de la UNCTAD, 
Gonzalo Ayala; y el representante de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, Vicente Jiménez, quienes formaron 
parte de la mesa de honor.

APN Y UNCTAD CLAUSURARON EL 
‘V CURSO DE GESTIÓN MODERNA DE 
PUERTOS’ REALIZADO EN PERÚ

El representante de la UNCTAD felicitó a los 17 participantes 
que se certificaron y concluyeron exitosamente el curso, 
reconociendo a los señores Carlos Aliaga Calderón 
(Ositran) y Juan Salinas Rojas (Perú LNG) por haber 
obtenido los más altos puntajes, otorgándoles una 
pasantía al puerto de Valencia, a realizarse en marzo 
de 2019, y la oportunidad de participar en el curso de 
Formación de Formadores del programa Gestión de 
Puertos, a desarrollarse posteriormente en Valencia.

El presidente de la APN agradeció los esfuerzos de la 
UNCTAD y sus instructores por compartir sus experiencias 
y conocimientos en favor de la gestión portuaria en el 
país, y exhortó a los participantes que se han certificado 
a contribuir con sus conocimientos en la actividad que 
desempeñan, reiterando el compromiso de la APN con la 
capacitación de la comunidad portuaria nacional.

DATO
El 15.09.2018, la APN como miembro del Grupo Técnico de 
Comunicación, Educación Ambiental y Empoderamiento 
Social de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental 
del Medio Marino Costero (Comuma),  participó del ‘Festimar’ 
en el distrito de Salaverry (Trujillo), evento que busca 
generar conciencia sobre el cuidado de especies protegidas, 
el impacto de la contaminación y el consumo responsable. 

FESTIMAR 2018 - Salaverry
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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 septiembre de 2018, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 12,677 naves y despachó 12,922 
a nivel nacional, observándose un incremento del 4.2% 
en comparación al mismo periodo del año anterior. En 
el ámbito marítimo, los puertos que recibieron la mayor 
cantidad de naves son Callao, con 2,560; Matarani, 
con 395; y Paita, con 393. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y Yurimaguas 
recibieron 3,219; 1,762; y 1,742 naves, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 903; 
carga general con 156; tanqueros 
con 526; y graneleras con 441 naves 
atendidas. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, el puerto de Pucallpa e 
Iquitos registraron mayor movimiento 
en naves de carga general con 
463 y 400 naves, respectivamente.

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

 FFuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
         Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Octubre 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 septiembre de 2018, los 
Terminales Portuarios de Uso Público a nivel 
nacional movilizaron un total 36´962,850 
toneladas métricas (TM), 1.8% más en 
comparación al mismo periodo del año 
anterior, en el que se registró 36´308,988 TM. 
Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 17´429,350 TM; 
carga fraccionada con 2´816,403; granel 
sólido con 14´171,243 TM; granel líquido con 
2´274,775 TM; y carga rodante 271,079 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total de 
1´945,143 TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por DP World, el 
que movilizó el mayor número de contenedores 
con 951,529 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals Callao movilizó 780,533 TEUs. En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró 
el movimiento de contenedores con 186,746 
TEUs, seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR), con 17,755 TEUs; General San 
Martín (TPP), con 3,211 TEUs; Yurimaguas - Nueva 
Reforma (COPAM), con 48 y otros, con 5,321 TEUs.

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

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Octubre 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 30 de septiembre 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
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