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GALERÍA PORTUARIA

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, 
participó en la jornada “Futuro en Español: Puente de 

Oportunidades entre Continentes. Tendencias en la 
logística y el transporte intermodal”, organizado por 

el Grupo Editorial Vocento y el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), en coordinación con 

la Autoridad Portuaria de Valencia, el 13 de 
diciembre de 2018 en Valencia (España).

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través  de su 
presidente del Directorio, Edgar Patiño, participó  como 

expositor en el panel “Hacia una integración logística 
portuaria” del Congreso Internacional “Industria 

Naval y Marítima Agenda 2030”, desarrollado 
el 05 de diciembre en la Base Aeronaval de 

Concón (Chile), en el marco del ExpoNaval 
& Transport 2018.

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Edgar Patiño, participó, el 19 de 

noviembre de 2018, de la 6ta Reunión Regional del 
Programa Global de Control de Contenedores 

para Latinoamérica y el Caribe, evento 
organizado por UNODC, con el apoyo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, APN, 
Devida, Dirandro y Sunat.

El 09 de noviembre de 2018, el gerente general y el director 
de Operaciones y Medio Ambiente de la APN, Guillermo 

Bouroncle y Luis Pariona, respectivamente, participaron 
en el “Conversatorio Portuario con la Comunidad 

Universitaria”, evento organizado por la Universidad 
Alas Peruanas, en el que asistieron más de 

300 alumnos de la Facultad de Comercio 
Internacional.

El director de Operaciones y Medio Ambiente de la APN 
presentó el tema “Gestión ambiental de las actividades 

y operaciones portuarias en los terminales a nivel 
nacional” en el Seminario Taller “Eficiencia 

energética y reducción de emisiones de 
buques”, organizado por Maritime Technology 

Cooperation Centre (MTCC) de América 
Latina, el 16 de noviembre de 2018.

Con el tema ‘Competitividad y brechas en las infraestructuras 
de transporte de uso público’, el presidente del Directorio 

de la APN, Edgar Patiño, participó, el 16 de noviembre 
de 2018, como panelista en el ‘VI Encuentro Nacional 

de Consejos de Usuarios 2018’. Dicho evento fue 
organizado por el Organismo Regulador de la 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositran).
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RADAR PORTUARIO

Gracias a la inversión del Estado, el Terminal Portuario 
del Callao se encuentra en condiciones óptimas para 
continuar atendiendo naves de grandes dimensiones, 
tipo post panamax, debido a los trabajos de dragado 
que culminaron el 13 de noviembre de 2018 y que han 
permitido recuperar las profundidades operativas de 
hasta -16.50 metros del canal de acceso a nuestro primer 
puerto.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, 
anunció el 07 de diciembre de 2018, que en el segundo 
semestre de 2019 se instalará el Observatorio Logístico de 
Comercio Exterior, el cual brindará un importante apoyo a 
los empresarios que realizan exportaciones e importación 
de productos en el Perú al transparentar los precios y 
tarifas de los servicios prestados al comercio exterior por 
los almacenes, puertos, transportistas, agentes de carga, 
couriers, agentes de aduana, entre otros.

CULMINARON TRABAJOS DE DRAGADO 
EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MINCETUR INSTALARÁ OBSERVATORIO 
LOGÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
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ARRIBÓ AL TERMINAL PORTUARIO 
DEL CALLAO LA PRIMERA 
MONOBOYA DEL PERÚ

EXPERTOS GUBERNAMENTALES 
EN ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 
ACUÁTICO DE LA CAN SE 
REUNIERON EN LIMATras la Habilitación Portuaria otorgada por la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) para el inicio de obras en 
la Refinería La Pampilla, la monoboya que constituirá 

el primer Terminal Monoboya de Hidrocarburos del 
Perú arribó al Terminal Norte Multipropósito del Terminal 
Portuario del Callao el 27 de noviembre de 2018.

La monoboya de 278 TM, 12.41m de altura y 16.13 m de 
diámetro fue descargada a mar para ser próximamente 
trasladada a las instalaciones de la Base Naval del Callao, 
donde permanecerá por un periodo aproximado de 60 
días para su posterior traslado y sembrado en el área 
acuática otorgada a la Refinería La Pampilla.

Como parte de los trabajos de expansión de la 
multinacional Repsol S.A., la monoboya, que se 
ubicará a 3.8 km de la costa, será el cuarto terminal de 
hidrocarburos de la refinería, primero de su género en 
el país, el mismo que moverá productos petrolíferos y 
petróleo crudo desde y hacia buques tanques de hasta 
120,000 toneladas y 14.30 m de calado, conectado al 
terminal por tuberías de 4.2 km de longitud.

Este sistema, cuya inversión total asciende a los US$ 

Autoridades portuarias y marítimas de Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú, países miembros 
de la Comunidad Andina (CAN), entre ellas la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), se reunieron, el 15 
de noviembre de 2018, para iniciar la Sexta Reunión de 
Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Transporte 
Acuático, realizada en la Secretaría General de la CAN.

El acto inaugural estuvo a cargo del director general 
de la Comunidad Andina, embajador José Antonio 
Arróspide; el jefe (e) del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), Francisco Acosta; y el presidente 
del Directorio de la APN, Edgar Patiño, con quienes se 
dio inicio al programa de trabajo con el fin de revisar y 
actualizar el marco normativo sobre la elaboración de 
estadísticas de transporte acuático de la Comunidad 
Andina.

Esta norma facilitará la transmisión de datos, la recolección 
y difusión de las estadísticas comunitarias portuarias; 
además favorecerá la implementación de un Sistema 
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•	 De	 acuerdo	 con	 lo	 planificado	 por	 Repsol	
S.A.,	se	espera	que	el	terminal	monoboya	inicie	
operaciones	en	el	primer	semestre	de	2019.

DATO

•	 Participaron	del	encuentro	autoridades	de	los	
países	de	Bolivia,	Ecuador,	Colombia	y	Perú.

DATO

109 millones, permitirá operar inclusive en condiciones 
climatológicas adversas, como oleajes anómalos, puesto 
que la forma giratoria de la boya facilitará el movimiento 
de la nave en la dirección más favorable del viento, 
el oleaje y la corriente, reduciendo así los riesgos de 
accidentes con hidrocarburos y asegurando la provisión 
confiable de combustibles a los terminales del litoral.

de Información Estadístico de Transporte Acuático más 
eficiente y sencillo con estadísticas confiables que se 
visualizarán a través de un aplicativo de consulta en el 
portal web de la Secretaría General.

La cita contó con la participación de expertos de la 
Armada Boliviana, la Dirección General Marítima y la 
Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, 
la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
de Ecuador, la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del 
Perú; así como representantes de los institutos nacionales 
de estadística de los cuatro países y funcionarios de la 
Secretaría General de la CAN.

Al culminar el programa de trabajo, los participantes 
visitaron las instalaciones del Terminal de Contenedores 
Zona Sur del puerto del Callao, operado por la Dubai Ports 
World (DP World), a fin de compartir experiencias sobre el 
tráfico de contenedores, naves, operaciones, logística y 
servicios relacionados al rubro marítimo.



8 Del 07 al 09 de noviembre de 2018, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) llevó a cabo en la 
ciudad de Chiclayo el X Foro Taller Nacional PBIP 

denominado ‘El Crimen Organizado en los Puertos y su 
Impacto en el Comercio Internacional’, en el marco del 
Código Internacional para la Protección de Buques e 
Instalaciones portuarias (PBIP).

El evento fue inaugurado por el gerente general de 
la APN, Dr. Guillermo Bouroncle, y clausurado por el 
presidente del Directorio de la misma entidad, Sr. Edgar 
Patiño, quienes saludaron la participación de las diversas 
autoridades competentes en temas de protección de 
las instalaciones portuarias; así como también brindaron 
detalles de los avances que se vienen ejecutando en 
conjunto con otros actores de la comunidad portuaria 
del país sobre esta temática.

El Foro PBIP reunió a los Oficiales de Protección de las 
Instalaciones Portuarias (OPIP’s) del Perú, funcionarios de 
las instalaciones portuarias, autoridades competentes y 
empresas relacionadas a la actividad portuaria, quienes 
utilizaron el espacio para intercambiar experiencias e 
información sobre las nuevas amenazas, buenas prácticas 
y avances tecnológicos en materia de protección y 
seguridad portuaria, a fin de fortalecer la interacción, el 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
DESARROLLÓ EL X FORO TALLER 
PBIP EN LA CIUDAD DE CHICLAYO
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trabajo conjunto y la respuesta efectiva que garanticen 
un comercio marítimo seguro.

A lo largo de los tres días de ejecución se desarrollaron 
ponencias a cargo de autoridades y expertos nacionales 
e internacionales en la materia, tales como el Sr. René 
Reibel, experto RED PBIP México Internacional; el Sr. 
Guillermo Acosta Rodriguez, gerente general de la 
Asociación Marítima del Perú (Asmarpe); el Sr. Álvaro Eloy 
Rodriguez Chávez, especialista en logística internacional, 
aduanas y facilitación de comercio exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo; el ex ministro del Interior, 
General PNP (r) Miguel Hidalgo Medina, entre otros.

Para el despliegue eficiente del foro, la Autoridad 
Portuaria Nacional puso a disposición de los participantes 
el aplicativo ‘APN Eventos’, el mismo que, tras su 
descarga en un dispositivo móvil, les permitió acceder 
a la información detallada del evento y participar 
activamente en las conferencias y ronda de preguntas.

Con el fin de alcanzar una profundidad promedio 
de 12.5 m, garantizando así el requerimiento de 
profundidad de 10.5 m del contrato de concesión 

firmado en octubre de 2018, la empresa Salaverry Terminal 
Internacional S.A., concesionario del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry (La Libertad), anunció, el 06 
de diciembre de 2018, el inicio de las labores de dragado 
en el canal de acceso, la dársena de maniobras y el área 
de muelles del referido terminal.

Para la extracción de sedimento del fondo marino 
(dragado) de las zonas indicadas, se utilizará la draga 
de arrastre por succión en marcha UILENSPIEGEL de la 
empresa Dragabras Servicios de Dragagem LTDA. La 
mencionada draga trabajará las 24 horas del día de 
manera ininterrumpida durante 9 semanas, teniendo 
previsto concluir a finales de enero de 2019.

Con este primer dragado se garantizará la seguridad 
portuaria durante los servicios de ingreso y salida de las 
naves, dado que Salaverry es un terminal con altos niveles 
de sedimentación que ha generado una operación con 

LA LIBERTAD: SE INICIARON 
TRABAJOS DE DRAGADO EN 
EL TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

periodos de cierre continuos y ha 
dificultado durante años el acceso a 
naves de mayor tamaño.

El CEO de Salaverry Terminal 
Internacional, Diego Cassinelli, 
sostuvo que la empresa avanza a 
paso rápido con las primeras obras 
para la modernización del puerto. 
“Es de gran interés para nosotros 
que cuanto antes, el puerto esté en 
condiciones de operar de manera 
segura y eficiente”, dijo.

Respeto al ambiente

Cassinelli explicó que los trabajos 
de dragado se realizarán conforme lo establecen las 
autorizaciones ambientales emitidas por las autoridades 
competentes, a fin de no afectar negativamente las 
condiciones naturales de las zonas aleñadas al puerto.

“Todo el material dragado será llevado a un área marina 
que funciona como depósito de dragado aprobado por 
la Dirección de la Capitanía de Puertos (DICAPI). Este 
primer dragado permitirá mantener las profundidades 
en niveles adecuados durante un periodo de 02 años, 
al término del cual deberemos volver a dragar”, sostuvo.

Asimismo, informó que las operaciones en el puerto no 
se verán afectadas en el periodo de dragado. “Hemos 
seleccionado la draga adecuada para realizar este 
trabajo, con características de un tamaño medio que 
permitirá maniobrabilidad y no obstaculizar el acceso y 
salida de las naves en los muelles”, dijo.

US$ 229 MM
Invertirá en la mejora de la infraestructura y la 
implementación de equipos que elevarán los 
estándares de operación del puerto desde los cinco 
primeros años.

CIFRA
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Con la participación de representantes de más 
de 25 instituciones públicas y privadas de Paita, 
se llevó a cabo el Taller ‘Paita: Ciudad Portuaria 

con Proyecto, Conceptualización de un plan estratégico 
territorial’, del 29 al 30 de noviembre del 2018 en la ciudad 
de Piura.

El taller, que fue organizado por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), tuvo como propósito impulsar 
la construcción consensuada de un modelo de 
convivencia y desarrollo urbano – portuario sostenible, 
responsable y fructífero para Paita, con la guía de los 
expertos españoles José Ramón Ruiz Manso, Directivo de 
la Autoridad Portuaria de Santander; así como de Juan 
Alayo, arquitecto urbanista, directivo de BILBAO Ría 2000.

Los participantes lograron intercambiar experiencias, 
debatir y aportar de manera sustancial para el futuro de 
Paita y su integración social, generando compromisos de 
trabajo coordinado en beneficio de Paita y su desarrollo, 
con visión turística, cultural, social, y productiva para el 
mediano y largo plazo.

En ambas jornadas en las que se trabajaron sesiones 
sobre las oportunidades y potencialidades de Paita 
principalmente, participaron representantes del Gobierno 
Regional de Piura; de la Municipalidad Provincial de Paita; 
de PROMPERU; de la Dirección Regional de Comercio 

ACTORES DE LA COMUNIDAD 
PORTUARIA DE PAITA ANALIZARON 
LAS POTENCIALIDADES DE LA 
REGIÓN EN TEMAS DE RELACIÓN 
PUERTO – CIUDAD

Exterior y Turismo; de la Zona Especial de Desarrollo Paita; 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura; 
de Terminales Portuarios Euroandinos y de la Asociación 
Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita; del Sindicato 
Único de Pescadores de Paita; del Círculo de Periodistas 
de Paita; de la Coordinadora Provincial de AAHH, 
Barrios, Centros Poblados, Urbanizaciones Populares, 
Asociaciones y Caseríos de Paita; de la Asociación Civil 
Coordinadora Hermanos Cárcamo de Paita; así como 
del Instituto Superior Tecnológico Hermanos Cárcamo de 
Paita.

También se hicieron presente representantes del 
Patronato Cultural de Paita; del Colegio de Ingenieros 
Comité Local de Paita; de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura; de la 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP); de la Asociación 
Civil Identidad Paita; de la Federación de AAHH y PPJJ 
de Paita; de la Federación de Mujeres de la Provincia de 
Paita; de la Unión de Transportistas de Paita; de la IPA 
Comercio Exterior; de Interbank; historiadores de Paita; así 
como especialistas de la Autoridad Portuaria Nacional.

Inauguró el evento el gerente general de la APN, 
Guillermo Bouroncle, acompañado del jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Paita – Bayóvar, Antonio Bodero. 
Clausuró la cita el presidente del Directorio de la APN, 
Edgar Patiño Garrido.

PROPÓSITO
Impulsar	 la	 construcción	 consensuada	 de	
un	 modelo	 de	 convivencia	 y	 desarrollo	
urbano	–	portuario	sostenible	para	Paita.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), participó, el 08 de 

noviembre, en el ‘Programa de Inducción para la 
transferencia y buen inicio de la gestión regional 
y municipal’, organizado por la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (SD-PCM) en la ciudad de Ica.

El programa reunió a las entidades ministeriales 
y sus dependencias, entre ellas la APN, con la 
finalidad de informar a las autoridades regionales, 
provinciales y distritales recientemente electas 
sobre el trabajo realizado y sus intervenciones en 
la región, buscando fortalecer sus capacidades 
en temas claves para el inicio de la nueva 
gestión descentralizada.

En representación de la Autoridad Portuaria 
Nacional, especialistas de la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente, así como de 
la Oficina Desconcentrada de la APN en Pisco, 
dialogaron con el electo gobernador regional 
de Ica, Javier Gallegos Barrientos, así como con 
la alcaldesa provincial electa, Emma Mejía, a 
quienes expusieron sobre los proyectos portuarios 
que se vienen ejecutando en la región. Cerca 
de 40 nuevas autoridades participaron de 
los talleres y exposiciones de la APN y demás 
entidades adscritas al MTC.

Estos espacios informativos se desarrollaron del 08 
de noviembre al 04 de diciembre a nivel nacional, 
permitiendo a los diferentes sectores del Estado 
establecer lazos de coordinación con las nuevas 
autoridades, a fin de coordinar conjuntamente 
políticas, programas e intervenciones en los 
territorios.

AUTORIDADES ELECTAS DE 
ICA SE INFORMARON SOBRE 
LOS PROYECTOS PORTUARIOS 
PROMOVIDOS POR LA APN

DATO
En	 Lima,	 la	 APN	 también	 congregó	 a	 los	
miembros	 de	 la	 Comunidad	 Portuaria	 del	
Callao	en	el	encuentro	“El	puerto	del	Callao	
y	 sus	 relaciones	 con	 su	 entorno	 urbano”,	
realizado	el	27	de	noviembre	de	2018.
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En medio de gran expectativa y entusiasmo de 
cientos de escolares del nivel primario y secundario 
de las ciudades de Yurimaguas (Loreto), Puno 

(Puno), Ilo (Moquegua) y Mollendo (Arequipa), se llevó 
a cabo el último bloque de actividades de la Campaña 
‘Cambiando Juntos’, los días 07, 12, 14 y 16 de noviembre 
de 2018, respectivamente.

Esta campaña, promovida por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) en el marco de su Plan de Responsabilidad 
Social y del fortalecimiento de la integración puerto – 
ciudad, busca promover temas de interés social como 

En el marco del evento ExpoNaval & Transport 2018 
desarrollado del 04 al 07 de diciembre en la Base 
Aeronaval de Concón (Chile), el presidente del 

Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Edgar Patiño, y el gerente general de la Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV), Gonzalo Davagnino, suscribieron 
un convenio de colaboración para fortalecer la 
competitividad portuaria del Callao y Valparaíso.

Esta alianza busca promover la capacitación de los 
colaboradores de ambas instituciones e impulsar el 
intercambio de información sobre la base de un sistema de 
indicadores portuarios, así como estudios y publicaciones 
relacionadas al desarrollo de los puertos, proyectos de 
infraestructura portuaria, borde costero, relación puerto-
ciudad y demás buenas prácticas de interés.

Edgar Patiño manifestó que lo que debe primar en los 
puertos del Pacífico Sur, más que competencia, es 
la colaboración. “Si Callao y el puerto de Valparaíso 
se encuentran con indicadores de transferencia de 
contenedores equivalentes a nivel mundial originaría 

APN CULMINA CICLO 
DE ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CON 
ESCOLARES DE LAS CIUDADES DE 
PUNO, ILO Y MOLLENDO 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
Y LA EMPRESA PORTUARIA DE 
VALPARAÍSO SUSCRIBIERON 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 13

la igualdad de derechos entre varones y mujeres y el no 
maltrato a la mujer; así como también, pretende 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.

En Yurimaguas, la institución educativa que se sumó a la 
campaña desarrollada por especialistas de la empresa 
Facilitadores Asociados, firma que la APN contrató 
para la ejecución de la misma, fue ‘Monseñor Atanasio 
Jáuregui’; mientras que en Puno, Ilo y Mollendo fueron 
las instituciones educativas ‘Gran Unidad Escolar ‘San 
Carlos’; ‘Almirante Miguel Grau’; y ‘San Francisco de 
Asís’, respectivamente.

Con estas actividades, la APN reafirma su compromiso 
social con las zonas donde se desarrollan actividades 
portuarias.

muchas más líneas navieras, mucha más confiabilidad. 
Eso es lo importante, porque no somos competidores, 
somos complementarios. Entonces, teniendo indicadores 
eficientes cada uno vamos haciendo una sinergia muy 
interesante”.

Por su parte, el gerente general de EPV señaló que “es 
importante la firma de este convenio porque siempre 
se ha escuchado que los puertos tienen solo lugares de 
transferencia donde se reciben buques, transfiere carga 
y se almacena; creo que hoy los puertos están en una 
nueva generación, estamos mirando el comercio exterior 
de forma mucho más activa”.

Este acuerdo permitirá además programar acciones 
para estandarizar una metodología del ‘Sistema de 
Indicadores’ y, posteriormente, realizar un intercambio de 
estadísticas operacionales, a fin de que sean comparables 
con los indicadores de ocupación comercial de muelles; 
TEUs por metro de muelle y por hectárea, rendimiento en 
TEUs por grúa pórtico y por nave, lotes de transferencia, 
evolución de las naves por TEUs Nominales y TRG, costos 
para el armador y para el consignatario.

Ambos representantes esperan que esta alianza se 
extienda a otras dimensiones, como una colaboración 
para potenciar, junto a puertos de Panamá, Ecuador, 
Perú y Chile, una ruta turística de cruceros.
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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 noviembre de 2018, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 15,951 naves y despachó 16,333 
a nivel nacional, observándose un incremento del 7.0% 
en comparación al mismo periodo del año anterior. En el 
ámbito marítimo, los puertos de Callao, Matarani y Paita 
son los que recibieron la mayor cantidad de naves con 
3,170; 493 y 491, respectivamente. Mientras que, en el 
ámbito fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y Yurimaguas 
recibieron 4,053; 2,251; y 2,204 naves, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 1,130; 
carga general con 191; tanqueros 
con 661; y graneleras con 539 naves 
atendidas. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, el puerto de Pucallpa e Iquitos 
registraron el mayor movimiento en 
naves de carga general con 580 y 
501; y de pasajeros – carga, con  590 
y 1,780 naves, respectivamente.

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

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
         Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Diciembre de 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 noviembre de 2018, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 45´669,238 toneladas 
métricas (TM), 2.8% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 44´443,347 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 21´384,224 TM; carga 
fraccionada con 3´506,571; granel sólido 
con 17´630,426 TM; granel líquido con 
2´826,998 TM; y carga rodante 321,019 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total de 
2´407,498 TEUs, siendo el Terminal Portuario del 
Callao – Zona Sur, administrado por DP World, el 
que movilizó el mayor número de contenedores 
con 1´185,752 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals Callao movilizó 949,774 TEUs. En el interior 
del país, el Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró 
el movimiento de contenedores con 241,894 
TEUs, seguidos por los Terminales Portuarios de 
Matarani (TISUR), con 20,628 TEUs; General San 
Martín (TPP), con 3,211 TEUs; Yurimaguas - Nueva 
Reforma (COPAM), con 79 y otros, con 6,160 TEUs.

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

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Diciembre 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 noviembre de 2018
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Nuestras Sedes 
• Sede central

Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao
Central telefónica: (01) 630 - 9600 Anexo: 2003

informes@apn.gob.pe

• Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 182, Callao
Teléfono: (01) 630 - 9600 - Anexo 1406
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

• Oficina de la APN- Supe - Huacho – Chancay
Jr. Tacna Nº 150 Interior B, Supe Puerto
Teléfono: (01) 2364952
apnanexosupe@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Matarani 
Mz. A Lote 14, Urb. Centenario - Mollendo - Arequipa
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. Bolognesi N° 329, 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 y Bayóvar
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. B - Lt.2, Ilo 
Teléfono: 053 - 481362
apnilo@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Puno
Av. Costanera N° 103, Puno
Teléfono: 051 - 352588
apnanexopuno@apn.gob.pe

• Oficina de la APN - Santa Rosa
Calle Mi Perú S/N Isla Santa Rosa Teléfono:
065 - 606 334
apnanexosantarosa@apn.gob.pe
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