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GALERÍA PORTUARIA

En el marco del ‘Día Mundial del Agua’, la Oficina 
Desconcentrada de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

en Pucallpa participó de las celebraciones organizadas 
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Dichas 

actividades, desarrolladas el 11 de febrero, buscaron 
sociabilizar el slogan que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) escogió para este 
2019 “No dejar a nadie atrás” (Leaving no 

one behind).

El 21 de enero de 2019, el jefe de la Oficina Desconcentrada de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en Ilo, Jorge Guembes, 

participó de la Mesa de Trabajo “Modernización, 
mejoramiento e implementación del Terminal Portuario 

de Ilo (Enapu S.A.), con el tema ‘Plataformas logísticas’. 
Al evento asistieron el alcalde provincial de Ilo, el 

alcalde distrital del Algarrobal, el congresista 
Mario Mantilla, entre otros.

Como parte del compromiso de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) por impulsar la formalización en las actividades y 

servicios portuarios fluviales de la Amazonía, el presidente 
del Directorio de la APN, Edgar Patiño, hizo entrega, el 16 

de enero de 2019, de la Declaración de Cumplimiento 
de la Instalación Portuaria (DCIP) al Terminal Portuario 

GLP Amazónico de Iquitos, certificando así el 
cumplimiento de los estándares que establece el 

Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias.

El Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma recibió 
certificaciones en sus Sistemas de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015, de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 

18001:2007, convirtiéndose en uno de los primeros 
terminales portuarios fluviales en tenerlos.

La Alta Dirección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
se reunió, el 02 de enero del presente año, con el alcalde 

provincial del Callao, Pedro López, y representantes 
del Gremio de Transportistas y Logística del Perú & 

América (GTL), con la finalidad de darles a conocer 
la situación actual del Sistema Portuario Nacional 

y los próximos proyectos de la institución en 
beneficio del primer puerto.

El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Guillermo Bouroncle, y el jefe de proyectos 

de ProInversión, Luis del Carpio realizaron, el 22 de 
enero de 2019, una visita al Terminal Portuario 

Multipropósito de Salaverry, con la finalidad de 
conocer el avance de las primeras obras para 

la modernización del referido terminal, entre 
ellas, el dragado.
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RADAR PORTUARIO

En junio de 2019 llegarán al Terminal Portuario Paracas (TPP) 
dos grúas Liebherr LHM 550. Estas modernas grúas portuarias 
le permitirán al Terminal Portuario General San Martín brindar 
un servicio más eficiente y seguro en el manejo de cargas 
contenerizadas y a granel, según informó el concesionario.

En el marco del I Encuentro de Gobiernos Locales 2019, 
organizado por la Asociación de Municipalidades del Perú, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contó con 
un stand informativo.

La APN, entidad adscrita a dicho ministerio, participó 
conjuntamente con otras importantes entidades del sector. 
Dentro de las actividades se contó con la participación del 
ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, 
quien a su vez expuso ante las autoridades locales acerca del 
Plan Vial Nacional y la Conectividad.

NUEVAS GRÚAS ARRIBARÁN AL TERMINAL 
PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

APN PARTICIPÓ EN EL ‘I ENCUENTRO DE 
GOBIERNOS LOCALES 2019’
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EDGAR PATIÑO: “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL 
PORTUARIO DE CHANCAY PERMITIRÁ QUE PERÚ SE 
CONVIERTA EN UN HUB DEL PACÍFICO SUR”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y AUTORIDAD 
MARÍTIMA DE PANAMÁ FIRMARON ‘DECLARACIÓN 
DE INTENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO Y DE CRUCEROS’

Luego que se suscribieran los acuerdos societarios entre la 
empresa peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (Volcan) y 

la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), el 23 de 
enero de 2019, en el marco del Foro Económico Mundial (Suiza), 
el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar 
Patiño Garrido, aseguró que el Terminal Portuario Multipropósito 
de Chancay va a permitir que Perú se convierta en un hub del 
Pacífico Sur al complementarse con el Terminal Portuario del 
Callao. 

Patiño señaló que con este nuevo terminal portuario se 
generaría el movimiento de carga de transbordo, debido a que 
Cosco Shipping es una empresa portuaria con experiencia en 
este tipo de movimiento. “Se considera que este será un terminal 
de trasbordo. Eso significa que vendrán grandes buques y que 
desde aquí se repartirán hacia otros terminales del Pacífico sur”, 
agregó. 

Asimismo, aseguró que el Complejo Portuario de Chancay 
posee tres elementos importantes. “El primer componente es 
la infraestructura portuaria en sí misma; dos muelles que van 
a atender tanto contenedores como carga general, un túnel de 
casi 1.8 kilómetros, que va desde la zona operativa del puerto 
hacia la zona de actividades logísticas, y el tercer componente es 
la zona de actividades logísticas que va a permitir el desarrollo 
logístico tanto del puerto como de la región”, explicó.

La Alta Dirección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
recibió, el 19 de febrero del presente año, a la delegación de la 

Autoridad Marítima de Panamá, presidida por su administrador y 
ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, Jorge Barakat, quien 
suscribió junto al presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño, la declaración de intención entre ambas instituciones en 
materia de transporte marítimo y de cruceros.

Con esta declaración quedan establecidas las bases para 
futuras actividades y convenios de cooperación que impulsen 
el crecimiento de la industria del transporte marítimo y la 
promoción del negocio de cruceros entre ambos países, a través 
de una estrategia conjunta que permita materializar la llegada 
de estas naves al Perú como parte de una ruta en el Pacífico Sur.

Como parte de su visita, el ministro Barakat,  recorrió el sector 
de la Costa Verde donde se proyecta construir el Terminal de 
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•	 El	Terminal	Portuario	Multipropósito	de	Chancay	
está	ubicado	a	71.6	Kilómetros	al	norte	del	Terminal	
Portuario	del	Callao.

DATO

Este proyecto tiene un presupuesto inicial de US$ 1300 millones 
y se proyecta que en su etapa final el monto ascienda a US$ 
3.000 millones.

Infraestructura portuaria

La fase 1 del recinto portuario contará con cuatro muelles, dos 
multipropósitos y otros dos de contenedores con una capacidad 
inicial para 1 millón de TEUs, además de la infraestructura e 
instalaciones necesarias para las operaciones, según señaló 
Cosco Shipping Ports Limited.

Además, el operador portuario destacó que Chancay es un 
puerto natural de aguas profundas que ya cuenta con 16 metros 
de profundidad, por lo que estará “completamente habilitado” 
para atender megabuques. 

Cabe resaltar que este proyecto es promovido por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN).

Cruceros Bahía de Miraflores, en compañía de la directora 
general de Puertos y Naves Auxiliares de la Autoridad Marítima 
de Panamá, Guimara Tuñon; la cónsul general de Panamá en 
Lima, Patricia Dutaria; y el gerente general de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Guillermo Bouroncle.

Asimismo, la comitiva se reunió con los CEO’s de los 
concesionarios DP World Callao, Gerard van den Heuvel, y APM 
Terminals Callao, Javier Lancha de Micheo, además de visitar 
los terminales portuarios que operan en Terminal Portuario del 
Callao, los mismas que han sido propuestos como parte de la 
recalada de la Ruta Pacífico Sur de Cruceros.
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El 01 de febrero de 2019, la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), otorgó a la empresa Marcobre S.A.C 
la habilitación portuaria del proyecto ‘Terminal Multiboyas del 
proyecto Mina Justa”, ubicado en la bahía de San Juan, distrito 
de Marcona, provincia de Nasca, en la región Ica.

La actividad esencial del ‘Terminal Multiboyas del proyecto Mina 
Justa’ será especializada para la descarga de ácido sulfúrico, 
material que servirá de insumo para las operaciones del proyecto 
minero Mina Justa, el mismo que producirá cobre concentrado y 
cátodos de cobre y requerirá una inversión de alrededor de US$ 
1,600 millones.

El proyecto contará con cuatro boyas de amarre, cada una de 
ellas conectadas al fondo del mar por un anclaje, además de 
un muelle y una plataforma de servicio marítimo y terrestre, 
infraestructura destinada para barcos cisternas con capacidad 

MARCONA: ‘TERMINAL MULTIBOYAS DEL PROYECTO 
MINA JUSTA’ RECIBIÓ HABILITACIÓN PORTUARIA 
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de carga entre 15 000 TPM y 20 000 TPM (tonelaje de peso 
muerto).

El presupuesto de obra asciende a más de US$ 100 millones, 
considerando el costo de la construcción de todas las 
instalaciones off/on shore del referido terminal, contando con 
un plazo de ejecución de doce meses (12), de acuerdo con el 
cronograma que forma parte del Expediente Técnico de Obra 
presentado por la empresa Marcobre.

Es importante mencionar que este proyecto generará una 
importante actividad económica para la provincia de Nasca y 
la región Ica, reafirmando así el compromiso de la Autoridad 
Portuaria Nacional de promover el desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional (SPN) en beneficio del país.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), representada por 
su gerente general, Guillermo Bouroncle, participó el 01 de 

febrero de la ‘III Audiencia Pública de la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo (Comcetur)’ del Congreso de la República, 
realizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo.

En dicha audiencia, denominada “Desarrollo y alternativas 
de cambio en el sector turismo y cultura en el departamento 
de Trujillo”, Bouroncle Calixto presentó un informe sobre la 
situación actual del Terminal Portuario de Salaverry y los avances 
alcanzados por el concesionario, Salaverry Terminal Internacional 
(STI), como parte del proceso de modernización, entre ellos, el 
dragado de la zona operativa del terminal portuario, el cual 
permite incrementar su operatividad; asimismo, reiteró su 
compromiso por trabajar de manera conjunta con las entidades 
locales para el beneficio del distrito de Salaverry.

La mesa de honor estuvo conformada por el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, el ministro de 
Cultura, Rogers Valencia, la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, 
el vicegobernador regional, Eder Cadenillas y el gerente de la 

APN PARTICIPÓ EN LA ‘III AUDIENCIA PÚBLICA DE 
LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO’ 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

A más de Us$ 100 mlls.
asciende	 el	 costo	 de	 la	 construcción	 del	
Terminal	Multiboyas	del	Proyecto	Mina	Justa.

CIFRA

Municipalidad Provincial de Trujillo, Edilverto Navarros.
La sesión reunió a los representantes del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositran), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), la 
Dirección de Turismo del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), la Cámara de Turismo, 
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, entre 
otros, quienes expusieron sus aportes y requerimientos para el 
crecimiento  la región La Libertad.

Cabe precisar que el encuentro se llevó a cabo con el fin de 
conocer los planes que impulsarán la actividad turística y 
exportadora de la región la Libertad, así como la problemática 
de estos sectores.
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Los miembros de la Comunidad Portuaria del Callao (Comport 
Callao), liderada por el presidente de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Edgar Patiño, firmaron el 19 de febrero el Acta 
de Reconocimiento y Funcionamiento de la Comport Callao, la 
misma que aprueba el reglamento de su componente privado, 
estableciendo la conformación del grupo rector y consejo 
ejecutivo para la gobernanza y administración de la comunidad.

Este reglamento regirá el funcionamiento de las relaciones 
del componente privado de la Comport Callao, así como su 
interacción con los miembros del sector público o componente 
público. El documento fue suscrito por las entidades de ambos 
componentes, entre ellos, los representantes de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), APM Terminals Callao, DP World 
Callao, Transportadora Callao, Asociación de Exportadores 
(Adex), Unión Nacional de Transportistas (UNT Perú), Asociación 
Marítima del Perú (Asmarpe), Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM), Asociación de Agentes de Aduana del Perú 
(AAAP), Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), 
Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física 
Internacional (Conudfi), Comex Perú, Asociación Nacional del 
Transporte Terrestre de Carga (Anatec), Asociación Automotriz 

COMUNIDAD PORTUARIA DEL CALLAO SUSCRIBIÓ 
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
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del Perú (AAP), Cámara de Comercio del Callao,  Gobierno 
Regional del Callao, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), Sanidad Marítima, entre otros.

El presidente de la APN destacó el hecho como un hito de 
importancia para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional, 
con especial incidencia en el Callao, y el reforzamiento de la 
integración puerto – ciudad.

La Comunidad Portuaria del Callao, integrada por las diferentes 
entidades 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 los servicios que se brinda en la cadena 
logística portuaria.

•	 La	 Comunidad	 Portuaria	 del	 Callao	 fue	
consolidada	en	agosto	de	2018.

DATO

En el marco de la formalización de la actividad portuaria en 
los puertos fluviales, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

otorgó el 22 de febrero del presente año las certificaciones de 
Seguridad, Instalación Portuaria Especial y la declaración de 
cumplimiento con el Código Internacional para la Protección de 
los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) a la instalación 
portuaria Transtotal Logística de Pucallpa.

De esta manera, la referida instalación fue autorizada para su 
operación como Instalación Portuaria Especial, verificando su 
cumplimiento con los estándares que establece el Código PBIP, 
así como con las condiciones de seguridad, de acuerdo a las 
normas establecidas por la APN.

La ceremonia de entrega de las certificaciones fue presidida 
por el presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, quien 
estuvo acompañado del gerente general de la institución, 

TERMINAL PORTUARIO TRANSTOTAL LOGÍSTICA DE 
PUCALLPA FUE CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD 
PORTUARIA NACIONAL

Guillermo Bouroncle. Mientras tanto, Transtotal Logística 
estuvo representada por el gerente de Representaciones y 
Logística, Raúl Delmar, la gerente general de Administración y 
Finanzas, Hasel Vásquez y la jefa de Procesos, Giannina Castro, 
acompañados del consultor Juan Pozo.
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Los terminales portuarios a nivel nacional, de uso público y 

privado, movilizaron 110.1 millones de toneladas métricas 
al cierre de 2018, representando un crecimiento de 4.4% en 
comparación al año 2017, en el que se registraron 103.9 millones 
de TM.

El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso 
privado destacó sobre el de uso público, registrando 58.3 
millones TM y 50.1 millones TM respectivamente. Del total de 
esta carga movilizada, el 39.9% corresponde a granel sólido, 
seguido del granel líquido con 34.1% y la carga en contenedores 
con 21.9%. La carga fraccionada y rodante registraron una 
participación menor de 3.9% y 0.3%.

En comparación con las cifras de 2017, el tipo de carga que 
mostró mayor dinamismo fue la carga general, la cual obtuvo 
un crecimiento de 26.1%, seguida por el granel sólido con un 
incremento de 6.6% y la carga en contenedores con un aumento 
de 5.7%.

Terminales portuarios más representativos

Encabezando a los principales terminales portuarios con mayor 

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DEL PAÍS SE INCREMENTÓ EN 4.4% 
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movimiento de carga y manteniendo su posición por quinto 
año consecutivo, el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
operado por APM Terminals, destacó con una participación de 
17.3% a nivel nacional, tras registrar 19.1 millones de TM.

En segundo lugar, el Terminal Portuario de Shougang Hierro 
Perú registró 15.5 millones de toneladas métricas, con una 
participación de 14.1% a nivel nacional. Seguidamente, el Terminal 
de Contenedores Muelle Sur, administrado por DP World Callao, 
ocupó el 13.3% de participación con 14.6 millones de toneladas 
métricas movilizadas en el 2018.

El esfuerzo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

por brindar una gestión segura y confiable en beneficio del 
Sistema Portuario Nacional, le permitió recibir la certificación 
ISO/IEC 27001:2013 en su Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, la cual fue entregada por el organismo de 
certificación global NQA-Latam en una significativa ceremonia 
el 17 de enero del presente año.

El SGSI, creado mediante la RGG-431-2016-APN/GG, comprende 
los procesos de Gestión de Sistemas de Información, Gestión de 
Recepción y Despacho de Naves y Gestión de Licencias, el mismo 
que, tras pasar las auditorías internas anualmente programadas 
y gracias al trabajo conjunto de la Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTI) con las demás unidades y direcciones de la 
institución, logró la certificación internacional.

Actualmente, la APN es una de las cinco instituciones 
públicas que han certificado su SGSI en la Norma ISO/IEC 
27001, en cumplimiento con los requisitos legales señalados 
por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), ente rector de 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL RECIBIÓ 
CERTIFICACIÓN ISO/IEC 27001:2013

las entidades del Estado que integran el Sistema Nacional 
de Informática. La lista la conforman la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) y Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel).

Para el 2019, la APN proyecta continuar con la óptima 
implementación de los controles de seguridad de la información, 
capacitando y concientizando a su personal para disminuir 
la brecha de inseguridad, con el fin de mitigar los riesgos y 
vulnerabilidades que puedan perjudicar un desarrollo portuario 
eficaz.

El acto de entrega contó con la presencia del gerente general 
de la APN, Dr. Guillermo Bouroncle Calixto, funcionarios y 
especialistas de la institución, así como los representantes de 
la empresa certificadora NQA Latam, la directora general, Sra. 
Marianella Herrera Soto, y el director comercial, Renato Alegría 
Méndez.

Este logro permite reafirmar el compromiso de la APN con 
la seguridad de la información, garantizando así la mejor 
disponibilidad de los recursos y datos, además de su continuidad 
sin alteraciones perniciosas no controladas.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público y Privado. 
Elaborado por el Área de Estadísticas – APN
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES RECEPCIONADAS
A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES POR 
TIPO A NIVEL NACIONAL

En el mes de enero de 2019, la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió 1,539 naves a nivel nacional, observándose un 
incremento del 14.3% en comparación al mismo mes del 
año anterior. En el ámbito marítimo, los puertos de Callao, 
Paita y Matarani son los que recibieron la mayor cantidad 
de naves con 290; 59 y 52, respectivamente. Mientras 
que, en el ámbito fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y 
Pucallpa recibieron 357; 217 y 215 naves, respectivamente.

En ese mismo mes, se observa que, el puerto 
del Callao presentó mayor movimiento en 
los tipos de naves portacontenedores con 
109; tanqueros con 60; y graneleras con 42 
naves atendidas. Mientras que, en el ámbito 
fluvial destacan las naves de tipo pasajero y 
mixtas (pasajero y carga), siendo los puertos 
de Nauta, Iquitos y Yurimaguas los que 
registraron el mayor movimiento de naves de 
pasajeros con 198, 99 y 98, respectivamente. 

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
                                   Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2019

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
        Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2019

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

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

En enero de 2019, los Terminales Portuarios de 
Uso Público a nivel nacional movilizaron un total 
4´612,745 toneladas métricas (TM), 17.5% más en 
comparación al mismo mes del año anterior, en 
el que se registró 3´927,220 TM. Entre los tipos de 
mercancía movilizadas figuran: contenedorizada 
con 2´403,113 TM; carga fraccionada con 339,877; 
granel sólido con 1´585,286 TM; granel líquido 
con 258,474 TM; y carga rodante 25,995 TM.

En ese mismo mes, el tráfico de contenedores 
movilizados a nivel nacional registró un total de 
243,115 TEUs, siendo el Terminal Portuario del Callao – 
Zona Sur, administrado por DP World, el que movilizó 
el mayor número de contenedores con 119,221 TEUs; 
mientras que, el Terminal Norte Multipropósito 
del Callao, administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 91,052 TEUs. En el interior del país, el Terminal 
Portuario de Paita (TPE) lideró el movimiento de 
contenedores con 31,631 TEUs, seguido por el Terminal 
Portuario de Matarani (TISUR), con 1,090 TEUs.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
                             Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2019

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Febrero 2019

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 enero de 2019
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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

Nuestras Sedes


