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GALERÍA PORTUARIA

Representantes de China Railway Construction Corporation 
(CRCC), grupo interesado en la construcción y operación 

del tren de cercanías, se reunieron – el 05 de abril - con 
el presidente del Directorio, Edgar Patiño, así como 

con especialistas de la APN con el fin de conocer 
las operaciones y el movimiento de carga de los 

terminales portuarios del Callao y Pisco.

El director de Planeamiento y Estudios Económicos de la APN, 
Ricardo Guimaray, visitó - en abril - la sede de la Autoridad 

Portuaria de Busan (Corea del Sur), experiencia que le 
permitió conocer de cerca las operaciones y el desarrollo 

tecnológico del puerto coreano. Dicha visita se llevó 
a cabo como parte del programa de intercambio 

de conocimiento (KSP) de logística, organizado 
por la Agencia Coreana de Promoción del 

Comercio (KOTRA).

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, y 
especialistas de la institución recibieron el 03 de abril, la 

visita protocolar de los funcionarios de CoscoShipping 
Ports Limited (CSPL) y Terminales Portuarios Chancay 

S.A. (TPCH), gestores del Mega Complejo 
Portuario de Chancay.

El 15 de abril del presente año, la APN, encabezada por su 
gerente general,  Guillermo Bouroncle, recibió la visita de una 

importante delegación de empresarios coreanos, quienes 
visitaron nuestro país gracias al acuerdo de colaboración 

entre la Municipalidad Provincial del Callao y el 
gobierno coreano con la finalidad de implementar 

un proyecto de ciudades inteligentes, enfocado 
principalmente en seguridad ciudadana, 

transporte y gestión de riesgos.

La APN, a través del jefe de su Oficina Desconcentrada en Paita – 
Bayóvar, Luis Bodero, integró la mesa de trabajo desarrollada 

el 15 de abril con los representantes de Terminales Portuarios 
Euroandinos S.A., operador del Terminal Portuario de 

Paita, la Municipalidad Provincial de Paita, Provías 
Nacional y la Unión de Transportistas Paita - Región 

Grau, con el fin de establecer acuerdos que 
solucionen la problemática en las operaciones 

de los transportistas en el terminal portuario.

El gerente general de la APN, Guillermo Bouroncle, participó 
en la sesión “Elementos clave para puertos competitivos: 

logística comercial digital”, llevada a cabo del 1 al 3 de 
abril en la República de Panamá. Dicho evento fue 

organizado por la Autoridad Marítima de Panamá 
y la Secretaría de la Comisión Interamericana de 

Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en colaboración con la 

Asociación Internacional de Puertos (IAPH).
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RADAR PORTUARIO

APM Terminals Callao, concesionario del Terminal 
Portuario Norte Multipropósito del Callao, 
invirtió cerca de US$ 2 millones en proyectos 
de mantenimiento en zonas destinadas al 
almacenamiento de contenedores y de carga 
general.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno 
Digital (Segdi), habilitó, en marzo del presente 
año, la mesa de partes virtual en la institución 
para la recepción y despacho de documentos 
firmados digitalmente, a través de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado (PIDE), ello como 
parte de la implementación del Modelo de 
Gestión Documental (MGD) ‘Cero papel’. 

APM TERMINALS CALLAO
DESTINÓ US$ 2 MILLONES EN 

MANTENIMIENTO DEL MUELLE NORTE

APN HABILITÓ MESA 
DE PARTES VIRTUAL



SE DIO INICIO AL PLAN PILOTO QUE 
BUSCA MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO 
AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

Con la participación de representantes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita a dicho ministerio, se dio inicio  
el 15 de abril al Plan Piloto de Acceso al Terminal 
Portuario del Callao, proyecto dispuesto por el 
MTC para la regulación del congestionamiento 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
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APN PARTICIPÓ EN PRIMERA MESA DE 
TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN ANTEPUERTO EN EL CALLAO

El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, integró la 
Primera Mesa de Trabajo para la Implementación 
de un Antepuerto en la Provincia Constitucional 
del Callao, realizada el 27 de marzo por el 
Gobierno Regional del Callao.

El evento, liderado por el gobernador regional 
del Callao, Dante Mandriotti, reunió a los 
representantes de la instituciones públicas y 
privadas del sector logístico y de transportes 
con el fin de atender la problemática del 
transporte de carga pesada en el Callao y trabajar 
conjuntamente en la mejora de las vías de acceso 
al primer puerto.

Edgar Patiño presentó las acciones promovidas 
por el sector transportes, presididas por el titular 
del MTC, Edmer Trujillo, orientadas a incrementar 
el valor de la cadena logística portuaria en el 
Callao, destacando la ejecución del Plan Piloto 
en las vías de acceso, el mismo que tendrá lugar 
durante el mes de abril, con el objetivo de regular 
el congestionamiento vehicular.

La mesa principal estuvo también integrada 
por el gerente regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional del 
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Callao, General José Sosa, y el ingeniero José 
Gambetta, quienes reafirmaron la importancia de 
lograr un consenso para la solución definitiva de 
los accesos al terminal portuario, problemática 
que afecta a la población del Callao, el sector 
empresarial y a las operaciones logísticas en 
general.

Las autoridades asistentes, entre ellas, la Policía 
Nacional del Perú, Marina de Guerra, Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), 
gremio de transportistas, Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Unión Nacional de Transportistas 
del Perú (UNT), la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat), saludaron la iniciativa de la reunión y 
expresaron su interés por trabajar en las acciones 
planteadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad 
Portuaria Nacional, y el Gobierno Regional del 
Callao.

vehicular del transporte de carga pesada en 
las principales vías de acceso al primer puerto, 
el mismo que cuenta con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú (PNP).

El plan contempla el cambio de sentido en la 
avenida Atalaya y la optimización de las rutas 
por donde circularán los camiones, de acuerdo al 
tipo de carga (véase infografía).

La fecha de culminación del piloto está 
programada para el 12 de mayo a las 23:00 hrs.
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Con la activa participación de la comunidad 

portuaria del Callao, el miércoles 06 de marzo 
se llevó a cabo el Foro de Actualización del Plan 
Maestro del Callao, organizado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), con la intervención de 
la empresa consultora Consorcio Callaoport y la 
embajada del Reino de los Países Bajos.

Tras el inicio del proceso de actualización del 
Plan Maestro del Callao en el 2018, la empresa 
a cargo de su desarrollo, Consorcio Callaoport, 
presentó los avances y alternativas planteadas 
para la actualización en mención, a fin de 
recoger las opiniones de los diferentes actores 
que conforman la comunidad portuaria del 
Callao y trazar, de manera conjunta, las nuevas 
proyecciones para el primer puerto.

Durante el evento, el presidente del Directorio 
de la APN, Edgar Patiño, indicó que, gracias a la 
política de gobierno y la participación del sector 
privado, se ha logrado un crecimiento continuo 
en las operaciones del Terminal Portuario del 
Callao, el mismo que requiere de una preparación 
constante en función a las nuevas necesidades 
de desarrollo del comercio exterior.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
REALIZÓ FORO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DEL CALLAO

Callaoport, conformado por la Empresa 
Multimodal S.A.S. y la Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Investigación, Promoción y 
Estudios Comerciales de Valenciaport, estuvo 
representado por su gerente general, Carlos 
Gonzales, el jefe de proyectos, Arturo Monfort, y 
los especialistas Ignasio Berenger y Oscar Medina, 
quienes recibieron las consultas y observaciones 
del estudio realizado a las instalaciones portuarias 
del Callao.

Asimismo, se contó con la presencia de una 
delegación de la embajada del Reino de los Países 
Bajos, presidida por el embajador Sr. Wiebe de 
Boer, quienes desarrollaron la dinámica “Puerto 
del Futuro”, una forma lúdica de concientizar 
sobre el apoyo conjunto y organizado de los 
grupos de interés en distintos escenarios para el 
desarrollo portuario.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través 
de su especialista Carlos Molina, presentó, el 

17 de abril, al sector empresarial y estudiantes 
de la Universidad de Lima los alcances del “Taller 
sobre gestión de datos portuarios a través de una 
única plataforma comunitaria de puertos APEC”, 
el cual se llevará a cabo en septiembre próximo, 
cofinanciado por la Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC).

El taller tendrá lugar en la ciudad del Cusco y 

‘TALLER SOBRE GESTIÓN DE DATOS 
PORTUARIOS A TRAVÉS DE UNA ÚNICA 
PLATAFORMA COMUNITARIA DE 
PUERTOS APEC’ SE DESARROLLARÁ EN 
SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

•	 La	 actualización	 del	 Plan	 Maestro	
del	 Callao,	 además	 del	 desarrollo	
marítimo	 portuario,	 considera	 la	
conectividad	con	las	zonas	logísticas	
y	los	accesos	al	puerto,	de	manera	que	
se	garantice	el	crecimiento	conjunto	
de	la	cadena	logística.

DATO

se desarrollará junto con el foro y reunión del 
Consejo de la Red de Servicios Portuarios de la 
APEC (APSN), reuniendo a 50 representantes de 
las economías integrantes de la APEC, quienes 
desarrollarán una agenda de trabajo de tres 
días, relacionada al ámbito marítimo-portuario, 
los servicios portuarios y, principalmente, a la 
innovación digital en los puertos.

Foto referencial



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

participó en la primera fecha de la XVI 
Reunión Anual de la Cámara Interamericana de 
Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos 
(CIANAM), evento llevado a cabo el 04 y 05 de 
abril por la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM).

La XVI Reunión Anual congregó a los 
representantes de los países conformantes 
del CIANAM, autoridades nacionales e 
internacionales, así como a representantes 
del empresariado nacional, con el objetivo de 
discutir las principales problemáticas del sector 
marítimo portuario a nivel regional y proponer 
recomendaciones a ser formuladas ante los 
gobiernos de sus respectivos países.

Edgar Patiño, integró el panel de expositores 
de la primera jornada del evento, denominada 
“Competitividad Portuaria: Inversiones y 
Transformación digital”, presentando la situación 
actual de los terminales portuarios a nivel 
nacional y las perspectivas a futuro del desarrollo 
portuario peruano.

APN PARTICIPÓ EN ‘XVI REUNIÓN 
ANUAL DE LA CÁMARA 
INTERAMERICANA DE ASOCIACIONES 
NACIONALES DE AGENTES MARÍTIMOS’

Asimismo, se abordó la importancia de la 
implementación de un Port Community 
System en la industria marítima, a cargo del 
representante de Crimson Logistics, Eduardo 
García, las inversiones para modernizar los 
puertos peruanos, expuestas por APM Terminals 
Callao, Tramarsa y Terminal Portuario Paracas, 
entre otros temas de operaciones y transporte 
marítimo.

El CIANAM, conformada por asociaciones de 12 
países de la región de América Latina y Estados 
Unidos, es una agremiación internacional que 
representa los intereses de los Agentes Marítimos 
a nivel regional, promueve y defiende el comercio 
marítimo, contribuyendo al buen funcionamiento 
del transporte marítimo y servicios conexos de la 
región.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
promoviendo la calidad en su gestión y su 

competitividad institucional, realizó el 13 de 
marzo el Seminario ‘Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
– Norma ISO / IEC 27001’, resaltando la experiencia 
de la APN en el proceso de certificación en dicho 
sistema.

El evento dirigido a diversas instituciones 
públicas fue presidido por el presidente del 
Directorio de la APN, Edgar Patiño, quien resaltó 
la importancia asumida por la APN respecto a 
la seguridad de la información y a los procesos 
tecnológicos que permiten la eliminación del 
papel en la gestión institucional, la agilización de 
los procesos operativos y administrativos, entre 
otros.

Del mismo modo, participó el subsecretario de 
Tecnologías Digitales de la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), César Vílchez, quien detalló los avances en 

APN REALIZÓ EL SEMINARIO 
‘IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: EXPERIENCIA DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL’

tecnologías digitales que se han alcanzado como 
país y resaltó la labor de la APN como una de 
las instituciones que más ha avanzado en estos 
procesos, destacando como una de las pocas 
instituciones públicas certificadas con el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, que 
a su vez se ha adaptado a la política ‘Cero Papel’, 
eficientemente.

Asimismo, el gerente general de la APN, Guillermo 
Bouroncle, manifestó el compromiso de la Alta 
Dirección de la APN con el SGSI, detallando el 
proceso para la implementación de la norma 
ISO, así como otros sistemas de información 
institucionales.

Posteriormente, la jefa de Tecnologías de 
la Información, Mariela Gutarra, detalló la 
importancia del SGSI, mientras sus especialistas 
brindaron información adicional sobre esta 
norma, a fin de que sirva como aporte para las 
demás instituciones que participaron del evento.
Es importante indicar que el referido evento 
culminó con un diálogo entre los asistentes, a 
través de la dinámica de Lecciones Aprendidas, 
así como preguntas finales que contribuyeron al 
desarrollo tecnológico en el sector público.

Con esta actividad, la APN busca seguir a la 
vanguardia de las tendencias tecnológicas, lo 
que le permitirá continuar siendo una institución 
líder en la innovación y el desarrollo integral del 
Sistema Portuario Nacional.
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Gracias al desarrollo y modernización portuaria 
promovido por la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), institución adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 
Terminal Portuario del Callao recibió a la nave 
de pasajeros ‘Royal Princess’, uno de los cruceros 
más grandes que han llegado al país.

Este crucero, que arribó el 12 de marzo al Muelle 
Norte Multipropósito del Terminal Portuario 
del Callao, operado por APM Terminals Callao, 
con cerca de mil tripulantes y más de tres mil 
pasajeros, tiene una eslora (largo) de 330 metros, 

CRUCERO DE GRANDES DIMENSIONES 
ARRIBÓ AL TERMINAL PORTUARIO DEL 
CALLAO

una manga (ancho) de 38.37 metros y una 
altura de 66 metros. Este buque, de bandera de 
Bermudas, viene de la ciudad de Pisco y posterior 
a su salida del Callao, donde estará hasta el 13 de 
marzo, viajará hacia la ciudad de Puntarenas en 
Costa Rica.

Es importante indicar que los calados de la nave 
son de 8.35 metros en proa y 8.48 metros en 
popa, realizándose la maniobra de amarre con 
éxito.

Con este arribo, la Autoridad Portuaria Nacional 
reafirma su compromiso de seguir promoviendo 
el desarrollo portuario a nivel nacional, de tal 
manera que naves de este tipo o superiores 
puedan seguir arribando a nuestro país, 
fortaleciendo el turismo y comercio exterior del 
país.

Por tercer año consecutivo, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) dio inicio, en 

abril del presente año, a su ciclo de talleres y 
dinámicas sobre conciencia ambiental e igualdad 
de derechos entre varones y mujeres, en el marco 
de su Campaña ‘Cambiando juntos’. 

El primer bloque de instituciones educativas 
beneficiadas fueron el Callao (Callao), Supe 
(Lima), Chancay (Lima), Pucallpa (Ucayali) y 
Nauta (Loreto), lugares en los que la APN dio 
a conocer - de manera lúdica - la importancia 
de preservar la fauna y flora, cuidar los mares y 
reciclar, a los estudiantes del nivel primaria. En 
tanto, el nivel secundario pudo participar de las 
dinámicas de concientización sobre la igualdad 
de oportunidades entre varones y mujeres.

Con estas actividades, la APN reafirma su 
compromiso social con las zonas donde se 
desarrollan actividades portuarias. Próximamente 
(mes de mayo), la Campaña ‘Cambiando Juntos’ 
estará en las ciudades de San Juan de Marcona 
(Ica), Tacna (Tacna) y Puno (Puno).

Es importante indicar que estas actividades están 
contempladas en el Plan de Responsabilidad 
Social institucional y enmarcadas en la política 
institucional de Integrar el puerto con la ciudad.

¡APN, comprometidos con el desarrollo 
sostenible del país!.

CAMPAÑA ‘CAMBIANDO JUNTOS’ DE LA 
APN CONTINÚA GENERANDO CONCIENCIA 
SOCIAL EN ESCOLARES DEL PAÍS
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🏫
I.E. ‘Dora Mayer’ (Callao)

Nivel primario y secundario
15 de abril

🏫
I.E. ‘INEI N°34’ (Chancay)

      Nivel secundario
      12 de abril

🏫
I.E. ‘Juan Pascual Pringles’ (Chancay)

Nivel primario
     12 de abril       

🏫
Colegio La inmaculada (Pucallpa)

      Nivel secundario
      23 de abril

🏫
I.E. 65003 EX 1220 23 (Pucallpa)

      Nivel primario
      23 de abril

🏫
I.E.P. N° 60522- ‘Felipe Ramón 

Documento Silva’ (Nauta)
      Nivel primario y secundario

      25 de abril

🏫
I.E. José Olaya (Supe)

      Nivel secundario
10 de abril

🏫
I.E. Santa Rosa de Lima (Supe)

Nivel primario
10 de abril

🏫
I.E. San Judas Tadeo (Supe)

Nivel secundario
10 de abril



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.
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECEPCIONADAS
A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES POR TIPO A NIVEL NACIONAL

De enero a marzo de 2019, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 4,770 naves y despachó 4,037 a 
nivel nacional, observándose un incremento del 18.2% 
en comparación al mismo mes del año anterior. En el 
ámbito marítimo, los puertos de Callao, Paita y Matarani 
fueron los que recibieron la mayor cantidad de naves 
con 851; 163 y 144, respectivamente. Mientras que, en el 
ámbito fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta y Pucallpa 
recibieron 1099; 708 y 691 naves, respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos 
de naves portacontenedores 
con 303; carga general con 54; 
tanqueros con 185; y graneleras 
con 134 naves atendidas. Mientras 
que, en el ámbito fluvial, el 
puerto de Pucallpa e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de carga general con 
151 y 137 naves, respectivamente.

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

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Abril 2019
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MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a marzo de 2019, 
los Terminales Portuarios de 
Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 13´523,001 
toneladas métricas (TM), 13.4% más 
en comparación al mismo mes del 
año anterior, en el que se registró 
11´924,934 TM. Entre los tipos de 
mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 6´863,766 
TM; carga fraccionada con 964,546; 
granel sólido con 4´857,416 TM; 
granel líquido con 766,698 TM; 
y carga rodante 70,575 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel 
nacional registró un total de 667,947 TEUs, 
siendo el Terminal Portuario del Callao 
– Zona Sur, administrado por DP World, 
el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 345,015 TEUs, mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
Callao movilizó 240,328 TEUs. En el 
interior del país, el Terminal Portuario 
de Paita (TPE) lideró el movimiento de 
contenedores con 76,674 TEUs, seguido 
por los Terminales Portuarios de Matarani 
(TISUR), con 4,266 TEUs; y Yurimaguas - 
Nueva Reforma (COPAM), con 49 TEUs. 

Fuente: Instalaciones Portuarias de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Abril 2019

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

** Información disponible al 30 de marzo 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


