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GALERÍA PORTUARIA

El jefe de la Oficina Desconcentrada de la APN en Iquitos, Julio 
Mejía, participó de la reunión trinacional (Colombia, Brasil y 

Perú) llevada a cabo el 14 de junio en Leticia (Colombia), 
con la finalidad de analizar la problemática de las 

embarcaciones que navegan sin documentación 
de manera diurna y nocturna por las zonas 

fronterizas.

El 10 de mayo, representantes de la APN, el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(Ositrán), Provías Nacional, y la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal del MTC se reunieron 

con los transportistas del Subgrupo Terminales Portuarios 
y Puertos Concesionados, a fin de dar seguimiento a las 

acciones de mejora implementadas en los terminales 
portuarios a nivel nacional y sus vías de acceso.

El 26 de junio, el presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido, participó en la inauguración de la ‘VIII 

Edición de la Feria Internacional de Transporte de Carga, 
Logística y Comercio Exterior - Perú Cargo Week 2019’, 

desarrollado del 26 al 28 de junio en las instalaciones 
de la Fortaleza del Real Felipe, Callao.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) iniciaron el 6 de mayo el 

Módulo I ‘Comercio y Transporte Internacional’ del VI Curso Gestión 
Moderna de Puertos, como parte del Programa de Gestión 

Portuaria de la UNCTAD – Red de Habla Hispana. El curso, 
aplicado en el Perú desde el 2009, será desarrollado durante 

los próximos ocho meses con el objetivo de promover 
el intercambio de experiencias en el ámbito nacional 

e internacional para elevar la productividad del 
Sistema Portuario Nacional.

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

de ejecutivos, líderes públicos y privados del sector 
de infraestructura ‘Infra Andean GRI 2019’, llevado 

a cabo en la ciudad de Lima los días 27 y 28 de 
junio.

El 17 de mayo, el jefe de Protección y Seguridad de la APN, Luis 
García, expuso ante la embajadora y directora de la Dirección de 

Compromiso Global de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - DEVIDA PERÚ, María Teresa Merino de Hart, 

las acciones realizadas en conjunto con la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat) y la Dirección Antidrogas (Dirandro), para 
mitigar el tráfico ilícito de drogas a través del 

primer puerto.
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RADAR PORTUARIO

Diez grifos flotantes en el río Itaya, aledaños a la 
zona de actividad portuaria, serán reubicados a 
una nueva área acuática con el fin de salvaguardar 
las operaciones de las naves y la seguridad de los 
trabajadores y población en general.

Estas gestiones forman parte del proceso 
de formalización de los embarcaderos de la 
Amazonía, promovido por la APN. A la fecha, 
son un total de 16 embarcaderos los que se 
encuentran en trámite de formalización: doce en 
Iquitos, tres en Pucallpa y uno en Yurimaguas.

En el marco del proyecto ‘Preparación ante 
desastres con enfoque territorial’, que es 
financiado por OFDA/USAID, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
desarrollaron, el 23 de mayo de 2019, el taller 
sobre el ‘Proyecto de norma que dicta los 
lineamientos mínimos para la elaboración del 
Plan de Continuidad Operativa de los terminales 
portuarios a nivel nacional, frente a casos de 
fenómenos de origen natural’.

DIEZ GRIFOS FLOTANTES EN EL 
RÍO ITAYA SERÁN REUBICADOS

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PROMUEVEN 
LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA 

ACTIVIDAD PORTUARIA



SE CERRARON ACUERDOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL 
PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE 
CHANCAY

REORDENAMIENTO DE TRÁNSITO 
DE VEHÍCULOS PESADOS PARA EL 
INGRESO AL PUERTO DEL CALLAO SERÁ 
PERMANENTE

Con la presencia del presidente de la República, 
Martín Vizcarra, el 13 de mayo del presente 

año, se llevó a cabo la suscripción del cierre de 
acuerdos entre la empresa estatal china Cosco 
Shipping Ports Limited (CSPL) y la Compañía 
Minera Volcan, a través de la cual se construirá 
el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, 
en la región Lima, proyecto promovido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) a través de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN).

Esta importante obra tiene un plazo estimado 
de 28 meses y una inversión total de US$ 
3 mil millones, comprendiendo el diseño, 
financiamiento, construcción, conservación y 
explotación del nuevo megacomplejo portuario.

En su etapa inicial se prevé la inversión de US$ 
1.300 millones para la construcción de cuatro 
amarraderos, la ejecución del complejo de ingreso 
al puerto, ubicado al este de la Panamericana 
Norte, y un túnel de 1,8 km que unirá la zona 
operativa y el punto de acceso sin afectar la 
ciudad. En su etapa final, la zona operativa 
tendrá dos terminales y 15 muelles donde se 
movilizarán productos agroindustriales, carga 
rodante y a granel sólidos y líquidos. Se prevé un 

Gracias al éxito alcanzado con el plan piloto de 
reordenamiento del tránsito para mejorar el 

acceso de vehículos de carga al puerto del Callao, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), dispuso el pasado 11 de junio, medidas 
de gestión con la finalidad de facilitar, de forma 
permanente, el acceso de camiones hacia el 
principal puerto del país.

Esta disposición dada a través de la Resolución 
Directoral N° 007-2019-MTC/18, se aplica para 
el tránsito de la avenida Atalaya, vía de cuatro 
carriles (dos de ida y dos de vuelta) que quedará 
de forma permanente con tres carriles habilitados 
para el ingreso de los camiones a los terminales 
portuarios y uno para la ruta de salida.

Se establece, además, la 
restricción del tránsito para 
los vehículos de transporte 
de personas (categoría M, 
como los autos sedan, station 
wagon, entre otros) y vehículos 
menores (categoría L, como 
las motocicletas) que circulen 
por la avenida Manco Cápac, 
en el tramo que va desde la 
avenida Guardia Chalaca hasta 
la salida de DP World, en la vía 
de acceso al puerto (sentido de 
norte a sur).
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rendimiento anual de 1 millón de TEU para carga 
de contenedores y 6 millones de toneladas carga 
general y a granel.

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay 
será el hub concentrador y distribuidor de 
carga de transbordo de Asia para los países 
de la costa oeste de Sudamérica y el punto 
principal de conexión comercial entre los países 
de Asia Pacífico, China y Perú. Su operación 
descongestionará el tráfico de camiones en la 
capital y complementará la atención de la carga 
de exportación e importación del Terminal 
Portuario del Callao, triplicando la capacidad del 
primer puerto.

Este importante proyecto estima la creación 
de 9 mil puestos de trabajo entre directos e 
indirectos, lo que generará nuevas oportunidades 
de negocio y empleo asociado a las operaciones 
logísticas y portuarias.

Estos vehículos podrán ingresar 
al puerto del Callao por el 
Óvalo Garibaldi, para continuar 
por la avenida Dos de Mayo, las 
calles Constitución y Paraguay y 
tomar la avenida Manco Cápac.

Las acciones implementadas 
en el plan piloto fueron 
coordinadas por el MTC, la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Provías Nacional, los 
gremios de transportistas y los 
distintos actores involucrados 
en mejorar los accesos al 
puerto.

Es importante señalar que los transportistas de 
carga respaldaron las medidas implementadas 
por el MTC, según los resultados de una encuesta 
de satisfacción realizada a 300 conductores.

•	 El	 Consorcio	 Cosco	 Shipping	 Ports	
anunció	 el	 26	 de	 junio	 de	 2019,	
durante	 su	 participación	 en	 el	 foro	
‘Mecanismos	 de	 facilitación	 de	 la	
Inversión	 Privada’	 organizado	 por	
ProInversión,	que	en	los	próximos	días	
presentarán	 al	 Ejecutivo	una	 adenda	
para	ampliar	la	inversión	del	proyecto	
en	 US$	 723	 millones	 en	 su	 primera	
etapa,	 con	 lo	 cual	 el	 monto	 total	
superará	los	US$	3,000	millones.

DATO

•	 El	 puerto	 del	 Callao	 concentra	
el	 mayor	 movimiento	 de	 carga	 del	
país.	 En	 los	 días	 de	 mayor	 afluencia	
ingresan	a	 los	 terminales	 portuarios	
del	 Callao	 hasta	 3.800	 camiones.	

•	 Los	 volúmenes	 de	 carga	 procesados	
en	 los	 terminales	 portuarios	 del	
Callao	 representan	 el	 70%	 del	 total	
del	 movimiento	 marítimo	 que	 se	
transportan	 en	 los	 puertos	 a	 nivel	
nacional.

DATOS
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El gerente general de la empresa Marcobre 
S.A.C, Enrique Rodríguez, manifestó durante 

el evento minero ‘Minpro 2019’, que, paralelo a 
la construcción del proyecto Mina Justa en la 
región Ica, se está avanzando en la construcción 
de un terminal multiboyas, el cual servirá para la 
recepción de ácido sulfúrico y para el suministro 
de agua de mar al proyecto.

Estas obras de infraestructura portuaria, 
complementarias al proyecto minero y cuya 
inversión asciende a más de US$ 100 millones, 
se iniciaron luego que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) le otorgara, en enero de 2019, la 
habilitación portuaria a la referida empresa.

El proyecto que se desarrollará durante un 

TERMINAL MULTIBOYAS DEL PROYECTO 
MINA JUSTA INICIÓ CONSTRUCCIÓN

periodo de doce (12) meses, de acuerdo con el 
cronograma que forma parte del Expediente 
Técnico presentado por Marcobre S.A.C., 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 de carga 
entre 15 000 TPM y 20 000 TPM (tonelaje de peso 
muerto).

Con este importante proyecto minero que, 
según lo informado por Marcobre, estima iniciar 
su producción comercial en abril o mayo de 2021, 
la APN reafirma su compromiso de promover el 
desarrollo del Sistema Portuario Nacional (SPN) 
en beneficio del país.
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AUTORIDADES DEL ESTADO 
INTENSIFICAN TRABAJO CONJUNTO 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DROGA INCAUTADA EN EE.UU.Gracias al trabajo conjunto entre las entidades 
del Estado, agentes de la Dirección Antidrogas 

de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) han 
logrado incautar 22,047 kilos de droga entre 
enero y mayo del presente año, mientras que 
en similar periodo de 2018 se decomisaron 15,371 
kilos.

Sumado a ello, en operativos llevados a cabo 
de manera simultánea en Lima y Piura, la Policía 
Nacional del Perú (PNP) incautó más de cinco 
toneladas de droga que tenía como destino 
Europa, parte de la cual iba a ser movilizada a 
través del Terminal Portuario de Paita.

La presentación de las más de cinco toneladas 
de droga decomisadas, realizada en la explanada 
del Ministerio del Interior (Mininter) con la 
presencia del Presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y el ministro del Interior, Carlos Morán, 
evidencia el trabajo coordinado y la disposición 
de las autoridades competentes para la lucha 
antidrogas, labor a la que se suma la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), con el fin de velar por el óptimo desarrollo 
del comercio exterior a través de operaciones 
seguras y eficientes en los terminales portuarios 
a nivel nacional, principales vías del narcotráfico.

Es así como se viene efectuando un importante 

trabajo para la detección, incautación e 
investigación de las naves que arriban a los 
diferentes puertos del Perú, previniendo el 
tráfico ilícito de drogas por vía marítima, a fin 
que las operaciones portuarias de las naves sean 
lo menos afectadas por estos hechos delictivos.

El 19 de junio, agentes federales estadounidenses 
anunciaron una de las mayores incautaciones 
de drogas en la historia de EE.UU. Más de 16 
toneladas de cocaína habían sido incautadas  en 
un buque anclado en Filadelfia.

Según resultados de las primeras investigaciones 
que vienen realizando autoridades nacionales 
e internacionales competentes en materia 
de narcotráfico, los siete (07) contenedores 
con 17.5 TM de cocaína incautadas en la nave 
M/N GAYENE en Filadelfia – USA no fueron 
embarcadas en el puerto del Callao, tal como 
se venía mencionando, incluso se tiene seguras 
evidencias por las características de la droga y 
marcado del empaque.

Estas primeras conclusiones también son 
producto de la trazabilidad y ubicación de los 
contenedores en la nave, así como la ruta que 
tenía establecida la embarcación, con escala en 
los puertos de San Antonio y Concepción en 
Chile, Callao en Perú, Buenaventura y Cartagena 
en Colombia, Colon en Panamá, Puerto Príncipe 
en Haití, Free Port y Filadelfia en EEUU; teniendo 
como destino final los puertos europeos de 
Rotterdam en Holanda, Amberes en Bélgica y Le 
Havre en Francia.



La  Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
desarrolló en Pucallpa la ‘Campaña de 

concientización sobre Seguridad de la 
Información (SGSI) y Gobierno Digital de la APN 
para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional’.

La campaña, desarrollada los días 26, 27 y 28 de 
junio, por la Ing. Mariela Gutarra Ramos, jefa de 
la Oficina de Tecnologías de la Información y 
líder de Gobierno Digital de la APN, tuvo como 
finalidad sensibilizar sobre la importancia de 
la seguridad de la información (SGSI), así como 
difundir las iniciativas y proyectos en el marco 
del Gobierno Digital del sector portuario, las que 
deben estar enfocadas a soluciones tecnológicas 
innovadoras.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
PROMUEVE CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL 
EN PUCALLPA

Mariela Gutarra difundió, ante los colaboradores 
de la Oficina Desconcentrada de la APN en 
Pucallpa y los agentes fluviales de dicha localidad, 
las iniciativas, proyectos de innovación, así como 
las actividades que se desarrollarán en el marco 
del Gobierno Digital, generando conciencia 
sobre el impacto de los riesgos de seguridad 
de la información que pueden ocasionar en el 
proceso de Recepción y Despacho de naves, 
así como la gestión de Licencias entre los 
propietarios de embarcaciones fluviales, puertos 
o embarcaderos, pasajeros y personal de la 
Oficina Desconcentrada de la APN de la ciudad 
de Pucallpa.

Es importante indicar que la Oficina 
Desconcentrada de la APN en Pucallpa estará 
a cargo del monitoreo y seguimiento de estas 
actividades para garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo mediante el Plan de Gobierno Digital de 
la APN 2019-2022, que se culminará en el tercer 
trimestre del presente año y que será replicada 
gradualmente en los diferentes puertos de la 
Amazonía y puertos marítimos.
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Más de 100 alumnos de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica fueron 

beneficiados con el Foro Universitario de Puertos 
‘Situación actual del Sistema Portuario Nacional y 
la importancia de la cadena logística del Terminal 
Portuario General San Martín’, desarrollado por 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en dicha 
casa de estudios el 19 de junio pasado.

El evento, presidido por el jefe de la Oficina 
Desconcentrada de la APN en Pisco, Mario 
Palacios, tuvo como objetivo el que los jóvenes 
universitarios conozcan sobre el proceso de 
desarrollo portuario que inició nuestro país y la 
implicancia de este en el crecimiento económico 
de la Región Ica a través de sus diferentes 
terminales portuarios, resaltando la concesión 
del T.P. General San Martín.

Asimismo, se hizo un balance de la importancia 
de la cadena logística del Terminal Portuario de 
Pisco para el desarrollo local y nacional, a través 
de la labor del puerto y de las Aduanas.

MÁS DE 100 ALUMNOS PARTICIPARON 
DE FORO UNIVERSITARIO DE PUERTOS 
EN ICA

En el referido evento, dirigido a alumnos 
de las facultades de Ciencias Económicas, 
Administración, Derecho, Ciencias de la 
Comunicación, entre otras, participaron también 
el gerente de Operaciones de Terminal Portuario 
Paracas, César Rojas; el representante de la 
Intendencia de Aduana, Gonzalo Enríquez; y la 
representante del Fondo Social del Terminal 
Portuario General San Martín, Shirley Bellido.

Este es el primer foro desarrollado en el año por 
la Autoridad Portuaria Nacional, el mismo que en 
los próximos meses será replicado en las ciudades 
de Piura, Arequipa, Callao, Trujillo, Pucallpa e Ilo, 
respectivamente.
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12 La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC), viene desarrollando 
la ‘Campaña de sensibilización ambiental para 
evitar el vertimiento de residuos sólidos de las 
embarcaciones fluviales en los ríos’, como parte 
de las estrategias de intervención que se vienen 
trabajando para la reducción de la contaminación 
en los ríos de la Amazonía.

La campaña, iniciada en Loreto desde el primer 
trimestre de 2019, tiene por finalidad propiciar 
mejores prácticas ambientales en la actividad 
portuaria de la Amazonía peruana, generando 
conciencia sobre la contaminación de los ríos 
entre los propietarios de embarcaciones fluviales, 
puertos o embarcaderos, pasajeros y población 
en general de la ciudad de Iquitos.

El jefe de la Oficina Desconcentrada de la APN en 
Iquitos, Julio Mejía Tesen, señaló que, para esta 
iniciativa, la APN reunió a los representantes de la 
Asociación de Armadores, terminales y agencias 
fluviales con el fin de plantear un diagnóstico 
de la problemática y determinar las primeras 
acciones de la campaña.

Como primer paso, se dispuso la generación 
de espacios a bordo de las embarcaciones para 
la concentración de residuos, de manera que, 

APN INICIÓ CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA 
EVITAR EL VERTIMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LOS RÍOS DE
LA AMAZONÍA

al desembarcar, estos sean depositados en 
tierra en los contenedores de almacenamiento 
debidamente señalizados, situados por los 
administradores portuarios, quienes finalmente 
harán entrega de una constancia que registre el 
volumen generado a bordo.

Es importante indicar que la Oficina 
Desconcentrada de la APN en Iquitos estará 
a cargo del monitoreo y seguimiento de esta 
actividad para garantizar su sostenibilidad 
en el tiempo, la misma que será replicada 
gradualmente en los diferentes puertos de la 
Amazonía.

En lo que va del 2019, aproximadamente 1320 escolares 
del nivel primario y secundario de las diferentes 

instituciones educativas ubicadas en las zonas de 
influencia portuaria del país participaron de la Campaña 
‘Cambiando juntos’, un proyecto impulsado por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el marco de su 
Plan de Responsabilidad Social y del fortalecimiento de 
la integración puerto – ciudad.

Esta campaña busca promover temas de interés social 
como 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 el mes de junio, y para cerrar el bloque de actividades 
de este año, la APN trasladó la campaña a las ciudades 
de Tacna (29 de mayo), Puno (17 de mayo), Zorritos 
(03 de junio), Talara (05 de junio) y Eten (07 de junio), 
lugares en los que se dio a conocer - de manera lúdica 
- la conservación de la flora y fauna, el cuidado de los 
mares, ríos y el reciclaje, a los estudiantes del nivel 
primario. 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.

MÁS DE 1300 ESCOLARES SE SUMARON 
A LA CAMPAÑA ‘CAMBIANDO JUNTOS’ 
EN LO QUE VA DEL AÑO
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🏫
I.E.T. Nº 70026 Barrio Porteño (Puno)

 Nivel primario
17 de mayo

🏫
I.E.P. Glorioso San Carlos (Puno) Nivel 

primario
17 de mayo

🏫
I.E. ‘Sabiduría de Dios’ (Eten)

Nivel secundario
07 de junio

🏫
I.E. ‘Pedro Ruíz Gallo’ (Eten)

      Nivel secundario
07 de junio

🏫
I.E. ‘César Francisco Pinglo Chunga’ 

(Eten)
Nivel primario

07 de junio
🏫

I.E. ‘Ignacio Merino’ (Talara)
Nivel secundario

05 de junio

🏫
I.E. ‘Domingo Savio’ (Talara)

Nivel primario y secundario
05 de junio

🏫
I.E. Jorge Chávez (Tacna)

Nivel primario y secundario
29 de mayo

🏫
I.E. ‘Virgen del Carmen’ (Zorritos)Nivel 

primario y secundario
03 de junio

🏫
I.E. Elena Francia Ramos

(San Juan de Marcona)
Nivel primario

13 de mayo

🏫
Colegio Nacional San Juan

(San Juan de Marcona)
Nivel secundario

13 de mayo

¡APN, comprometidos con el desarrollo sostenible del país!•	 En	el	marco	de	la	referida	campaña,	
la	APN	desarrolló	el	27	de	junio	
en	la	ciudad	de	Iquitos,	una	Mesa	
de	 Trabajo	 con	 la	 finalidad	 de	
aunar	esfuerzos	que	contribuyan	
al	 logro	 exitoso	 de	 la	 misma.	

•	 Participaron	 en	 el	 evento	
representantes	 de	 las	
municipalidades	 de	 Maynas,	
Punchana	y	Belén,	del	Ministerio	
de	Transportes	y	Comunicaciones	
(MTC),	Asociación	de	Armadores,	
terminales	 portuarios	 y	
embarcaderos,	 sociedad	 civil,	
entre	 otros	 actores	 locales	 y	
regionales.

SE SUMAN 
ESFUERZOS



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 mayo de 2019, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 8,056 naves a nivel nacional, 
observándose un incremento del 18.3% 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 1,436; 274 
y 235; respectivamente. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta, Pucallpa y 
Yurimaguas recibieron 1,861; 1,215; 1,167 y 1,004 naves; 
respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 507; 
carga general con 83; tanqueros 
con 296; y graneleras con 244 naves 
atendidas. 

En el ámbito fluvial, el puerto 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 1,149; 
559 y 485; respectivamente. Mientras 
que, en naves de tipo pasajeros 
– carga, los puertos de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas, atendieron 
777, 398 y 290, respectivamente.

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

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
         Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, Junio 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 mayo de 2019, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel 
nacional movilizaron un total 21´865,698 
toneladas métricas (TM), 6.8% más en 
comparación al mismo mes del año 
anterior, en el que se registró 20´477,293 
TM. Entre los tipos de mercancía 
movilizadas figuran: contenedorizada 
con 10´637,969 TM; carga fraccionada 
con 1´687,936; granel sólido con 8´130,881 
TM; granel líquido con 1´289,965 TM; y 
carga rodante 118,947 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 1´080,173 TEUs, 
siendo el Terminal Portuario del Callao 
– Zona Sur, administrado por DP World, 
el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 565,750 TEUs, mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
Callao movilizó 383,831 TEUs. En el 
interior del país, el Terminal Portuario 
de Paita (TPE) lideró el movimiento de 
contenedores con 118,502 TEUs, seguido 
por los Terminales Portuarios de Matarani 
(TISUR), con 7,255 TEUs; y Yurimaguas - 
Nueva Reforma (COPAM), con 67 TEUs.

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

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

** Información disponible al 31 de mayo 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


