
BOLETÍN
PORTUARIO
Edición N° 120
Julio - agosto
2019



GALERÍA PORTUARIA

La APN realizó el Foro de Diálogo: Protejamos nuestros ríos, el cual contó 
con una gran convocatoria y con exposiciones de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, de la Dirección de Salud de Loreto, del 
Terminal Portuario Fluvial Henry, de la empresa Aqua Expeditions 

y de la APN, quienes dieron a conocer los diferentes aspectos 
sobre la prevención de la contaminación de los ríos y la 

adecuada gestión de residuos sólidos procedentes de las 
embarcaciones fluviales, a fin de conservar nuestros 

ríos.

El gerente general de la APN, Guillermo Bouroncle, junto al jefe 
de Operaciones y Medio Ambiente de la misma institución, Luis 

Pariona, realizaron el 22 de agosto una visita a los terminales 
portuarios de Yurimaguas (ENAPU S.A. y Nueva Reforma), a 

fin de sostener reuniones técnicas con los representantes 
de dichos terminales, en pro de la mejora del sistema 

portuario en la zona.

En el marco del Foro Internacional de Puertos, organizado por la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), la Alta Dirección de la APN se reunió el 

23 de julio con el presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CECIP/OEA) e intendente del 

puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, y el experto en 
transformación digital en puertos y director de proyectos 

de la empresa española IDOM, Agustín Martínez, 
quienes recibieron alcances de Sistema Portuario 

Nacional.

El presidente del Directorio de la APN, Edgar Patiño, participó en la XX 
Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos 

(CECIP), organizada por la CIP/OEA el 17 de julio en Roatán – Honduras. 
En dicho evento, Edgar Patiño presentó los avances y próximas 

actividades del Comité Técnico Consultivo (CTC) de Responsabilidad 
Social Empresarial, Equidad de Género y Empoderamiento de 

la Mujer de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), el 
mismo que viene siendo presidido por la APN durante 

dos periodos consecutivos, 2016-2018 / 2018 – 2020.

El 06 de agosto del presente año, el presidente de la APN, Edgar Patiño, 
se reunió con funcionarios del sector público y privado con la finalidad 

de abordar temas relacionados a la logística portuaria nacional 
Este encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación 

para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, contó con la 
participación de representantes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC); del Ministerio de Turismo y Comercio 
Exterior (Mincetur); de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (Sunat); de Comex Perú; de 
AFÍN; de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 

(Asppor); APM Terminals; DP World; entre otros.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, visitó el 15 de 
agosto el Terminal Norte Multipropósito (APM Terminals Callao) y el Terminal 

de Contenedores Muelle Sur (DP World Callao) del puerto del Callao, 
con la finalidad de conocer su situación actual y las proyecciones 

de modernización. En su recorrido también visitó el Centro de 
Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE) 

de la APN, desde donde pudo monitorear los accesos a los 
terminales portuarios del primer puerto y fue informada 

sobre el Proyecto del Anillo Vial Periférico.
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RADAR PORTUARIO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) publicó, el 28 de agosto del presente año, el 
reglamento del Decreto Legislativo N° 1413, para 
que el tráfico de cabotaje sea una alternativa 
para el transporte de pasajeros y carga por la 
costa peruana.  

Para realizar el cabotaje marítimo las naves deben 
contar con la certificación de clase otorgada por 
una clasificadora - miembro de la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación 
(IACS) - y contar con coberturas de protección e 
indemnización o responsabilidad civil.

SE PUBLICÓ REGLAMENTO QUE 
PROMUEVE EL CABOTAJE MARÍTIMO 

COMO ALTERNATIVA PARA EL 
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 

54

El Terminal Norte Multipropósito del puerto del 
Callao, administrado por APM Terminals, recibió - 
el 12 de julio - a la nave G Poseidón, agenciada por 
la empresa Agunsa, con más de 3,870 vehículos 
para el mercado automotriz, siendo esta la 
cantidad más grande de vehículos descargados 
en la historia del Perú.

PUERTO DEL CALLAO LOGRÓ
LA DESCARGA DE VEHÍCULOS MÁS 

GRANDE DE LA HISTORIA DEL PERÚ 



PERÚ SERÁ SEDE DEL
‘APEC PORTUARIO 2019’

MUELLES NORTE Y SUR DEL PUERTO DEL 
CALLAO PRÓXIMOS A SU EXPANSIÓN

El encuentro internacional que congrega 
anualmente a representantes de las 21 

economías de la Red de Servicios Portuarios 
(APEC Port Services Network – APSN) del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
se realizará este año en la ciudad del Cusco del 
23 al 26 de septiembre y tendrá como anfitrión, 
organizador y socio estratégico a la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC).

La finalidad del evento APEC – APSN 2019 es 
establecer un marco de participación entre 
las economías de la APEC, con el objetivo de 
promover puertos sostenibles económica y 
ambientalmente mediante el fortalecimiento de 
la cooperación, el desarrollo de mejores prácticas 

Para el segundo semestre de este año, las 
expectativas en el desarrollo portuario de uso 

público y privado se muestran favorables. 

Así lo dio a conocer el presidente del Directorio 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar 
Patiño Garrido, durante su participación en el 
‘XVIII Foro Internacional Portuario’, organizado 
por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el 22 de 
julio, al precisar que tanto DP World como APM 
Terminals, operadores del Muelle Sur y Norte del 
Terminal Portuario del Callao, respectivamente, 
prevén realizar inversiones –a través de adendas– 
con la finalidad de incrementar la capacidad 
del puerto de 2.5 millones a 5 millones de TEUs 
(contenedores equivalente a 20 pies de largo).

“DP World está trabajando en su segunda fase, 
y APM Terminals ya mira su tercera fase de 
expansión, a través de la suscripción de adendas. 
En agosto, DP World debe estar firmando su 
adenda y APM Terminals lo haría antes de fin de 
año”, puntualizó.

Proyectos portuarios privados

Al respecto, el presidente de la APN indicó que 
solo en iniciativas portuarias para uso privado se 
tienen cuatro (04) proyectos en marcha a cargo 
de las empresas Marcobre S.A.C. (Proyecto Mina 

y directrices, la mejora de la eficacia de la cadena 
de suministro, el desarrollo de capacidades y 
el fomento de la información y el intercambio 
de personal entre los puertos, las industrias y 
los servicios relacionados con los puertos de la 
APEC, lo cual es compatible con las funciones de 
la APN.

Como parte del programa se ha contemplado, 
entre otros temas, el desarrollo del “Taller sobre 
gestión de datos portuarios a través de una única 
plataforma comunitaria de puertos APEC”, que 
se lleva a cabo como parte del Proyecto de APN 
Financiado por la APEC - APSN.

Las sesiones contarán con la participación 
de representantes de las economías APEC; 
miembros del concejo de la APSN; delegados 
del grupo de expertos marítimos; autoridades 
y representantes de la comunidad portuaria 
nacional e internacional, así como de la cadena 
logística portuaria.

Más de US$ 400 millones
se invertirán en la ejecución de los proyectos 
portuarios de uso privado a cargo de 
Marcobre S.A.C,  Anglo American, Petroperú 
y Repsol.

Justa), Anglo American (Proyecto Quellaveco), 
Petroperú (Nuevo Terminal Multiboyas de Ilo) y 
Repsol (Nuevo Terminal Monoboya - Refinería 
La Pampilla); que juntos superan los US$ 400 
millones en inversión.

En el caso de Mina Justa (Ica), el terminal 
multiboyas, que es una infraestructura portuaria 
complementaria al proyecto minero, ya se 
encuentra en construcción y se enfocará en 
la recepción de ácido sulfúrico y servirá de 
suministro de agua de mar a las operaciones en 
la mina; mientras que, en el caso del Proyecto 
Quellaveco (Moquegua), este se encuentra en 
etapas iniciales.

Por el lado de Petroperú, está en construcción 
un terminal multiboyas en Ilo, el cual estará 
destinado a la descarga de hidrocarburos y 
etanol desde buques tanque. En el caso de 
Repsol, se espera que en septiembre de este 
año se inicie con las operaciones de la primera 
instalación portuaria de este tipo para el manejo 
de hidrocarburos en el país, administrada por La 
Refinería la Pampilla S.A.

CIFRA
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través 
de su Unidad de Protección y Seguridad 

(UPS), dio a conocer, el último 21 de agosto, el 
proyecto del ‘Plan de continuidad operativa de 
los terminales portuarios a nivel nacional’, el cual 
va acorde a la política portuaria nacional y a las 
disposiciones legales vigentes.

La finalidad de este plan es establecer 
lineamientos para que los terminales portuarios 
del país cuenten con una respuesta oportuna 
para la continuidad de las operaciones ante 
la ocurrencia de desastres que ocasionen la 
paralización parcial o total de las operaciones 
portuarias, además de desarrollar habilidades 
mediante la capacitación de funcionarios locales 
y permitir que las instituciones de ayuda en caso 
de desastres planifiquen y coordinen mejor sus 
esfuerzos.

Es importante destacar que, el desarrollo de este 
plan contribuirá con los objetivos del proyecto 
‘Preparación ante desastres con enfoque 
territorial’ – financiado por OFDA/USAID – que el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) viene 
implementando con participación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

APN PRESENTÓ EL PROYECTO 
DE ‘PLAN DE CONTINUIDAD 
OPERATIVA DE LOS TERMINALES 
PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL’

Participaron de la reunión los representantes 
del PNUD, del Indeci, del Gobierno Regional 
del Callao, los jefes de Protección y Seguridad, y 
de Capacitación Portuaria de la APN, así como 
especialistas de la misma institución, entre otros 
relacionados con el alcance del referido plan.

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 
CONTENEDORES EN EL TERMINAL 
PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE 
SALAVERRY YA ES UNA REALIDAD

Gracias a la modernización de la infraestructura 
portuaria, impulsada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), a través 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
ProInversión y a la acción coordinada de Salaverry 
Terminal Internacional S.A. (STI) – concesionaria 
del puerto – con los agroexportadores de la 
Región La Libertad y el Grupo Maersk; a partir 
del 09 de agosto, el Terminal Portuario (TP) 
Multipropósito de Salaverry puso a disposición el 
servicio ‘Salaverry Feeder’.

La puesta en marcha de este servicio permitirá 
que, tres de las líneas navieras del Grupo Maersk 
(Sealand, Maersk y Hamburgsud) recalen con 
un itinerario regular quincenal en el TP de 
Salaverry, ahorrándoles así costos y tiempos a los 
agroexportadores de la zona norte del país.

Se estima que los agroexportadores podrán 
ahorrar entre US$350 a US$500 por contenedor, 
en comparación a embarcar su carga por los 
terminales portuarios de Paita o del Callao.

Mejoras en infraestructura portuaria

El gerente general de Salaverry Terminal 
Internacional S.A., Diego Cassinelli, destacó 
la rapidez en el avance de las mejoras en la 
infraestructura del terminal, lo cual reafirma el 
compromiso de la empresa con el desarrollo 
portuario y del comercio exterior en el norte del 
país.

“Las inversiones realizadas hasta hoy han 
implicado culminar el proceso de dragado con 
niveles óptimos de profundidad; además de 
fortalecer el sistema de defensa de los muelles; 
adquirir dos grúas portacontenedores y ser 
el primero puerto del Perú en implementar 
la tecnología Shore Tension, que nos ayuda a 
reducir en 60% los periodos de cierre en Salaverry. 
Estamos muy orgullosos de poder presentar estos 
resultados en tan solo nueve meses del inicio de 
la concesión”, sostuvo el gerente general de STI.

En la ceremonia de lanzamiento del servicio 
Salaverry Feeder, estuvo presente la ministra 
de Transportes y Comunicaciones, María Jara, 
quien señaló que el MTC trabaja para desarrollar 
infraestructura portuaria y vial que impulsen las 
exportaciones y el desarrollo del país.

A su turno, el presidente del Directorio de la 
APN, Edgar Patiño, manifestó que esta concesión 
nos da una gran lección sobre la importancia 
de generar sinergias entre el sector público y 
privado en beneficio del país, donde el bien 
común prima y se contribuye a la dinamización 
de la economía, pero sin perder de vista el factor 
social y la integración puerto – ciudad.

También participaron del evento el director 
de Proyectos de ProInversión, Luis del Carpio; 
así como representantes del Grupo Maersk y 
los agroexportadores de la zona de influencia, 
quienes mostraron los productos que se 
exportarán a través del T.P. de Salaverry.

Entre US$350 a US$500 
por contenedor se ahorrarán los 
agroexportadores de la región La Libertad, 
gracias al servicio ‘Salaverry feeder’.

DATO
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El Terminal Portuario General San Martín, 
cuyo proceso de modernización viene siendo 

operado por su concesionario Terminal Portuario 
Paracas S.A., inició en el mes de julio operaciones 
en contenedores, permitiendo un ahorro de más 
de US$ 500 en flete por contenedor.

El terminal portuario de la región Ica viene 
ofreciendo el servicio de ‘Cold treatment y 
atmósfera controlada’, que le permite manejar 
todo tipo de carga contenerizada. A la fecha, el 
referido terminal cuenta con 250 reefer plugs, 
cifra que se incrementaría a más de 400 en los 
próximos cuatro meses.

Nuevo equipamiento portuario

A fin de continuar agilizando los procesos de 
embarque y desembarque de carga a granel, 
fraccionada y de contenedores en dicho terminal, 
el concesionario Terminal Portuario Paracas S.A. 
(TPP), recibió el 26 de agosto dos (02) nuevas 
grúas móviles Liebherr de tipo LHM 550.

TERMINAL PORTUARIO GENERAL 
SAN MARTÍN INICIÓ OPERACIONES 
EN CONTENEDORES Y ADQUIRIÓ 
NUEVOS EQUIPOS

Estos modernos equipos, cuya inversión supera 
los US$ 10 millones, tienen un alcance de 
operación de 54 metros y una capacidad de 
carga de hasta 144 toneladas, lo que contribuirá 
a incrementar la productividad y seguridad de las 
operaciones portuarias en el referido terminal.

Con estas inversiones, que forman parte de la 
primera etapa del proceso de modernización del 
Terminal Portuario General San Martín, el sector 
Transportes reafirma su compromiso por seguir 
trabajando en el desarrollo portuario del país, en 
beneficio de la población y del comercio exterior 
en la región sur del país.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
transfirió al recientemente constituido Fondo 

Social del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry un monto ascendente a S/ 1’101,640.00, 
dinero proveniente del 3% de los ingresos brutos 
recaudados durante los ocho primeros meses 
de concesión del terminal portuario antes 
mencionado.

Los recursos de este fondo serán destinados 
a ejecutar obras públicas en beneficio de la 
población del distrito de Salaverry (La Libertad), 
tales como programas sociales del sector salud, 
así como al financiamiento de proyectos de 
educación que contemplen infraestructura, 
fortalecimiento de capacidades y programas de 
enseñanza.

En la ceremonia de transferencia de recursos 
participó la ministra de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), María Jara Risco, quien 
hizo entrega del cheque de más de un millón 
de soles, dinero que servirá al Fondo Social para 
mejorar la calidad de vida de casi 19 mil personas 
que habitan en dicho distrito.

La titular de Transportes y Comunicaciones 
manifestó que no solo se está desarrollando 

APN TRANSFIERE MÁS DE UN 
MILLÓN DE SOLES AL FONDO 
SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

la infraestructura portuaria, sino también se 
está dando prioridad al factor social. “Hoy 
estamos en el puerto de Salaverry y en unos 
años regresaremos para inaugurar las obras que 
potenciarán la economía nacional y contribuirán a 
los problemas en salud y educación de Salaverry”, 
añadió.

Por su parte, el presidente del Directorio de la 
APN, Edgar Patiño Garrido, institución que hace 
entrega del monto por encargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, señaló que 
el Estado peruano, como parte de su política 
de modernización, ha priorizado el desarrollo 
portuario, dándole a este un valor social y un 
rostro humano al proceso de concesión portuaria.

Asimismo, agregó que la creación de los fondos 
sociales en el sector portuario se ha dado en los 
terminales portuarios de Paita, Pisco y Salaverry, 
transfiriendo a la fecha alrededor de S/ 30 
millones.

A la ceremonia también asistieron el gobernador 
regional de La Libertad, Manuel Llempén; la 
alcaldesa de Salaverry, Mónica Betancourt; 
el director ejecutivo de ProInversión, Alberto 
Ñecco; y el gerente general de Salaverry Terminal 
Internacional, Diego Cassinelli.
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S/ 1’101,640.00
fueron transferidos por la APN al Fondo Social 
del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) obtuvo 
la certificación en el Sistema de Gestión 

Antisoborno y la ampliación de la Certificación 
en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, las cuales serán entregadas por la 
empresa “Perú Certification”, al haber superado 
satisfactoriamente las auditorías realizadas en el 
mes de julio de 2019.

La entrega de ambas certificaciones constituye 
un nuevo e importante hito para continuar 
la mejora del desempeño de la institución 
mediante una base sólida y sostenible para el 
desarrollo, reafirmando el compromiso en la 
mejora continua de la institución para la mejora 
de la satisfacción de nuestros administrados y 
usuarios.

En este contexto y con el principal objetivo de 

APN RECIBE CERTIFICACIÓN EN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
Y AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

lograr la mejor gestión posible en beneficio de 
la comunidad portuaria y del país, la Autoridad 
Portuaria Nacional priorizó para esta ampliación 
de la certificación los procesos de Gestión de la 
Dirección; Sistema Integrado de Gestión; Gestión 
de Planeamiento y Desarrollo (Programación 
y formulación del presupuesto); Gestión de 
Atención al Usuario; Gestión de Sostenibilidad, 
Protección y Seguridad Portuaria; Gestión 
de Infraestructura y Equipamiento; Gestión 
de Operaciones; Gestión de Innovación y 
Conocimiento; Gestión Documental; Gestión 
de Administración (Capital Humano, Gestión 
Logística y Patrimonio) y Gestión de Tecnologías 
de la Información.

Cabe resaltar que el camino hacia la obtención 
de ambas certificaciones, tanto en el Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y Sistema 
de Gestión Antisoborno se inició en octubre de 
2018 y culminó con la auditoría realizada por 
el ente certificador “Perú Certification” el 19 de 
julio de 2019 a la Sede Central de la APN, y a las 
Oficinas Desconcentradas de la institución a nivel 
nacional.

Aproximadamente 250 alumnos de la Universidad 
Nacional de Piura (UNP) participaron del Foro 

Universitario de Puertos ‘Situación actual del Sistema 
Portuario Nacional y la importancia de la cadena logística 
del Terminal Portuario de Paita’, desarrollado por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) en dicha ciudad el 
27 de agosto del presente año.

El evento, presidido por el jefe de la Oficina 
Desconcentrada de la APN en Paita, Luis Antonio Bodero 
Coelho, tuvo como objetivo dar a conocer a los jóvenes 
universitarios el proceso de desarrollo portuario nacional 
y la implicancia de este en el crecimiento económico y 
social de la región Piura a través del Terminal Portuario 
de Paita. Asimismo, se hizo un balance de la importancia 
de la cadena logística del referido terminal portuario 
para el desarrollo local y nacional.

En el referido evento, dirigido a alumnos de la Facultad 
de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 
de Piura, participaron también el especialista de la 
División Técnica Aduanera de Paita, Luis Mendoza, y la 
gerente del Fondo Social del Terminal Portuario de Paita, 
Edith Guzmán.

Es importante indicar que este es el segundo del ciclo de 
foros desarrollado en el año por la Autoridad Portuaria 
Nacional, iniciado en junio pasado en Ica.

ALREDEDOR DE 250 UNIVERSITARIOS 
PARTICIPARON DEL FORO PORTUARIO 
REALIZADO POR LA APN EN PIURA
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Ica
fue la primera ciudad en donde se llevó a 
cabo el Foro Universitario de Puertos.
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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.

SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE AL
BOLETÍN PORTUARIO DE LA APN

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECEPCIONADAS A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES
POR TIPO A NIVEL NACIONAL

De enero a julio de 2019, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 11,190 naves a nivel nacional, 
observándose un incremento del 15.9% 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 2,015; 360 
y 329; respectivamente. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta, Pucallpa y 
Yurimaguas recibieron 2,604; 1,695; 1,576 y 1,418 naves; 
respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 705; 
carga general con 114; tanqueros 
con 426; y graneleras con 342 naves 
atendidas. 

En el ámbito fluvial, el puerto 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 1,604; 
788 y 672; respectivamente. Mientras 
que, en naves de tipo pasajeros 
– carga, los puertos de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas, atendieron 
1,108, 544 y 401, respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a julio de 2019, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel 
nacional movilizaron un total 30´408,712 
toneladas métricas (TM), 4.5% más en 
comparación al mismo mes del año 
anterior, en el que se registró 29´085,988 
TM. Entre los tipos de mercancía 
movilizadas figuran: contenedorizada 
con 15´038,728 TM; carga fraccionada con 
2´269,693; granel sólido con 11´140,620 
TM; granel líquido con 1´780,805 TM; y 
carga rodante 178,866 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel 
nacional registró un total de 1´514,166 TEUs, 
siendo el Terminal Portuario del Callao 
– Zona Sur, administrado por DP World, 
el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 807,405 TEUs, mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
Callao movilizó 530,571 TEUs. En el 
interior del país, el Terminal Portuario 
de Paita (TPE) lideró el movimiento de 
contenedores con 157,990 TEUs, seguido 
por los Terminales Portuarios de Matarani 
(TISUR), con 10,673 TEUs; y Yurimaguas - 
Nueva Reforma (COPAM), con 89 TEUs.

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

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

** Información disponible al 31 de julio 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 1407
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Supe - Huacho – Chancay
Jr. Tacna Nº 150 Interior B, Supe Puerto
Teléfono: (01) 236 - 4952
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


