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GALERÍA PORTUARIA

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recibió, el 

22 de octubre, la Certificación ISO 37001:2016 en el Sistema 
de Gestión Antisoborno y la renovación de la Certificación 

en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, la 
cuales fueron entregadas por el ente certificador 

Perú Certification. 

Como parte de la ‘Campaña de sensibilización ambiental para evitar el 
vertimiento de residuos sólidos de las embarcaciones fluviales en 

los ríos’, promovida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el 
22 de octubre se desarrolló en Iquitos la capacitación ‘Gestión 

de Residuos en las Instalaciones Portuarias en el Puerto 
de Iquitos’, a cargo del Ing. Manuel Esteves Arévalo, 

representante de Transporte y Servicios Fluviales Da 
Costa S.A.C.

La Autoridad Portuaria Nacional y la Federación Nacional de Trabajadores 
de Enapu S.A (Fentenapu) suscribieron un acta de compromiso para 

garantizar la inalterabilidad de la condiciones del Contrato de 
Asociación de Participación, suscrito por Enapu S.A. y APM 

Terminals Callao S.A. (APMTC) y que forma parte del Contrato 
de Concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao; 

ello ante el proceso de evaluación de la propuesta de 
adenda presentada por APMTC, concesionario del 

terminal portuario en mención.

El 10 de octubre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, 
acompañado del viceministro de Transportes y Comunicaciones, 

Carlos Estremadoyro, del presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Edgar Patiño, y de gerentes del Terminal 

Portuario Paracas S.A., supervisó la culminación de las obras de 
infraestructura y equipamiento portuario correspondientes 

a la Etapa 1 del proyecto de modernización del Terminal 
Portuario General San Martín – Pisco.
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GALERÍA PORTUARIA

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) recibió, el lunes 14 de 
octubre, la visita de diez estudiantes de postgrado de las 

especialidades de Gerencia Empresarial y Logística de la 
Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás – Medellín (Colombia), quienes incluyeron 
al Terminal Portuario del Callao como parte de su 

pasantía.

El jefe de Estado, Ing. Martín Vizcarra, visitó el Terminal Portuario 
de Ilo con la finalidad de inspeccionar los primeros trabajos de 

rehabilitación del mismo. En su visita, el mandatario estuvo 
acompañado de funcionarios de diversos sectores, entre ellos 
la ministra de la Producción, Rocío Barrios, el presidente 

del Directorio de la APN, Edgar Patiño, el gerente general 
de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), Juan 

Arrisueño, entre otros.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recibió, el 

22 de octubre, la Certificación ISO 37001:2016 en el Sistema 
de Gestión Antisoborno y la renovación de la Certificación 

en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, la 
cuales fueron entregadas por el ente certificador 

Perú Certification. 

Como parte de la ‘Campaña de sensibilización ambiental para evitar el 
vertimiento de residuos sólidos de las embarcaciones fluviales en 

los ríos’, promovida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el 
22 de octubre se desarrolló en Iquitos la capacitación ‘Gestión 

de Residuos en las Instalaciones Portuarias en el Puerto 
de Iquitos’, a cargo del Ing. Manuel Esteves Arévalo, 

representante de Transporte y Servicios Fluviales Da 
Costa S.A.C.
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RADAR PORTUARIO

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó la 
norma que dicta los lineamientos mínimos para 
la elaboración del Plan de Continuidad Operativa 
de los terminales portuarios a nivel nacional 
ante la ocurrencia de desastres que ocasionen 
la paralización parcial o total de las operaciones 
portuarias.

De acuerdo con la Resolución de Acuerdo de 
Directorio Nº 0107-2019-APN-DIR, que fue 
publicada el 24 de octubre de 2019 en el diario 
oficial El Peruano, la norma entró en vigencia el 
25 de octubre.

APN APROBÓ LINEAMIENTOS PARA 
PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE 

LOS TERMINALES PORTUARIOS ANTE LA 
OCURRENCIA DE DESASTRES 
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Durante el primer semestre de 2019, el 92.9% de 
total del movimiento de contenedores en TEUs 
fue movilizado por 10 de las principales líneas 
navieras que recalaron en el puerto del Callao, 
entre ellas Mediterranean Shipping Company, 
Hapag Lloyd, Maersk, Cosco y CMA CMG, las 
cuales obtuvieron una participación de 21%, 
18.1%, 14.6%, 10.5% y 6.8% respectivamente.

Maersk y Mediterranean Shipping Company 
ocupan el primer y segundo lugar en el ranking del 
top 100 de ALP Haliner, con mayor movimiento 
de contenedores en el puerto del Callao.

DIEZ PRINCIPALES LÍNEAS NAVIERAS 
MOVILIZAN EL 92.9% DE CONTENEDORES

EN EL PUERTO DEL CALLAO



‘APEC PORTUARIO 2019’ REUNIÓ EN 
CUSCO A REPRESENTANTES DE 21 
ECONOMÍAS DE ASIA PACÍFICO
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
– APEC, a través de la Red de Servicios Portuarios 
(APSN), lleva a cabo de manera anual los Talleres 
y Reuniones del Concejo de la Red de Servicios 
Portuarios de la APEC – APSN (APEC Port Services 
Network), los cuales congregan a 21 economías 
del mundo, evento que este año se desarrolló en 
la ciudad del Cusco del 24 al 26 de septiembre.

La inauguración del evento contó con la 
presencia de la entonces ministra de Transportes 
y Comunicaciones, María Jara; del presidente del 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño; del primer vicepresidente 
del concejo de la APSN, Tan Cheng, del director 
de APEC en Perú, José Bustinza; entre otras 
autoridades locales y aliados estratégicos.

Este encuentro presentó dos temas claves: 
conectividad e innovación. En este sentido, 
Edgar Patiño recordó las palabras del presidente 
del Perú, Martín Vizcarra, quien señaló que, si se 
impulsa decididamente el uso de la tecnología, 
habrá cambios sustanciales en la vida de los 
peruanos. En ese marco de voluntad política, 
así como en la línea que demanda el sector de 
Transportes y Comunicaciones, la Autoridad 
Portuaria Nacional ratifica su apuesta por la 
transformación digital hacia el crecimiento 
sostenible del Sistema Portuario Nacional (SPN).

Por su parte, la entonces titular del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), destacó el 
compromiso del sector por impulsar el comercio 

marítimo y mejorar la infraestructura de los 
terminales portuarios a nivel nacional. Asimismo, 
convocó a los miembros de las 21 economías 
del APEC a participar en las oportunidades de 
negocio que impulsa el Perú, como el futuro 
Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

El evento APEC-APSN 2019 o también 
denominado ‘APEC Portuario 2019’, estuvo a 
cargo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), por lo que, en su calidad 
de anfitrión, organizador y socio estratégico, 
desarrolló dentro del programa el “Taller sobre 
gestión de datos portuarios a través de una 
única plataforma comunitaria de puertos APEC”, 
que se cumple como parte del proyecto de APN, 
financiado por la APEC – APSN.

Cabe señalar que la finalidad de este evento, de 
categoría internacional, fue 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 y directrices, la mejora de la 
eficacia de la cadena de suministro, el desarrollo 
de capacidades, 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 a las 
funciones de la APN.
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El evento reunió a representantes de 21 
economías de Asia Pacífico, quienes 
debatieron dos temas claves: conectividad e 
innovación en el sector portuario.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INAUGURÓ 
1ERA ETAPA DEL COMPLEJO EDUCATIVO 
CONSTRUIDO POR EL FONDO SOCIAL DEL 
TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
inauguró el 17 de octubre la primera etapa de 
la I.E. Fe y Alegría N° 81, en la ciudad de Paita, 
escuela construida y equipada por la Asociación 
Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita.

En un trabajo conjunto entre el Fondo Social, la 
Municipalidad Provincial de Paita, la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 305 y la Asociación 
Fe y Alegría del Perú, se inició el proyecto 
que contempla la construcción por etapas 
de un complejo educativo de los niveles de 
inicial, primaria, secundaria y talleres técnicos, 
resaltando que el monto para esta inversión 
es transferido al Fondo Social por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), proveniente del 2% de 
los ingresos mensuales del terminal portuario.

Con una inversión de más de S/ 3 millones, se 
culminó la primera etapa con las instalaciones 
del nivel inicial, en un área de más de 2 mil 
metros cuadrados, lo que permitirá acoger a 
aproximadamente 300 estudiantes de las edades 

de 3 a 5 años, quienes recibirán educación 
gratuita y de calidad.

La ceremonia contó con la presencia del 
viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro; 
representantes de Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE), concesionario del Terminal 
Portuario de Paita; así como del presidente de 
la Autoridad Portuaria Nacional, Edgar Patiño, 
quien resaltó que la inauguración de este colegio 
es una muestra del desarrollo social que le da a 
la ciudad de Paita la modernización del terminal 
portuario local.

Desde la concesión del Terminal Portuario de 
Paita, el Fondo Social ha recibido de la Autoridad 
Portuaria Nacional S/ 23´024,111.55 que han 
permitido la puesta en marcha de programas y 
proyectos que benefician directa e indirectamente 
a los grupos vulnerables del distrito portuario, 
teniendo como base la educación y la salud.
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El presidente de la República también 
inspeccionó los trabajos de dragado y la 
ampliación de racks reefers en el Terminal 
Portuario de Paita, inversión que alcanza los 
US$ 17’086,168. 
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MUELLE 7 DEL PUERTO DE
CALLAO EN SU ETAPA FINAL

La rehabilitación del Muelle 7, que recibe y 
distribuye petróleo, GLP y productos químicos, 
tiene un avance del 90% y estará lista a fin de 
año.

La modernización del muelle de hidrocarburos 
permitirá al Terminal Norte Multipropósito, 
concesionado a APM Terminals Callao, quien 
también tiene a cargo la administración del Muelle 
7, contar con una infraestructura en buenas 
condiciones que aseguren la eficiente prestación 
del servicio de descarga de hidrocarburos en 
Lima y Callao. 

Edgar Patiño Garrido, presidente de directorio de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), explicó 
que, debido a la infraestructura obsoleta con la 
que contaba el Muelle 7, este no podía atender 
el tipo de naves para el que fue construido, 
afectando así la seguridad de las mismas.
“Con la rehabilitación de esta infraestructura 

se podrá atender naves de 30 mil toneladas 
recuperando así las condiciones de infraestructura 
contempladas en su diseño inicial, garantizando 
la seguridad durante las operaciones portuarias. 
Por dicho muelle se moviliza alrededor del 30% 
de GLP que abastece al mercado de Lima y 
Callao”, sostuvo.

El funcionario explicó que estos trabajos tienen 
la finalidad de restituir la capacidad operativa 
del muelle 7 y alargar la vida útil en un tiempo 
aproximado de 25 años. La inversión es de S/ 
43´356,113.

Obras de rehabilitación

El proyecto comprende la rehabilitación de la 
plataforma del muelle, pilotes y de edificaciones 
que datan del año 1960; así como también, 
incluye la instalación de nuevos sistemas 
contraincendios, eléctricos, de aire presurizado y 
de bombeo.

Es importante resaltar que, las obras – iniciadas 
en febrero de 2018 - se han ejecutado sin la 
suspensión de las operaciones en la prestación 
del servicio de descarga de hidrocarburos.

Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
en el 2018 este muelle movilizó 641,320 
toneladas métricas del granel líquido del 
país. 

DATO

8



La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), asumió, el 01 de octubre 
del presente año, el control administrativo y 
operativo de las actividades portuarias en el 
Muelle de Capitanes, situado en la Plaza Grau de 
la Provincia Constitucional del Callao.

Esta medida permitirá el control y fiscalización 
de las actividades que demande el servicio 
portuario básico de Transporte de Personas por 
dicho embarcadero. Para esto, las empresas 
prestadoras del referido servicio, agencias 
marítimas, entre otros, deberán comunicar a la 
APN el tránsito de las personas por el Muelle de 
Capitanes.

Asimismo, tiene como finalidad velar por el 
cumplimiento al ingreso y salida de personas, 
materiales, herramientas, equipos, alimentación 
y refrigerio para el personal de las embarcaciones, 
a través del adecuado control operativo.

APN EFECTUARÁ EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL 
MUELLE DE CAPITANES DEL CALLAO

9

Es importante indicar que la APN asumió el 
control operativo y administrativo a las 00 horas 
del 01 de octubre, a través de personal de la 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente y la 
Unidad de Protección y Seguridad.

Fuente: Google



El presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, 
participó, el 15 de octubre, en el lanzamiento de 
la iniciativa “Mejora de la eficiencia de la gestión 
sanitaria en el marco de la implementación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el 
Perú”, evento organizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) como 
parte del Programa SeCompetitivo y del Plan de 
Competitividad y Productividad, impulsado por 
el Estado peruano.

Durante su intervención, Edgar Patiño resaltó el 
trabajo conjunto que viene liderando el Mincetur 
en alianza con diferentes entidades del sector 
público y privado, entre ellas, la APN, entidad 
adscrita al MTC, con la finalidad de contribuir 
en la mejora de la competitividad del comercio 
exterior peruano.

“Considero que el éxito de la aplicación de los 
mecanismos de coordinación comienza en la 
identificación de funciones para clarificar roles 
e identificar similitudes y vacíos en la gestión, 

APN PARTICIPÓ EN EL LANZAMIENTO 
DE INICIATIVA QUE BUSCA 
CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL COMERCIO EXTERIOR PERUANO

asumiendo que son necesarias para el control 
efectivo durante el proceso productivo, sanitario 
y logístico, sin interferir en la facilitación del 
comercio exterior”, manifestó Patiño Garrido.
El evento fue inaugurado por el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez 
Vela, y contó con la participación del embajador 
de Suiza en el Perú, Markus – Alexander 
Antonietti, funcionarios de entidades públicas, 
representantes del sector privado y de la 
cooperación internacional relacionadas con 
las operaciones de importación y exportación 
de productos agropecuarios, hidrobiológicos y 
alimentos.
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El Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
operado por la concesionaria Salaverry Terminal 
Internacional S.A incrementó en más de 77 mil 
toneladas su movimiento de carga de maíz hasta 
septiembre del presente año, lo que representa 
el 15.34% más en comparación al mismo periodo 
del año anterior. A este crecimiento se le suma 
el arribo - el pasado 03 de octubre - de una 
nave con un lote de 40 mil toneladas de carga 
importada de maíz, siendo la nave de mayor 
volumen recibida a la fecha.

Estos resultados fortalecen el objetivo del 
proceso de modernización del Terminal 
Portuario de Salaverry de convertirse en un 
terminal multipropósito en el norte peruano que 
reciba todo tipo de carga, desde contenedores, 
carga de graneles sólidos y carga fraccionada, 
operando con mejores niveles de productividad 
y eficiencia.

Las proyecciones de cierre de carga a granel 
movilizada en este terminal portuario para el 2019 

SALAVERRY: SE INCREMENTÓ EN 
MÁS DE 77 MIL TONELADAS EL 
MOVIMIENTO DE CARGA DE MAÍZ 
EN EL TERMINAL PORTUARIO 

se estiman en más de 2.8 millones superando ya 
el récord registrado en el 2017 ascendente a 2.6 
millones de toneladas.

El Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
ofrece condiciones idóneas de infraestructura y 
servicio que lo hacen apto para el descargue de 
estos volúmenes de carga gracias a los trabajos de 
modernización que vienen siendo ejecutados por 
la concesionaria Salaverry Terminal Internacional 
S.A, tales como el dragado, cambio de bolardos 
y defensas del muelle 1-B, además de contar 
con maquinaria portuaria especializada como el 
equipo de amarre hidráulico “shore tensión”.
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US$ 229 mlls.
Invertirá el concesionario en la modernización 
del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry.

CIFRA

La nave de mayor volumen recibida a la 
fecha en el puerto de Salaverry es de tipo 
bulk, de la empresa Fednav Internacional 
LTD, con dimensiones de 199.99 de eslora y 
32.26 de manga.
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Con la finalidad de promover el desarrollo regional 
y la promoción de una adecuada integración de 
los puertos con sus entornos urbanos y sociales, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en 
coordinación con la Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Autoridad Portuaria de 
Santander, llevó a cabo el seminario ‘Relaciones 
Puerto – Ciudad, Competitividad Global y 
Sostenibilidad Local’, del 11 al 13 de septiembre en 
la ciudad de Lima. 

El evento, inaugurado por el presidente de la APN, 
Edgar Patiño Garrido, contó con la participación 
de expositores nacionales e internacionales, 
quienes intercambiaron ideas respecto a los retos 
y prioridades actuales de las ciudades portuarias 
latinoamericanas.

“Estamos seguros que este evento será de gran 
provecho y de suma importancia para quienes 
estamos involucrados en la labor portuaria y su 
desarrollo sostenible”, destacó, Edgar Patiño.

Se hicieron presentes en el evento el presidente 
de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime 
Gonzáles; el alcalde de San Antonio de Chile, 
Omar Vera; el gerente general de la APN, 
Guillermo Bouroncle; el gobernador regional 
del Callao, Dante Mandriotti; la alcaldesa de 

APN DESARROLLÓ SEMINARIO 
INTERNACIONAL ‘RELACIONES 
PUERTO - CIUDAD, COMPETITIVIDAD 
GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL’

la Municipalidad Distrital de Salaverry, Mónica 
Betancourt; la alcaldesa de la Municipalidad 
Provincial de Chancay, Domitila Dulanto; la 
alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San 
Andrés de Pisco, Julia de la Cruz; entre otros 
funcionarios involucrados en la actividad 
portuaria.
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Con este evento, la APN, entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), ratifica su apuesta por la 
modernización y el crecimiento sostenible 
del Sistema Portuario Nacional.

COMPROMISO



La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó, 
por tercer año consecutivo, en el ‘Festival para la 
Conservación del mar y sus especies’ (Festimar), evento 
realizado anualmente por el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), con el apoyo de la Comisión 
Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino 
Costero (Comuma), liderada por el Ministerio del 
Ambiente y conformada por diversas entidades públicas 
y privadas, entre ellas, la APN.

El viernes 25 de octubre, el Festimar finalizó su edición 
2019 en el distrito de La Punta, Callao, lugar desde donde 
la APN interactuó con la población local, brindándole 
información sobre la labor portuaria realizada en el país 
y su contribución con las diferentes zonas de influencia.

El evento contó con la participación de autoridades 
locales, representantes de las diversas entidades 
públicas y privadas que forman parte de la Comuma, 
instituciones educativas y población en general.

APN SE HIZO PRESENTE
EN EL FESTIMAR POR
TERCER AÑO CONSECUTIVO
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Este año, el Festimar se llevó a cabo en las 
regiones de Ica (Pisco y Chincha Alta), Arequipa 
(Matarani), Moquegua (Ilo), Lambayeque 
(San José), La Libertad (Salaverry), Áncash 
(Chimbote), Piura (La Islilla, Los Órganos y La 
Tortuga), Lima (Carquín) y Callao (La Punta).
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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 septiembre de 2019, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) autorizó el arribo de 14,523 naves a 
nivel nacional, observándose un incremento del 13.5% 
en comparación al mismo periodo del año anterior. 
En el ámbito marítimo, los puertos de Callao, Paita y 
Matarani fueron los que recibieron la mayor cantidad 
de naves con 2,627; 450 y 412; respectivamente. 
Mientras que, en el ámbito fluvial, los puertos de 
Iquitos, Nauta, Pucallpa y Yurimaguas recibieron 3,367; 
2,245; 2,013 y 1,855 naves; respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento de naves en los 
tipos portacontenedores con 901; 
carga general con 145; tanqueros 
con 560; y graneleras con 457 naves 
atendidas. 

En el ámbito fluvial, el puerto 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
2,101; 1,023 y 865; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, 
atendieron 1,418, 680 y 511, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a septiembre de 2019, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 39´012,703 toneladas 
métricas (TM), 2.2% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 38´165,735 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 19´198,596 TM; carga 
fraccionada con 2´905,344; granel sólido con 
14´300,657 TM; granel líquido con 2´363,984 
TM; y carga rodante 244,122 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 1´961,740 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World, el que movilizó 
el mayor número de contenedores con 
1´040,955 TEUs, mientras que el Terminal 
Norte Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 694,357 
TEUs. En el norte y sur del país, el Terminal 
Portuario de Paita (TPE) lideró el movimiento 
de contenedores con 195,053 TEUs, seguido 
por los Terminales Portuarios de Matarani 
(TISUR), con 13,339 TEUs; General San Martín 
– Pisco, con 5,612 TEUs; Salaverry, con 1,440; 
y Yurimaguas - Nueva Reforma (COPAM), con 
103 TEUs.

(La información destacada corresponde a la carga movilizada en 
los terminales portuarios concesionados del país)

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

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


