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GALERÍA PORTUARIA

El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, y el presidente 
del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar 

Patiño, visitaron in situ las principales vías de acceso al Terminal 
Norte Multipropósito del puerto del Callao con la finalidad 

de supervisar el flujo de camiones que movilizan carga 
contenedorizada, luego de la puesta en marcha – el 18 

de febrero de 2020 - del Plan Piloto del Sistema de 
Citas “Vehicle Booking System VBS”.

El 15 de enero se llevó a cabo la conformación y primera reunión 
de la Mesa de Trabajo del Comité de Protección del Puerto 

de Paita, en las instalaciones del concesionario Terminales 
Portuarios Euroandinos (TPE), con la finalidad de establecer 

el Plan de Protección del Puerto de Paita y las acciones 
correspondientes que garanticen su seguridad.

La Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo se reunieron, el 10 de febrero, con diversos 

actores de la Comunidad Portuaria del Callao (Comport), 
a fin de darles a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario (PNDP) y el nuevo componente Portuario de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

La APN recibió, el 14 de febrero, la visita de una delegación de 
estudiantes de la Universidad NUR de Santa Cruz (Bolivia), 

quienes recorrieron el Terminal Portuario del Callao como 
parte de los cursos de comunicación y liderazgo que 

vienen desarrollando como intercambio académico 
en la Universidad San Ignacio de Loyola.

El 11 de febrero de 2020, el presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, y el exdecano nacional del 

Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep, suscribieron un 
convenio de colaboración interinstitucional con la finalidad 

de promover el desarrollo de actividades culturales, la 
planificación y el diseño urbano en las diferentes zonas 

de influencia portuaria del país, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la integración puerto - ciudad. 

Con el objetivo de darle continuidad al proceso de diálogo que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostiene 

con los transportistas de carga, el 17 de febrero, se realizó 
una reunión técnica en Piura para informarles sobre las 

acciones que promueve el sector en beneficio de ellos 
y de la comunidad portuaria.
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RADAR PORTUARIO

Ante la declaratoria de emergencia internacional 
dada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) debido a la propagación del Coronavirus, el 
Sistema Portuario Nacional (SPN) en coordinación 
con diversos actores, ha establecido protocolos 
para el ingreso y salida de la carga, como medidas 
preventivas.

En ese contexto, se ha dispuesto que las naves 
que anuncien su arribo a los puertos del país, 
deberán fondear en bahía antes de su ingreso 
al muelle, a fin que sean inspeccionadas por el 
personal de Sanidad Marítima Internacional. 

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de 
recepción y despacho de naves, el capitán deberá 
anunciar su arribo con 24 horas de anticipación a 
las autoridades competentes, a través del sistema 
del Componente Portuario de la Ventana Única 
de Comercio Exterior (VUCE).

PUERTOS DEL PAÍS REFUERZAN 
MEDIDAS ANTE ALERTA DEL 

CORONAVIRUS
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Entre enero y febrero de 2020, el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry, operado 
por Salaverry Terminal Internacional (STI), recibió 
tres (3) lotes de equipamiento (42 torres, 15 élices, 
27 aspas, hoods con cabinas, entre otros) para 
los proyectos eólicos de Duna y Huambos, en 
Cajamarca.

Duna y Hambos serán los primeros parques 
eólicos de la sierra del Perú. Está previsto que 
inicie operaciones a finales del segundo trimestre 
de 2020, permitiendo cubrir el 60% de la demanda 
energética del país con energías limpias para el 
2025 y electrificar zonas de difícil acceso.

TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 
DE SALAVERRY RECIBIÓ EQUIPAMIENTO 

PARA PROYECTOS EÓLICOS EN CAJAMARCA



ESTADO PERUANO SUSCRIBIÓ 
ADENDA CON DP WORLD CALLAO
PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
MUELLE SUR

APN DIO LUZ VERDE AL EXPEDIENTE
QUE CONTEMPLA LA AMPLIACIÓN 
DEL MUELLE DEL TERMINAL 
PORTUARIO DE PAITA 

El Estado peruano y el concesionario del Terminal 
de Contenedores Zona Sur del Terminal Portuario 
del Callao, DP World Callao, suscribieron el jueves 
27 de febrero del presente año, la adenda N°2 al 
contrato de concesión, con la finalidad de llevar 
a cabo la ampliación del muelle y la adquisición 
de equipamiento portuario como parte de su 
proceso de modernización.

Esta adenda, suscrita por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), en su 
calidad de concedente, establece el diseño, 
construcción, financiamiento, conservación 
y explotación del Muelle Sur; proyecto que 
demandará una inversión de más de US$ 300 
millones.

“Toda esta inversión viene asociada a un plan 
de desarrollo logístico de nuestro país. Desde 
el MTC tenemos una mirada integral. Es una 
visión que conjuga una serie de esfuerzos e 
inversiones que permitirán desarrollar el puerto 
del Callao”, sostuvo el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Carlos Lozada. 

TRABAJOS POR ETAPAS

Los trabajos se realizarán en tres sub fases. 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó 
el expediente técnico para la ampliación de 
60 metros del muelle marginal del Terminal 
Portuario de Paita, concesionado a Terminales 
Portuarios Euroandinos S.A. (TPE).

Esta ampliación de 300 metros a 360 metros 
fue aprobada mediante Resolución de Gerencia 
General Nº 0093-2020-APN-GG del 11 de febrero 
del presente año, con una inversión total de US$ 
8’743,042.73 (sin incluir I.G.V.).

El presidente del Directorio de la APN, Edgar 
Patiño Garrido, hizo entrega de la resolución 
de aprobación al gerente general de Terminales 
Portuarios Euroandinos, Bruno Rodrígues Do 

Durante la primera se ampliará el muelle de 
650 a 960 metros como mínimo, con lo cual 
se incrementará el área total del terminal de 
27.6 hectáreas a 30.3. Además, se equipará a 
la instalación portuaria con dos (2) apiladoras 
de contenedores llenos, dos (2) apiladoras de 
contenedores vacíos, seis (6) tractos de terminal 
e igual número de tráiler de terminal. Estas 
acciones son parte de la sub fase 2A y su plazo de 
ejecución es de dos (2) años.

En tanto, la sub fase 2B se iniciará cuando se haya 
alcanzado 1.5 millones de TEUs (contenedores de 
20 pies) transportados, y la sub fase 2C al sumar 
otros 1.65 millones de TEUs. En estas etapas, que 
durarán 540 días cada una, se implementarán 
dos (2) grúas pórtico de muelle y seis (6) grúas 
de patio. 

Con estas acciones, el gobierno a través del MTC, 
reafirma su compromiso por sostener un Sistema 
Portuario Nacional desarrollado y competitivo, a 
fin de contribuir al fortalecimiento del comercio 
exterior y la dinamización de la economía 
peruana, en consecuencia, en la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos.
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12 mllns.
de TEUs movilizó el Muelle Sur, desde su 
inicio de operaciones (2010). 

CIFRA

Vale, en una reunión de trabajo llevada a cabo el 
17 de febrero pasado en el edificio administrativo 
del terminal portuario.

Con estas mejoras, el referido terminal espera 
recibir naves de grandes dimensiones, como 
las que transitan por el Canal de Panamá. De 
esa manera, dicho terminal de contenedores 
reafirma su liderazgo en la macrorregión norte 
del país.



La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en 
coordinación con el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran), suscribió - el 17 de 
enero último - el acta de recepción de las obras 
correspondientes a la Etapa 1 del proyecto de 
modernización del Terminal Portuario General 
San Martín (Ica), a cargo del Terminal Portuario 
Paracas S.A.

Las obras aprobadas por la APN comprenden 
el dragado a -12 metros del área de maniobras 
así como de la zona de acceso al muelle; así 
como también la construcción de un muelle de 
350 metros, un patio de almacenamiento para 
la atención de carga en general de cuatro (4) 
hectáreas, la habilitación de 17 torres reefers (para 
contenedores refrigerados), la remodelación 
de los edificios administrativos (del terminal, 
Aduanas y oficinas públicas), la construcción de 
un reservorio de 660 m³ para el abastecimiento 
de agua potable al terminal, entre otras mejoras.

Es importante mencionar que, en esta primera 

OBRAS DE LA ETAPA 1 DEL TERMINAL 
PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN
SE ENCUENTRAN LISTAS
PARA INICIAR OPERACIONESTERMINAL PORTUARIO 

MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY 
PRÓXIMO A INICIAR OBRAS
DE SUS ETAPAS 1 Y 2 
Con la aprobación del expediente técnico de sus 
Etapas 1 y 2; de su Estudio de Impacto Ambiental; 
y de la culminación de su cierre financiero; el 
Terminal Portuario Multipropósito se Salaverry 
se encuentra listo para iniciar obras como parte 
de su proceso de modernización.

Para llevar a cabo estas obras, en un plazo no 
mayor a 42 meses, el concesionario Salaverry 
Terminal Internacional S.A., invertirá alrededor 
de US$ 94 millones (sin incluir I.G.V.), compromiso 
que, de acuerdo a lo previsto, no afectará 
la operatividad del terminal, pues se están 
considerándo áreas disponibles de operación de 
atraque y maniobra de barcos.

Dentro de los trabajos a realizar, destaca el 

mejoramiento de pavimentos; la reparación y 
reforzamiento de los muelles 1 y 2; la construcción 
y reparación de almacenes y silos; la construcción 
de un área de almacenamiento de contenedores 
y carga general; la rehabilitación de los accesos 
y el edificio administrativo; la construcción de 
un antepuerto; entre otras obras y equipos a 
adquirir.

Estos grandes pasos dados por el concesionario 
constituyen un avance importante para el 
sector agroexportador de la zona norte del país, 
contribuyendo al desarrollo del comercio exterior 
y generando empleo directo e indirecto para la 
población local.

US$ 229 millones 
es el compromiso total de inversión 
del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry, el cual comprende la ejecución 
de 5 etapas de modernización, además de 
la construcción de una nueva dársena.

DATO
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etapa culminada y, cuya inversión demandó 
aproximadamente de US$ 131 millones, también 
estuvo contemplada la conexión eléctrica 
del terminal portuario con la principal red de 
energía de la región (línea de media tensión 
de 22.9 Kv), trabajos que han sido realizados 
satisfactoriamente.

EQUIPAMIENTO PORTUARIO

Adicionalmente a esta infraestructura portuaria, 
el Terminal Portuario Paracas (TPP) adquirió dos 
grúas móviles con una capacidad de carga de 140 
toneladas, además de tolvas ecológicas para la 
atención de carga a granel.

Para llevar a cabo estas obras, el terminal 
portuario previamente obtuvo la aprobación de 
los expedientes técnicos por parte de la APN, 
obras que, además, fueron supervisadas por el 
Ositran.

Con la aprobación total de las obras de la primera 
etapa, el Terminal Portuario General San Martín 
se encuentra listo para iniciar operaciones, 
garantizando un proceso seguro y eficiente en la 
cadena logística del sector portuario, en beneficio 
del comercio exterior de la región iqueña.



Con un volumen aproximado de 32,000.00 
m³ extraídos del fondo marino del área 
acuática concesionada, el Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao, operado 
por APM Terminals, culminó el 11 de febrero 
sus operaciones de dragado en zona portuaria, 
acorde a lo contemplado en los instrumentos de 
gestión vigentes.

Estos trabajos, efectuados por la empresa 
dragadora Jan De Nul n.v. sucursal del Perú, han 
permitido al concesionario obtener mayores 
profundidades operativas seguras para el ingreso, 
permanencia y salida de naves comerciales de 
gran porte y calado, logrando -16 metros de 
profundidad en el muelle 11 y frentes de atraque 
de los muelles 5D y 5E, así como -10 m en los 
muelles del 1 al 7.

En la ejecución del proyecto, la citada empresa 
dragadora efectuó operaciones con las siguientes 
naves: nave de succión en marcha “VITUS 
BERING” y nave de apoyo pontón multipropósito 
“DN 205”, culminando las operaciones de dragado 

CULMINARON TRABAJOS
DE DRAGADO EN EL TERMINAL
NORTE MULTIPROPÓSITO
DEL PUERTO DEL CALLAO

antes del plazo estimado, en 10 días efectivos.

APM Terminals Callao presentará el informe 
técnico final de las operaciones de dragado 
en un periodo no mayor a 30 días, acorde a la 
normativa portuaria vigente – RAD N°024-2015-
APN/DIR. El 13 de febrero de 2020, el presidente del 

Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño, participó como panelista en 
el Seminario de Comercio Exterior: Integración 
del Perú al mundo’, evento que fue organizado 
por ComexPerú, y que tuvo como expositor 
principal al ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Edgar Vásquez.

En el Bloque ‘Facilitación de Comercio Exterior, 
Logística e Infraestructura’ de dicho seminario, 
Edgar Patiño, destacó la importancia de 
descentralizar la logística e infraestructura 
portuaria de manera que se permita atender 
eficazmente las importaciones y exportaciones, 
dinamizando así la economía nacional.

“En temas de infraestructura portuaria, gracias 
a la política del Gobierno, a través del sector 
Transportes, se vienen impulsando proyectos de 
modernización, con visión social y descentralista. 
Por ejemplo, hace unos días se aprobó el 
expediente técnico para la ejecución de las etapas 
1 y 2 del Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry. En tanto, en Pisco, el Terminal Portuario 
General San Martín ya culminó su primera etapa; 
y dentro de poco, se suscribirá la adenda para la 

APN: LA DESCENTRALIZACIÓN DE 
LA LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA GARANTIZAN MAYOR 
DINAMISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

ejecución de la Fase 2 del Muelle Sur del puerto 
del Callao; entre otros avances”, destacó.

Teniendo en cuenta que el 90% de la carga 
de importación y exportación se moviliza por 
la vía marítima, Edgar Patiño, precisó que se 
requiere que el Estado, así como la empresa 
privada, continúen promoviendo la inversión 
de infraestructuras portuarias; que, sumado 
a la implementación de nuevas plataformas 
tecnológicas, a las mejoras en conectividad y al 
trabajo articulado con los diversos actores de la 
comunidad portuaria puedan garantizar servicios 
eficientes y de calidad en beneficio del comercio 
exterior.

El evento estuvo dirigido a especialistas, 
estudiantes e investigadores en la materia de 
negocios internacionales, logística y comercio 
exterior, con la finalidad de dar a conocer la 
agenda comercial del Perú rumbo al bicentenario; 
así como los cambios normativos sobre el 
acuerdo de facilitación de comercio, los cambios 
en el reglamento de la Ley General de Aduanas, 
la visión multimodal del transporte y el plan de 
desarrollo portuario.

También participaron como panelistas 
representantes del  Ministerio de Comercio  
Exterior y Turismo (Mincetur), de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, 
de ComexPerú, de la Dirección General de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad San 
Ignacio de Loyola; y de la empresa Comercio 
Consulting.
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CABOTAJE MARÍTIMO REALIZADO:

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en su rol 
de conductor del desarrollo portuario, coordina 
con los titulares de 43 proyectos la adaptación 
de estas iniciativas a la normativa establecida en 
el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA).

Estas acciones implementadas por la APN son 
parte del fomento de proyectos portuarios 
sostenibles y con eficiencia ambiental. Los 
43 proyectos comprenden, en su mayoría, 
embarcaderos marítimos, fluviales y lacustres, 
los cuales están en proceso de acogerse a la 

APN COORDINA LA ADECUACIÓN
DE 43 PROYECTOS A LA
NORMATIVA AMBIENTAL

adecuación ambiental, y se ubican principalmente 
en Loreto, Ucayali y Puno.

Para ello, los titulares de los terminales portuarios 
y embarcaderos que iniciaron su ejecución sin 
contar con un certificado ambiental, tendrán 
que  expresar su intención de iniciar el proceso 
de adecuación hasta el 31 de marzo del presente 
año, según el Decreto Supremo N° 040-2019-
MTC, emitido a inicios de 2020.

Cabe resaltar que, posterior al plazo establecido 
por el MTC, los titulares tendrán un periodo de 
cuatro años para la presentación de su PAMA 
y tres años para cumplir con los compromisos 
establecidos en el mismo.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), conforme a 
sus atribuciones y facultades, aprobó el martes 05 de 
febrero, la “Norma técnica operativa para el tratamiento 
de la carga nacional de cabotaje en los terminales 
portuarios del país”.

La referida norma establece los procedimientos, 
requisitos y documentos necesarios para el ingreso, 
embarque y retiro de la carga de cabotaje en los 
terminales portuarios que forman parte del Sistema 
Portuario Nacional (SPN).

Para ello, según refiere la Autoridad Portuaria 
Nacional, los terminales portuarios deberán incorporar 
dichos procedimientos en sus Reglamentos Internos 
de Operaciones (REOP); así como también, los 
consignatarios o embarcadores de la carga de cabotaje 
deberán registrar la información que corresponda – de 
manera obligatoria – en el componente portuario de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) u otro 
medio que establezca la Autoridad Portuaria Nacional.

“Por lo pronto, y mientras se implemente este 
componente en la VUCE, el canal de atención de las 
solicitudes correspondientes al servicio de cabotaje se 
dará a través de otros medios electrónicos”, manifestó el 
director de Operaciones y Medio Ambiente de la APN, 
Sergio del Águila.

La medida alcanza a todas las personas naturales o 
jurídicas vinculadas al transporte marítimo de pasajeros 
y de carga a nivel nacional, tales como transportistasde 
cabotaje y sus representantes, embarcadores, 
consignatarios de la carga o sus representantes; así 
como a los administradores portuarios y autoridades 
competentes.

Punto de partida

Punto de llegada

TP MATARANI

TP ILO - ENAPU

SE APROBARON LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA EL TRASLADO DE CARGA 
NACIONAL DE CABOTAJE EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DEL PAÍS
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CABOTAJE EN MARCHA

Luego que el Poder Ejecutivo aprobara el reglamento de 
la ley de cabotaje, mediante Decreto Supremo N° 029-
2019-MTC emitida en agosto de 2019, con el objetivo 
de promover y facilitar una alternativa competitiva de 
transporte de pasajeros y de carga, tres (3) han sido las 
empresas peruanas que han realizado el traslado de 
carga de cabotaje a través del Terminal Portuario del 
Callao.

Con la publicación de esta norma técnica, el sector sigue 
promoviendo el cabotaje en el país, conjuntamente con 
el sector privado, fortaleciendo así la competitividad 
nacional.

TP CALLAO

CABOTAJE 01

CABOTAJE 02

CABOTAJE 03



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

En enero de 2020, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) recibió 1,638 naves a nivel 
nacional, observándose un incremento del 6.0% 
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 277; 65 y 43; 
respectivamente. Mientras que, en el ámbito 
fluvial, los puertos de Iquitos, Nauta, Pucallpa y 
Yurimaguas recibieron 363; 252; 227 y 218 naves; 
respectivamente.

En ese mismo mes, se observa que, 
el puerto del Callao presentó mayor 
movimiento en los tipos de naves 
portacontenedores con 92; carga 
general con 17; tanqueros con 56; y 
graneleras con 50 naves atendidas. 

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 234; 132 y 
102; respectivamente. Mientras que, 
en naves de tipo pasajeros – carga, 
los puertos de Iquitos, Pucallpa y 
Yurimaguas, atendieron 147, 71 y 58, 
respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
 Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, febrero 2020

   Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
 Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, febrero 2020

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

En enero de 2020, los Terminales Portuarios 
de Uso Público a nivel nacional movilizaron 
un total 4´282,935 toneladas métricas (TM), 
4.1% menos en comparación al mismo mes del 
año anterior, en el que se registró 4´468,032 
TM. Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 2´254,801 TM; 
carga fraccionada con 218,545; granel sólido 
con 1´492,421 TM; granel líquido con 292,366 
TM; y carga rodante 24,803 TM.

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – en enero de 2020 - registró un total 
de 233,836 TEUs, siendo el Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur, administrado por DP 
World, el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 109,297 TEUs, mientras que 
el Terminal Norte Multipropósito del Callao, 
administrado por APM Terminals Callao 
movilizó 81,742 TEUs. En el norte y sur del país, 
el Terminal Portuario de Paita (TPE) lideró 
el movimiento de contenedores con 35,015 
TEUs, seguido por los terminales portuarios 
General San Martín – Pisco, con 4,633 TEUs; y 
Matarani (TISUR), con 1,932 TEUs.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, febrero 2020

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, febrero 2020

*Información disponible al 31 de enero de 2020
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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 - Matarani 
Mz. A Lote 14, Urb. Centenario - 
Mollendo - Arequipa
Teléfono: 054 - 532095
apnmatarani@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Salaverry
Mz. Q, Lote 26 A, Urb Covicorti – Trujillo
Teléfono: 044 - 593850
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pucallpa 
Jr. Bolognesi N° 329, Distrito de Callería 
Teléfono: 061 - 786538
apnpucallpa@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pisco
Av. Las Américas N° 925 - Urb. Los Bancarios, 
Pisco
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 304
Teléfono 073 - 383507
apnanexotalara@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 - Santa Rosa
Calle Mi Perú S/N Isla Santa Rosa
Teléfono: 065 - 606 334
apnanexosantarosa@apn.gob.pe

Nuestras Sedes


