
Boletín
Portuario

edición n°124
marzo - abril, 2020

EDICIÓN
ESPECIAL

LA LABOR EN
LOS PUERTOS

NO SE DETIENEN



Boletín Portuario

Presidente del Directorio:
Edgar Patiño Garrido

Gerente General:
Guillermo Bouroncle Calixto

Directores y Jefes:
- Ricardo Guimaray H.
- Edgar Álvarez L.
- Sergio del Águila A.
- José Revilla A.
- Alberto Vásquez S. (e)
- Luis García L.
- Javier Lossio G.
- Celso Alburquerque Y.
- Elar Salvador G.
- Mariela Gutarra R.

contenido RADAR PORTUARIO

Dirección:
Av. Santa Rosa N°135
La Perla - Callao

E-mail:
boletinportuario@apn.gob.pe

Teléfono:
630-9600 anexo 2002
www.apn.gob.pe

Edición, prensa y publicación:
Unidad de Relaciones 
Institucionales - APN

La Secretaría de la Comisión Interamericana 
de Puertos (S/CIP) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), otorgó el 
‘Premio Marítimo de las Américas 2019’ 
en la categoría ‘Mujer sobresaliente del 
sector portuario - marítimo’, a la gerenta 
general de Terminales Portuarios 
Peruanos, Orietta Gajate Toche.

Orietta Gajate, actualmente se 
desempeña también como presidenta 
del Comité de Facilitación de la Cámara 
de Comercio Americana (AmCham); 
directora de la Asociación Peruana de 
Agentes Marítimos; y del Comité de Usuarios 
de Ositran (Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público).

COMISIÓN INTERAMERICANA
DE PUERTOS DE LA OEA PREMIÓ A
PERUANA COMO ‘MUJER SOBRESALIENTE
EN EL SECTOR PORTUARIO’

SE CUMPLIERON 50 AÑOS DESDE 
QUE ARRIBÓ EL PRIMER BUQUE AL 

TERMINAL PORTUARIO GENERAL
SAN MARTÍN – PISCO

El 14 de abril del presente año, el Terminal 
Portuario General San Martín recordó un 

hito histórico en su desarrollo, pues, en 
esa misma fecha hace 50 años (1931), 

arribó al mar de Pisco el primer buque, 
dirigido por la Compañía Peruana de 

Vapores, que transportaba harina de 
pescado a diferentes países del mundo.

Hoy, el terminal portuario continúa 
trabajando con el objetivo de impulsar la 

economía, generar trabajo y desarrollo para 
la región.

EL SISTEMA PORTUARIO PERUANO Y SU CAPACIDAD 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS OCASIONADA POR EL 
COVID-19
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Desde el 16 de  marzo último, fecha en 
la que el Gobierno declaró el estado de 
emergencia nacional, el aislamiento 
social obligatorio y una serie de 
medidas extraordinarias en todo el 
país para hacer frente al avance del 
Covid-19, los puertos - de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 
del Decreto Supremo N° 044- 2020-
PCM - han continuado garantizando 
un adecuado servicio de transporte 
de carga y mercancías, sin descuidar la 
seguridad sanitaria.

Medidas adoptadas frente al Covid-19

Para poder responder al impacto 
del Covid-19, el sistema portuario, 
liderado por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), dispuso una serie 
de medidas, en el marco de las 
políticas impulsadas por el sector 
transportes y el Gobierno peruano. 
 
Una de las primeras medidas 
adoptadas en coordinación con la 
Sanidad Marítima Internacional (SMI), 
fue el control sanitario - desde bahía 
- de todas las naves que arribaran 
a los puertos peruanos, con la 
finalidad de conocer con anticipación 
las condiciones de salud de la 
tripulación, así como los 10 últimos 
puertos de escala, para evaluación 
de la autoridad sanitaria. Esta 
disposición fue dada incluso antes 
de que el país haya sido declarado 
en estado de emergencia (enero). 
 
Lo siguiente (ya en emergencia) 
fue disponer la implementación de 

medidas y procedimientos para contener 
el Covid-19 en todas las instalaciones 
portuarias, de acuerdo a lo recomendado 
por el Ministerio de Salud (MINSA). 
 
Mientras esto se implementaba en los 
terminales portuarios del país, la APN, por su 
parte, continúo brindando soporte operativo a 
través de su Centro de Control, Comunicación 
y Respuesta a Emergencias (CCCRE) del Callao, 
canalizando las consultas y/o necesidades de 
los transportistas durante el traslado de la 
carga y/o mercancías las 24 horas del día, en 
los siete días de la semana.

Medios digitales reforzados

Otra importante medida dispuesta por la APN 
fue el uso de medios electrónicos como la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
y la Plataforma Virtual del Muelle de Capitanes 
del puerto del Callao, para  el intercambio 
o validación de datos y/o documentos que 
se produzcan entre las entidades públicas y 
los diversos actores del comercio exterior, a 
fin de evitar el contacto físico, previniendo 
así el riesgo de contagio del Covid-19. 
 
Por el lado operativo, el recurso tecnológico 
también viene contribuyendo en el 
trabajo diario del personal, pues muchas 
de las juntas operativas y preoperativas 
se realizan bajo la modalidad virtual, al 
igual que los pagos electrónicos de los 
procesos. Hay menos presencia física de 
los agentes marítimos en la recepción y 
despacho de naves, entre otras acciones. 
 
Con todas las medidas puestas en marcha, ha 
sido inevitable sumar casos de trabajadores 
infectados por el Covid-19 en 
las instalaciones portuarias. 
Sin embargo, esto ha llevado 
a la APN a reformular turnos y 
rotación de recurso humano, 
tratando de tener una 
respuesta rápida, en diálogo 
permanente con todos los 
involucrados en la dinámica 
del comercio nacional, en 
medio de la pandemia.

El sistema portuario 
peruano y su capacidad 
para enfrentar
la crisis ocasionada
por el Covid-19

Para lograr el involucramiento de 
todos los actores del flujo logístico 
en el transporte de carga y mercancías, 
fue fundamental la participación 
de la APN en diversas reuniones 
multisectoriales.

Nuevo Centro de Atención Médica  en el Terminal Norte
Multipropósito del puerto del Callao (Inaugurado el 04.05.2020)

Implementación del servicio de despistaje de posibles
casos de Covid-19 en el T.P.  Multipropósito de Salaverry

Participación de la APN en
reuniones multisectoriales.

Medidas de protección sanitaria implementadas en el Terminal 
Portuario de Contenedores Zona Sur del puerto del Callao.

Trabajos de limpieza y desinfección en las instalaciones
del Terminal Portuario de Iquitos - ENAPU S.A.
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El Sistema Portuario Nacional 
continúo trabajando para garantizar 
el abastecimiento de los principales 
sectores productivos del país durante 
esta emergencia sanitaria, con el 
personal mínimo indispensable y bajo 
protocolos estrictos de protección 
sanitaria.

¡La actividad 
portuaria

no se detiene!

Piura | Más de 85 toneladas de pescado 
congelado fueron descargados en el 
Terminal Portuario de Paita, en la segunda 
semana de abril.

Esta carga, procedente de aguas 
internacionales, fue destinada para la 
exportación.

Callao | El Terminal Portuario del 

Callao ha movilizado más de 3 millones 

de toneladas métricas (3´198,575 

TM) desde el inicio del estado de 

emergencia, del 16 de marzo al 18 de 

abril del año en curso.

De este total registrado, el 57.3% 

corresponde a carga contenedorizada, 

la cual registró un movimiento de 

casi 2 millones de toneladas métricas 

(180,775 TEUS); el 25.3% corresponde 

a granel sólido (808,209 TM), el 8.7% a 

carga fraccionada (278,850 TM), el 8% 

a granel líquido (256,130 TM), mientras 

que el 0.7% a carga rodante (23,609 

TM).

Pisco | Bajo estrictas medidas de 
seguridad y protección sanitaria, 
en la tercera semana de abril, se 
descargaron más de 54 mil barriles 
de hidrocarburo en la instalación 
portuaria Pluspetrol, operada por 
Oiltanking Andina Services S.A.C.

Los hidrocarburos son una fuente 
importante de energía para las 
industrias, entre ellas, la petroquímica, 
que produce plásticos, cosméticos, 
tejidos sintéticos, pinturas, neumáticos, 
medicamentos, fertilizantes, 
pesticidas y un sin número de objetos 
de uso cotidiano.

Ica | El Terminal Portuario General 
San Martín - Pisco descargó más de 35 
mil toneladas métricas de chatarra, el 
sábado 11 de abril.

La importación de este producto, 
procedente de Los Ángeles (EE.UU.) 
ha permitido el abastecimiento de la 
industria siderúrgica de esta parte 
sur del país, la misma que también 
contribuye con el crecimiento de los 
sectores construcción, metalmecánica 
y minería de la región.

Arequipa | Más de 33,600 toneladas 

métricas de maíz fueron descargadas 

en el Terminal Portuario de Matarani, 

durante los primeros días de abril del 

presente año.

Con esta carga procedente del puerto 

de San Lorenzo, Argentina, se ha 

atendido al mercado agrícola de la 

zona sur del país.

Moquegua | El 19 de abril, desde 
el Terminal Portuario de Ilo, se 
descargaron más de 32 mil toneladas  
métricas de trigo a granel.

Este producto, procedente del puerto 
de Vancouver Canadá, es el principal 
insumo para la producción de harina 
de trigo, la misma que se utiliza para 
la elaboración de pan, fideos (pastas), 
galletas, entre otros productos vitales 
que necesita el país durante esta 
situación de emergencia.
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A fin de garantizar el óptimo estado de salud de 
los transportistas que a diario trasladan carga y 
mercancías desde y hacia el Terminal Portuario 
del Callao, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) en coordinación 
con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
implementó dos puntos de control de salud en 
lugares estratégicos del principal puerto del 
país.

Estos se encuentran ubicados en el ingreso de 
APM Terminals Callao (cruce de las avenidas 

Del 16 de marzo (inicio de la emergencia) al 30 de 
abril del presente año, el movimiento de carga 
en los terminales portuarios concesionados 
del país disminuyó en 6.1% en comparación al 
mismo periodo del año anterior, pasando de 
6´045,140 toneladas métricas (TM) a 5 6́73,839 
TM, según el reporte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN).
 
Pese a esta ligera reducción ocasionada por 
el Covid – 19, el Sistema Portuario Nacional 
ha continuado trabajando - sin descuidar 
la seguridad sanitaria - para garantizar el 
abastecimiento de los principales sectores 
productivos del país, registrando en el Callao, 
principal puerto del país, un movimiento de  
4´132,879 TM de carga que fue atendida por 
los terminales norte (APM Terminals Callao 
S.A.) y sur (DP World Callao S.R.L.), así como 
por el terminal de embarque de concentrados 
de minerales (Transportadora Callao S.A.). 

En el sur y norte del país, los terminales 
portuarios de Matarani (Terminal Internacional 
del Sur S.A.) y Salaverry (Salaverry Terminal 
Internacional S.A.) alcanzaron un movimiento 

Atalaya y Contralmirante Mora) y en el 
frontis del Centro de Control, Comunicación 
y Respuesta de Emergencias de la APN (Av. 
Manco Cápac s/n).

En cada estación, los médicos, paramédicos 
y enfermeros de las compañías aseguradoras 
miden la temperatura y de ser necesario, el 
médico derivará al sospechoso de covid-19 al 
centro de salud que indique la Diresa Callao 
para que se le realice el despistaje, cumpliendo 
los protocolos establecidos.

Además, se coordinará con los Bomberos y 
con los terminales portuarios para garantizar 
el traslado. En coordinación con los gremios y 
empresas transportistas se asignará un chofer 
de reemplazo y se realizarán las acciones para 
evacuar y desinfectar el vehículo.

Se instalaron dos puntos 
de control de salud en 
el ingreso al Terminal 
Portuario del Callao

Casi 6 millones de 
toneladas métricas 
fueron movilizadas
por los terminales 
portuarios concesionados 
durante la emergencia   

de 517,008 TM y 489,279 TM de carga, 
respectivamente. Mientras que, los terminales 
portuarios de Paita (Terminales Portuarios 
Euroandinos S.A.) y General San Martín 
(Terminal Portuario Paracas S.A.), lograron 
301,175 TM y 232,788 TM de carga, cada uno.
 
En la selva peruana, el Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma, 
operado por la Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A., registró 710 TM de carga. 

Productos movilizados
 
Durante esta situación de emergencia, el tipo 
de carga que tuvo mayor participación en el  
ámbito marítimo fue la carga en contenedores 
(productos perecibles y no perecibles) con 
46.7%, seguido por el granel sólido (maíz, soya, 
fertilizantes, entre otros) con 38.5%.
 
En un porcentaje menor, los terminales 
portuarios concesionados también movilizaron 
carga fraccionada (productos de fierro y acero, 
entre otros) en un 9.3%; granel líquido (alcohol, 
aceite de palma y soya, combustibles, entre 
otros) en 5.1%; y carga rodante (vehículos en 
general) en 0.5%.
 
En el ámbito fluvial, de las 710 TM registradas 
en el Terminal Portuario de Yurimaguas – 
Nueva Reforma, el 76.2% estuvo representado 
por el movimiento de carga contenedorizada, 
mientras que, el 23.8%, corresponde a carga 
fraccionada.
 
Es importante mencionar que, la continuidad 
de estas operaciones no sería posible sin el 
compromiso y responsabilidad de todos los 

actores que intervienen en el 
desarrollo de la cadena logística, 
entre estibadores, tarjadores, 
wincheros, transportistas de carga 
pesada, entre otros, por quienes la 
Autoridad Portuaria Nacional, en 
coordinación con las autoridades 
competentes, seguirá trabajando 
para brindarles condiciones 
adecuadas de protección y 
seguridad durante este periodo 
de emergencia nacional por el 
Covid – 19.
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Iniciativas solidarias en el 
sector portuario alcanzaron 
más de S/ 580 mil gracias al 
aporte de los fondos sociales 

CALLAO: OBRAS DEL MUELLE 
DE HIDROCARBUROS SE 
ENCUENTRAN OPERATIVAS 
PARA RECIBIR NAVES DE 
HASTA 35 MIL TONELADAS 

Ante la actual emergencia sanitaria, los terminales 
portuarios de Paita (Piura), General San Martín 
(Ica) y Salaverry (La Libertad) a través de sus fondos 
sociales han desarrollado importantes iniciativas 
solidarias a fin de mitigar las necesidades básicas 
que muchas familias y personal médico de sus 
zonas de influencia vienen atravesando frente a la 
pandemia del Covid-19. 

Desde productos de primera necesidad (alimentos, 
insumos de limpieza y desinfección, entre otros) 
hasta insumos médicos (termómetros, equipos 
de protección personal (EPPs), pruebas rápidas, 
entre otros) forman parte de la ayuda humanitaria 
realizada por los fondos sociales que – al mes de 
abril – registran un total de S/ 587 868 75.

En el norte

La ‘Asociación Fondo Social Terminal Portuario 
de Paita’, la cual se encarga de los programas 
de desarrollo social en esta parte norte de la 
región Piura, aportó con S/ 292 450 en ayuda 
humanitaria entre alimentos (1500 canastas 
familiares), adquisición de pruebas rápidas, 
EPPs y equipos para los laboratorios del 
centro de salud ‘Juan Valer Sandoval’ y del 
Hospital ‘Nuestra Señora de Las Mercedes’. 

En La Libertad, la ‘Asociación Fondo Social Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry’ cedió S/ 
115 418, monto que fue destinado a la compra de 
pruebas rápidas, termómetros, EPPs, lejía, alcohol 
gel, jabón líquido, agua potable y víveres para 
pescadores, chalaneros (personas encargadas de 
trasladar a los pescadores desde el muelle hacia 
sus embarcaciones) y juntas vecinales.

El 15 de abril último, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
junto al concesionario APM Terminals Callao, 
encargado de la rehabilitación del Muelle 7 del 
Terminal Norte Multipropósito del puerto del 
Callao, suscribieron el Acta de Recepción final 
de esta obra.

La recepción de esta obra de rehabilitación, 
que demandó una inversión de más de S/ 31 

En el sur

En tanto, la ‘Asociación Fondo Social Terminal 
Portuario General San Martín’, cuyos programas 
sociales tienen como beneficiarios directos a los 
residentes de la provincia de Pisco (Ica), sumó S/ 180 
000 en donaciones. Esta comprende ventiladores 
mecánicos, EPPs, termómetros infrarrojos, lejía 
para las postas de salud y municipalidades de 
Pisco, San Andrés y Paracas; así como un arco 
de desinfección para la municipalidad de este 
último distrito. También está la entrega de una 
moderna ambulancia equipada para atender las 
emergencias médicas de la población pisqueña.  

Otras importantes iniciativas en el sector portuario 
que vienen sumándose a esta ola solidaria, a 
través de su enfoque de responsabilidad social, 
son las que pusieron en marcha terminales 
portuarios como Callao (APM Terminals y DP 
World), Matarani (TISUR), Ilo (Southern Perú), 
San Nicolás (Shougang Hierro Perú), Chancay 
(Cosco Shipping Ports Chancay Perú), entre otros. 

La ayuda hacia los más vulnerables de sus zonas de 
influencia  comprendió la entrega de productos de 
primera necesidad, así como insumos de protección 
sanitaria para diversos establecimientos de salud.

DATO
Las actividades de rehabilitación 
comprenden obras preliminares en el Muelle 
11; movilización de equipos; demoliciones, 
reparación de la sub estructura; reparación 
de la súper estructura; barandas metálicas; 
muro pantalla corta fuego de concreto; 
equipamiento del muelle; edificaciones; 
sistema contraincendios; sistema eléctrico; 
desmovilización de equipos; entre otras 
mejoras.

millones, deja habilitado al concesionario 
para iniciar operaciones al 100%, recuperando 
su capacidad para atender naves de hasta 
35 000 DWT, contando con una infraestructura 
en las mejores condiciones, asegurando la 
eficiente prestación del servicio de descarga 
de hidrocarburos en Lima y Callao.

Acciones humanitarias de 
lucha contra el Covid-19 
se suman a la lista de 
proyectos prioritarios 
en salud y educación que 
vienen desarrollando las 
referidas asociaciones 
de fondos sociales en sus 
zonas de influencia, con 
recursos provenientes 
de las actividades 
portuarias de cada 
concesión.

Asociación Fondo Social de Salaverry repartió 
agua a familias vulnerables del distrito.

Fondo Social del TP General San Martín entregó mascarillas
a la Municipalidad Distrital de Paracas - Pisco-Perú
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OPERACIÓN DE CABOTAJE 
DURANTE ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL
SE REALIZÓ CON ÉXITO

Más de 1100 
requerimientos de acceso 
a la bahía del puerto del 
Callao fueron atendidos 
por la APN durante
la emergencia

El cabotaje ha venido tomando impulso 
durante esta situación de emergencia y es que 
se trata de una política nacional que permite 
abastecer a las diferentes regiones del país de 
manera rápida, segura y con menor costo.

El último 07 de abril, por primera vez, una 
nave zarpó desde el Terminal de Contenedores 
Zona Sur del puerto del Callao, hacia el 
Terminal Portuario de Paita, transportando 
repuestos y equipos que brindaran soporte 

a las operaciones de comercio exterior, 
convirtiéndose en la primera operación 
de cabotaje en la ruta norte del país.

Este tipo de transporte, además de 
constituirse como un medio seguro para 
las personas y para la carga, cumple con 
las condiciones de prevención dispuestas 
por el Gobierno para evitar la propagación 
del coronavirus.

Con estas acciones, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la 
Autoridad Portuaria Nacional y el 
sector privado promueven actividades 
portuarias que beneficien a las diferentes 
regiones del país.

Además del control operativo 24/7 y de 
las medidas sanitarias reforzadas en el 
embarcadero ‘Muelle de Capitanes’ durante 
el estado de emergencia, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) - entidad a cargo 
de la administración de dicho embarcadero – 

fortaleció también su plataforma tecnológica, 
con la finalidad de atender de manera 
continua y oportuna las solicitudes de acceso 
de personas que desarrollan actividades y/o 
brindan servicios en el puerto del Callao.
 
Es así que,  del 16 de marzo al 30 de abril 
del presente año, la APN ha atendido 1110 
solicitudes digitales, proceso que no solo ha 
permitido el ordenamiento de ingreso y salida 
de los usuarios del sector, sino que también ha 
contribuido a que se reduzca el contacto físico, 
evitando así el riesgo de contagio del Covid-19.
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MOVIMIENTO DE CARGA
EN LOS TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a marzo de 2020, los terminales 
portuarios de uso público a nivel nacional 
movilizaron un total de 12´627,870 
toneladas métricas (TM), 3.8% menos 
en comparación al mismo mes del año 
anterior, en el que se registró 13´123,752 TM. 
Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 6´424,450 
TM; carga fraccionada con 866,100; granel 
sólido con 4´447,297 TM; granel líquido 
con 812,031 TM y carga rodante 77,994 TM.

El tráfico de contenedores movilizados 
a nivel nacional – de enero a marzo 
– registró un total de 651,567 TEUs, 
siendo el Terminal Portuario del Callao 
– Zona Sur, administrado por DP World, 
el que movilizó el mayor número de 
contenedores con 333,362 TEUs, mientras 
que el Terminal Norte Multipropósito del 
Callao, administrado por APM Terminals 
movilizó 226, 106 TEUs. En el norte y sur 
del país, el Terminal Portuario de Paita, 
administrado por Terminales portuarios 
Euroandinos, lideró el movimiento de 
contenedores con 77,480 TEUs, seguido 
por los terminales portuarios General 
San Martín – Pisco, con 7,013 TEUs; y 
Matarani, con 4,420 TEUs.

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Abril 2020

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Abril 2020

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a marzo de 2020, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) recibió 4,611 naves a 
nivel nacional, evidenciándose una disminución 
del 3.5%, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, debido a la coyuntura actual 
ocasionada por el Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 3.9% y 3.4%, 
respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa que, 
el puerto del Callao presentó mayor 
movimiento en los tipos de naves 
portacontenedores con 277; carga 
general con 42; tanqueros con 159; y 
graneleras con 148 naves atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 614; 397 y 
269; respectivamente. Mientras que, 
en naves de tipo pasajeros – carga, 
los puertos de Iquitos, Pucallpa y 
Yurimaguas atendieron 408, 187 y 173, 
respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Abril 2020

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Abril 2020

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2020
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nuestras sedes
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


