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CAPITULO 1:  
PUERTO DE PAITA, YURIMAGUAS E IQUITOS 

 

1. PUERTO DE PAITA 
https://www.ositran.gob.pe/puertos/terminal-portuario-de-paita/ 

a) Información sobre el antes y después de la concesión del puerto de Paita hasta la fecha. 
Antecedentes históricos: 

El puerto de Paita se ubica sobre una amplia bahía a orillas del Océano Pacífico, ciudad 
y capital de la provincia de Paita, departamento de Piura, en el extremo noroeste del Perú. 
Los antecedentes históricos del puerto se remontan al 30 de abril de 1532, fecha en que se 
fundó como “San Francisco de Buena Esperanza”. Elegido punto estratégico por Diego de 
Almagro para desembarcar pertrechos y refuerzos utilizados por Francisco Pizarro el 15 de 
noviembre de 1532, en la batalla de Cajamarca, sellando el destino del Imperio Incaico.  

A partir de entonces y durante casi 300 años, la ciudad y su puerto tienen una importante 
población de colonos dedicados a las labores portuarias en cuya bahía fondeaban las naves 
que luego llevaban a Panamá los tesoros incaicos. Paita se convirtió en el punto más 
conocido e importante del Pacífico donde se avituallaban los barcos para la larga travesía, 
aunque durante prácticamente toda la época de la conquista y colonia, el puerto y la ciudad 
fueron objeto de innumerables saqueos por parte de piratas y filibusteros. 

14 de enero de 1821, Francisco Frías Adrianzén, Gobernador Político y Militar de Paita 
proclamó su independencia. 1 Y el 17 de marzo del mismo año, en los albores de la gesta 
libertaria, los hermanos Cárcamo se apoderan de un navío español convirtiéndolo en el 
primer aporte a la República Peruana. Luego de la independencia, Paita se constituye en un 
importante puerto creando fuertes vínculos entre la economía peruana y la estadounidense 
al ser punto de recalada para los balleneros norteamericanos, cuyas naves llegaron al 
puerto hasta unos años después de su creación política como Provincia, decretada el 30 de 
marzo de 1861 por el entonces Presidente Don Ramón Castilla. 

El 17 de julio de 1871, ya en la época republicana, se adjudica a Don Federico Blume el 
contrato construcción del ferrocarril de Paita a Piura y un muelle de madera en el Puerto 
de Paita (Meiggs, 1871) y en 1890 se transfiere a The Peruvian Corporated Limited quien 
construye un muelle de fierro y pasa a administrarlo conjuntamente con el muelle de 
madera construido por Blume hasta 1946, año en que el Estado Peruano toma el control 
mediante la dirección de administración portuaria.  

Construcción del puerto actual – el antes y después de la concesión hasta la actualidad. 

En 1962 se inicia la construcción del muelle de 365 m de largo por 36 m de ancho, hasta 
1966, que se termina de construir el Terminal Portuario de Paita. En 1970, con la creación 
de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A. ENAPU PERU S.A., todas las instalaciones, 
la administración, operación y mantenimiento del Terminal Portuario queda a cargo de la 
ENAPU S.A, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 098 cumpliendo con la misión de 
brindar servicios a los movimientos de naves y cargas del comercio exterior peruano,2 

                                                           
1  Paita: De la Emancipación a la República Peruana: Actas de Cabildo 1821-1828. Rosa Zeta de Pozo; Editorial Académica 

Española (16 de diciembre de 2011). ISBN-10: 9783846572009.  

2  Las funciones de ENAPU S.A se establecen en la Ley del Sistema Portuario Nacional - Ley 27943 (mazo 2003), su reglamento, 
el Decreto Supremo 003-2004-MTC, ampliatorias y modificatorias. Actualmente administra los Terminales Portuarios de: 
Salaverry, Ilo, Huacho-Supe, Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y el Malecón al Servicio del Perú en Arica. 

https://www.ositran.gob.pe/puertos/terminal-portuario-de-paita/
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siendo bajo su administración remozado en 1999 hasta que el 2009 fue concesionado por 
30 años a Terminales Portuarios Euroandinos (TPE). 
 

Infraestructura portuaria a la fecha de Concesión a TPE 

Antes de su concesión el Terminal Portuario e Paita era un terminal multipropósito, 
atendiendo carga contenerizada así como carga general y carga a granel. La principal 
infraestructura del Puerto al momento de su entrega a TPE fue un Muelle Espigón con una 
longitud de 365 metros y 36 metros de ancho, cuatro amarraderos y un calado de 10 m (33 
pies) para atender naves de carga contenerizada, no contenerizada y naves menores; 
además, las instalaciones terrestres comprendían un patio de contenedores de 2.5 
hectáreas con 520 tomas Reefer, y edificaciones utilizadas como zonas de operaciones, 
mantenimiento y administración, sobre un área totalmente cercada. 

Figura 1. Esquema del Puerto e Paita antes de la concesión 

 
Fuente TPE. 2013 

Cuadro 1. Instalaciones Marítimas y Terrestres del Puerto de Paita a la fecha de su Concesión  
Setiembre 2009. 

INSTALACIONES 
MARITIMAS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

Muelle espigón 1 

Muelle de 365 m de largo x 36 m de ancho. 

Capacidad atención de naves de 25 000 TRB 

AMARRADEROS Longitud Prof. 

1A 200 m 33 pies 

1B 200 m 33 pies 

1C 165 m 25pies 

1D 165 m 28 pies 

Boyas Demarcatorias en Área de Maniobra 

Ayuda a la navegación Faros luces de enfilamiento, y boyas 

INSTALACIONES 
TERRESTRES 

Almacenes Techados 

Almacén Nº 1: 1822 m2 

Almacén Nº 2: 742 m2 

Almacén Nº 3: 761 m2 

Patio de Contenedores 

Patio = 17.600 m2 

Área Nº 1 = 1.460 m2 

Área Nº 2 = 7.560 m2 

Áreas y/o Anexos Área Nº 3 = 4.160 m2 

Área Administrativa Superficie = 1.163 m2 

Fuente: OSITRAN 
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Movimiento y Estadísticas portuarias antes de la concesión3 

Para el año 2008, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), reportó el siguiente movimiento 
según tipo de naves recepcionadas en el puerto de Paita. 

Cuadro 2. Movimiento de naves recibidas en el Puerto de Paita por tipo de nave  
Año 2008 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Pesqueros 
de Tráfico 

Internaciona
l 

 

   

Portacontenedor Carga General Tanquero Granelero RO/RO Otros TOTAL 

276 25 11 11 0 72 240 635 

Fuente: APN Estadísticas 

 

En términos de movimientos de TEU, años antes de su concesión, el puerto de Paita ya 
mostraba un crecimiento constante. Así por ejemplo, para el periodo 2001 – 2008 la tasa 
de crecimiento promedio anual en movimientos de TEU fue de 16.2%, ya que paso de 
reportar 50.472 TEU en el 2001, llegando hasta 138.993 TEU para el año 2008.4  

Gráfico 1. Movimiento de TEUS en el Puerto de Paita 2001 - 2008 

 

Fuente CEPAL 

En cuanto a las exportaciones, tenemos que comparando el valor FOB total exportado por 

la Aduana de Paita el año 2004 y el año 2008, estas subieron de US$ 638.71 a US$ 1.728.03 

millones de dólares; los aceites crudos de petróleo, café, harina, grasas y aceites de 

pescado; calamares y potas, moluscos, mangos, bananos, langostinos, hortalizas, 

representaron el 81% del total FOB exportado. 

Por el lado de las importaciones (2004 – 2008) estas se cuadriplicaron al pasar de US$ 74.77 
a US$ 391.67 millones de dólares; los aceites crudos de petróleo, aceite de soja, abonos 
minerales o químicos nitrogenados, trigo, turbinas, sulfato de amonio, algodón sin cardar 
ni peinar, grasas y aceites de pescado, tubos de perforación, arenas silíceas y arenas 
cuarzosas, aparatos de destilación  o rectificación, máquinas para hilar materia textil, 
preparaciones catalíticas, vehículos ensamblados, bonitos de vientre rayado congelados, 

                                                           
3  Para efectos de las estadísticas presentadas se ha tenido por conveniente dividir los periodos en antes de la concesión (hasta 

el 2008) y después de la concesión (2009), teniendo en cuenta que TPE se adjudica la Buena Pro en marzo, firma contrato en 
septiembre e inicia operaciones en octubre del 2009. 

4  Fuente: Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe. http://perfil.cepal.org/l/es/start.html 
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partes para máquinas y aparatos para la agricultura, representaron el 82% del total 
importado. 

Situación e Infraestructura actual 

Desde su entrega en concesión en marzo del año 2009, el Terminal Portuario de Paita se 
encuentra bajo la administración de la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita 
S.A. (TPE), 5 con vigencia de contrato de 30 años, durante los cuales el compromiso de 
inversión actualizado asciende a USD 311,6 millones, siendo el nivel de ejecución 
reconocida al término del año 2017 de 66,3%.6 

El área comprendida de la concesión es de 120,83 hectáreas, compuesta de 8,73 ha de área 
terrestre y 112,10 ha de área marítima. Sumando la infraestructura del Puerto al momento 
de su entrega a TPE a las obras y mejoras realizadas por el concesionario, tenemos que 
según reporta OSITRAN, “al 2017, la principal infraestructura portuaria se encuentra 
conformada por un muelle espigón con cuatro amarraderos y una longitud de 365 m, un 
nuevo terminal de contenedores con un muelle marginal de 300 m y un área de respaldo 
pavimentado. Asimismo, como parte de la infraestructura se tiene un tanque cisterna de 
agua de capacidad de 540 metros cúbicos. Además, durante el año 2017, se ha finalizado la 
remoción y extracción de la embarcación pesquera Cráter”. 

Cuadro 3. Instalaciones Marítimas y Terrestres del TPE – Paita 
a diciembre 2018 

INSTALACIONES 
MARITIMAS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

Muelle espigón 1 

Longitud: 365 m. Ancho: 36 m. 

Capacidad atención de naves de 25 000 TRB 

AMARRADEROS Longitud Prof. 

1A 200 m 33 pies 

1B 200 m 33 pies 

1C 165 m 25pies 

1D 165 m 28 pies 

Muelle de Contenedores 

Longitud 300m X 36m de ancho (zona grúas) 

Capacidad atención de naves de 55 000 TRB 

ATRACADERO Longitud Prof. 

1 300 m 43 pies 

Boyas Demarcatorias en Área de Maniobra 

Ayuda a la navegación Faros luces de enfilamiento, y boyas 

Lancha de Auxilio 1 Lancha de auxilio marítimo. 

INSTALACIONES 
TERRESTRES 

Almacenes Techados 

Almacén Nº 1: 1822 m2 

Almacén Nº 2: 742 m2 

Almacén Nº 3: 761 m2 

Patio de Contenedores 

Patio = 17.600 m2 

Área Nº 1 = 1.460 m2 

Área Nº 2 = 7.560 m2 

Área de respaldo 
Patio de almacenamiento de 12,5 hectáreas 
con 1000 tomas Reefer 

Áreas y/o Anexos Área Nº 3 = 4.160 m2 

Área Administrativa Superficie = 1.163 m2 

Fuente: OSITRAN 

                                                           
5  En marzo de 2008, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN) convocaron al proceso de concesión del terminal portuario de Paita. Un año después, en marzo 2009, 
Terminales Portuarios Euroandinos - TPE, se adjudica la Buena Pro, firmando contrato con el estado peruano en septiembre 
e iniciando sus operaciones el 7 de octubre del mismo año. 

6  INFORME DE DESEMPEÑO. Concesión del Terminal Portuario de Paita 2017. OSITRAN 
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Figura 2. Foto Satelital del Terminal Portuario de Paita (TPE)  

 
Fuente Google: 2018 

 

Figura 3. Vista lateral del Terminal Portuario de Paita (TPE)  

 

Foto: Enrique Valverde. Julio 2018. 

 
Con respecto al equipamiento, las inversiones comprometidas y realizadas por TPE, han 

permitido que el puerto de Paita cuente con equipos modernos capaces de atender hasta 5 
naves simultáneamente. Entre los equipos que destacan se tienen las dos grúas pórtico STS 
Super Post Panamax las grúas de patio que permiten un rendimiento en el terminal de hasta 
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los 70 contenedores hora/nave, frente a los 22 contenedores hora/nave en el año 2009. El 
siguiente cuadro muestra las principales mejoras en canto equipamiento portuario 

 

Cuadro 4. Instalaciones y Equipos TPE - Paita a diciembre 2018 

1 Plataforma de contenedores con 1000 conexiones Reefer 

1 grúa de pórtico de muelle Súper Post Panamax 

2 grúas pórtico de patio sobre neumáticos (RTG) 

8 tractores de patio. 

12 camiones - chasis para contenedores. 

2 elevadores de contenedores tipo Side Pick. 

2 elevadores de contenedores tipo Reach Stacker. 

4 balanzas electrónicas (80 TM) 

1 cuchara grúa móvil 

3 montacargas 

1 cisterna de combustible de 10 800 galones 

1 Tanque cisterna de agua de 540 m3 

1 Lavadero RTG 

1 ambulancia 

Fuente: TPE-OSITRAN. 2017 

 

b) Perfil del Puerto 

Datos del Puerto:  

 Bahía, tamaño, profundidad  

El puerto de Paita se encuentra a buen abrigo, protegido al interior de una bahía natural 
con una longitud de 6 kilómetros medidos sobre la línea costera, desde la estación naval 
hasta el muelle de la empresa CNC. Su ubicación lo protege de los oleajes y vientos 
oceánicos predominantes. 

 
Con suelo marino de arena, el puerto presenta profundidades que van desde los 13 
metros en el área de maniobra el canal de acceso y el puesto de atraque del terminal 
marítimo para contenedores, a más de 30 metros en la zona de fondeo; en tanto, el 
rango de variación promedio de la marea baja es de 1.2 y el de la marea alta de 1.5 m; 
aunque las fluctuaciones pueden presentar picos dependiendo del mes y periodo lunar 
llegando hasta 0.25m en marea baja y  poco más de 1.71m en marea alta. 

 
La braveza del mar es muy poco frecuente y la dirección predominante del oleaje en la 
bahía es del sur y suroeste; sin embargo durante el verano (enero – abril) se pueden 
presentar oleajes del noroeste y oeste, que se incrementan en cuanto a su frecuencia 
durante el evento El Niño. 

 

 Capacidad 

La nueva infraestructura y superestructura de TPE, permite atender embarcaciones de 
cuarta generación, Post Panamax así como naves con o sin sistema interno de grúas de 
2 mil, 3 mil y hasta 6 mil TEU, con una longitud de 300 metros más dos naves en el muelle 
actual. Es decir, la capacidad simultánea de hasta tres naves de 55 mil toneladas o cinco 
mil contenedores (TEU).  
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Sus dos muelles pueden ofrecer cinco (05) posiciones o amarraderos para el atraque de 
naves de distinto tipo y calado, que, según las Políticas Operativas establecidas por TPE, 
su asignación es realizada en la Junta de Operaciones del TPE PAITA S.A. tomando como 
base la especialización de cada uno de los amarraderos, tal como se señala en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Especialización de Amarraderos en el TPE – Paita 

Instalaciones 
Marítimas 

Amarradero  Longitud del muelle (m)  

Muelle espigón 
(antiguo) 

A 

· Operaciones con contenedores 
· Operaciones con pasajeros 
· Operaciones con cargas de proyecto y/o 
mercadería general 
· Operaciones de graneles sólidos 
· Operaciones de graneles líquidos 
   Naves para embarque de etanol, hasta con 10 
m de calado de salida 

B 

· Descarga de granos. 
· Operaciones con contenedores 
· Operaciones con pasajeros 
· Naves con calados de más de diez metros  

C 
· Naves pesqueras 

· Naves con cargas de proyecto cuyo calado no 
exceda 5.0 mts. 

D 

· Naves con cargas de proyecto cuyo calado no exceda 
7.0 mts. 
· Naves pesqueras 
· Naves con menos de 120 mts de eslora. 

Nuevo muelle de 
contenedores: 
MUELLE 
MARGINAL o 
Muelle “2” 

1 

· Naves sin grúas que transporten contenedores 
· Naves que transporten más de 200 
contenedores para el puerto o que entre 
descarga y embarque tengan por lo menos 200 
contenedores. 

Nota: Las Naves de carga general serán atendidas en el Amarradero que se les asigne, dependiendo 
de la hora de arribo registrada por la Capitanía de Puerto y la situación operativa del TPE PAITA 
S.A. 

Fuente: Políticas Operativas y de Rendimientos TPE. 2014 

 Condiciones Climatológicas. 

Clima y humedad: El clima en el puerto de Paita, como en las demás zonas costeras de 
la provincia, es cálido en verano y templado, con mucha humedad y escasas 
precipitaciones en invierno (menos de 150 mm al año); salvo la presencia de los 
fenómenos ocasionales “El Niño” o “La Niña”. 

 
Cuadro 7. Paita: Valores Históricos de Precipitación anual 

 
Fuente: SENAMHI: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos 
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Temperaturas: Las temperaturas medias anuales, varían entre 21,8°C en el invierno y 
25,5ºC para el verano, siendo los meses de enero a abril los que registran los valores 
más altos y los de junio hasta agosto los valores más bajos. 

 

Cuadro 8. Paita: Variaciones Anuales de Temperaturas Promedio Máxima y Mínima 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/  

 

Nubosidad: En Paita, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente 
nublado el 78 % del año y nublado o mayormente nublado el 22 % del año. El periodo 
anual con cielo más despejado se da entre fines de abril hasta fines de octubre, siendo 
el mes de agosto el más despejado del año. El periodo más nublado del año comienza a 
fin de octubre; dura 6 meses y termina a fin de abril, periodo durante el cual el cielo está 
nublado o mayormente nublado el 69 % del tiempo y despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 31 % del tiempo. 

 

Vientos: La dirección del viento promedio por hora en Paita es del sur durante el 80% 
del año (mayo a diciembre) y su velocidad promedio tiene variaciones estacionales 
considerables en el transcurso del año. Así, el periodo más ventoso del año dura 8 meses 
(mayo – diciembre) con velocidades de más de 16,0 kilómetros por hora pudiendo 
alcanzar picos promedio de hasta 19,2 kilómetros por hora en octubre. El tiempo más 
calmado del año dura 4 meses (enero – abril) con vientos con una velocidad promedio 
de 12,9 kilómetros por hora. 

 

 Datos geográficos. 

La posición geográfica del Puerto de Paita, medida sobre la plataforma de contenedores 
de TPE es -81° 10′ 53″ longitud O y -5° 08′24″ latitud S, presentando una altitud que va 
desde los 0 msnm en la playa hasta los 70 msnm en la Plaza de Armas de la ciudad.7 

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Paita contiene variaciones modestas de 
altitud, con un cambio máximo de 97 metros y una altitud promedio de 45 msnm. En un 
radio de 16 kilómetros las variaciones de altitud llegan hasta los 376 msnm. En un radio 
de 80 kilómetros contiene variaciones que alcanzan hasta los 1.141 msnm. 

 

                                                           
7 https://www.coordenadas-gps.com/ 

https://es.weatherspark.com/y/17409/Clima-promedio-en-Paita-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Wind
https://www.coordenadas-gps.com/
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El área en un radio de 3 kilómetros de Paita está cubierta de tierra rasa (73 %) y agua 
(20 %), en un radio de 16 kilómetros de agua (47 %) y tierra rasa (46 %) y en un radio de 
80 kilómetros de agua (53 %) y tierra rasa (25 %).8 

 Autoridades portuarias. 

Autoridad Portuaria Nacional: La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 9 está encargada 
del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada en los 
puertos y la coordinación de los distintos actores públicos o privados que participan en 
las actividades y servicios portuarios, su objetivo es establecer y consolidar una sólida 
comunidad marítimo-portuaria que enlace a todos los agentes del desarrollo marítimo-
portuario, estatales y privados con un objetivo común: el fortalecimiento de la 
competitividad de los puertos nacionales para hacer frente al fenómeno de la 
globalización y a los retos planteados por la necesidad de desarrollar a plenitud su sector 
exportador. 

Cuadro 9. Datos de la Autoridad Portuaria Nacional - Sede Paita – Bayóvar 

 

Fuente: APN portal web 

 

Capitanía: La Capitanía del Puerto de Paita es una unidad perteneciente a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) la cual a 
su vez es la autoridad marítima, fluvial y lacustre, con la misión de normar y velar por la 
seguridad de la vida humana, la protección del medio ambiente y sus recursos naturales 
así como reprimir todo acto ilícito; ejerciendo el control y vigilancia de todas las 
actividades que se realizan en el medio acuático. 

                                                           
8 Fuente: https://es.weatherspark.com 
9 Creada mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, promulgada el 01 de marzo de 2003, organismo técnico 
especializado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera; facultad normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

https://es.weatherspark.com/
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Las funciones de la Capitanía Marítima de Paita se enmarcan en la Ley Nº 26620 por la 
que controla y vigila las actividades acuáticas realizadas en dicho medio, dicta normas 
para el cumplimiento de las leyes y los convenios internacionales, controla y registra el 
material a flote dedicado a las actividades marítimas. Así como también, norma las 
actividades que realizan las personas naturales y jurídicas en el ámbito acuático, su 
capacitación, titulación y promoción, en las áreas de marina mercante, pesca y náutica 
recreativa.10 

Cuadro 10. Datos de la Capitanía de Puerto de Paita 

 

 

 Instituciones relacionadas con la actividad 

Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN): la DHN a través de sus diversos 
departamentos, desarrolla las siguientes actividades y servicios: 

 Recopilación, análisis, procesamiento y distribución de la información oceanográfica 
y meteorológica (oleaje, mareas, vientos, presión atmosférica). 

 Ayudas a la navegación mediante cartas náuticas, procesos digitales, cartográficos e 
imprenta. 

 Instalación y mantenimiento de los equipos de señales visuales, electrónicas fijas y 
flotantes, para el reconocimiento y orientación de peligros e identificación de puntos 
conspicuos en la costa 

 Esquemas de Separación de Tráfico Marítimo.  

 Gestión, operación y control del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI): Tiene como propósito 
generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático 
de manera confiable, oportuna y accesible; para ello opera, controla, organiza y 

                                                           
10 Fuente: Dirección General de. Capitanías y Guardacostas. del Perú (DICAPI): www.dicapi.mil.pe/ 
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mantiene las estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de Paita en el distrito de Colan 
además de las 20 estaciones adicionales distribuidas en todo el departamento de Piura. 

Instituto   del   Mar   Del   Perú – IMARPE: El Instituto del Mar del Perú - IMARPE es un 
Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, orientado a la 
investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus 
recursos. IMARPE preside el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del 
Fenómeno "El Niño" ENFEN. 

Intendencia Aduana de PAITA: Intendencia dependiente de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, tiene entre otras las 
siguientes funciones: 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza 
a nivel nacional.  

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 
almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico 
internacional de personas, mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 
aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como 
aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, especie, 
clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordo, a 
efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los 
derechos que le son aplicables. 

 Operadores Logísticos 

La oferta de operadores logísticos en Paita incluye a los operadores asociados, empresas 
que brindan el servicio integral desde la separación de espacio en la nave, la asignación 
de un contenedor, los tramites de aduana necesarios para el embarque o levante de los 
bienes a exportar o importar y hasta asesoría respecto a las líneas navieras y sus 
itinerarios y rutas. A continuación presentamos la lista de operadores logísticos que 
opera en la jurisdicción e Paita según registra el portal de SUNAT – ADUANAS 

Agentes de Aduana 
 
o ADM ADUANAS S.A.C.                                       
o ADUALINK S.A.C.                                          
o ADUAMERICA S.A.                                          
o ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA 
o AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C.                           
o AGENCIA DE ADUANA MACROMAR S.A.                          
o AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A.                      
o AGENCIA DE ADUANAS MORCAS S.A.C.                         
o AGENCIA VENEGAS S.A.                                     
o AGENCIAS RANSA S A                                       
o ANTARES ADUANAS S.A.C. 
o ASESORIA Y GESTION EN ADUANAS S.A. 
o ATCA OPERADORES ADUANEROS S.A.C.                         
o AUSA ADUANAS S.A.                                        
o AVM ADUANERA S.A.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS        
o AXIS GL AGENCIA DE ADUANA S.A.C 
o BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A                             
o BLOG ADUANAS S.A.C. 
o BOXPOOL AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.                        



 

Página | 14  
 

o CACH AGENTES DE ADUANA S.A.C. 
o CAP LOGISTIC ADUANAS S.A.C.                              
o CEVA PERU ADUANAS S.A.C. 
o CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. 
o CORPORACION BRAVO MORALES S.A.C. 
o CORPORACION LOGISTICA ADUANERA S.A.C. 
o DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC SAC                      
o DHL GLOBAL FORWARDING ADUANAS PERU S.A                   
o DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS                  
o E.F.V. AGENTES DE ADUANAS SAC 
o ECOADUANAS LOGISTICS S.A.C. 
o EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. 
o EGL ADUANAS S.A.C. 
o GARCIA PERSICO S. A. C.                                  
o GEMINIS ADUANAS S.A.                                     
o GRUPO PML S.A.C AGENTES DE ADUANAS 
o HANDELZOLL S.A.C. 
o HANSA ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA 
o INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C.                         
o INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 
o JOSE V MOLFINO S A                                       
o JS PERU AGENCIA DE ADUANA S.A.C.                         
o LA ESMERALDA AGENCIA DE ADUANA S.R.L. 
o LINK LOGISTICA PERU S.A. 
o LIP ADUANAS S.A.                                         
o LOGISTIC TRAVEL ILO S.A.C.                               
o M&F INT´L CUSTOM SAC 
o M.C. LORET DE MOLA OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 
o MACROMAR ADUANAS S.A.C. 
o MEGADUANAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
o MOCAYAS LOGISTICA ADUANERA S.A.C.                        
o MODEAR AGENCIA DE ADUANA OPERADOR LOGISTICO S.A.C.       
o MONTEVERDE ADUANERA S.A.C. 
o NEXUS ADUANAS PERU S.A.C.                                
o OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C.                         
o PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A               
o Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA                            
o SAN MIGUEL SERVICIOS LOGISTICOS SCRL 
o SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.                       
o SAVAR AGENTES DE ADUANA S A 
o SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A.                         
o SERVICIOS AERO MARITIMOS S.A.C.                          
o TLI ADUANAS S.A.C. 
o TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL SAC                 
o UCL ADUANAS S.A.C                                        
o WORLD COMPANY CUSTOMS S.A.C. 
o WORLD INTERNATIONAL ADUANAS S.A.C. 

 
Agentes de Carga 
 
o A. HARTRODT PERU S.A.C                                    
o ANTARES LOGISTICS S.A.C. 
o ATCA OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 
o AUSA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. 
o AXIS GLOBAL LOGISTICS S.A.C. 
o BRANKO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-BRANKO PERU S.A.C 
o BROOM PERU S.A.C.                                        
o CAP CARGO S.A.C. 
o CARGO T-RACING S.A.C. 
o CARGOCORP S.A.C. 
o CEVA LOGISTICS PERU S.R.L. 
o DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 
o DSV AIR & SEA S.A. - DSV 
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o EXPEDITORS PERU S.A.C. 
o EXPERT PROJECTS & LOGISTICS S.A.C. - EXPERT LOGISTICS S.A.C. 
o EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL S.A. - EFRINSA 
o FCARGO E.I.R.L.L CARGO E.I.R.L. 
o G CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
o HAMILOGEX GLOBAL TRADE SAC 
o HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C. 
o IAN TAYLOR PERU S.A.C 
o INCA LINES S.A.C. 
o INTERNATIONAL FREIGHT SHIPPING S.A.C. 
o ISC PERU CARGO S.A.C. 
o JS PERU CARGO SAC 
o KUEHNE + NAGEL S.A.                                      
o LA HANSEATICA S A 
o LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 
o LINK LOGISTICA PERU S.A.                                 
o LOGAN SERVICES S.A.C. 
o MACROMAR LOGISTICS S.A.C.                                
o MEGA FREIGHT INTERNATIONAL PERU S.A.C.                   
o MELKARTH LOGISTIC NETWORK SAC                            
o MIQ LOGISTICS INC. S.R.L. 
o MODERN EQUIPMENT SERVICE INTERNATIONAL 
o MSL DEL PERU SAC 
o OCEANIC OPERADOR LOGISTICO SCRL 
o SAKJ CARGO COURIER S.A.C                                 
o SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 
o TRANSITEX - TRANSITOS DE EXTREMADURA PERU S.A.C. 
o TRANSLOGISTICS S.A.C. 
o TRANSPORTES LA ESMERALDA S.R.L 
o TRANSTOTAL AGÊNCIA MARITIMA S.A. 
o UCL GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UCL GLOBAL S.A.C. 
o UNIEX SHIPPING PERU S.A.C. 
o UPS SCS (PERU) S.R.L. 
o VANGUARD LOGISTICS SERVICES PERU S.A.C. 
o WORLD COMPANY FREIGHT S.A.C. 
o YACZ CARGO SAC 

 

Agentes Marítimos 
 
o AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 
o BROOM PERU S.A.C. 
o CITIKOLD DEL PERU S.A.C. 
o COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC 
o DOLMAR REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
o EMPRESA MARITIMA B & M S.A.C. 
o EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 
o GESTIONES PORTUARIAS S.A.C. 
o IAN TAYLOR PERU S.A.C 
o MAERSK LINE PERU S.A.C. 
o MARITIMA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
o MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC 
o MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 
o RASAN S.A. 
o REPRESENTAC.NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C 
o SERPAC PORTUARIA S.A.C. 
o SOUTH SHIPPING LIMITED S A 
o TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC 
o TRABAJOS MARITIMOS S.A. 
o TRANSMERIDIAN S.A.C. 
o TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA S.A. 
o UNIMAR S A 
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Agencias Navieras 
 
o WAN WAI 
o MITSUI O.S.K LINE 
o AMERICAN PRESIDENT LINE – APL 
o PIL 
o CMA – CGM 
o DOLE 
o HAPAG LLOYD 
o HAMBURG SUD 
o MAERSK LINE 
o MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY 
o SEABOARD MARINE 
o SEATRADE 
o KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 
o NYK GROUP 
o EVERGREEN LINE 
o KING OCEAN SERVICE 

 

Almacenes y Depósitos Aduaneros / Terminales de Almacenamiento 
 

o RANSA COMERCIAL S.A. (Deposito Público/Deposito temporal Marítimo Flotante/Terminal 
marítimo) 

o MOLINOS & CIA S.A. (Deposito Público/Deposito temporal Marítimo Flotante) 
o TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CAROLINA S.A.C. (Deposito Público/Deposito temporal 

Marítimo Flotante) 
o NEPTUNIA S.A. (Deposito temporal Marítimo Flotante/Terminal Marítimo) 
o APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A. (Deposito temporal Marítimo Flotante/Terminal 

Marítimo) 
o UNIMAR S.A. (Deposito temporal Marítimo Flotante/Terminal Marítimo Terrestre) 
o TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. - TPE PAITA S.A (Deposito temporal 

Marítimo Flotante/Terminal Marítimo) 
o FREEKO PERU S.A. (Deposito temporal Marítimo Flotante) 

Nota: Los depósitos flotantes marítimos pueden almacenar combustibles y lubricantes los cuales se 
sujetan a los regímenes aduaneros que correspondan 

 
c) Movimiento Portuario en Paita 

El Puerto de Paita está ubicado en el departamento de Piura, al norte del país. Es el segundo 
puerto nacional, después del Callao, en cuanto a movimiento de contenedores y el quinto 
en movimiento total de carga. 

Las exportaciones registradas a través de la aduana de Paita son mayores en más de US$ 

1,000 millones comparadas a años anteriores al 2008, (antes de la concesión) cuando el 

total FOB exportado fue de US$ 1.728.03 millones de dólares. Al cierre del año 2017, el 

café, las uvas frescas, fosfatos, calamares, bananas, mangos, mejillones, langostinos, grasas 

y aceites de pescado y harina de pescado, representaron casi el 70% del total FOB 

exportado. 

Por el lado de las importaciones estas casi se duplicaron con respecto a los valores 

importados antes de la concesión, así pasaron de US$ 391.67 millones de dólares en 2004 

a 647.71 millones de dólares en 2017. Los aceites crudos de petróleo, langostinos 

congelados, controladores lógicos, abonos minerales o químicos nitrogenados, bonitos 

listados, trigo, maíz amarillo, sulfato de amonio, válvulas, partes de fundición, compresores, 

paneles, preparaciones compuestas, representaron el 40% del total importado. 
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Movimiento de naves 

Para el periodo 2014 – 2018, comparado con el año 2008, se nota el incremento de arribo 
de prácticamente todo tipo de naves, sin embargo, se observa que la tasa promedio de 
arribo para naves portacontenedores durante los últimos cinco años fue de -4.7%, 11 para 
cargueros – 15.2%; para tanqueros 0.2% para graneleros +10.4% y otros + 8%. 

Cuadro 11. Movimiento de naves recibidas en el Puerto de Paita por tipo de nave  
Año 2014 – 2018 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Año Portacontenedor 
Carga 

General 
Tanquero Granelero RO/RO Pasajeros Otros TOTAL 

2018 306 18 15 60 0 1 148 548 

2017 324 21 18 63 0 2 161 589 

2016 304 46 15 51 1 4 151 572 

2015 340 36 11 58 0 1 109 555 

2014 375 45 18 43 0 1 115 597 

                 
2008 276 25 11 11 0 72 240 635 

 Fuente: Estadísticas APN.       
 

Movimiento de carga 

En términos de movimientos de TEU, luego que el 2014 se inauguraron los servicios de las 
grúas pórtico, el puerto de Paita ha venido mostrando un crecimiento sostenido, ya que el 
2014 supero los 200 mil TEUS, frente a los 139 mil que logró el año anterior a la concesión. 
La grafica muestra el fuerte incremento a partir de 2014, concluido el primer tramo de 
inversiones y mejoras. Así mismo tenemos que para el periodo 2012 – 2118 la tasa de 
crecimiento promedio anual en movilización de TEUS ha sido de 8.5%, pasando de 170.855 
TEUS en 2012 a 274.151 TEUS en 2018. 

Gráfico 2. Movimiento de TEUS en el Puerto de Paita 2012 - 2017 

 

Fuente APN – CEPAL 

En términos de carga suelta (sólida, líquida y fraccionada) tenemos que en los últimos 5 
años, todas, excepto la carga fraccionada, mostraron incrementos importantes; como es el 
caso de la carga solida que prácticamente duplicó su movimiento al pasar de 259 TM a 517 
mil TM, mostrando un crecimiento promedio anual de 33% para los últimos 5 años; o de 

                                                           
11  Nótese que disminuye el número de naves portacontenedores pero aumenta significativamente el número de TEUS, lo que 

refleja que se están atendiendo naves con mayor capacidad de carga 
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graneles líquidos que también mostro u 28% de crecimiento promedio anual para el mismo 
periodo. 

Cuadro 12. TPE - PAITA: TM Movilizadas según Tipo de Carga 2014 - 2018 

Tipo de carga /Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Graneles solidos 259,221 241,919 739,833 573,369 515,542 517,289 

Graneles líquidos 42,767 67,623 35,792 82,185 52,544 71,812 

Carga Fraccionada 59,613 116,903 23,515 40,543 35,897 43,903 

Fuente: Boletín estadístico anual APN 

 

 

d) Servicios que brinda el Puerto de Paita 

De acuerdo con el Contrato de Concesión, a partir de setiembre de 2008, TPE ejecuta y 
presta de manera exclusiva todos los servicios que se puedan brindar dentro del Terminal, 
12 los cuales se encuentran clasificados en dos tipos: Servicios Estándar - sujetos a la 
regulación de tarifas – y Servicios Especiales o no regulados, a precio fijado por TPE. 

Servicios Regulados 

Los servicios sujetos a regulación corresponden a los servicios estándar, definidos como 
aquellos que por sus características operativas son esenciales para completar la cadena 
logística de transporte de carga. Estos se encuentran regulados mediante una tarifa tope, 
de tal forma que el concesionario puede cobrar como máximo la tarifa determinada por el 
regulador. Cabe señalar que, los servicios estándar son brindados de forma obligatoria por 
el concesionario a todo usuario que lo solicite. 

 
Figura 3. Cadena Logística Marítimo-Portuaria: TPE – Paita Servicios Regulados (Estándar) 

 
 

Los servicios regulados o estándar se clasifican según se trate de servicios brindados en 
función a la nave o en función a la carga (ver Cuadro Nº 13) 

 
 
 

                                                           
12 No están comprendidos los servicios de practicaje y remolcaje, los cuales están sujetos al Reglamento Marco de Acceso a la 

Infraestructura de Transporte de Uso Público de OSITRAN. 
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Cuadro 13. TPE - PAITA: Clasificación de los servicios Regulados o Estándar 

Servicios en función a la nave   Servicios en función a la carga 

Uso de amarradero  Embarque y Desembarque 

Unidad de cobro: metro de eslora/hora.  Unidad de cobro: Por TEU (contenedores) o por TM. 

* Se cobra a la nave por las horas que permanece 
atracada. 

 * Servicio de tracción: Entre costado de la nave y el área 
de almacenaje. 

* Tiempo de Inicio: Primer amarre en operación de 
atraque. 

 * Servicio de pesaje: Al ingreso - salida del contenedor o 
la carga 

* Tiempo de Término: Último desamarre en operación 
de desatraque. 

 
* Almacenamiento: 48 horas a libre disposición del 
usuario (sin costo), luego de 48 horas se aplica cobro 
según tarifario * Incluye servicio de amarre y desamarre.   

Fuente OSITRAN: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.  

El servicio estándar a la nave incluye el uso del muelle, el amarre y el desamarre, servicios 
necesarios para que una nave pueda atracar en el terminal y realizar las actividades de carga 
y/o descarga de la mercancía. 

Los servicios estándar a la carga incluyen el embarque o desembarque y son clasificados de 
acuerdo con el tipo de carga (contenedores, general o fraccionada, rodante, granel, sólida 
y liquida). En el caso del embarque, el servicio comprende desde que la carga ingresa al 
Terminal Portuario de Paita hasta que la nave en la que se embarque es desamarrada para 
zarpar. En el caso de descarga, comprende desde el amarre de la nave hasta el retiro de la 
carga por el usuario. 

La tarifa por el servicio de embarque y desembarque incluye: (i) el servicio de tracción entre 
el costado de la nave y el área de almacenaje, o viceversa en el embarque, (ii) el servicio de 
manipuleo (en el área de almacenaje) para la recepción de la carga de la nave y carguío al 
medio de transporte que designe el usuario, o viceversa en el embarque; y (iii) el servicio 
de pesaje.  

Cuadro 14. TPE - PAITA: Tarifas Máximas de Servicios Regulados o Estándar 
Año 2017  (Dólares sin IGV) 

Conceptos Unidad de Cobro 
Muelle 
Espigón 

Muelle 
Contenedores 

1.En función a la nave    

Uso de amarradero Metro eslora/hora 0.61 1.03 

2. En función a la carga    

Operaciones de embarque/desembarque    

* A la carga rodante Tonelada 44.09 41.29 

* A la carga fraccionada Tonelada 14.33 13.43 

* A la carga sólida a granel Tonelada 6.62 6.19 

* A la carga líquida a granel Tonelada 1.66 1.55 

CARGA CONTENERIZADA       

Operaciones de embarque/desembarque  
  

Contenedores llenos y vacíos (20 pies) Contenedor 142.27 123.87 

Contenedores llenos y vacíos (40 pies) Contenedor 214.89 156.01 

Operaciones de transbordo    

Contenedores llenos (20 pies) Contenedor 96.36 123.87 

Contenedores llenos (40 pies) Contenedor 144.69 156.01 

Contenedores vacíos (20 pies) Contenedor 91.65 123.87 

Contenedores vacíos (40 pies) Contenedor 137.44 156.01 

Fuente: OSITRAN. INFORME DE DESEMPEÑO Concesión del Terminal Portuario de Paita. 2017 
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Esta tarifa podrá ser cobrada a la nave o al usuario, según los términos de contratación 
acordados por las partes en el contrato de transporte marítimo, los que deberán ser 
consignados en el conocimiento de embarque. 

En el caso de los transbordos, la tarifa por el servicio estándar en función a la carga se cobra 
una sola vez desde la descarga hasta el embarque en la otra nave, incluyendo los 48 días de 
permanencia libre de pago. 

Servicios sujetos a régimen de acceso (regulados) 

La empresa operadora del puerto de Paita – TPE, otorga el acceso a la infraestructura 
portuaria a los usuarios intermedios para el uso de facilidades esenciales (obras de abrigo 
y defensa, señalización portuaria, pozo de maniobras y rada interior) con el fin de prestar 
los Servicios de practicaje 13y remolcaje. 14 Ambos servicios mencionados se solicitan a TPE 
y son brindados por terceras empresas. Cabe precisar que los costos de estos servicios son 
asumidos por la línea naviera. 

El servicio de remolcaje es brindado por las empresas TRAMARSA e Ian Taylor Perú S.A.C. 
El servicio de practicaje es brindado por TRAMARSA, Ian Taylor Perú S.A.C. y Triton Maritime 
Services S.A.C. 

Servicios Especiales No Regulados 

Los servicios especiales no regulados son aquellos servicios adicionales distintos a los 
servicios estándares antes descritos que el concesionario puede brindar en forma opcional 
a solicitud del cliente, cuyos términos y condiciones son libremente pactados con los 
correspondientes usuarios y por los cuales la entidad prestadora tiene derecho a cobrar un 
precio. Cabe destacar que todos los servicios especiales brindados por TPE no son regulados 
por tarifas. 

Los Servicios Especiales se encuentran detallados en el tarifario público del Concesionario 
entre los cuales se encuentran los servicios para carga contenerizada, carga general o 
fraccionada, carga rodante, carga granel sólido, y carga granel líquido; todas ellas en 
función a la nave y a la carga. Además, se encuentra el servicio de abastecimiento para 
naves y para pasajeros turistas. 

 

 

                                                           
13  El practicaje se define como el servicio que se brinda con el propósito de asesorar al capitán de la nave en maniobras y 

reglamentaciones náuticas durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloamiento, 
desabarloamiento y maniobras de giro dentro del área de maniobras de TPP, de las naves que hagan uso de la infraestructura 
de Terminales Portuarios Euroandinos S.A.   

14  El remolcaje consiste en halar, empujar, apoyar o asistir a la nave durante las operaciones portuarias   
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Los servicios descritos incluyen la prestación y los gastos derivados de trámites 
administrativos vinculados a la operación. Además, los servicios descritos (regulados y no 
reglados) deben ser prestados en condiciones no discriminatorias, aplicándose las mismas 
tarifas a los usuarios finales en los mismos términos y condiciones. 

e) Mejoras por desarrollar en el Puerto de Paita 

Aspectos pendientes según el contrato de concesión. 
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2. PUERTO DE IQUITOS. 
 

Antecedentes históricos: 

Históricamente y en términos de transporte, el Puerto de Iquitos está conformado por 
todos los sistemas de conexión fluvial y embarcaderos que tiene la ciudad del mismo 
nombre debido a que se encuentra favorablemente situada entre el río Nanay, el río Itaya 
y la margen izquierda del río Amazonas. 

La ciudad y puerto como tal, fue fundada en 1757 como una misión jesuita con el nombre 
de San Pablo de los Napeanos, quedando como una pequeña vía hasta la llegada de los 
buques peruanos Pastaza, Próspero y Morona, mandados entre 1863 y 1864 por el 
presidente Ramón Castilla, para instalar la Factoría Naval (ubicada en el actual Malecón 
Tarapacá), convirtiéndose en punto obligado de partidas hacia otras regiones.  

Entre 1885 y 1915 se establece el auge del caucho en la selva amazónica del Perú, producto 
cuya exportación llegó a registrar 3.029 toneladas métricas en 1915. Esta bonanza permitió 
el establecimiento de diversos muelles y puntos de embarque a lo largo de los ríos Itaya y 
Nanay, bonanza que también alcanzó a otras ciudades como Tarapoto, Moyobamba, 
Pucallpa, Lamas y Leticia (en ese momento peruana), hasta finales de los años 20, al acabar 
la época de oro del Caucho. 

Actualmente la ciudad sólo tiene conexión aérea y fluvial con el resto del país y cuenta 
únicamente con la ruta departamental LO-103, denominada Vía Interprovincial Iquitos—
Nauta; una larga carretera que conecta Iquitos con Nauta por el sur y otros pueblos por el 
norte hasta llegar a San Antonio del Estrecho. 

Actualmente, siguiendo el curso del Amazonas, pueden llegar buques marinos procedentes 
del océano Atlántico de 3000 o 9000 toneladas y 5,5 m (18 pies) de calado, por lo que se 
considera que es la ciudad más poblada del mundo que no cuenta con acceso terrestre al 
mar. Por su ubicación geoestratégica, es un puerto interno importante que posibilita la 
conexión entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. 

 

a) Construcción del puerto actual 

El Terminal Portuario de Iquitos, es actualmente administrado por ENAPU PERU S.A, se 
ubica a orillas del río Itaya y sirve a la ciudad del mismo nombre. En 1980 se realiza el diseño, 
ingeniería de detalle, y supervisión de la obra de portuaria de mayor envergadura realizada 
en el Perú sobre el río Amazonas alcanzando a construir un muelle flotante con estructura 
de acero de 183 m de longitud total de acoderamiento con 2 puentes basculantes unidos a 
tierra por macizos de anclaje fijados sobre pilotes de acero, con una capacidad de carga 
550.000 t/año más Infraestructura de almacenamiento de 35.000 m2. 

En 1995, se realiza el rediseño y supervisión de fabricación, construcción y montaje para la 
reconstrucción del muelle dañado en un accidente. Obras civiles complementarias 
adecuaron el proyecto original a su nueva ubicación 70 m aguas arriba. 

El Terminal Portuario de Iquitos hoy es un puerto mayor que sirve a la Ciudad de Iquitos y 
está administrado por Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Tiene como espacio natural 
de entrada al Puerto de Iquitos que está beneficiada con una actividad económica durante 
todo el año. En la ciudad, está ubicado en Villa de Punchana.  

Las áreas de influencia están conformadas por los pueblos de la Amazonia Peruana así como 
las Repúblicas de Brasil y Colombia. Remodelado en 2015, en 2017 inicio las operaciones 
del transbordador Amazonas I, que empezará su recorrido de 480 kilómetros por el río 
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Amazonas desde Iquitos y viajará a Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y el puerto 
fronterizo de Santa Rosa, que limita con Colombia (Leticia) y Brasil (Tabatinga). 

Situación e infraestructura actual  

El terminal está conformado por dos muelles generales de «atraque directo tipo flotante». 
Cuenta con 11 amarraderos para embarcaciones menores, amarraderos de proa y para 
embarcaciones mayores dependiendo de la eslora de la nave.  

Instalaciones Fluviales y Terrestres del Puerto de Iquitos 

INSTALACIONES 
FLUVIALES 

CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN 

Muelle Nº 1: Muelle de 
atraque directo tipo 
flotante 

Muelle de 114 m de largo x 15.36 m de ancho x 1.8 de 
alto; conformado por tres pontones. 

Capacidad atención de naves de 25 000 TRB 

Muelle Nº 2: Muelle de 
atraque directo tipo 
flotante 

Muelle de 72 m de largo x 15.36 m de ancho x 1.8 de 
alto; conformado por tres pontones. 

Capacidad atención de naves de 25 000 TRB 

Amarraderos y anclajes 

Once (11) amarraderos para embarcaciones menores, 
amarraderos de proa y para embarcaciones mayores 
dependiendo de la eslora de la nave. 

Sistema de anclaje de cuatro (04) anclas hacia el río y 
cinco (05) paquetes de cables de fijación hacia tierra a 
cuatro (04) macizos 

Facilidades a las naves Suministros de agua y energía eléctrica 

Ayuda a la navegación Faros luces de enfilamiento. 

INSTALACIONES 
TERRESTRES 

Almacenes 

Almacén Nº 4: 3.284 m2 

Almacén Nº 6: 1.560 m2 

Almacén Nº 7: 4.086 m2 (aduanero) 

Áreas y Anexos 
Zona 7A = 9.450 m2 

Zona1 = 8.500 m2 

 

Foto Satelital del Terminal Portuario de Iquitos (ENAPU PERU S.A.)  

 

Fuente Google: 2019 
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Sobre lateral del Terminal Portuario de Iquitos (ENAPU PERU S.A.)  

 

Foto: MEMORIA Anual ENAPU ERU S.A. 2016.. 

 

Con respecto al equipamiento, el siguiente cuadro muestra el equipamiento disponible para 
servicios a la nave y a la carga: 
  

Instalaciones y Equipos TPE – Iquitos a diciembre 2018 

2 Elevadores de Horquilla (1 x 3.5 TM + 1 x 2.5 TM) 

1 Grúa con capacidad de carga de 22 TM 

2 Balanzas camioneras (1 x 100 TM + 1 x 60 TM) 

1 Grupo Electrógeno 380 KW. 

04 Tractores TCM capacidad de carga 30 TM. 

31 Vagonetas. 

Fuente: ENAPU S.A 

 

Movimiento y Estadísticas portuarias 

Para el año 2018, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), reportó el siguiente movimiento 
según tipo de naves recepcionadas en el puerto de Iquitos. 

Movimiento de naves recibidas en el Puerto de Iquitos por tipo de nave  
Año 2018 

 

Fuente: APN Estadísticas 

En términos de Toneladas Métricas movilizadas, el puerto de Iquitos ha mostrado una leve 
caída durante los últimos 5 años. Así tenemos para el periodo 2013 – 2018 disminuye a una 
tasa promedio de -3.8%; al pasar de registrar 413.325 TM en 2013 a 336.571 TM en el 2018. 

Carga General Pasajeros Pax + Carga Granelero Empujador Deslizador Otros TOTAL

573 1164 1907 0 593 207 56 4500
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Cabe resaltar que entre 2013 y 2014 fue registrado el único incremento del periodo, 
equivalente al 3%, para luego seguir un descenso hasta las 336.5 mil TM. 

Movimiento de Carga en el Puerto de Iquitos 2013 - 2018 

 
Fuente ESTADISTICAS ENAPU S.A. 

 

b) Perfil del Puerto 

Datos del Puerto: Bahía, tamaño, capacidad  

El Terminal Portuario de Iquitos se encuentra sobre el río Itaya, afluente del río 
Amazonas y a una distancia de aproximadamente a 2.5 km de su la desembocadura. El 
río, de aguas tranquilas, no presenta oleajes anómalos ni fuertes vientos. El lecho del río 
presenta sedimentos de arcilla y arena fina, concordantes con el suelo de la ciudad. 

En un área relativamente cercana al Puerto está ubicada la denominada “Zona de 
Sedimentación”, sobre el antiguo cauce del río Amazonas, entre el Barrio de Belén y el 
Puerto Agrario. El área de sedimentación se encuentra en plena evolución y avanza de 
sur a norte, representando un problema para el Puerto de Iquitos, debido a que las 
embarcaciones no pueden acercarse a la ribera. Este problema se agrava debido a las 
invasiones de terrenos para vivienda siendo su condición crítica. 

Ya en la desembocadura del Itaya y sobre el curso fluvial en el Amazonas, las 
características morfológicas y parámetros hidráulicos para la navegación varían 
drásticamente, prestándose las siguientes condiciones. 

Parámetros Hidráulicos del Río Amazonas en Iquitos - 2018 

 
Fuente: Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. 

-
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Puerto de Iquitos: Movilizacion Total de Carga 2013 - 2018 
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La navegabilidad por el río Amazonas se da desde la confluencia de los ríos Marañón y 
Ucayali a unos 125 kilómetros aguas arriba de Iquitos, de Iquitos aguas abajo el río corre 
unos 440 kilómetros por territorio peruano hasta la provincia de Ramón Castilla cerca 
de la población colombiana de Leticia, y su longitud total de Iquitos a Belem do Pará, 
cerca de su boca es alrededor de 3, 540 kilómetros. Es navegable por barcos de 15’ pies 
(4.5m) de calado hasta Iquitos y por embarcaciones fluviales de 100 a 200 toneladas de 
capacidad y 9’ pies (2.7m) de calado en toda su extensión. 
 

 Capacidad 

La nueva infraestructura del Terminal Portuario de Iquitos permite el atraque directo en 
cualquiera de sus dos muelles flotantes. Los 11 amarraderos son utilizados para 
embarcaciones menores, amarraderos de proa y para embarcaciones mayores 
dependiendo de la eslora de la nave. 

En términos generales el Terminal portuario de Iquitos puede atender naves con arqueo 
bruto de 500 a 10,000 AB y de hasta 100 metros de eslora 

 Condiciones Climatológicas. 

Clima y humedad: El clima en el puerto y ciudad de Iquitos, como en las demás zonas de 
la provincia de Maynas, es muy caliente y húmedo en verano y caliente y nublado en 
invierno, además de lluvioso durante todo el año.  

Iquitos: Valores Históricos de Precipitación anual 

 

Fuente: SENAMHI: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos 

Temperaturas: La temperatura generalmente varía entre 22 °C a 32 °C y rara vez baja a 
menos de 20 °C (julio) o sube a más de 34 °C (septiembre - octubre). El verano, muy 
caluroso, dura 3 meses (setiembre – noviembre) alcanzando una temperatura promedio 
diaria de más de 31 °C.  El invierno o temporada “fresca” dura entre junio y julio con una 
temperatura máxima promedio diario menor a los 30 °C en el día y de 22 °C promedio 
en las noches. 

Iquitos: Variaciones Anuales de Temperaturas Promedio Máxima y Mínima 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/  

https://es.weatherspark.com/y/17409/Clima-promedio-en-Paita-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Wind
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Nubosidad: En Iquitos, el tiempo promedio de cielo cubierto con nubes varía 
considerablemente durante el transcurso del año. El periodo más despejado comienza 
hacia fines de mayo y termina cuatro meses después a fines de setiembre. El periodo 
con mayor nubosidad empieza hacia fines de setiembre y dura hasta fines de mayo, 
siendo marzo el mes más nublado 

Vientos: La velocidad promedio del viento por hora en Iquitos no varía 
considerablemente durante el año y permanece en un margen de más o menos 0,1 
kilómetros por hora de 2,8 kilómetros por hora. 

 Datos geográficos. 

La posición geográfica del Puerto de Iquitos, medida sobre la plataforma de sus muelles 
es de -73° 14′ 40″ longitud O y -03° 45′ 05″ latitud S, presentando una altitud que va 
desde los 80 msnm sobre la plataforma del puerto hasta los 85 msnm en la Plaza de 
Armas de la ciudad.15 

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Iquitos contiene solamente variaciones 
modestas de altitud, con un cambio máximo de 34 metros y una altitud promedio sobre 
el nivel del mar de 90 metros. En un radio de 16 kilómetros las variaciones de altitud 
alcanzan hasta 85 metros y en un radio de 80 kilómetros solo se muestran variaciones 
modestas de altitud (125 metros). 

El área en un radio de 3 kilómetros de Iquitos está cubierta de arbustos (44 %), agua (29 
%) y árboles (13 %), en un radio de 16 kilómetros de árboles (66 %) y agua (20 %) y en 
un radio de 80 kilómetros de árboles (93 %).16 

 Autoridades portuarias. 

Autoridad Portuaria Nacional: Como ya se mencionó, está a cargo del desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada en los puertos y la 
coordinación de los distintos actores públicos o privados que participan en las 
actividades y servicios portuarios. 

Datos de la Autoridad Portuaria Nacional - Sede Iquitos 

 

Fuente: APN portal web 

                                                           
15 https://www.coordenadas-gps.com/ 
16 Fuente: https://es.weatherspark.com 

https://www.coordenadas-gps.com/
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Capitanía: La Capitanía del Puerto de Iquitos es una unidad perteneciente a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) la cual a 
su vez es la autoridad marítima, fluvial y lacustre, con la misión de normar y velar por la 
seguridad de la vida humana, la protección del medio ambiente y sus recursos naturales 
así como reprimir todo acto ilícito; ejerciendo el control y vigilancia de todas las 
actividades que se realizan en el medio acuático.17 

Datos de la Capitanía de Puerto de Iquitos 

 

Fuente: https://marina.mil.pe  

 Instituciones relacionadas con la actividad 

Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN): la DHN a través de sus diversos 
departamentos, desarrolla las siguientes actividades y servicios: 

 Recopilación, análisis, procesamiento y distribución de la información oceanográfica 
y meteorológica (oleaje, mareas, vientos, presión atmosférica). 

 Ayudas a la navegación mediante cartas náuticas, procesos digitales, cartográficos e 
imprenta. 

 Instalación y mantenimiento de los equipos de señales visuales, electrónicas fijas y 
flotantes, para el reconocimiento y orientación de peligros e identificación de puntos 
conspicuos en la costa 

 Esquemas de Separación de Tráfico Marítimo.  

 Gestión, operación y control del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI): Tiene como propósito 
generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático 
de manera confiable, oportuna y accesible; para ello opera, controla, organiza y 
mantiene las estaciones Meteorológicas e Hidrológicas en todo el departamento de 
Loreto. 

                                                           
17 Fuente: Dirección General de. Capitanías y Guardacostas. del Perú (DICAPI): www.dicapi.mil.pe/ 

https://marina.mil.pe/
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Intendencia Aduana de IQUITOS: Intendencia dependiente de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, tiene entre otras las 
siguientes funciones: 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza 
a nivel nacional.  

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 
almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico 
internacional de personas, mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 
aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como 
aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, especie, 
clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordo, a 
efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los 
derechos que le son aplicables. 

 Operadores Logísticos 

La oferta de operadores logísticos en Iquitos incluye a los operadores asociados, 
empresas que brindan el servicio integral desde la separación de espacio en la nave, la 
asignación de un contenedor, los tramites de aduana necesarios para el embarque o 
levante de los bienes a exportar o importar y hasta asesoría respecto a las líneas navieras 
y sus itinerarios y rutas. A continuación presentamos la lista de operadores logísticos 
que opera en la jurisdicción de Iquitos según registra el portal de SUNAT – ADUANAS 

 
Agentes de Aduana 
 

Código Razón Social Ranking Servicio que brinda 

0091 AGENCIAS RANSA S A                                       3 
Operaciones aduaneras, Carga 
Internacional, Almacenaje. 

7823 AGENCIA VENEGAS S.A.                                     69 Operaciones Aduaneras, carga de proyectos 

6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C. 113 
Operaciones aduaneras, proyectos 
especiales, fletes, seguros, almacenaje 

6234 CAP LOGISTIC ADUANAS S.A.C.                              139 Operaciones aduaneras, carga, almacenaje 

7805 
MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C-AGE. DE 
ADUANA                 

209 Operaciones aduaneras, carga, transporte. 

 
 
Agentes de Carga 
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Agentes Marítimos y Navieros 

Código Razón Social 

0217 COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC 

1531 AGEN.FLUV. MARIT.TERRESTRE MACC E.I.R.LTD 

1568 AG. NAV. FLUV. PERCY ZEVALLOS C. E.I.R.L. 

1630 AGENCIA NAVIERA FLUVIAL MARITIMA MARIO CESAR E.I.R.L. 

5008 SERVICIOS FLUVIALES COSMOS E.I.R.L. 

5017 NAVIERA FLUVIAL, SERVICIOS Y TRANSPORTES AMAZONICA 

5047 AGENCIA NAVIERA MARITIMA FLUVIAL, TRANSPORTE DE CA 

5053 PERU MAR CONSULTING & SERVICES S.A.C. 

5404 
AGENCIA NAVIERA MARITIMA, FLUVIAL, TRANSPORTES Y 

SERVICIOS 

 
 

c) Movimiento Portuario en Iquitos 
 

Movimiento de carga 

El Terminal Portuario de Iquitos es considerado el principal puerto fluvial de la Amazonía 
peruana y en términos de movimiento total de carga rodante ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional con 1.260 TM. 

Movimiento de Carga Rodante a Nivel Nacional año 2017 

 
Fuente: Estadísticas Portuarias 2017. APN 

Movimiento de naves 

Con respecto al movimiento de naves en el ámbito fluvial, para el año 2017, el Terminal 
Portuario de Iquitos recibió la mayor cantidad de naves con 4.075, lo que representó poco 
más del 40% del total de naves de transporte fluvial a nivel nacional. 

Movimiento de Naves en el ámbito Fluvial a Nivel Nacional año 2017 

 
Fuente: Estadísticas Portuarias 2017. APN 



 

Página | 31  
 

Sobre un total de US$. 14.7 millones de dólares FOB de exportaciones registradas a través 
de la aduana de Iquitos, las embarcadas por vía fluvial estuvieron conformadas 
principalmente por productos derivados del petróleo como: aceites pesados, fuel oils, 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Diesel b5, demás gases de petróleo licuados,  

Con respecto a las importaciones, sobre un total de US$. 17.5 millones de dólares CIF, de 
importaciones registradas a través de la aduana de Iquitos, las embarcadas por vía fluvial 
estuvieron conformadas principalmente por naves transatlánticas, barcos para excursiones 
y para transporte de personas; transbordadores, azúcar en bruto; maíz duro amarillo; 
cemento portland; tubos y perfiles huecos de hierro o acero; aceites de soja (soya) y sus 
fracciones, calzado, etc.  

 

d) Servicios que brinda el Puerto de Iquitos 

De acuerdo con el OSITRAN, el Terminal Portuario de Iquitos administrado por ENAPU PERU 
S.A., presta los siguientes servicios 

Servicios Regulados 

Los servicios regulados o estándar se clasifican según se trate de servicios brindados en 
función a la nave o en función a la carga  

 
Terminal Portuario de Iquitos: Clasificación de los servicios Regulados o Estándar 

Servicios en función a la nave   Servicios en función a la carga 

Amarre/desamarre para naves de travesía 
internacional y de tráfico de cabotaje 
Uso de Amarradero para naves de travesía 
internacional, naves de tráfico de cabotaje, 
remolcadores y embarcaciones de bahía 

 Uso de la infraestructura para carga / descarga 
según tipos de carga o de pasajeros: 

Unidad de cobro: metro de eslora/hora.  Unidad de cobro: Por TEU (contenedor) o por TM. 

* Se cobra a la nave por las horas que permanece 
atracada. 

 * Servicio de tracción: Entre costado de la nave y el área 
de almacenaje. 

* Tiempo de Inicio: Primer amarre en operación de 
atraque. 

 * Servicio de pesaje: Al ingreso - salida del contenedor o 
la carga 

* Tiempo de Término: Último desamarre en operación 
de desatraque. 

 
* Almacenamiento: 48 horas a libre disposición del 
usuario (sin costo), luego de 48 horas se aplica cobro 
según tarifario * Incluye servicio de amarre y desamarre.   

Fuente OSITRAN: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.  

El servicio estándar a la nave incluye el uso del muelle, el amarre y el desamarre, servicios 
necesarios para que una nave pueda atracar en el terminal y realizar las actividades de carga 
y/o descarga de la mercancía. 

Los servicios estándar a la carga incluyen el embarque o desembarque y son clasificados de 
acuerdo con el tipo de carga (contenedores, general o fraccionada, rodante, granel, sólida 
y liquida). En el caso del embarque, el servicio comprende desde que la carga ingresa al 
Terminal Portuario de Iquitos hasta que la nave en la que se embarque es desamarrada 
para zarpar. En el caso de descarga, comprende desde el amarre de la nave hasta el retiro 
de la carga por el usuario. 

La tarifa por el servicio de embarque y desembarque incluye: (i) el servicio de tracción entre 
el costado de la nave y el área de almacenaje, o viceversa en el embarque, (ii) el servicio de 
manipuleo (en el área de almacenaje) para la recepción de la carga de la nave y carguío al 
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medio de transporte que designe el usuario, o viceversa en el embarque; y (iii) el servicio 
de pesaje.  

TP IQUITOS: Tarifas Máximas de Servicios Regulados o Estándar 
Hasta junio 2019 (Soles sin IGV) 

Conceptos Unidad de Cobro 
Muelle 

Flotante 

1.En función a la nave   

Servicio de amarre y desamarre de naves Por cada Operación 56.99 

Naves de Alto Bordo Metro eslora/hora 0.24 

Naves menores de hasta 80 metros de Eslora Por Nave / Día 113.97 

Barcazas, Chatas y similares Por Embarcación / Día 11.40 

2. En función a la carga   

Operaciones de embarque/desembarque   

* A la carga rodante Tonelada 20.24 

* A la carga fraccionada Tonelada 3.63 

* A la carga sólida a granel Tonelada 2.89 

* A la carga líquida a granel Tonelada 1.45 

CARGA CONTENERIZADA   

Operaciones de embarque/desembarque  
 

Contenedores llenos (20 pies) Contenedor 86.74 

Contenedores vacíos (20 pies) Contenedor 18.79 

Contenedores llenos (40 pies) Contenedor 130.11 

Contenedores vacíos (40 pies) Contenedor 30.36 

Operaciones de transbordo   

Contenedores llenos (20 o 40 pies) Contenedor 10.86 

Contenedores vacíos (20 o 40 pies) Contenedor 7.23 

Fuente: ENAPU PERU S.A. Tarifas vigentes en TP de Iquitos Yurimaguas y Puerto Maldonado 

 

Servicios Especiales No Regulados 

Los servicios especiales no regulados son aquellos servicios adicionales distintos a los 
servicios estándares antes descritos que el T.P. de Iquitos brinda en forma opcional a 
solicitud del cliente, cuyos términos y condiciones son libremente pactados. Estos servicios 
incluyen la prestación y los gastos derivados de trámites administrativos vinculados a la 
operación. Además, los servicios descritos (regulados y no regulados) deben ser prestados 
en condiciones no discriminatorias, aplicándose las mismas tarifas a los usuarios finales en 
los mismos términos y condiciones. 

La lista de tarifas por servicios no regulados prestados por el Terminal Portuario de Iquitos 
se puede observar en el siguiente enlace: 

http://www.enapu.com.pe/web/contenido.php?id=1521493052  

e) Mejoras por desarrollar en el Puerto de Iquitos 

Para mejorar los niveles de competitividad del T.P. de Iquitos se deben ejecutar las obras 
necesarias a fin de que se pueda contar con un puerto moderno y con fluidez en su tráfico 
la mayor parte del año, con la finalidad de atender el incremento del comercio interno y 
externo. Ello implica ejecutar trabajos de dragado para el acceso fluvial, reparación de 
obras en río y mejoramiento de las instalaciones existentes, así como adquisición de 
equipos para fortalecer la operación portuaria. 

 

http://www.enapu.com.pe/web/contenido.php?id=1521493052
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3. PUERTO DE YURIMAGUAS. 
 

Antecedentes históricos: 

El 29 de diciembre de 2009, PROINVERSIÓN convocó la licitación internacional para la 
concesión del Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma (TPY-NR) otorgando la 
buena pro el 27 de abril de 2011 a la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A., con la 
que se suscribió el respectivo contrato el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Yurimaguas. 

La construcción del nuevo terminal portuario se ejecutó en la localidad de Nueva Reforma, 
a unos 20 kilómetros aguas abajo del puerto actual sobre el margen izquierdo del río 
Huallaga en la localidad de Yurimaguas. 

El periodo de construcción del TPY-NR se realizó entre los años 2014 y 2016 y requirió una 
inversión de 43.7 millones de dólares incluyendo los trabajos de diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento. El nuevo puerto inició sus operaciones el 15 de 
diciembre de 2016, con la firma del Acta de Recepción de Obras Mínimas de la Fase I. 

El TPY-NR es actualmente el punto de intercambio modal de productos entre las localidades 
y ciudades que se ubican en el Eje Intermodal IIRSA-Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín, y Loreto) integrando además comercialmente a las ciudades 
brasileras de Tabatinga, Benjamin Constant y Manaos. 
 
a) Situación e infraestructura actual  

El terminal está conformado por un muelle con dos amarraderos para embarcaciones 
menores y mayores dependiendo de la eslora de la nave, además de tener un atracadero 
para embarque de pasajeros.  

Instalaciones del Terminal Portuario de Yurimaguas NR 

INSTALACIONES 
FLUVIALES 

CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN 

Muelle Nº 1: Muelle de 
atraque. 

Muelle con dos amarraderos de 120 m de largo x 12 m 
de ancho. 

Capacidad atención de naves de 15 000 TRB 

Muelle Nº 2: Muelle de 
atraque. 

Muelle con un amarradero de 60 m de largo x 12 m de 
ancho. 

Amarraderos y anclajes 
Dos (02) amarraderos para embarcaciones menores y 
mayores dependiendo de la eslora de la nave. 

Facilidades a las naves Suministros de combustible, agua y energía eléctrica 

Ayuda a la navegación Faros luces de enfilamiento. 

INSTALACIONES 
TERRESTRES 

Almacenes 

Almacén Techado: 6.092 m2 + 5.682 m2* 

Almacén de perecibles: 600 m2 

Patio para almacenamiento contenedores: 7.994 m2 + 
6.997 m2* 

Áreas y Anexos 
Estructura de retención de aguas 

Área administrativa y de servicios 

 Obras realizadas en la segunda fase. 

 Fuente Página institucional COPAM 

Las instalaciones adicionales ofrecidas por el terminal incluyen garitas de control de las 
instalaciones, balanza para vehículos de carga, reservorio de agua potable, tanque de 
tratamiento de agua, red de agua potable y red contra incendio, red de desagüe y planta 
de tratamiento de aguas servidas primario, cunetas de coronación y laterales, canales 
de drenaje, subdrenaje, toma eléctrica en los patios de contenedores para carga 
refrigerada, casa de fuerza para alojar equipo generador eléctrico. 
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Foto Satelital del Terminal Portuario de Yurimaguas NR  

 

Fuente Google: 2019 

 

Vista lateral del Terminal Portuario de Yurimaguas NR  

 

Foto: Página institucional COPAM 
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Con respecto al equipamiento, el siguiente cuadro muestra el equipamiento disponible para 
servicios a la nave y a la carga: 
  

Instalaciones y Equipos Terminal Portuario de Yurimaguas NR 

01 Grúa móvil sobre ruedas, pluma giratoria de celosía con una capacidad de levante de 30 T a 12 m 

01 Grúa Autopropulsada sobre ruedas, pluma giratoria de 30 T de capacidad de diseño 

01 Grúa autopropulsada sobre ruedas, pluma giratoria de 30 T capacidad.  

03 tractores de Tiro para tráiler de 30 T (Tracto Camión) 

09 Elevadores de 4 T (Elevadores de Horquillas) 

06 Vagonetas de 30 T (Plataforma) 

03 Chasis para contenedores 

01 Embarcación para mantenimiento de las obras de río 

01 Reach Staker 

Fuente: COPAM S.A. 

 

Movimiento y Estadísticas portuarias 

Para el año 2018, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), reportó el siguiente movimiento 
según tipo de naves recepcionadas en el puerto de Yurimaguas. 

Movimiento de naves recibidas en el Puerto de Yurimaguas por tipo de nave  
Año 2018 

 

Fuente: APN Estadísticas 

En términos de Toneladas Métricas movilizadas, el puerto de Yurimaguas (COPAM) registra 
operaciones a partir del año 2017 con 16.779 TM y en 2018 con 87.046 TM, casi igualando 
al terminal de ENAPU que registró 89.348 para dicho año. 

Movimiento de Carga en el Puerto de Yurimaguas (ENAPU S.A Y COPAM-NR) 

 
Fuente ESTADISTICAS APN. 
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b) Perfil del Puerto 

Datos del Puerto: Bahía, tamaño, capacidad  

El Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (TPY-NR) se ubica en la margen 
izquierda del río Huallaga, 20 kilómetros río abajo de la ciudad de Yurimaguas, en la 
localidad de Nueva Reforma – zona industrial y a 9.4 kilómetros por vía terrestre a través 
de una carretera asfaltada que se enlaza con la carretera Tarapoto - Yurimaguas (IIRSA 
Norte). 

Frente al puerto y en su desembocadura con el río Marañón presenta las siguientes 
características morfológicas. 

Parámetros Hidráulicos del Río Huallaga en Yurimaguas 

 
Fuente: Estudio de navegabilidad del río Huallaga MTC. 

 
La navegabilidad por el río Huallaga se da con relativa facilidad desde Yurimaguas hasta 
Iquitos, no obstante hay ciertos calados máximos y mínimos de seguridad. Así para los 
meses de diciembre a mayo (creciente) se puede navegar el río en condiciones naturales 
con naves de hasta 10 pies de calado (3.0 metros). En los meses de vaciante de julio a 
setiembre puede haber restricciones para los calados de 4 pies (1.2m) sobre todo de 
mediados de julio hasta agosto. 
   

 Capacidad 

La infraestructura del Terminal Portuario de Yurimaguas – NR permite el atraque directo 
en cualquiera de sus dos muelles fijos. Los 4 amarraderos son utilizados para 
embarcaciones menores o mayores, sí como para embarcaciones de transporte de carga 
y pasajeros. Su asignación depende de la eslora de la nave. 

En términos generales el Terminal portuario de Yurimaguas puede atender naves con 
arqueo bruto de 500 a 10,000 AB y de hasta 100 metros de eslora. 

 Condiciones Climatológicas. 

Clima y humedad: El clima en el puerto y ciudad Yurimaguas es caluroso y muy húmedo 
en verano y en inverno, presentando cielos parciamente nublados casi todo el año. La 
temperatura promedio en el año varía entre los 22 °C a 34 °C y rara vez baja a menos de 
20 °C o sube a más de 37 °C. 
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Yurimaguas: Valores Históricos de Precipitación anual 

 

Fuente: SENAMHI: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos 

Temperaturas: La temporada calurosa dura dos meses de mediados de agosto a 
mediados de octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 34 °C. Los 
días más calurosos del año se dan en septiembre, con una temperatura máxima 
promedio de 34 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 

La temporada fresca dura casi 5 meses, entre mediados de febrero hasta principios de 
julio, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 31 °C. Los días más fríos del 
año se dan en julio, con una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima promedio 
de 31 °C. 

Yurimaguas: Variaciones Anuales de Temperaturas Promedio Máxima y Mínima 

 

 
 

Fuente: https://es.weatherspark.com/  

Nubosidad: En Yurimaguas, el tiempo promedio de cielo cubierto con nubes varía 
extremadamente durante el transcurso del año. El periodo más despejado comienza en 
mayo y termina en octubre. Agosto, el mes más despejado del año, el cielo está 
despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 68 % del tiempo y 
nublado o mayormente nublado el 32 % del tiempo. 

Los meses con mayor nubosidad son de octubre a febrero, con días en los que el cielo 
está nublado o mayormente nublado el 84 % del tiempo y despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 16 % del tiempo. 

Vientos: La velocidad promedio del viento por hora en Yurimaguas va en un margen de 
más o menos 0,2 kilómetros por hora hasta 2,9 kilómetros por hora. El viento se 
presenta con mayor frecuencia entre junio y agosto. 

 

https://es.weatherspark.com/y/17409/Clima-promedio-en-Paita-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Wind
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 Datos geográficos. 

La posición geográfica del Puerto de Yurimaguas NR es de -76° 16′ 03″ longitud O y -05° 
85′ 11″ latitud S, presentando una altitud de 141 msnm.18 

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Iquitos contiene variaciones modestas de 
altitud, con un cambio máximo de 36 metros y una altitud promedio sobre el nivel del 
mar de 141 metros. En un radio de 16 kilómetros las variaciones de altitud alcanzan 
hasta 152 metros y en un radio de 80 kilómetros se muestran variaciones considerables 
de altitud (2.200 metros). 

 Autoridades portuarias. 

Autoridad Portuaria Nacional: Acargo del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, el 
fomento de la inversión privada en los puertos y la coordinación de los distintos actores 
públicos o privados que participan en las actividades y servicios portuarios. 

Datos de la Autoridad Portuaria Nacional - Sede Yurimaguas 

 

Fuente: APN portal web 

Capitanía: La Capitanía del Puerto de Yurimaguas es una unidad perteneciente a la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú 
(DICAPI) la cual a su vez es la autoridad marítima, fluvial y lacustre, con la misión de 
normar y velar por la seguridad de la vida humana, la protección del medio ambiente y 
sus recursos naturales así como reprimir todo acto ilícito; ejerciendo el control y 
vigilancia de todas las actividades que se realizan en el medio acuático.19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 https://www.coordenadas-gps.com/ 
19 Fuente: Dirección General de. Capitanías y Guardacostas. del Perú (DICAPI): www.dicapi.mil.pe/ 

https://www.coordenadas-gps.com/
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Datos de la Capitanía de Puerto de Iquitos 

 

Fuente: https://marina.mil.pe 

 Instituciones relacionadas con la actividad 

Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN): la DHN a través de sus diversos 
departamentos, desarrolla las siguientes actividades y servicios: 

 Recopilación, análisis, procesamiento y distribución de la información oceanográfica 
y meteorológica (oleaje, mareas, vientos, presión atmosférica). 

 Ayudas a la navegación mediante cartas náuticas, procesos digitales, cartográficos e 
imprenta. 

 Instalación y mantenimiento de los equipos de señales visuales, electrónicas fijas y 
flotantes, para el reconocimiento y orientación de peligros e identificación de puntos 
conspicuos en la costa 

 Esquemas de Separación de Tráfico Marítimo.  

 Gestión, operación y control del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI): Tiene como propósito 
generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático 
de manera confiable, oportuna y accesible; para ello opera, controla, organiza y 
mantiene las estaciones Meteorológicas e Hidrológicas del departamento de Loreto. 

Intendencia Aduana de IQUITOS: Intendencia dependiente de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, tiene entre otras las 
siguientes funciones: 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza 
a nivel nacional.  

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 
almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico 
internacional de personas, mercancías u otros. 
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 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 
aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como 
aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, especie, 
clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordo, a 
efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los 
derechos que le son aplicables. 

 Operadores Logísticos 

La oferta de operadores logísticos en Yurimaguas incluye a los operadores asociados, 
empresas que brindan el servicio integral desde la separación de espacio en la nave, la 
asignación de un contenedor, los tramites de aduana necesarios para el embarque o 
levante de los bienes a exportar o importar y hasta asesoría respecto a las líneas navieras 
y sus itinerarios y rutas. A continuación presentamos la lista de operadores logísticos 
que opera en la jurisdicción de Yurimaguas según registra el portal de SUNAT – 
ADUANAS 

 
Agentes de Aduana 
 

 
 

 
Agentes Marítimos y Navieros 
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c) Movimiento Portuario en Yurimaguas 

Movimiento de carga 

El Terminal Portuario de Yurimaguas NR es considerado mostró el siguiente movimiento de 
carga rodante 

Movimiento de Carga Rodante a Nivel Nacional año 2017 

 
Fuente: Estadísticas Portuarias 2017. APN 

Movimiento de naves 

Con respecto al movimiento de naves en el ámbito fluvial, para el año 2017, el Terminal 
Portuario de Yurimaguas NR recibió un total de 1605 naves. 

Movimiento de Naves en el ámbito Fluvial a Nivel Nacional año 2017 

 
Fuente: Estadísticas Portuarias 2017. APN 

No existen registros de importaciones ni exportaciones embarcadas o desembarcadas por 
el Puerto de Yurimaguas ya que no opera una sede de la SUNAT en dicha localidad. 

La numeración de las Declaraciones Únicas Aduaneras se realiza en Iquitos, en Tarapoto o 
en Paita. 

d) Servicios que brinda el Puerto de Yurimaguas 

De acuerdo con el contrato de concesión el Terminal Portuario de Yurimaguas administrado 
por COPAM presta los siguientes servicios 

 
Terminal Portuario de Yurimaguas - NR: Clasificación de los servicios 
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El servicio estándar a la nave incluye el uso del muelle, el amarre y el desamarre, servicios 
necesarios para que una nave pueda atracar en el terminal y realizar las actividades de carga 
y/o descarga de la mercancía. 

Los servicios estándar a la carga incluyen el embarque o desembarque y son clasificados de 
acuerdo con el tipo de carga (contenedores, general o fraccionada, rodante, granel, sólida 
y liquida). En el caso del embarque, el servicio comprende desde que la carga ingresa al 
Terminal Portuario de Iquitos hasta que la nave en la que se embarque es desamarrada 
para zarpar. En el caso de descarga, comprende desde el amarre de la nave hasta el retiro 
de la carga por el usuario. 

La tarifa por el servicio de embarque y desembarque incluye: (i) el servicio de tracción entre 
el costado de la nave y el área de almacenaje, o viceversa en el embarque, (ii) el servicio de 
manipuleo (en el área de almacenaje) para la recepción de la carga de la nave y carguío al 
medio de transporte que designe el usuario, o viceversa en el embarque; y (iii) el servicio 
de pesaje.  
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Fuente: http://www.copam.com.pe/files/pages/15/Tarifario-2018-v2-2.pdf   

La lista de tarifas por servicios no regulados prestados por el Terminal Portuario de 
Yurimaguas se puede observar en el siguiente enlace: 

http://www.copam.com.pe/files/pages/15/Tarifario-2018-v2-2.pdf
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e) Mejoras por desarrollar en el Puerto de Yurimaguas 

Un proyecto directamente vinculado a las mejoras necesarias para desarrollar los puertos 
del eje IIRSA Norte (Yurimaguas e Iquitos) es el de la Hidrovía Amazónica, que busca integrar 
la navegabilidad de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. 

El OSITRAN se encargará de supervisar que la obra garantice una profundidad permanente 
mínima de 2.44 metros (8 pies), así como brindar información oportuna sobre las 
condiciones de navegabilidad 

Este proyecto fue concesionado el 2017 y el año pasado la concesionaria inició los estudios 
de ingeniería y ambientales, instalando trece estaciones hidrometeorológicas que están 
registrando, transmitiendo y almacenando datos sobre los niveles metrológicos de los 
cursos de agua que ya fueron entregados al MTC. 


