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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1396

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley Nº 30823, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
por el plazo de sesenta (60) días calendario en materia 
de gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección 
de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, 
y de modernización de la gestión del Estado;

Que, el literal c) del numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley Nº 30823, faculta al Poder Ejecutivo a legislar para 
perfeccionar normas con rango de ley con el fi n de 
simplifi car trámites administrativos;

Que, por su parte, el literal e) del numeral 5 del 
artículo 2 de la Ley Nº 30823, faculta al Poder Ejecutivo 
a legislar con el fi n de fortalecer el funcionamiento 
de las entidades del Gobierno Nacional, del gobierno 
regional o del gobierno local, a través de precisiones 
de sus competencias, regulaciones y funciones, de 
acuerdo, entre otros, con las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE);

Que, asimismo, el literal g) del numeral 5 del artículo 
2 de la Ley Nº 30823, faculta al Poder Ejecutivo a legislar 
con el fi n de actualizar el marco normativo y fortalecer 
la gestión institucional de los Tribunales Administrativos 
y los órganos colegiados de los organismos públicos 
con el fi n de aligerar la carga procesal o procedimientos 
a su cargo y mejorar su efi ciencia, en el marco del 
proceso de modernización;

Que, el adecuado desenvolvimiento de los 
mercados en los distintos sectores de la economía, 
en condiciones de libre competencia, resulta de suma 
importancia para promover la inversión privada, en la 
medida que promueve el acceso a los mercados en los 
diversos sectores de la economía nacional, y asegura 
que la libre interacción de la oferta y la demanda no 
se vea distorsionada por conductas o actuaciones 
anticompetitivas, en desmedro del bienestar de los 
consumidores;

Que, en atención a lo señalado, resulta necesario 
modifi car la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo 
Nº 1034 y modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 
1205, con la fi nalidad de precisar las competencias de 
las autoridades en materia de investigación y sanción 
de conductas que restringen indebidamente el libre 
desenvolvimiento de la competencia en los distintos 
sectores; y simplifi car los procedimientos en materia de 
libre competencia; favoreciendo la efi ciencia económica 
para el bienestar de los consumidores;

Que, las modifi caciones a la Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 1034 y modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 1205, se encuentran dirigidas 
a maximizar la efi cacia de la política de competencia, 
en atención al mandato contenido en el artículo 61 de 
la Constitución Política del Estado y en defensa del 
régimen de economía social de mercado reconocido en 
el artículo 58 de la referida norma suprema;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
QUE MODIFICA LA LEY DE REPRESIÓN DE

CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS, APROBADA
POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1034

Artículo 1.- Modifi cación del artículo 20, del 
numeral 25.3 del artículo 25, de los numerales 32.1, 
32.3, 32.4, 32.6 y 32.7 del artículo 32, del numeral 
33.3 del artículo 33, del numeral 36.1 del artículo 36, 
del numeral 46.1 del artículo 46 y del artículo 49 de 
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1034

Modifíquense el artículo 20, el numeral 25.3 del artículo 
25, los numerales 32.1, 32.3, 32.4, 32.6 y 32.7 del artículo 
32, el numeral 33.3 del artículo 33, el numeral 36.1 del 
artículo 36, el numeral 46.1 del artículo 46 y el artículo 49 
de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1034; en los 
siguientes términos:

“Artículo 20.- Actuaciones previas a la admisión a 
trámite por denuncia de parte

Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a 
la resolución de inicio del procedimiento de identifi cación 
y sanción de conductas anticompetitivas, la Secretaría 
Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fi n 
de reunir información o identifi car indicios razonables 
de la existencia de conductas anticompetitivas. Estas 
actuaciones previas se desarrollarán en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la 
presentación de la denuncia, pudiendo extenderse por un 
plazo equivalente cuando la investigación lo amerite.”

“Artículo 25.- Del Compromiso de Cese

(...)
25.3. Para evaluar la propuesta de compromiso 

de cese, y en ejercicio de una facultad discrecional, la 
Secretaría Técnica tomará en consideración que los 
solicitantes ofrezcan medidas correctivas que permitan 
asegurar el restablecimiento del proceso competitivo, 
así como revertir los efectos lesivos de la conducta 
infractora. Adicionalmente, los solicitantes podrán ofrecer 
medidas complementarias que evidencien su propósito 
de enmienda y que contribuyan con las actividades de 
investigación, promoción y defensa de la competencia, 
incluyendo el soporte o fi nanciamiento de tales 
actividades.”

“Artículo 32.- Información confi dencial

(...)
32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, 

incluyendo a una entidad pública, la Secretaría Técnica o 
la Comisión declarará la reserva de aquella información 
que tenga carácter confi dencial, ya sea que se trate de 
un secreto comercial o industrial, información que afecte 
la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación 
podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como 
tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto 
comercial o industrial será concedida, siempre que:

a) Dicha información sea un conocimiento que 
tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto 
determinado;

b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento 
tengan la voluntad e interés consciente de mantenerlo 
reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y,

c) La información tenga un valor comercial, efectivo 
o potencial.

La Secretaría Técnica será competente para 
evaluar aquellas solicitudes de confi dencialidad que se 
presenten en el marco de investigaciones preliminares 
o procedimientos administrativos sancionadores hasta la 
emisión del Informe Técnico. Las solicitudes presentadas 
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con posterioridad al Informe Técnico serán evaluadas por 
la Comisión.

(...)
32.3. En los casos en que la Secretaría Técnica, la 

Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva 
formulado, tomará todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar la reserva de la información 
confi dencialidad, bajo responsabilidad.

32.4. Para que proceda la solicitud de declaración 
de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la 
información confi dencial, justifi car su solicitud y presentar 
un resumen no confi dencial sobre dicha información. 
Para evaluar si la información tiene carácter confi dencial, 
la Secretaría Técnica o la Comisión evaluará su no 
divulgación previa y la eventual afectación que podría 
causar su divulgación. Sus pronunciamientos pueden ser 
apelados ante el Tribunal, quien resolverá el recurso en el 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

(...)
32.6. La Secretaría Técnica o la Comisión podrá 

declarar de ofi cio la reserva de información vinculada a la 
intimidad personal o familiar.

32.7. La información que constituya prueba de cargo 
no podrá ser declarada o mantenida como confi dencial 
para los imputados en el procedimiento administrativo 
sancionador a iniciarse o en curso. La califi cación de 
prueba de cargo corresponde a la Secretaría Técnica 
como órgano instructor del procedimiento administrativo 
sancionador y será quien resuelva los pedidos de 
confi dencialidad que recaigan sobre pruebas de cargo. 
Su pronunciamiento podrá ser objeto de apelación dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles de notifi cado, debiendo 
resolverse por el Tribunal en un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles.”

(...)

“Artículo 33.- El Informe Técnico

(...)
33.3. El Informe Técnico será notifi cado a las partes 

del procedimiento, quienes contarán con un plazo de 
treinta (30) días hábiles para formular alegaciones y 
presentar escritos solicitando el uso de la palabra ante 
la Comisión.”

“Artículo 36.- Resolución fi nal

36.1. La Comisión tendrá un plazo de sesenta (60) 
días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo 
que tienen las partes para presentar alegatos fi nales, para 
emitir su pronunciamiento.”

“Artículo 46.- Medidas correctivas

46.1. Además de la sanción que se imponga por 
infracción a la presente Ley, la Comisión podrá dictar 
medidas correctivas conducentes a restablecer el 
proceso competitivo o prevenir la comisión de conductas 
anticompetitivas, las cuales, entre otras, podrán consistir 
en:

(...)
e) El desarrollo de programas de capacitación y de 

eliminación de riesgos de incumplimiento de la normativa 
sobre libre competencia.”

“Artículo 49.- Indemnización por daños y perjuicios
Una vez que la resolución administrativa declarando la 

existencia de una conducta anticompetitiva quedara fi rme, 
toda persona que haya sufrido daños como consecuencia 
de esta conducta, incluso cuando no haya sido parte en 
el proceso seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando 
sea capaz de mostrar un nexo causal con la conducta 
declarada anticompetitiva, podrá demandar ante el Poder 
Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y 
perjuicios.

En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, 
la Comisión, previo informe favorable de la Secretaría 
Técnica, se encuentra legitimada para iniciar, en defensa 
de los intereses difusos y de los intereses colectivos de los 
consumidores, un proceso judicial por indemnización por 

daños y perjuicios derivados de las conductas prohibidas 
por la presente norma, conforme a lo establecido por el 
artículo 82 del Código Procesal Civil, para lo cual deberá 
verifi carse la existencia de los presupuestos procesales 
correspondientes. Sin perjuicio de ello, los plazos, reglas, 
condiciones o restricciones particulares necesarios para 
el ejercicio de esta acción, serán aprobados mediante 
lineamientos de la Comisión, a propuesta de la Secretaría 
Técnica.”

Artículo 2.- Incorporación del artículo 26-B y el 
artículo 30-A en la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, aprobada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1034

Incorpórense el artículo 26-B y el artículo 30-A en 
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 
aprobada mediante Decreto Legislativo 1034; en los 
siguientes términos:

“Artículo 26-B.- Programa de recompensas

26-B.1. La Secretaría Técnica podrá otorgar 
recompensas económicas a favor de aquellas personas 
naturales que le brinden información determinante para 
detectar, investigar y sancionar infracciones sujetas 
a la prohibición absoluta. La identidad del solicitante 
de recompensas se mantendrá bajo reserva según lo 
dispuesto en el literal c) del artículo 26.2 de la presente 
Ley.

26-B.2. Para la aplicación de las recompensas 
indicadas en el numeral 26-B.1, la Comisión expide, 
a propuesta de la Secretaría Técnica, Lineamientos 
estableciendo los plazos, reglas, condiciones, excepciones 
y restricciones que resulten necesarias.”

“Artículo 30-A.- Suspensión del plazo para resolver
Excepcionalmente y mediante decisión motivada de la 

Secretaría Técnica o la Comisión, los plazos aplicables a 
cada etapa del procedimiento administrativo sancionador 
se suspenden cuando el procedimiento se paralice por 
causa atribuible al administrado o cuando existan razones 
que determinen la imposibilidad temporal de continuar 
con el procedimiento, en particular, en cualquiera de los 
siguientes supuestos:

a) Cuando la interposición de un recurso 
administrativo no permite la incorporación de elementos 
de juicio indispensables para el adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de las partes o para las labores de 
investigación e instrucción de la Secretaría Técnica, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.7 del 
artículo 32.

b) Cuando se solicite a terceros o a otros órganos 
de la Administración Pública el aporte de documentos u 
otros elementos de juicio que resulten relevantes para 
la determinación de la existencia o no de la infracción 
imputada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
30.1 del artículo 30.

c) Cuando se encuentre pendiente por parte del 
administrado la subsanación o ampliación de las 
respuestas presentadas ante los requerimientos de 
información formulados por la Secretaría Técnica o la 
Comisión.

d) Cuando se realicen diligencias de notifi cación de 
documentos o actos que dependan de la participación 
de otra entidad del Estado o de la colaboración de 
autoridades en el extranjero.

La suspensión de los plazos es por el tiempo que 
implique la realización o tramitación de los supuestos 
previstos en el presente artículo. En cualquier supuesto, 
la suspensión no debe exceder el plazo de noventa (90) 
días hábiles.

El pronunciamiento de la Secretaría Técnica o de la 
Comisión sobre la suspensión del procedimiento no es 
apelable, sin perjuicio de que puede ser cuestionado a 
través de un reclamo en queja ante el Tribunal.”

Artículo 3.- Del refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Aplicación Inmediata
Las normas procedimentales dispuestas en el presente 

Decreto Legislativo son aplicables a los procedimientos 
administrativos sancionadores en trámite en el estado 
en que se encuentren, de conformidad con el principio 
de aplicación inmediata de las normas procesales en el 
tiempo.

Segunda.- Financiamiento
La aplicación del presente Decreto Legislativo se 

fi nancia con cargo al presupuesto institucional del lnstituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Aprobación del Texto Único Ordenado
Dentro del plazo de seis meses desde la vigencia 

del presente Decreto Legislativo, se aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas aprobada por Decreto Legislativo                       
Nº 1034.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1688907-1

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1397

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley N° 30823, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado por el término de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal e) del numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823, faculta al Poder Ejecutivo a legislar con 
el fi n de fortalecer el funcionamiento de las entidades del 
Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno 
local, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones, de acuerdo, entre otros, con las 
recomendaciones de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE); 

Que, asimismo, el segundo párrafo del literal g) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley mencionada, faculta al 
Poder Ejecutivo a legislar en materia de modernización 
del Estado a fi n actualizar el marco normativo y fortalecer 
la gestión institucional de los Tribunales Administrativo y 
los órganos colegiados de los organismos públicos con 
el fi n de aligerar la carga procesal o procedimientos a su 
cargo y mejorar su efi ciencia, en el marco del proceso de 
modernización;

Que, las indicaciones geográfi cas y especialidades 
tradicionales garantizadas, son herramientas capaces de 
agregar valor a los productos de origen y tradicionales del 
país, para su mejor posicionamiento y competitividad en 
el mercado nacional e internacional;

Que, en atención a lo señalado, resulta necesario 
modifi car el Decreto Legislativo 1075, que aprueba 
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece el 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial; el Decreto 
Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI a fi n de precisar disposiciones de 
los procedimientos administrativos a cargo del Indecopi 
y que las indicaciones geográfi cas y especialidades 
tradicionales garantizadas son elementos constitutivos de 
propiedad industrial y forman parte de las competencias y 
funciones de la Dirección de Signos Distintivos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO 1075, QUE APRUEBA 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A 
LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 3, 4, 
29, 31, 36, 37, 38, 109, 113, 121, 131, 132, 136, 136-
A, 136-C, 140, Segunda y Tercera Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 
1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones 
complementarias a la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina que establece el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial.

Modifícanse los artículos 3, 4, 29, 31, 36, 37, 38, 109, 
113, 121, 131, 132, 136, 136-A, 136-C, 140, Segunda 
y Tercera Disposiciones Complementarias Finales del 
Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que 
aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina que establece 
el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los 
siguientes términos:

“Artículo 3.- Elementos constitutivos de la 
propiedad industrial

Para efectos del presente Decreto Legislativo, 
constituyen elementos de la propiedad industrial:

a) Las patentes de invención;
b) Los certifi cados de protección;
c) Las patentes de modelos de utilidad;
d) Los diseños industriales;
e) Los secretos empresariales;
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
g) Las marcas de productos y de servicios;
h) Las marcas colectivas;
i) Las marcas de certifi cación;
j) Los nombres comerciales;
k) Los lemas comerciales;
l) Las denominaciones de origen; y
m) Las indicaciones geográfi cas;
n) Las especialidades tradicionales garantizadas.
(…)”

“Artículo 4.- Entidades competentes

4.1 La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer y 
resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes 
de invención, certifi cados de protección, modelos de 
utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado 
de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos 
contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, 
que son conocidos por la Comisión de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías. Asimismo, tiene a su cargo el 
listado de licencias de uso de tecnología, asistencia 
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técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y 
franquicia, de origen extranjero.

4.2 La Dirección de Signos Distintivos del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente 
para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo 
a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, 
lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de 
certifi cación, denominaciones de origen, indicaciones 
geográfi cas y especialidades tradicionales garantizadas, 
incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía 
administrativa sobre la materia, que son conocidos por la 
Comisión de Signos Distintivos. Asimismo, la Dirección de 
Signos Distintivos tiene a su cargo el registro de contratos 
que contengan licencias sobre signos distintivos y el 
registro de contratos de transferencia de tecnología.

4.3 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda 
y última instancia los recursos de apelación interpuestos 
contra las resoluciones que deniegan en primera instancia 
solicitudes de registro de elementos de propiedad 
industrial en los que no se ha formulado oposición.

4.4 La Dirección de Signos Distintivos, a través de 
su respectiva Comisión, conoce en segunda y última 
instancia los recursos de apelación interpuestos contra 
las resoluciones de primera instancia recaídas en 
procedimientos no contenciosos.

4.5 En los casos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 
las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones 
agotan la vía administrativa.

4.6 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual 
del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), salvo lo señalado respecto a 
los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y 
4.4, conocerá y resolverá en segunda y última instancia 
administrativa los recursos de apelación.

(…)”

“Artículo 29.- Reivindicaciones
Las reivindicaciones presentadas en la solicitud 

fraccionada no deben contener la misma materia que se 
pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada. 

Al momento de presentar la solicitud, se deberá indicar 
las reivindicaciones que se tramitarán en la solicitud 
fraccionaria y las que permanecerán en la solicitud 
inicialmente presentada.

No se admitirá el fraccionamiento en caso la solicitud 
fraccionada comprenda las mismas reivindicaciones o 
alcance que se pretende proteger en las reivindicaciones 
de la solicitud inicialmente presentada.

No es posible otorgar más de una patente de invención 
para una misma materia inventiva.”

“Artículo 31.- Oposiciones 
Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según 

el caso: 

a) Identifi cación del opositor; 
b) poder otorgado a quien represente al opositor; 
c) la identifi cación del expediente; 
d) los fundamentos de hecho y de derecho de la 

oposición; 
e) los medios probatorios que acrediten los hechos 

alegados; y 
f) La indicación del día de pago y el número de 

constancia de pago de la tasa.

En caso de incumplir con alguno de los requisitos 
señalados, la autoridad competente requiere al opositor 
para que subsane la omisión, concediéndole un plazo 
de dos (02) días hábiles a partir del día siguiente a la 
notifi cación del requerimiento, bajo apercibimiento de 
tenerse por no presentada la oposición.”

“Artículo 36.- Invenciones, diseños industriales 
y esquemas de trazado de circuitos integrados 
desarrollados durante relación laboral o de servicios

Salvo pacto en contrario, las invenciones, diseños 
industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados 
desarrollados durante una relación laboral o de servicios, 
se rigen por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de 
un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga 
por objeto total o parcialmente la realización de actividades 
inventivas, diseños industriales y esquemas de trazado 
de circuitos integrados pertenecerán al empleador. Sin 
embargo, el empleador deberá asignar al trabajador 
una compensación adecuada si el aporte personal del 
trabajador a la invención, diseño industrial o esquema 
de trazado de circuito integrado, el valor económico de la 
misma o la importancia de tal invención, diseño industrial 
o esquema de trazado de circuito integrado, excede los 
objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de 
trabajo o de servicios. El monto de la compensación será 
fi jado por el juez especializado en lo civil, de conformidad 
con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo 
entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invención, diseño 
industrial o esquema de trazado de circuito integrado 
en relación con su actividad profesional y mediante la 
utilización de medios o información proporcionada por el 
empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de 
la invención, diseño industrial o esquema de trazado de 
circuito integrado o a reservarse un derecho de utilización 
de los mismos, dentro del plazo de 90 días contados a 
partir del momento en que tomó conocimiento de la 
existencia de la invención, diseño industrial o esquema 
de trazado de circuito integrado. Cuando el empleador 
asuma la titularidad de una invención, diseño industrial o 
esquema de trazado de circuito integrado o se reserve un 
derecho de utilización de los mismos, el trabajador tendrá 
derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la 
importancia industrial y económica del invento, diseño 
industrial o esquema de trazado de circuito integrado, 
considerando los medios o información proporcionada 
por la empresa y los aportes del trabajador que le 
permitieron realizar la invención, el diseño industrial o 
esquema de trazado de circuito integrado. El monto de 
la compensación será fi jado por el juez especializado 
en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso 
sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones, diseños industriales y esquemas 
de trazado de circuitos integrados desarrollados realizadas 
durante la vigencia de la relación laboral o durante la 
ejecución de un contrato de prestación de servicios, en 
cuya realización no concurran las circunstancias previstas 
en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al 
inventor o diseñador de los mismos.”

“Artículo 37.- Invenciones, diseños industriales 
y esquemas de trazado de circuitos integrados 
realizados en centros de educación e investigación

El régimen establecido en el artículo anterior será 
aplicable a las universidades, institutos y otros centros de 
educación e investigación, respecto de las invenciones, 
diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos 
integrados realizados por sus profesores o investigadores, 
salvo disposición contraria contenida en el estatuto o 
reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, 
instituto u otro centro de educación o investigación para la 
realización de investigaciones que involucren actividades 
inventivas, diseños industriales o esquemas de trazado 
de circuitos integrados, el régimen establecido en el 
presente artículo será aplicable a la empresa, respecto 
de las invenciones, diseños industriales y esquemas 
de trazado de circuitos integrados realizados por los 
profesores o investigadores de la institución contratada. 
En este supuesto, la compensación adecuada a que se 
refi eren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto 
Legislativo deberá ser abonada directamente por la 
empresa al profesor o investigador que hubiera realizado 
el invento, diseño industrial y esquema de trazado de 
circuito integrado, de ser el caso, independientemente 
de las contraprestaciones pactadas con la institución 
contratada.”

“Artículo 38.- Reinversión para investigación
Las entidades que reciban fi nanciamiento estatal para 

sus investigaciones, diseños industriales y esquemas 
de trazado de circuitos integrados deberán reinvertir 
parte de las regalías que reciben por la comercialización 
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de tales invenciones, diseños industriales y esquemas 
de trazado de circuitos integrados, con el propósito de 
generar fondos continuos de investigación y estimular 
a los investigadores, haciéndolos partícipes de los 
rendimientos de las innovaciones.”

“Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente 
Cuando el expediente se encuentre en estado de ser 

resuelto, la autoridad competente deberá dejar constancia 
de ello en el expediente. 

En dicha etapa las partes no podrán presentar medios 
probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos 
que sea requerido para ello por la autoridad competente.”

“Artículo 113.- Caducidad de las medidas 
cautelares 

Las medidas cautelares caducan con la decisión que 
resuelve de manera defi nitiva el procedimiento, salvo que 
la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera 
instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de dicho 
pronunciamiento.”

“Artículo 121.- Determinación de la sanción 
Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad 

nacional competente podrá tener en consideración, entre 
otros, los siguientes criterios: 

a) el benefi cio ilícito real o potencial de la comisión de 
la infracción; 

b) la probabilidad de detección de la infracción; 
c) la modalidad y el alcance del acto infractor; 
d) los efectos del acto infractor; 
e) la duración en el tiempo del acto infractor; 
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; 
g) la mala fe en la comisión del acto infractor. 

De ser el caso, estos criterios también podrán ser 
tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a 
imponer.”

“Artículo 131.- Recurso de reconsideración
Salvo en los casos de expedientes tramitados en 

las áreas de infracciones de los respectivos órganos 
competentes, contra las resoluciones expedidas por los 
órganos competentes puede interponerse recurso de 
reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su notifi cación, el mismo que debe ser 
acompañado con nueva prueba.

El recurso de reconsideración no puede fundamentarse 
en la modifi cación de la memoria descriptiva, las 
reivindicaciones o los dibujos.”

“Artículo 132.- Recurso de apelación
Procede interponer recurso de apelación contra la 

resolución que ponga fi n a la instancia expedida por los 
órganos competentes, dentro de los quince (15) días 
siguientes a su notifi cación.

El recurso de apelación no puede fundamentarse 
en la modifi cación de la memoria descriptiva, las 
reivindicaciones o los dibujos.”

“Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal
En todos los casos, la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte 
para que cumpla con presentar sus argumentos, en un 
plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante 
para interponer su recurso. 

Al contestar el traslado, dicha parte puede adherirse al 
recurso de apelación, debiendo cumplir con los requisitos 
exigidos para la interposición del recurso, a excepción del 
plazo para su presentación. La adhesión será puesta en 
conocimiento del apelante por un plazo igual al señalado 
en el párrafo anterior. 

El no contestar la apelación o la adhesión no se 
considera un elemento de juicio en contra de la situación 
de la parte que no lo hizo.

El plazo máximo del procedimiento recursivo ante la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual es de ciento 
ochenta (180) días hábiles.”

“Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual 

Las partes tienen el derecho de presentar los escritos 
y documentos que consideren pertinentes hasta antes 
de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La 
Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de 
que el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es 
anexada al expediente y notifi cada a las partes, y surtirá 
efectos desde el día siguiente de su notifi cación. 

No está permitido a las partes la presentación de 
escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho 
que hayan sido expuestos anteriormente.”

“Artículo 136-C.- Inadmisibilidad de devolución de 
cédulas 

Es inadmisible la devolución de las cédulas de 
notifi cación, realizadas en el último domicilio fi jado por las 
partes, alegando que el mismo ya no pertenece a éstas 
o porque haya habido un cambio de representante. La 
notifi cación realizada en dicho domicilio produce plenos 
efectos.”

“Artículo 140.- Impugnación de las resoluciones de 
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto Legislativo N° 1033, las resoluciones emitidas 
por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan 
la vía administrativa y sólo pueden ser cuestionadas 
mediante el proceso contencioso - administrativo. No 
proceden los escritos que presenten las partes, en sede 
administrativa, dirigidos a cuestionar la validez o los 
fundamentos de tales resoluciones. Ello sin perjuicio de la 
facultad que tiene la Sala de declarar de ofi cio la nulidad 
de sus propias resoluciones.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“SEGUNDA.- Uso de otros signos
Queda prohibido el uso de la denominación “marca 

registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que 
no cuenten con registro ante la Dirección competente del 
Perú. 

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio 
de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u 
otra equivalente, en productos que no cuenten con 
denominación de origen o para los cuales no se haya 
obtenido la correspondiente autorización de uso ante el 
órgano competente.

En los casos previstos en la presente disposición, 
el procedimiento se inicia de ofi cio y se sujeta a las 
disposiciones establecidas en el Titulo XI, sobre 
“Disposiciones relativas a las acciones por infracción de 
derechos” del presente Decreto Legislativo, en lo que 
corresponda.”

“TERCERA.- Informe Técnico
En los delitos contra la propiedad industrial, 

previamente a que el Ministerio Público emita acusación u 
opinión, según sea el caso, las Direcciones competentes 
del Indecopi deben emitir un informe técnico dentro del 
término de cinco días. Dicho informe técnico no tiene la 
calidad de documento pericial ni testimonial, no estando 
sujeto a ratifi cación por parte del funcionario emisor del 
informe.”

Artículo 2.- Incorporación de los artículos 25-C, 
29-A, 31-A y del literal e) del artículo 115 al Decreto 
Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba 
disposiciones complementarias a la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece el 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Incorpórese los artículos 25-C, 29-A, 31-A y del literal 
e) del artículo 115 al Decreto Legislativo N° 1075, Decreto 
Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 
que establece el Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial en los siguientes términos:

“Artículo 25-C.- División de solicitud de diseño 
industrial

El solicitante puede, en cualquier momento del 
trámite, dividir su solicitud de diseño industrial en dos o 
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más solicitudes, pero ninguna de éstas puede implicar 
una ampliación de la protección que corresponda a la 
divulgación contenida en la solicitud inicial.

La ofi cina nacional competente puede, en cualquier 
momento del trámite, requerir al solicitante que divida la 
solicitud si ella comprendiera más de un diseño.

Cada solicitud divisional se benefi cia de la fecha de 
presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la 
solicitud inicial.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante 
debe consignar los documentos que fuesen necesarios 
para formar las solicitudes divisionales correspondientes.”

“Artículo 29-A.- Notifi cación del examen de 
patentabilidad 

La Dirección notifi ca al solicitante el segundo o 
posteriores exámenes de patentabilidad cuando contenga 
elementos nuevos o diversos elementos a los contenidos 
en el anterior o anteriores exámenes de patentabilidad, 
independientemente de si se reitera o no la conclusión 
planteada.

En caso se reproduzca la conclusión de anteriores 
exámenes sin que se incluyan nuevos elementos, no 
existe obligación de notifi car.”

“Artículo 31-A.- Fin de la etapa de oposición
Vencidos los plazos previstos para que el opositor 

sustente sus argumentos y que el solicitante proceda 
con la contestación de la oposición, se declara el fi n de 
la etapa de oposición, aun si dichas acciones no hubieren 
sido realizadas por las partes.”

“Artículo 115.- Facultades de investigación 
Sin que la presente enumeración tenga carácter 

taxativo, la autoridad nacional competente tiene las 
siguientes facultades de investigación:

(…)
e) Exigir, vía medida cautelar o resolución que ponga 

fi n a la instancia, a las personas naturales o jurídicas, 
así como a entidades públicas o privadas, estatales 
o no estatales, con o sin fi nes de lucro, la adopción de 
medidas que impidan la continuación o perpetración de 
actos practicados por terceros que supongan el uso no 
autorizado de elementos protegidos por la propiedad 
industrial.

(…)”

Artículo 3.- Especialidades tradicionales 
garantizadas 

Precísese que las especialidades tradicionales 
garantizadas a las que hace mención el literal n) del 
artículo 3 del Decreto Legislativo 1075 buscan proteger 
las recetas tradicionales, los métodos de producción o 
transformación que correspondan a la práctica tradicional 
aplicable a un producto o alimento contribuyendo a 
dar valor agregado a los productos tradicionales en 
su comercialización, producción o transformación; y, a 
informar a los consumidores de sus atributos.

Artículo 4.- Del refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Modifi cación del numeral 36.1 del artículo 
36 del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

Modifíquese el numeral 36.1 del artículo 36 del Decreto 
Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, en los siguientes 
términos:

“Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.-

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos 
proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas 

comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, 
marcas de certifi cación, denominaciones de origen, 
indicaciones geográfi cas y especialidades tradicionales 
garantizadas, así como administrar los registros 
correspondientes.” 

Segunda.- Financiamiento
La aplicación del presente Decreto Legislativo se 

fi nancia con cargo al presupuesto institucional del lnstituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera.- Vigencia de la Ley
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de la publicación de la presente norma, 
salvo lo referido a los artículos 3 y 4 del Decreto 
Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba 
disposiciones complementarias a la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina que establece el 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículo 3 
y Primera Disposición Complementaria Final del presente 
Decreto Legislativo, los cuales entrarán en vigencia con 
la publicación del Decreto Supremo que las reglamente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Aplicación de la ley a los procedimientos 
en trámite

Las disposiciones del presente Decreto Legislativo se 
aplican a los procedimientos en trámite, en la etapa en 
que se encuentren.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1688907-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de Presidente del Consejo 
Directivo del INDECOPI a Argentina, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 221-2018-PCM

Lima, 4 de setiembre de 2018

VISTA: 

La Carta Nº 727-2018/PRE-INDECOPI de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI); y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 
Legislativo Nº 1033 – Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el INDECOPI es 
un organismo público especializado con personería 
jurídica de derecho público interno, que goza de 
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“3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.1 (...)

q) Fortalecimiento de los Institutos de Educación 
Superior Pedagógicos”

“4. BASE NORMATIVA

(...)
- Resolución Ministerial Nº 373-2018-MINEDU que 

aprueba el “Plan de Fortalecimiento de Institutos de 
Educación Superior Pedagógica para el año 2018”.

Artículo 2.- Incorporar el Anexo 1.24: Fortalecimiento 
de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos, en 
el Anexo 1: CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS, y en la Tabla 1. 
Correspondencia de los criterios de programación y la 
Resolución Ministerial Nº 146-2018-MINEDU (Padrones 
y PEAS) del citado Anexo de la Norma Técnica que 
establece procedimientos, criterios y responsabilidades en 
el marco de las Transferencias de Recursos Destinados 
al Financiamiento de Intervenciones y Acciones 
Pedagógicas en Gobiernos Regionales durante el Año 
2018, de acuerdo al detalle contenido en los Anexos A 
y B adjuntos que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Modifi car la Tabla 1. Lineamientos de 
cálculo para las transferencias de recursos para las 
intervenciones pedagógicas y criterios de evaluación 
por tipo de componente establecidos en los numerales 
2.1, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.8 del Anexo 2: METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS 
TRANSFERENCIAS, de la Norma Técnica que establece 
procedimientos, criterios y responsabilidades en el 
marco de las Transferencias de Recursos Destinados 
al Financiamiento de Intervenciones y Acciones 
Pedagógicas en Gobiernos Regionales durante el Año 
2018, de acuerdo al detalle contenido en los Anexos C y D 
que como adjuntos forman parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Incorporar el Cuadro 3.24: Fortalecimiento 
de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos en 
el Anexo 3: MENSUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
POR INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA de la Norma 
Técnica que establece procedimientos, criterios y 
responsabilidades en el marco de las Transferencias de 
Recursos Destinados al Financiamiento de Intervenciones 
y Acciones Pedagógicas en Gobiernos Regionales 
durante el Año 2018, de acuerdo al detalle contenido en 
los Anexos E y F adjuntos que forman parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaría General

1688488-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Protección Ambiental en las 
actividades de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO
Nº 023-2018-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-
2005-EM, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado 
de proponer, elaborar, aprobar y aplicar la política del 
Sector, así como dictar las demás normas pertinentes;

Que, conforme a lo señalado en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas tiene por función formular, 
proponer y aprobar, cuando corresponda, las normas 
técnicas y legales relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente en el sector energía; 

Que, mediante Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental se creó el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, 
sistema único y coordinado de identifi cación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del proyecto de inversión. Asimismo, 
dicha Ley establece un proceso uniforme que comprende 
los requerimientos, etapas y alcances de la evaluación 
del impacto ambiental; así como los mecanismos que 
aseguren la participación ciudadana en el proceso de dicha 
evaluación;

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
ordenando la adecuación de la normativa sectorial 
vinculada al proceso de evaluación de impacto ambiental, 
a lo dispuesto en dicho Reglamento y sus normas 
complementarias y conexas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, se 
aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, que tiene por objeto normar 
la protección y gestión ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, con el fi n primordial de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 
negativos derivados de tales actividades, para propender al 
desarrollo sostenible;

Que, el marco legal aplicable a las actividades de 
hidrocarburos debe ser predecible y claro en materia 
ambiental, lo cual permitirá: (i) reducir incertidumbre en 
las inversiones garantizando la seguridad jurídica; (ii) 
reducir costos innecesarios y promover las inversiones 
privadas en el subsector; y (iii) facilitar el cumplimiento de la 
normativa ambiental y la tramitación de los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental, mediante una 
comunicación fl uida y efi ciente entre la Autoridad Ambiental 
Competente y el Titular de las Actividades de Hidrocarburos;

Que, mediante Informe N° 674-2018-MINAM/VMGA/
DGAPIGA del 20 de julio de 2018, el Ministerio del Ambiente 
a través de la Dirección de Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental otorgó opinión previa favorable al 
proyecto de Decreto Supremo que modifi ca el Reglamento 
para la Protección Ambientales en las Actividades de 
Hidrocarburos;

Que, considerando que es necesario realizar ajustes al 
marco normativo sectorial correspondiente a la evaluación 
de impacto ambiental, a fi n de garantizar una relación 
positiva entre las inversiones y la protección del ambiente;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, el numeral 3) del artículo 11 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-
2005-EM; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM;

DECRETA: 

Artículo 1.- Modifi car el Reglamento para 
la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM

Modifíquense los artículos 24, 51, 58, 74, 83, 97, 99, 
100 y 102 del Reglamento para la Protección Ambiental en 
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las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, conforme a los siguientes 
textos:

“Artículo 24.- Procedimiento de revisión de la DIA

24.1 Presentada la solicitud de la DIA, la Autoridad 
Ambiental Competente, procederá a su revisión, la cual 
debe de ejecutarse en un plazo de veinte (20) días hábiles.

24.2 En caso de existir observaciones, se notifi cará al 
Titular de las Actividades de Hidrocarburos, por única vez, 
para que, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, las 
subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud. 
Posteriormente, la Autoridad Ambiental Competente tendrá 
diez (10) días hábiles para emitir la resolución respectiva.

24.3 Para la evaluación de la DIA y sin perjuicio de los 
plazos establecidos, cuando así lo requiera la Autoridad 
Ambiental Competente, o cuando resulte obligatorio, se 
solicitará la opinión técnica de otras autoridades, la cual 
debe ser emitida en el plazo máximo de dieciocho (18) 
días hábiles; luego de lo cual se trasladará al administrado 
para su subsanación. Esta documentación será remitida a 
la entidad opinante para la emisión de su pronunciamiento 
fi nal en el plazo máximo de siete (7) días hábiles. Dicha 
opinión consiste en el pronunciamiento favorable o 
desfavorable de la entidad en relación al contenido de la 
DIA en el marco de sus competencias.”

“Artículo 51.- Medidas de Manejo y Almacenamiento 
de Hidrocarburos

Para el manejo y almacenamiento de Hidrocarburos, el 
Titular de las Actividades de Hidrocarburos cumplirá con los 
siguientes requisitos:

a) No se colocará Hidrocarburos o agua de 
producción en recipientes abiertos ni en pozas de tierra 
sin impermeabilizar, excepto en casos de contingencia 
comprobada y sujeto a informar a la Autoridad Competente 
en Materia de Fiscalización Ambiental en un plazo no 
mayor de veinticuatro (24) horas, mediante documento 
escrito. Terminada la contingencia, los hidrocarburos 
serán colectados y depositados en recipientes cerrados 
y las pozas de tierra serán remediadas y cerradas. La 
remediación de las pozas de tierra se realizará siguiendo 
los métodos previstos en el Plan de Contingencias o 
el Estudio Ambiental correspondiente. Las aguas de 
producción deberán ser reinyectadas.

b) Cada tanque o grupo de tanques deberá estar 
rodeado por un dique que permita retener un volumen 
por lo menos igual al 110% del volumen total del tanque 
de mayor capacidad. Los muros de los diques de 
contención alrededor de cada tanque o grupo de tanques 
y el de las áreas estancas deberán estar debidamente 
impermeabilizados, garantizando la contención de los 
hidrocarburos.

c) Las instalaciones o equipos, tales como ductos, 
tanques, unidades de proceso, instrumentos, separadores, 
equipos de bombeo, válvulas de control (automáticas/
manuales), válvulas de seguridad, medidores de fl ujo, entre 
otros, deberán ser sometidos a programas regulares de 
mantenimiento, a fi n de minimizar riesgos de accidentes, 
fugas, incendios y derrames.”

“Artículo 58.- Monitoreo en puntos de control de 
efl uentes y emisiones

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos están 
obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos 
de control de los efl uentes y emisiones de sus operaciones, 
así como los análisis físicos y químicos correspondientes, 
mediante métodos acreditados por el Instituto Nacional de 
Calidad - INACAL, con una frecuencia que se aprobará en 
el instrumento respectivo. Los informes de monitoreo serán 
presentados ante la Autoridad Ambiental Competente en 
Materia de Fiscalización Ambiental, el último día hábil del 
mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo, 
para su registro y fi scalización ambiental.”

“Artículo 74.- Rehabilitación de áreas

74.1 Las actividades de sísmica 2D o 3D en tierra 
deberán realizarse de acuerdo a un cronograma de 

trabajo y el área será rehabilitada de acuerdo al Plan 
de Abandono aprobado en su Estudio Ambiental. 
Culminadas las actividades de abandono, el Titular de 
las Actividades de Hidrocarburos deberá comunicarlo 
a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental en un plazo de diez (10) días hábiles, a partir 
de la culminación del Plan de Abandono. La rehabilitación 
debe tener en consideración las características físicas, 
químicas y biológicas, así como las condiciones previas 
del área y su uso futuro, que deberán estar contenidas 
en un cronograma de actividades que deberá ser remitido 
a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental antes del inicio de la rehabilitación.

74.2 Las actividades de sísmica 2D o 3D en mar 
no requieren la presentación de un Plan de Abandono, 
debiendo cumplir con las medidas para el abandono 
previstas en su Estudio Ambiental aprobado.”

“Artículo 83.- De las plataformas de perforación y 
las actividades que se desarrollan en el mar o en los 
lagos

83.1. Las plataformas de perforación ubicadas en el 
mar o en los lagos deberán contar con un sistema para 
recolectar las aguas residuales, así como los productos 
químicos, los lubricantes y los combustibles derramados 
en la plataforma. Asimismo, toda descarga de efl uentes 
y otros residuos deberá cumplir con lo establecido por la 
Autoridad Marítima. Los residuos orgánicos podrán ser 
procesados utilizando incineradores, biodegradación u 
otros métodos ambientalmente aceptados, para facilitar 
su traslado a tierra para su disposición fi nal, de acuerdo a 
la normatividad vigente.

83.2. En las plataformas de perforación ubicadas en el 
mar o en los lagos, los residuos deberán ser manejados 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:

a. Los cortes de perforación deberán ser almacenados 
temporalmente y dispuestos en tierra fi rme para su 
tratamiento, disposición y/o eliminación, a través de una 
EPS-RS autorizada. Por excepción, cuando la perforación 
de los pozos se realice en aguas profundas y cuando sea 
necesario instalar el preventor de reventones (BOP) en el 
lecho marino, se podrá disponer los cortes de perforación 
en el fondo marino, hasta que sea posible la instalación 
de la tubería (forro de superfi cie) para soportar el BOP. 
Dichos cortes no deberán estar contaminados ni contener 
sustancias peligrosas. Asimismo, cuando el proyecto 
se encuentre fuera de un Área Natural Protegida y/o 
Zona de Amortiguamiento, de zonas sensibles (Bancos 
naturales de recursos bentónicos y arrecifes) o de las 5 
millas marinas, se podrá realizar la disposición fi nal de los 
cortes de perforación limpios. Dichos cortes no deberán 
estar contaminados y no deberán contener sustancias 
peligrosas; adicionalmente deberá realizarse los estudios 
de modelamiento hidrodinámico y demostrar la no 
afectación signifi cativa al ambiente.

Estas excepciones podrán realizarse previa Opinión 
Técnica de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú - DICAPI; dicha opinión deberá 
ser solicitada por la Autoridad Ambiental Competente, en 
el proceso de evaluación del Estudio Ambiental.

b. Los Lodos en base acuosa serán deshidratados 
y trasladados a tierra fi rme, los cuales deberán ser 
manejados por una EPS-RS. La fase líquida que se 
obtenga de la deshidratación, podrá ser vertida al mar o 
a los lagos, previo tratamiento y cumpliendo con los LMP 
aplicables a los componentes del Sector Hidrocarburos; 
así como la evaluación de la calidad del cuerpo receptor, 
teniendo en cuenta los ECA establecidos para el mismo.

c. Los Lodos con base no acuosa y aquellos con 
base acuosa mezclados con aditivos químicos tóxicos 
o hidrocarburos, los desechos inorgánicos, basuras 
industriales, domésticas y no combustibles deberán ser 
trasladados a tierra fi rme y ser manejados por una EPS-
RS.

d. Las aguas usadas o servidas, de las plataformas y las 
aguas de lluvia, si están contaminadas con hidrocarburos, 
deben ser recolectadas, tratadas y descargadas en el mar 
o en el lago, previo cumplimiento de los LMP aplicables 
a los componentes del Sector Hidrocarburos y teniendo 
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en cuenta la calidad del cuerpo receptor, en base a 
los ECA establecidos, así como de las autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Competente.

e. Los residuos sólidos orgánicos podrán ser 
procesados utilizando incineradores, biodegradación u 
otros métodos ambientalmente aceptados, para facilitar su 
traslado a tierra para su disposición fi nal, de acuerdo a la 
normatividad vigente. Los restos de comida, previamente 
pasados por un desmenuzador o triturador podrán ser 
dispuestos desde las plataformas, fi jas o fl otantes, de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio MARPOL, 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, aprobado por Decreto Ley N° 22703, y el 
marco jurídico vigente.

f. No se deberá permitir la acumulación de residuos 
sólidos en las plataformas.

83.3 Las actividades de perforación exploratoria 
que se desarrollan en aguas profundas utilizando 
unidades móviles de perforación no requieren la 
presentación de un Plan de Abandono, debiendo 
cumplir con las medidas de abandono previstas en su 
Estudio Ambiental aprobado, las cuales son descritas 
para su ejecución.”

“Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades

97.1 Cuando el Titular de las Actividades de 
Hidrocarburos decida suspender temporalmente 
sus actividades, en todo o en parte, deberá informar 
previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a 
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental, proponiendo la duración de la suspensión y 
adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas 
establecidas en su Estudio Ambiental aprobado, a 
fi n de asegurar la calidad ambiental y la prevención 
y control de incidentes, por el tiempo que dure dicha 
suspensión. El Titular debe comunicar la ejecución de 
las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual 
correspondiente.

97.2 El reinicio de actividades se realiza informando 
de tal hecho, previamente, a la Autoridad Ambiental 
Competente correspondiente y a la Autoridad Competente 
en Materia de Fiscalización Ambiental.”

 “Artículo 99.- Contenido del Plan de Abandono

99.1 Los Planes de Abandono deben considerar el 
uso futuro previsible que se le dará al área, de acuerdo a 
la normatividad aplicable en la materia; las condiciones 
geográfi cas actuales y las condiciones originales del 
ecosistema; además debe comprender las acciones 
de remediación, descontaminación, restauración, 
reforestación, retiro de instalaciones y/u otras que sean 
necesarias de acuerdo a las características del área, 
para su abandono. Asimismo, los Planes de Abandono 
deberán contener un cronograma de ejecución 
de actividades. Para estos efectos, la Autoridad 
Ambiental Competente tomará en consideración 
los incumplimientos detectados, los reportes de 
emergencias ambientales, otra información relevante 
obtenida en las acciones de fi scalización ambiental que 
se hayan realizado a sus actividades; así como el informe 
que emita PERUPETRO S.A., cuando corresponda, 
referido al cierre de pozos, abandonos técnicos y 
otros aspectos relacionados. Para las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, el Plan de 
Abandono deberá comprender las instalaciones que 
PERUPETRO S.A., en coordinación con el Titular de las 
Actividades de Hidrocarburos, determine que se deban 
retirar y abandonar, según corresponda. Tratándose 
de instalaciones ubicadas en el mar o dentro del área 
de playa establecida en la Ley N° 26856, cuando 
el abandono, incluyendo el abandono parcial, no 
contemple la remoción total de instalaciones, será 
necesaria la opinión técnica previa de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

99.2 En caso la comunidad o los gobiernos 
locales, regionales o nacional tengan interés en el 
uso alternativo y económicamente viable de alguna 

instalación o infraestructura a cargo del Titular de las 
Actividades de Hidrocarburos, para fi nes de uso o 
interés público, solicitarán conjuntamente con éste 
que dicha instalación o infraestructura no sea incluida 
en el Plan de Abandono o en el Plan de Abandono 
parcial. Asimismo, dicho Titular, con la conformidad del 
propietario, puede solicitar que no se retire, en predios 
de propiedad privada, determinada infraestructura o 
instalación, en atención al uso futuro previsible acorde 
con las condiciones actuales de dichos predios. Esta 
solicitud también puede ser planteada por el propietario 
del predio. Dicha solicitud, que contiene la descripción 
del uso alternativo y económicamente viable de la 
instalación o infraestructura a utilizar, tiene carácter de 
declaración jurada y debe ser presentada por escrito 
ante la Autoridad Ambiental Competente, adjuntando 
la documentación sustentatoria emitida por la máxima 
instancia decisoria de la entidad solicitante y siempre 
que dichas instalaciones no representen peligro para la 
salud humana o al ambiente. Los benefi ciarios deberán 
asumir, ante la Autoridad Ambiental Competente, la 
responsabilidad ambiental relacionada con el uso de 
estas instalaciones, liberando al Titular de tal obligación.

99.3 Sin perjuicio de las disposiciones complementarias 
que se emitan sobre el Plan de Abandono, a la fecha 
de presentación del mencionado Plan, se debe remitir 
una declaración jurada, adjuntando la documentación 
sustentatoria, de no tener compromisos pendientes que 
estén regulados en el Instrumento de Gestión Ambiental 
con las poblaciones del área de infl uencia del proyecto. 
En defecto de ello, se puede presentar una declaración 
jurada que incluya el cronograma de ejecución de los 
compromisos pendientes. Esta declaración debe ser 
fi scalizada por la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental.”

“Artículo 100.- Garantía de Seriedad de 
Cumplimiento

100.1 Conjuntamente con la presentación de la 
solicitud de aprobación del Plan de Abandono, el Titular 
de las Actividades de Hidrocarburos deberá adjuntar 
una declaración jurada, mediante la cual se comprometa 
a presentar, en su debida oportunidad, la Garantía de 
Seriedad de Cumplimiento de los compromisos contenidos 
en dicho Plan. 

100.2 Al fi nalizar la evaluación del Plan Abandono, 
la Autoridad Ambiental Competente deberá remitir 
el Informe Final correspondiente al administrado, 
solicitándole la presentación de la Garantía de Seriedad 
de Cumplimiento, por un monto igual al 75% del monto 
total de las inversiones involucradas en el Plan de 
Abandono a ser aprobado. El Plan de Abandono no será 
aprobado si el Titular de las Actividades de Hidrocarburos 
no adjunta la mencionada garantía.

100.3 La Garantía de Seriedad de Cumplimiento debe 
ser emitida a favor del Ministerio de Energía y Minas o 
los gobiernos regionales, de acuerdo a sus competencias. 
Dicha garantía debe ser de carácter irrevocable, 
incondicional, de ejecución inmediata y sin benefi cio de 
excusión, y otorgada por una entidad de primer orden 
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

100.4 Dicha garantía mantendrá su vigencia hasta 
la emisión de la opinión favorable de la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, la 
cual verifi ca el cumplimiento del cronograma del Plan de 
Abandono.

100.5 La Autoridad Ambiental Competente autorizará 
la liberación de la garantía en proporción a las medidas 
del Plan de Abandono que se hubiese ejecutado, previo 
informe de la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental.

100.6 Durante la elaboración, revisión, aprobación 
y ejecución de los referidos Planes, el Titular de 
las Actividades de Hidrocarburos monitoreará las 
instalaciones y el área para evitar y controlar, de ser el 
caso, la ocurrencia de incidentes de contaminación o 
daños ambientales.”
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“Artículo 102.- Del Plan de Abandono Parcial

102.1 Procede la presentación de un Plan de 
Abandono Parcial cuando el Titular de las Actividades de 
Hidrocarburos prevea abandonar determinadas áreas o 
instalaciones de su actividad. 

102.2 Asimismo, cuando el Titular de las Actividades 
de Hidrocarburos haya dejado de operar parte de un Lote 
o instalación, así como la infraestructura asociada, por un 
periodo superior a un año, corresponde la presentación 
de un Plan de Abandono Parcial, bajo responsabilidad 
administrativa sancionable por la Autoridad Competente 
en Materia de Fiscalización Ambiental. Esta obligación no 
es aplicable para aquellos titulares que han comunicado 
oportunamente la suspensión de sus actividades.

102.3 El abandono parcial no requiere de Garantía de 
Seriedad de Cumplimiento.”

Artículo 2.- Incorporación de artículos y 
disposiciones al Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM

Incorporase los artículos 22-A, 42-A, 46-A, 98-A, 100-
A, 101-A y las Disposiciones Complementarias Finales 
Séptima, Octava, Novena y Décima al Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, de 
acuerdo a los siguientes textos:

“Artículo 22-A.- De la jerarquía de mitigación 
Para el diseño de la Estrategia de Manejo Ambiental 

o la que haga sus veces, el Titular de las Actividades de 
Hidrocarburos debe adoptar las medidas en el siguiente 
orden de prelación:

a) Medidas de prevención: Dirigidas a evitar o 
prevenir los impactos ambientales negativos de un 
proyecto.

b) Medidas de minimización: Dirigidas a reducir, 
mitigar o corregir la duración, intensidad y/o grado de 
los impactos ambientales negativos que no pueden ser 
prevenidos o evitados.

c) Medidas de rehabilitación: Dirigidas a recuperar 
uno o varios elementos o funciones del ecosistema que 
fueron alterados por las actividades del proyecto y que no 
pueden ser prevenidos ni minimizados.

d) Medidas de compensación: Dirigidas a mantener 
la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas 
perdidos o afectados por los impactos ambientales 
negativos residuales, en un área ecológicamente 
equivalente a la impactada. La compensación ambiental 
se aplica de acuerdo a los lineamientos y guías que emite 
el Ministerio del Ambiente.”

Capítulo 3

Acciones que no requieren modifi cación del 
Estudio Ambiental

“Artículo 42-A.- Acciones que no requieren 
modifi cación del estudio ambiental

42.1 Las siguientes acciones no requieren modifi cación 
del Estudio Ambiental:

a) Cambio en la ubicación de maquinaria y equipos 
estacionarios o móviles dentro de las instalaciones, área 
de emplazamiento o área del proyecto y/o derecho de vía 
para componentes lineales en función al desarrollo de 
actividades.

b) La renovación de equipos que cumplan la misma 
función, así como la incorporación de equipos como 
medida de respaldo, considerando los dispositivos de 
protección o control ambiental que fueran necesarios y 
evaluados en el Estudio Ambiental vigente.

c) Cambios del sistema de coordenadas aprobadas 
por otro sistema, siempre y cuando no suponga el 
desplazamiento de componentes dentro del área de 
infl uencia del estudio aprobado.

d) Incorporación de cercos vivos y la revegetación 
de áreas siempre que se realicen con especies propias 

de la zona u otras compatibles, previstas en el Estudio 
Ambiental aprobado.

e) La no ejecución total o parcial de componentes 
principales o auxiliares que no estuvieran asociados a 
componentes para la prevención, mitigación y control de 
impactos ambientales negativos, siempre que no implique 
reducción o eliminación de compromisos ambientales o 
sociales asumidos en el Estudio Ambiental aprobado. 

f) La eliminación de puntos de monitoreo por la no 
ejecución de la actividad objeto de control o por eliminación 
de la fuente. La exención no comprende la reubicación o 
eliminación de puntos de control de componentes activos 
de la operación que requieran ser monitoreados conforme 
al Estudio Ambiental aprobado.

g) La modifi cación del cronograma de ejecución de 
actividades que no implique cambios en los compromisos 
asumidos en el Estudio Ambiental aprobado.

h) Otros que mediante Decreto Supremo establezca 
el Ministerio de Energía y Minas, previa opinión favorable 
del Ministerio del Ambiente.

42.2 Las mencionadas acciones no se aplicarán en 
Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento 
y/o Reservas Territoriales o Reservas Indígenas.

42.3 Dichas acciones deben ser puestas en 
conocimiento de la Autoridad Ambiental Competente y 
de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental, con anterioridad a su implementación.” 

“Artículo 46-A.- Registro y reporte de compromisos 
sociales 

46.1 Los compromisos sociales que acuerde 
voluntariamente el Titular de la actividad de hidrocarburos, 
con posterioridad a la aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental, deben ser puestos en conocimiento 
de la Ofi cina General de Gestión Social (OGGS) del 
Ministerio de Energía y Minas, conforme al formato que 
apruebe dicho órgano. 

46.2 El cumplimiento de dichos compromisos debe ser 
registrado en una sección separada en el formato antes 
señalado.”

“Artículo 98-A.- Actividades de sísmica y 
perforación exploratoria en aguas profundas

Para el abandono de áreas en actividad de sísmica 
2D o 3D, y actividades de perforación exploratoria que 
se desarrollen en aguas profundas utilizando unidades 
móviles de perforación, se aplicarán las reglas establecidas 
en los Artículos 74 y 83 del presente Reglamento.”

“Artículo 100-A.- Garantía para asegurar la 
elaboración y cumplimiento del Plan de Abandono

100.1 El Titular de las Actividades de Hidrocarburos 
que presenta su Plan de Abandono atendiendo a la fecha 
del vencimiento del Título Habilitante, y éste se declara 
como (i) no presentado al no cumplir los requisitos de 
admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las 
observaciones formuladas, deberá presentar nuevamente 
y por última vez su solicitud, en un plazo no mayor de 
cuarenta (40) días hábiles de notifi cada la resolución que 
lo declaró en alguno de dichos supuestos. A solicitud 
fundamentada del Titular, se podrá prorrogar el plazo 
antes previsto, por un periodo no mayor al inicialmente 
otorgado. Dicha prorroga será otorgada por única vez.

100.2 Conjuntamente con la presentación de la 
nueva solicitud de aprobación del Plan de Abandono, el 
Titular de la Actividad de Hidrocarburos deberá otorgar 
una Garantía por el monto del 100 % que asegure la 
elaboración del Plan de Abandono, así como la ejecución 
de los compromisos contenidos en el Plan de Abandono 
aprobado.

100.3 En caso esta nueva solicitud del Titular de la 
Actividad de Hidrocarburos sea declarada como (i) no 
presentada al no cumplir los requisitos de admisibilidad 
o (ii) desaprobada por no subsanar las observaciones 
formuladas, la Autoridad Ambiental Competente, previo 
pronunciamiento fi rme en instancia administrativa, 
ejecutará la garantía y encargará al Fondo Nacional del 
Ambiente u otra entidad pública o privada realizar las 
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acciones necesarias para la elaboración y trámite del 
Plan de Abandono en nombre del Titular, transfi riendo los 
recursos para tal efecto. Los costos serán cubiertos por el 
monto de la Garantía establecida en el numeral 100.2 del 
artículo 100-A del presente Reglamento.

100.4 En caso el Titular de la Actividad de 
Hidrocarburos no ejecute el Plan de Abandono aprobado, 
la Autoridad Ambiental Competente encargará al Fondo 
Nacional del Ambiente u otra entidad pública o privada 
realizar las acciones necesarias para ejecutar el Plan 
de Abandono en nombre del Titular. Los costos de la 
ejecución serán cubiertos por el monto de la Garantía 
establecida en el numeral 100.2 del artículo 100-A del 
presente Reglamento.

100.5 El incumplimiento del Titular de la Actividad de 
Hidrocarburos de presentar o ejecutar el Plan de Abandono 
constituye infracción sancionable por la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. 
También constituye infracción el incumplimiento de 
presentar la garantía prevista en el numeral 100.3 del 
artículo 100 y el numeral 100.2 del artículo 100-A del 
presente Reglamento.”

“Artículo 101-A.- Abandono técnico
No se considera ejecución de actividades de abandono 

ambiental al abandono técnico de pozos previamente 
aprobado por PERUPETRO S.A., en cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2004-EM y sus modifi catorias, o la normativa que lo 
sustituya.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“SÉPTIMA.- Exposición técnica de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental

De forma previa a la presentación de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental regulados en el presente Reglamento, 
el Titular de la Actividad de Hidrocarburos podrá solicitar 
una reunión con la Autoridad Ambiental Competente, con 
el fi n de realizar una exposición de dichos instrumentos 
ante las entidades públicas intervinientes en su proceso 
de evaluación.”

“OCTAVA.- De los plazos
En los procedimientos de evaluación ambiental 

establecidos en el presente Reglamento y sus normas 
modifi catorias o complementarias, durante el periodo 
otorgado al Titular de la Actividad de Hidrocarburos para 
la subsanación de observaciones, se suspenderá el plazo 
que tiene la Autoridad Ambiental Competente para emitir 
pronunciamiento.”

“NOVENA.- Integración de títulos habilitantes
El Titular de Actividades de Hidrocarburos podrá 

solicitar al Ministerio de Energía y Minas, a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, 
la integración de otros permisos ambientales en el 
procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd), en el marco de lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30327 y Decreto Supremo N° 
005-2016-MINAM que aprueba el Reglamento del Título II 
de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, 
y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Mientras 
que la Autoridad Ambiental Competente no establezca 
lineamientos para su aplicación, aplicará supletoriamente 
las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 
005-2016-MINAM, para la evaluación de la integración de 
títulos habilitantes en el Estudio Ambiental. 

Para tales efectos, el Titular de la Actividad de 
Hidrocarburos deberá ingresar su solicitud de aprobación 
del EIA-sd, acompañada de los requisitos aplicables a los 
siguientes permisos:

a) Acreditación de disponibilidad hídrica.
b) Autorización para la ejecución de obras de 

aprovechamiento hídrico.

c) Derechos de uso de agua. 
d) Autorización para vertimientos de aguas residuales 

industriales, municipales y domésticas tratadas.
e) Autorización para reúso de aguas residuales 

industriales, municipales y domésticas tratadas.
f) Autorización de desbosque.”

“DÉCIMA.- Régimen de Incentivos en la 
Certifi cación Ambiental

El Ministerio de Energía y Minas, previa opinión 
del Ministerio del Ambiente, establece el régimen de 
incentivos aplicable al Subsector Hidrocarburos en 
concordancia con el artículo 150 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente”.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente 

Decreto Supremo se efectuará con cargo al presupuesto 
institucional de los pliegos involucrados, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público.

Artículo 4.- Vigencia y refrendo
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano y es refrendado por el Ministro de Energía y 
Minas y la Ministra del Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Procedimientos en trámite
Las disposiciones de carácter procedimental 

previstas en los artículos 1 y 2 de la presente norma 
son de aplicación inmediata, resultando aplicables a los 
procedimientos en trámite. 

SEGUNDA.- Términos de Referencia para Estudios 
Ambientales

El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución 
Ministerial, dentro del plazo máximo de noventa (90) días 
hábiles desde la entrada en vigencia de la presente norma, 
y contando con la opinión técnica favorable del Ministerio 
del Ambiente, deberá aprobar los nuevos contenidos de 
las Declaraciones de Impacto Ambiental y Términos de 
Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental para las 
Actividades de Hidrocarburos. En tanto no se aprueben, 
se mantiene vigente el Anexo 3 del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, y 
demás términos de Referencia aprobados mediante 
Resolución Ministerial. 

TERCERA.- Términos de Referencia para Planes 
de Abandono

El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución 
Ministerial, dentro del plazo máximo de noventa (90) 
días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente 
norma, y contando con la opinión técnica del Ministerio 
del Ambiente, deberá aprobar los Términos de Referencia 
de los Planes de Abandono para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Plan Ambiental Detallado
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos, de 

manera excepcional y por única vez, pueden presentar 
un Plan Ambiental Detallado (PAD) en los siguientes 
supuestos:

a) En caso de actividades de comercialización 
de hidrocarburos que hayan realizado ampliaciones 
y/o modifi caciones o desarrollen actividades de 
comercialización de hidrocarburos, sin contar con la 
previa aprobación del procedimiento de modifi cación o un 
Instrumento de Gestión Ambiental, respectivamente.

b) En caso de actividades de hidrocarburos, no 
contempladas en el supuesto anterior, que cuenten con 
Instrumento de Gestión Ambiental y hayan realizado 
ampliaciones y/o modifi caciones a la actividad, sin haber 
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efectuado previamente el procedimiento de modifi cación 
correspondiente.

En ambos casos, los Titulares de las Actividades 
de Hidrocarburos que pretendan acogerse a esta 
adecuación ambiental deberán comunicar dicha 
decisión, adjuntando información sobre los componentes 
construidos a la Autoridad Ambiental Competente, dentro 
de un plazo de sesenta (60) días hábiles para los Titulares 
que se encuentren en el supuesto a) y dentro de treinta 
días (30) hábiles para los Titulares que se encuentren en 
el supuesto b), contado desde la emisión del presente 
Decreto Supremo. La Autoridad Ambiental Competente 
remitirá dicha comunicación a la Autoridad Competente 
en Materia de Supervisión y Fiscalización Ambiental.

Para efectos de la comunicación señalada en el párrafo 
anterior, los Titulares de un proyecto o actividad en curso 
deben incluir una breve descripción del componente o 
modifi cación realizada no contemplada en la certifi cación 
ambiental o de la actividad sin certifi cación ambiental, 
según corresponda, así como fotografías fechadas en las 
que se aprecie el componente, modifi cación o actividad, 
en toda su extensión y que permita evidenciar su nivel 
de implementación.

El PAD debe contener la descripción de la actividad 
de hidrocarburos y las medidas de manejo ambiental 
vinculadas, así como las medidas de abandono de la 
actividad en cuestión, entre otros aspectos. El Ministerio 
de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial, 
previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente debe 
aprobar lineamientos para la formulación del mencionado 
Plan, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
contados desde la aprobación de la presente norma.

Luego de la aprobación de los lineamientos 
antes mencionados, el Titular de las Actividades de 
Hidrocarburos que se encuentra en el supuesto a) 
del primer párrafo de la presente disposición deberá 
presentar el PAD dentro de un plazo de seis (6) meses, 
el cual debe ser elaborado por personas naturales 
o una consultora inscrita en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales. Asimismo, el Titular que se 
encuentra en el supuesto b) del primer párrafo de la 
presente disposición deberá presentar el PAD dentro 
de un plazo de un (1) año, el cual debe ser elaborado 
por una consultora inscrita en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales.

Para la evaluación del PAD, el Titular de un proyecto 
o actividad en curso debe cumplir lo siguiente: (i) Haber 
realizado la comunicación a la que se refi ere el segundo 
párrafo de la presente disposición, (ii) Haber adjuntado 
una declaración jurada de no estar inscrito en el Registro 
de Infractores Ambientales del OEFA, y (iii) No tener 
aprobado el Plan de Adecuación Ambiental establecido 
en la Segunda y Tercera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento para la Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM. Aquellos Titulares que se 
acogieron a las disposiciones de adecuación previstas 
en la Segunda y Tercera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM, pero no lograron la 
aprobación del Plan de Adecuación Ambiental, pueden 
presentar su solicitud de adecuación únicamente 
sobre los mismos componentes declarados en dicha 
oportunidad. 

De aprobarse el PAD, el Titular de las Actividades 
de Hidrocarburos se encuentra facultado a regularizar 
las autorizaciones que correspondan. Asimismo, en 
caso las actividades descritas en el primer párrafo de 
la presente disposición, se localicen al interior de un 
Área Natural Protegida o en su correspondiente Zona 
de Amortiguamiento o en un Área de Conservación 
Regional, la Autoridad Ambiental Competente debe 
solicitar la opinión técnica favorable del SERNANP. 
De igual forma cuando las actividades se encuentren 
relacionadas con el recurso hídrico se debe solicitar 
la opinión técnica favorable de la ANA. El plazo para 
el pronunciamiento de dichas entidades será el mismo 

que el estipulado en el numeral 24.3 del artículo 24 del 
presente Reglamento. Dichas opiniones técnicas deben 
ser consideradas en la resolución que emita la Autoridad 
Ambiental Competente.

En el supuesto previsto en el literal b) del primer 
párrafo de la presente disposición, el PAD que sea 
aprobado deberá integrarse al Estudio Ambiental con el 
que cuenta el Titular del proyecto, en el procedimiento de 
actualización que corresponda.

La Autoridad Ambiental Competente no aprobará el 
PAD si advierte que la actividad de hidrocarburos no 
resulta viable ambientalmente o constituye un riesgo 
grave para la salud de las personas. 

La presente disposición se aplica sin perjuicio de 
las facultades sancionadoras que ostenta la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y 
la Autoridad de Fiscalización en Materia Técnica y de 
Seguridad, ni del desarrollo de los procedimientos y 
las acciones de supervisión o fi scalización que dichas 
entidades realizan, ni de la imposición de medidas 
administrativas, en el marco de sus competencias.

En caso, los componentes construidos generen 
peligro inminente o alto riesgo al ambiente o la salud 
de las personas, la Autoridad Competente en Materia 
de Fiscalización Ambiental podrá disponer las medidas 
administrativas que correspondan en el marco de sus 
competencias, tales como el cierre de actividades, previa 
presentación del Plan de Abandono respectivo.

En caso se desapruebe el PAD o no se presente 
oportunamente, la Autoridad Competente en Materia 
de Fiscalización Ambiental, en el marco de sus 
competencias y funciones, podrá disponer las medidas 
administrativas que correspondan, tales como el cierre 
o retiro de las infraestructuras realizadas, entre otras 
medidas, por cuenta y riesgo del Titular de Actividades 
de Hidrocarburos, en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador.

SEGUNDA.- Plazo para la adecuación en caso de 
Plan Abandono

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos 
que no cuenten con la Certifi cación Ambiental de su 
proyecto y requieran obtener la aprobación de un Plan 
de Abandono, pueden solicitar, de manera excepcional 
y debidamente sustentada, la aprobación de dicho Plan. 

El Ministerio de Energía y Minas, mediante 
Resolución Ministerial, previa opinión favorable del 
Ministerio del Ambiente, debe aprobar lineamientos para 
la formulación del mencionado Plan de Abandono, en un 
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles contado 
desde la aprobación de la presente norma.

El Titular de las Actividades de Hidrocarburos tiene 
el plazo máximo de noventa (90) días hábiles desde 
la aprobación de los lineamientos mencionados en el 
numeral precedente para la presentación del Plan de 
Abandono.

En caso que el proyecto de hidrocarburos se 
localice al interior de un Área Natural Protegida o en 
su correspondiente Zona de Amortiguamiento o en un 
Área de Conservación Regional, la Autoridad Ambiental 
Competente deberá solicitar la opinión técnica favorable 
del SERNANP. De igual forma, cuando el Instrumento de 
Gestión Ambiental se encuentre relacionado al recurso 
hídrico se debe solicitar la opinión técnica de la ANA.

La presente disposición se aplica sin perjuicio de 
las facultades sancionadoras que ostentan la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y 
la Autoridad de Fiscalización en Materia Técnica y de 
Seguridad, ni del desarrollo de los procedimientos y 
las acciones de supervisión o fi scalización que dichas 
entidades realizan, en el marco de sus competencias.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

ÚNICA.- Disposición derogatoria
Deróguese el artículo 63 y el Anexo 3 del Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-
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2014-EM, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del presente Decreto 
Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1688909-3

Aprueban modificación del Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 103

DECRETO SUPREMO
Nº 024-2018-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Estado Peruano promover el 
desarrollo de las actividades hidrocarburíferas sobre la 
base de la libre competencia;

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, se regulan las 
actividades de hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, conforme lo establece el literal b) del artículo 6 
concordado con el artículo 9 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
PERUPETRO S.A. se encuentra facultada a negociar, 
celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, los 
Contratos de Licencia, Contratos de Servicios y otras 
modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio 
de Energía y Minas, para la realización de actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2004-EM, 
se aprueba el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 103, ubicado 
entre las provincias de Alto Amazonas del departamento 
de Loreto y Moyobamba, Lamas, San Martín y Picota 
del departamento de San Martín; celebrado entre 
PERUPETRO S.A. y OCCIDENTAL PETROLERA DEL 
PERÚ, INC., SUCURSAL DEL PERÚ;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 042-2006-
EM, se aprueba la modifi cación del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 103, con el objeto de refl ejar en el citado Contrato: 
i) el cambio de denominación social de OCCIDENTAL 
PETROLERA DEL PERÚ, INC., SUCURSAL DEL 
PERÚ, a OCCIDENTAL PETROLERA DEL PERÚ, LLC, 
SUCURSAL DEL PERÚ, y ii) la cesión de posición 
contractual por parte de OCCIDENTAL PETROLERA DEL 
PERÚ, LLC, SUCURSAL DEL PERÚ a favor de REPSOL 
EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ, y 
PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A., para cederles, 
a cada una de ellas, el treinta por ciento (30%) de su 
participación en el referido Contrato de Licencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 063-2007-EM, 
se aprueba la modifi cación del Contrato de Licencia para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
103, con el objeto de refl ejar la sustitución del Garante 
Corporativo, condición asumida por TALISMAN ENERGY 
INC., en reemplazo de OCCIDENTAL PETROLEUM 
CORPORATION;

Que, a través de Escritura Pública de fecha 05 de 
febrero de 2008, otorgada ante la Notaria de Lima Carola 
Cecilia Hidalgo Morán, OCCIDENTAL PETROLERA 
DEL PERÚ, LLC, SUCURSAL DEL PERÚ, modifi có su 
denominación social a TALISMAN PETROLERA DEL 
PERÚ, LLC, SUCURSAL DEL PERÚ;

Que, mediante Carta Nº PER-0001-09-TPP, de 
fecha 13 de mayo de 2009, TALISMAN PETROLERA 
DEL PERÚ, LLC, SUCURSAL DEL PERÚ comunicó a 
PERUPETRO S.A. la modifi cación de la denominación 
social de la sociedad principal de TALISMAN PETROLERA 
DEL PERÚ LLC a TALISMAN PETROLERA DEL PERÚ 
S.A.R.L. Asimismo, informó que TALISMAN PETROLERA 
DEL PERÚ S.A.R.L., TALISMAN (PERU) S.A.R.L. y 
TALISMAN PERU B.V. habían adoptado un acuerdo de 
fusión por absorción, mediante la cual TALISMAN PERU 
B.V. absorbió a dichas empresas.

Que, a través del Decreto Supremo Nº 011-2010-EM, 
se aprueba la modifi cación del Contrato de Licencia para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
103, con el objeto de refl ejar en el citado Contrato la fusión 
de TALISMAN PERU B.V., SUCURSAL DEL PERÚ, con 
TALISMAN (PERU), S.Á.R.L., SUCURSAL PERUANA, 
y TALISMAN PETROLERA DEL PERU, S.Á.R.L., 
SUCURSAL DEL PERÚ, estas dos últimas absorbidas 
por TALISMAN PERU B.V., SUCURSAL DEL PERÚ, la 
que pasó a ser parte del Contratista en el Contrato de 
Licencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2014-
EM, se aprueba la cesión de posición contractual en el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 103, por parte de 
PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A., a favor de REPSOL 
EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ;

Que, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece 
que los Contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo 
podrán ser modifi cados por acuerdo escrito entre las 
partes; asimismo, establece que las modifi caciones serán 
aprobadas por Decreto Supremo refrendado por los 
Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, 
dentro del plazo establecido en el artículo 11 del referido 
Texto Único Ordenado;

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante 
Acuerdo de Directorio Nº 026-2018, de fecha 25 de 
abril de 2018, aprueba el proyecto de modifi cación del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 103, a fi n de refl ejar: i) la 
fusión por absorción de REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, 
SUCURSAL DEL PERÚ, como absorbente, y TALISMAN 
PERU B.V., SUCURSAL DEL PERÚ, como absorbida, 
quedando el Contratista conformado únicamente por 
REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL 
PERÚ; y ii) la sustitución del Garante Corporativo, 
condición que será asumida íntegramente por REPSOL 
EXPLORACIÓN S.A.; elevándolo al Poder Ejecutivo para 
su consideración y respectiva aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y 
24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
042-2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la modifi cación del 
Contrato

Aprobar la modifi cación del Contrato de Licencia para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
103, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-2004-EM y 
modifi cado por los Decretos Supremos Nº 042-2006-EM, 
Nº 063-2007-EM, Nº 011-2010-EM y Nº 030-2014-EM; 
a fi n de refl ejar: i) la fusión por absorción de REPSOL 
EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ, como 
absorbente, y TALISMAN PERU B.V., SUCURSAL 
DEL PERÚ, como absorbida, quedando el Contratista 
conformado únicamente por REPSOL EXPLORACIÓN 
PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ; y ii) la sustitución 
del Garante Corporativo, condición que será asumida 
íntegramente por REPSOL EXPLORACIÓN S.A.

Artículo 2.- Autorización para suscribir la 
modifi cación del Contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con la 
empresa REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL 
DEL PERÚ, con la intervención del Banco Central de 
Reserva del Perú, la modifi cación del Contrato de Licencia 
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Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27933, modifi cado 
por la Ley Nº 30055, los Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana son los encargados de formular los planes, 
programas, proyectos y directivas de seguridad ciudad 
ciudadana, así como de ejecutar los mismos en sus 
jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñada 
por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su 
ejecución.

Que, mediante Ley Nº 27933 se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC), norma que 
tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades, garantizar la paz, tranquilidad, el cumplimiento 
respeto de las garantías individuales y sociales a nivel 
nacional, como también desarrolla un concepto sistemático 
e integral de la seguridad ciudadana, concibiéndose como 
la acción que desarrolla el Estado con la colaboración de 
la ciudadanía destinada a lograr la convivencia pacífi ca, la 
erradicación de la violencia, libre utilización de las vías y 
espacios públicos y contribuir a la prevención de delitos y 
faltas.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014 se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27993 – Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana (CODISEC), son uno 
de los compromisos del mencionado sistema las cuales 
constituyen una instancia de diálogo, coordinación y 
elaboración de políticas, planes, programas, directivas 
y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, en el 
ámbito distrital, son presididas por el Alcalde Distrital de la 
jurisdicción respectiva, recayendo en la Secretaría Técnica 
la División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

Que, según lo prescrito en el artículo 30º inciso e) y 
Artículo 47º del citado Reglamento, son funciones de 
Secretaría, entre otra, presentar el proyecto del Plan Local 
de Seguridad Ciudadana al CODISEC y una vez aprobada 
por el Comité, presentarlo al Concejo Municipal para su 
ratifi cación mediante ordenanza.

Que, mediante Informe Nº 008-2018-CODISEC/
MDCLR, la Secretaría Técnica presenta el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 2018”, aprobado por el CODISEC, 
en la sesión ordinaria de fecha 20 de Diciembre del 2017, 
solicitando la ratifi cación del Concejo Municipal.

Que, mediante Informe Nº 057-2018-GAJ/MDCLR del 
18 de Abril 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina 
que es viable la aprobación del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana 2018, debiéndose remitir al Concejo para su 
ratifi cación.

Estando a lo expuesto y en concordancia a lo dispuesto 
por la Ley Nº 27993 – Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2014-IN y la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y de conformidad al Acuerdo de 
Concejo Nº 025-2018-MDCLR del 31-05-2018, Dictamen 
Nº 001-2018-CPVS de la Comisión de Participación Vecinal 
y Seguridad, y con la dispensa del trámite de presentación 
y de lectura y aprobación del acta, y contando con el VOTO 
UNANIME de los señores regidores presente, el Concejo 
Municipal aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN LOCAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2018 DEL DISTRITO DE 

CARMEN DE LEGUA REYNOSO

Artículo 1º.- RATIFICAR el PLAN LOCAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2018 – CODISEC, del distrito 
de Carmen de la Legua Reynoso – Callao, aprobado el 
20 de Diciembre 2017 por el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana – CODISEC, del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y 
Gerencia de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de la 
presente Ordenanza.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAUL JESUS ODAR CABREJOS
Alcalde

1688585-1

Declaran diversas áreas del distrito como 
zona rígida para la circulación de vehículos

ORDENANZA Nº 003-2018-MDCLR

Carmen de la Legua Reynoso, 2 de agosto del 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO

POR CUANTO:

En sesión ordinaria de Concejo Municipal Nº 016-
2018, celebrada en la fecha, el Memorando Nº 261-2018-
GSC/MDCLR de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
remitiendo el Informe Nº 085-2018-SGT/GSC/MDCLR 
de la Sub Gerente de Transporte, sobre declaración de 
diversas áreas del distrito como zonas rígidas para la 
circulación de vehículos.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú 
establece que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; que, de conformidad con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, en concordancia con el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, los gobiernos locales 
tienen como fi nalidad el representar al vecindario, y 
promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su 
circunscripción.

Que, el artículo 81, numeral 3.1, de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son 
funciones específi cas compartidas de las municipalidades 
distritales establecer la nomenclatura y señalización de 
calles y vías, de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinación con la Municipalidad Provincial.

Que, artículo 18.1.b, de la Ley Nº 27181 – Ley 
de Transporte y Tránsito Terrestre, dispone que la 
municipalidad distrital, en materia de tránsito, ejerce 
la competencia de gestión y fi scalización, dentro de su 
jurisdicción, en concordancia con las disposiciones 
que emita la municipalidad provincial respectiva y los 
reglamentos nacionales pertinentes, que comprende 
la facultad de administración de la infraestructura vial 
pública, de la señalización y gestión de tránsito de 
acuerdo a las normas vigentes.

Que, el artículo 120, del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, señala que la 
autoridad competente, en situaciones generadas por la 
congestión vehicular y/o la contaminación, puede prohibir 
o restringir la circulación de vehículos o tipos de vehículos 
en determinadas áreas o vías públicas.

Que, el artículo 239, del Reglamento en mención, señala 
que la autoridad competente, cuando la situación lo justifi que, 
puede prohibir o restringir la circulación o estacionamiento de 
vehículos en determinadas vías públicas o áreas urbanas; 
asimismo, el artículo 227 de la misma norma reglamentaria, 
dispone que está prohibida la circulación de maquinaria 
especial por la calzada, permitiéndose su ubicación solo 
cuando sean usadas para mantenimiento, reparación o 
limpieza de la vía y únicamente en el lugar donde realicen 
las actividades antes mencionadas.

Que, mediante Informe Nº 085-2018-SGT/GSC/
MDCLR, la Sub Gerencia de Transporte comunica 
que, como consecuencia de la realización de obras de 
infraestructura vial en diversos distritos de Lima y Callao, 
gran cantidad de vehículos de transporte de personas, 
mercancías y de carga pesada ingresan a la zona urbana 
de nuestro distrito, generándose: 1) Congestión vehicular 
que obstruye las principales arterias de nuestro distrito, 
afectando el orden público y el normal desarrollo de 
las actividades de nuestros vecinos. 2) Bloqueo de las 
salidas y accesos hacia nuestro distrito, situación que nos 
hace vulnerables ante un eventual siniestro o desastre 
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natural que imponga la necesidad de evacuar el distrito. 
3) Cierre del ingreso al hospital San José, impidiendo 
la salida y entrada de sus ambulancias, así como de 
vehículos particulares que trasladen enfermos o heridos 
de consideración, poniendo en grave peligro su vida.

Que, asimismo, la Sub Gerencia de Transporte 
señala que, vehículos de transporte público, tales como 
autobuses, combis y cústeres, por evadir el control 
policial y/o municipal, o adelantarse para ganar pasajeros, 
desviándose de su ruta autorizada, ingresan raudamente 
a la zona urbana del distrito, ocasionando accidentes de 
tránsito y el peligro inminente de pérdida de vidas humanas 
y los bienes de nuestros vecinos, dada las características 
de nuestras vías y la circulación de vehículos menores 
dedicados al servicio de transporte de personas y carga.

Que, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 
se ha realizando con gran esfuerzo económico, y 
procurando la efi caz aplicación de los escasos recursos 
municipales, avances importantes en la pavimentación de 
la infraestructura vial, la cual se ha realizado en función 
de un transporte de vehículos livianos, recomendando 
la restricción del paso de vehículos de carga pesada y 
maquinaria especial que deterioren el pavimento.

Que, corresponde a este Concejo Municipal el deber 
de proteger la vida e integridad física de nuestros vecinos, 
restringiendo la circulación de vehículos de transporte 
público, tales como autobuses, combis y cústeres; 
asimismo, preservar la infraestructura vial del distrito, 
prohibiendo la circulación de vehículos de carga pesada y 
maquinaria especial.

Estando a lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 
9º y artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, lo normado en la Ley Nº 27181 – Ley 
General de Transporte y Tránsito y en el Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código 
de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-
2009-MTC, de conformidad con el Acuerdo de Concejo 
Nº 049-2018-MDCLR, Dictamen Nº 002-2018-CPVS de 
la Comisión de Participación Vecinal y Seguridad, con la 
dispensa del trámite de presentación de lectura y aprobación 
del acta, y contando con el VOTO UNÁNIME de los señores 
regidores, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE DECLARA DIVERSAS ÁREAS
DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA 
– REYNOSO COMO ZONA RÍGIDA PARA LA 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Finalidad
Sin perjuicio de las atribuciones que por razón de 

la materia le compete a la Municipalidad Provincial del 
Callao y Policía Nacional del Perú, constituyen fi nalidades 
de la presente Ordenanza:

a) La protección de la vida e integridad física de los 
habitantes del distrito de Carmen de la Legua Reynoso.

b) La preservación de la infraestructura vial del distrito 
de Carmen de la Legua Reynoso.

Artículo 2º.- Objeto
La presente Ordenanza tiene como objeto:
a) Prohibir la circulación de vehículos de transporte 

público por la zona urbana del distrito.
b) Prohibir la circulación de vehículos pesados y 

maquinaria especial por la zona urbana del distrito.
c) Declarar diversas zonas del distrito como zona 

rígida para la circulación y estacionamiento de vehículos.

TITULO II

DE LA PROHIBICIÓN DE LA CIRCULACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO

Artículo 3º.- Prohibición de la circulación del 
transporte público

Prohíbase la circulación del transporte público 
(combis, coasters y buses) por las avenidas, jirones, calles 

y pasajes del distrito de Carmen de la Legua Reynoso 
(vías locales de la zona urbana).

Artículo 4º.- Excepción
Exceptúese de esta prohibición a los vehículos 

menores (mototaxis) autorizados por la Municipalidad de 
Carmen de la Legua Reynoso para realizar el servicio de 
transporte público especial de pasajeros.

Artículo 5º.- Zonas permitidas para el tránsito de 
transporte público

Permítase la circulación del transporte público 
autorizado por la autoridad municipal competente, por la 
Av. Vicente Morales Duárez, Jr. Daniel Alcides Carrión, 
Av. Enrique Meiggs, Jr. Pacífi co y Av. Maquinarias, de 
conformidad con su ruta autorizada.

TITULO III

DE LA PROHIBICIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA ESPECIAL

Artículo 6º.- Prohibición de la circulación de 
vehículos pesados y maquinaria especial

Prohíbase la circulación de vehículos pesados 
(camiones, tráiler, camiones acoplados, semirremolques 
y similares que tengan más de tres ejes) y maquinaria 
especial por las avenidas, jirones, calles y pasajes del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso (vías locales de 
la zona urbana).

Artículo 7º.- Excepciones
No se considera infracción a la presente Ordenanza, 

la circulación de vehículos pesados y maquinaria especial, 
por el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en los 
siguientes casos:

a) Cuando sean propiedad de la Municipalidad Distrital 
de Carmen de la Legua Reynoso, o contratados por ésta 
con ocasión de ejecutar obras o servicios públicos.

b) Con motivo de la realización de obras privadas 
relacionadas a los servicios de energía eléctrica, telefonía, 
gas natural, agua y alcantarillado, entre otros.

c) Que transporten material de construcción para 
edifi caciones que cuenten con licencia de construcción.

d) Que transporten insumos no trasbordables, frágiles, 
vidrios y medicamentos, de no más de tres (03) ejes.

e) Cuando cuenten con autorización expedida por la 
Sub Gerencia de Transportes de la Municipalidad Distrital 
de Carmen de la Legua Reynoso.

Artículo 8º.- Zonas permitidas para la circulación 
de vehículos pesados y maquinaria

Permítase la circulación de vehículos pesados y 
maquinaria especial, durante el horario permitido, por el Jr. 
Pacífi co (cuadras 5, 6, 7 y 8), Jr. Víctor Andrés Belaunde 
(cuadras 7,8 y 9) y el Jr. Jorge Chávez (cuadras 8 y 9) del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso.

TITULO III

DE LA DECLARACIÓN DE ZONA RÍGIDA
PARA LA CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO

DE VEHÍCULOS

Artículo 9º.- Zona rígida para la circulación de 
vehículos

Prohíbase la circulación de vehículos por el carril 
de sur a norte del Jr. Pacífi co (cuadras 5, 6, 7 y 8), Jr. 
Víctor Andrés Belaunde (cuadras 7,8 y 9) y el Jr. Jorge 
Chávez (cuadras 8 y 9) del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, en el horario de 18:00 a 22:00 horas.

Artículo 10º.- Excepción
Permítase la circulación de los vehículos que porten 

el PASE VEHICULAR otorgado por la Sub Gerencia de 
Transporte de la Municipalidad Distrital de Carmen de 
la Legua Reynoso, así como de las ambulancias, y los 
vehículos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú, Policía Nacional del Perú y otras instituciones 
del Estado.
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Artículo 11º.- Zona rígida para el estacionamiento 
de vehículos

Prohíbase el estacionamiento de vehículos en el Jr. 
Pacífi co (cuadras 5, 6, 7 y 8), Jr. Víctor Andrés Belaunde 
(cuadras 7,8 y 9) y el Jr. Jorge Chávez (cuadras 8 y 9) del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el horario de 
6:00 a 23:00 horas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Segunda.- Autorícese al Alcalde a suscribir, en nombre 
de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, 
los convenios de cooperación interinstitucional con las 
dependencias especializadas de la Policía Nacional del 
Perú y Municipalidad Provincial del Callao.

Tercera.- Incorpórese al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua Reynoso, el procedimiento denominado 
PASE VEHICULAR, con los siguientes requisitos:

a) Solicitud
b) Copia del Documento Nacional de Identidad.
c) Copia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular.
d) Copia de un recibo de servicio doméstico.

Este procedimiento es gratuito y estará a cargo de la 
Sub Gerencia de Transporte, quien deberá resolver las 
solicitudes presentadas en el plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles.

Cuarta.- Encárguese a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, Sub Gerencia de Serenazgo y Sub Gerencia 
de Transporte de la Municipalidad de Carmen de la Legua 
Reynoso, la fi scalización y cumplimiento de la presente 
ordenanza.

Quinta.- Encárguese a la Sub Gerencia de Transporte 
coordinar con la comisaría del distrito, las dependencias 
especializadas en tránsito de la Policía Nacional del 
Perú, la Gerencia General de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Provincial del Callao, el cumplimiento y 
ejecución de la presente Ordenanza.

Sexta.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano la colocación de avisos indicativos y el pintado 
correspondiente, con el objeto de regular lo establecido 
en la presente Ordenanza.

Septima.- Encargar a la Secretaria General la publicación 
de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, y 
a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información en el 
Portal Institucional (www.municarmendelalegua.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RENÁN RICARDO VELAZCO ZUTA
Alcalde (e)

1688583-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre la República Federal de 
Alemania y la República del Perú sobre 
Cooperación Técnica 2014

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE 

COOPERACIÓN TÉCNICA 2014

El Embajador
de la República Federal de Alemania

Ref.: WZ 445.00/1

Lima, 19 de enero de 2017

Señor Ministro:

Con referencia al Acta Final de las negociaciones 
intergubernamentales del 14 al 16 de mayo de 2014 
y a las Notas Verbales número 0751/2014, del 11 de 
agosto de 2014, y número 1069/2014, del 27 de agosto 
de 2014, así como en cumplimiento del Convenio Básico 
sobre Cooperación Técnica suscrito entre nuestros 
dos Gobiernos el 6 de junio de 1974, tengo el honor de 
proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno 
de la República Federal de Alemania, el siguiente Acuerdo:

1. El Gobierno de la República Federal de Alemania 
y el Gobierno de la República del Perú fomentarán 
conjuntamente los proyectos mencionados en los 
literales a) al d). El Gobierno de la República Federal 
de Alemania pondrá a disposición recursos humanos 
y realizará prestaciones materiales y, si procede, 
aportaciones fi nancieras (donaciones) por un valor total de 
30.500.000,-- euros (en letras: treinta millones quinientos 
mil euros) para los siguientes proyectos:

a) “Reforma del Estado orientada a la ciudadanía” con 
un monto de hasta 14.000.000,-- euros (en letras: catorce 
millones de euros);

b) “Programa de Modernización y Fortalecimiento del 
Sector Agua y Saneamiento – PROAGUA II” con un monto 
de hasta 11.000.000,-- euros (en letras: once millones de 
euros);

c) Ampliación del proyecto “Contribución a las metas 
ambientales del Perú (ProAmbiente)” con un monto de 
hasta 5.000.000,-- euros (en letras: cinco millones de 
euros);

d) “Fondo de Estudios y Expertos” de la Cooperación 
Técnica con un monto de hasta 500.000,-- euros (en 
letras: quinientos mil euros).

Si dichos proyectos, después de examinados, 
resultan susceptibles de apoyo, confi ará la ejecución de 
los mismos a la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

2. El Gobierno de la República del Perú confi ará 
la ejecución de los proyectos a las instituciones que 
considere adecuadas. Asegurará una planifi cación 
presupuestaria propia y desglosada para garantizar la 
ejecución ininterrumpida de los proyectos especifi cados 
en el párrafo 1 y garantizará que las instituciones a las 
que encargue la ejecución realicen las prestaciones 
necesarias para los proyectos mencionados en el 
párrafo 1.

3. Los detalles de los proyectos especifi cados en el 
párrafo 1 y de las prestaciones y obligaciones respectivas 
se fi jarán en contratos de ejecución individuales y, si 
procede, de fi nanciación, que habrán de ser concertados 
entre la GIZ y las instituciones encargadas por el 
Gobierno de la República del Perú de la ejecución de los 
proyectos. Dichos contratos de ejecución y, si procede, 
de fi nanciación estarán sujetos a las disposiciones 
legales vigentes en la República Federal de Alemania. El 
Gobierno de la República Federal de Alemania entiende 
que lo establecido no exime a los receptores peruanos 
de observar las disposiciones legales vigentes en la 
República del Perú a la hora de concertar contratos de 
ejecución o de fi nanciación individuales.

4. En caso de no realizarse o solo realizarse en parte, 
los proyectos especifi cados en el párrafo 1 podrán ser 
reemplazados por otros si nuestros dos Gobiernos así lo 
convienen.

5. Los compromisos del Gobierno de la República 
Federal de Alemania para los proyectos especifi cados en 
el párrafo 1 quedarán sin efecto si los respectivos contratos 
de ejecución, y, si procede, de fi nanciación mencionados 
en el párrafo 3 no se conciertan dentro de un plazo de 
siete años, contado a partir del año de autorización del 
compromiso. Para los compromisos en cuestión el plazo 
concluirá el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo 4. En el supuesto de que dentro 
del plazo previsto únicamente se concierten contratos de 
ejecución y, si procede, de fi nanciación con respecto a 
una parte de los compromisos, la presente cláusula de 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 024-2018-CD-OSITRAN

Lima, 29 de agosto de 2018 

VISTOS: 

La Propuesta de Fijación Tarifaria de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, respecto 
de los servicios “Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario”, 
“Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer” y “Embarque/descarga de contenedores IMO 
40 pies”, elaborado por la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos, y por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de 
los aspectos jurídicos relacionados al procedimiento 
tarifario, la propuesta de Resolución de Consejo 
Directivo, la Exposición de Motivos y la relación de 
documentos que sustentan la propuesta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la infraestructura de transporte de uso 
público;

Que, por su parte, el literal b) del numeral 7.1 del 
artículo 7 de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN 
la función reguladora, y en tal virtud, la función de 
operar el sistema tarifario de la infraestructura bajo su 
ámbito, lo que incluye la infraestructura portuaria de 
uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332, establece que la función reguladora de 
los Organismos Reguladores comprende la facultad de 
fi jar tarifas de los servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-
PCM y sus modifi catorias, así como el artículo 17 del 
Reglamento General de OSITRAN (REGO), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias, establecen que la función reguladora 
será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del 
Organismo Regulador;

Que, el citado artículo 17 del REGO a su vez señala 
que el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los 
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos, encargada de conducir e instruir 

los procedimientos tarifarios, y la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                            
N° 043-2004-CD-OSITRAN y sus modifi catorias se aprobó 
el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA), 
el cual establece la metodología, reglas, principios y 
procedimientos que aplicará OSITRAN cuando fi je, revise 
o desregule las tarifas aplicables a la prestación de los 
servicios derivados de la explotación de la infraestructura 
de transporte de uso público, ya sea que el procedimiento 
se inicie de ofi cio o a pedido de parte;

Que, con fecha 31 de mayo del 2011, el Estado 
Peruano, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria 
Puerto Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el 
Concesionario) suscribieron el Contrato de Concesión 
para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma (en 
adelante, el Contrato de Concesión);

Que, mediante Carta N° 0769-2017-GG-COPAM, 
recibida el 05 de enero de 2018, el Concesionario solicitó 
el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de un 
segundo grupo de Servicios Especiales, adjuntándose 
el documento titulado “Propuesta de Tarifas del Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma TPY – NR” (en 
adelante, la Propuesta Tarifaria del Concesionario);

Que, con la Resolución de Consejo Directivo N° 008- 
2018-CD-OSITRAN, de fecha 21 de marzo de 2018, se 
dispuso el inicio de procedimiento de fi jación tarifaria de 
los servicios “Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario”, “Suministro 
de energía eléctrica”, “Consolidación/desconsolidación 
de contenedores reefer” y “Embarque/descarga de 
contenedores IMO 40 pies”, en tanto califi can como 
servicios especiales y se evidencia la inexistencia de 
condiciones de competencia;

Que, mediante Ofi cio N° 045-18-GRE-OSITRAN y 
057-18-GRE-OSITRAN, de fecha 5 de junio y 9 de julio 
de 2018, respectivamente, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario información 
sobre los fl ujogramas, cantidad y gastos de personal y 
cantidad y gastos en materiales de los servicios materia 
del procedimiento tarifario; siendo que dicho requerimiento 
fue atendido mediante Cartas N° 0389-2018-GG-COPAM, 
0458-2018-GG-COPAM y 0459-2018-GG-COPAM del 19 
de junio, 18 y 19 de julio de 2018, respectivamente; 

Que, mediante la Nota N° 021-18-GRE-OSITRAN, de 
fecha 19 de junio de 2018, se solicitó a la Gerencia General 
la ampliación del plazo hasta por treinta (30) días para remitir 
el informe que sustenta la Propuesta de Fijación Tarifaria de 
un Segundo Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma. La 
solicitud de ampliación fue aprobada por la Gerencia General 
mediante el Memorando N° 220-2018-GG-OSITRAN, de 
fecha 20 de junio de 2018;

PROYECTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Proyecto de resolución de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma: 

“Provisión de equipamiento para movimiento adicional de carga a solicitud del 
usuario”, “Consolidación/desconsolidación de contenedores reefer” 

y “Embarque/descarga de contenedores IMO 40 pies”
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Que, con fecha 20 de junio de 2018, se realizó una 
visita de inspección al Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma, a fi n de verifi car in situ la 
infraestructura, equipamiento y actividades que serán 
necesarias para la prestación de los servicios materia 
del presente procedimiento tarifario;

Que, sobre la Propuesta de vistos, la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Asesoría Jurídica concluyen, entre otros aspectos, lo 
siguiente:

“X. CONCLUSIONES

213. Sobre la base de lo expuesto, se concluye lo 
siguiente:

i. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
008-2018-CD-OSITRAN se dio inicio al procedimiento 
de fi jación tarifaria de un segundo grupo de Servicios 
Especiales en el TPY-NR: (i) Provisión de equipamiento 
para movimiento adicional de carga a solicitud del 
usuario, (ii) Suministro de energía eléctrica, (iii) 
Consolidación o desconsolidación de contenedores 
reefer, y (iv) Embarque/descarga de contenedores IMO 
de 40 pies.

ii. En el informe que sustenta la referida resolución 
se dispuso a utilizar la metodología de Costos 
Incrementales para la fi jación tarifaria de los Servicios 
Especiales Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario, Suministro 
de energía eléctrica y Consolidación/desconsolidación 
de contenedores reefer, toda vez que se cuenta con 
información de costos asociados directamente de 
los servicios. Por otro lado, para el Servicio Especial 
Embarque/descarga de contenedores IMO de 40 pies 
se optó por la metodología de tarifi cación comparativa 
o benchmarking, en aplicación de los principios de 
predictibilidad y consistencia establecidos en el RETA, 
considerando el uso de tal metodología para fi jar la tarifa 
de similar servicio para contenedores de 20 pies.

iii. En el caso del Servicio Especial Suministro 
de energía eléctrica, el Concesionario manifestó, de 
manera posterior al inicio de procedimiento de fi jación 
tarifaria, que para su prestación requerirá adquirir 
medidores y un transformador. Según se encuentra 
establecido en el Contrato de Concesión, ello requerirá 
la ejecución de Inversiones Adicionales, para lo cual 
deberá presentar ante el Concedente el informe de 
sustento de la necesidad de adquirir dichos equipos, 
así como acordar la forma de pago de tales inversiones. 
Debido a ello, y considerando que para determinar 
la tarifa el Regulador requiere tener certeza acerca 
del mecanismo de recuperación de las Inversiones 
Adicionales a ejecutarse, debe declararse el fi n del 
procedimiento de fi jación tarifaria de este servicio, 
conforme a lo estipulado en el artículo 195.2 del TUO 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

iv. Los niveles tarifarios de los Servicios Especiales 
Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario y Consolidación/
desconsolidación de contendores reefer fueron 
calculados considerando los costos operativos (mano de 
obra, combustible y EPP) y el aporte por regulación. 

v. En el caso del Servicio Especial Embarque/
descarga de contenedores IMO de 40 pies, se calculó 
el promedio de los montos cobrados en una muestra 
de terminales portuarios comparables, similar a la 
utilizada en el procedimiento de Fijación de Tarifas del 
Primer Grupo de Servicios Especiales. Cabe precisar 
que, previamente, se estandarizaron las tarifas de 
dichos terminales y se aplicó el test estadístico de rango 
intercuartílico o Tukey.

vi. En cumplimiento de la condición establecida en 
la Cláusula 1.26.91 del Contrato de Concesión, se ha 
verifi cado que las Tarifas de los Servicios Especiales 
regulados no sean menores, bajo ninguna circunstancia, 
que sus costos operativos.

vii. El Regulador propone las siguientes tarifas de los 
Servicios Especiales (no incluyen IGV):

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud 
del usuario

 

Grúa de celosía Tonelada/hora 8,92
Grúa telescópica Tonelada/hora 8,15
Reach stacker hora 160,66
Montacarga (a la nave) hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) hora 95,00

Consolidación/desconsolidación de 
contenedores reefer  

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor 734,33
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor 869,01

Embarque o descarga de contenedores 
IMO 40 pies Contenedor 565,90

Nota: Para la consolidación/desconsolidación de contenedores reefer con carga 
paletizada se aplicará la Tarifa del Servicio Especial Consolidación/desconsolidación de 
contenedores aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-
OSITRAN.

viii. Siguiendo lo establecido en el Contrato de 
Concesión, el Regulador podrá revisar las Tarifas 
determinadas en el presente procedimiento tarifario a 
partir del 15 de diciembre de 2021. Asimismo, a partir de 
dicha fecha, el Concesionario podrá ajustar anualmente 
por infl ación dichas Tarifas siguiendo la fórmula descrita 
en la cláusula 9.7 del referido contrato.”

Que, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas, aprobada por la Ley Nº 27838 establece que el 
Organismo Regulador deberá prepublicar, en su página 
web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, el 
proyecto de la resolución que fi je la tarifa regulada y una 
relación de los informes, estudios, dictámenes, modelos 
económicos y memorias anuales que constituyan el 
sustento de las Resoluciones;

Que, el artículo 42 del RETA establece que 
OSITRAN deberá publicar en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en su página web, la propuesta de fi jación, 
revisión o desregulación tarifaria, con el fi n de recibir 
los comentarios y sugerencias de los interesados, los 
cuales no tendrán carácter vinculante. Asimismo, el 
artículo 43 del RETA señala que, la publicación de la 
propuesta tarifaria deberá contener cuando menos: (i) 
el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
aprueba la fi jación, revisión o desregulación tarifaria 
correspondiente, (ii) exposición de motivos, (iii) relación 
de documentos que constituyen el sustento de la 
propuesta tarifaria, (iv) plazo dentro del cual se recibirán 
los comentarios escritos relativos a la propuesta y (v) 
fecha y lugar donde se realizará(n) la(s) Audiencia(s) 
Pública(s) correspondientes;

Que, luego de evaluar y deliberar respecto del 
caso materia de análisis, el Consejo Directivo expresa 
su conformidad con la Propuesta de vistos, el cual lo 
hace suyo, incorporándolo íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, formando parte 
de su sustento y motivación, de conformidad con lo 
establecido por el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS;

Por lo expuesto, y en virtud de sus funciones previstas 
en el Reglamento General de OSITRAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias, estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su Sesión Nº 645-2018-CD-OSITRAN y 
sobre la base de la Propuesta de vistos;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de los siguientes documentos en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y en el Portal Institucional de 
OSITRAN (www.ositran.gob.pe):
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(i) El Proyecto de resolución de Fijación Tarifaria de 
un Segundo Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma: 
“Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario”, “Consolidación/
desconsolidación de contenedores reefer” y “Embarque/
descarga de contenedores IMO 40 pies”.

(ii) Exposición de motivos del proyecto de resolución a 
que hace referencia el punto (i) precedente.

(iii) Relación de documentos que constituyen el 
sustento de la propuesta de fi jación tarifaria.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la “Propuesta 
de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
– Nueva Reforma: “Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario”, 
“Consolidación / desconsolidación de contenedores 
reefer” y “Embarque / descarga de contenedores IMO 40 
pies” y sus anexos en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe). 

Artículo 3°.- Dar por fi nalizado el procedimiento de 
fi jación tarifaria respecto del Servicio Especial “Suministro 
de energía eléctrica”, de conformidad con los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución, así como en la Propuesta de Fijación Tarifaria 
de un Segundo Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma.

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Atención 
al Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la 
Audiencia Pública en un plazo no menor de quince 
(15) días hábiles, ni mayor de veinte (20) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la publicación señalada 
en el artículo 1º de la presente Resolución, a través del 
Diario Ofi cial “El Peruano”, precisando el lugar, fecha y 
hora en que se llevará a cabo la mencionada audiencia, 
en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Tarifas del OSITRAN, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-OSITRAN y sus 
normas modifi catorias.

Artículo 5°.- Otorgar un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de efectuada 
la publicación a que se refi ere el artículo 1°, para que 
los interesados remitan por escrito a OSITRAN, en su 
sede ubicada en Calle Los Negocios Nº 182, Surquillo, 
Lima o por medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus 
comentarios o sugerencias, los que serán acopiados, 
procesados y analizados por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN. 

Artículo 6°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº -2018-CD-OSITRAN

Lima, de de 2018

VISTOS: 

El Informe de Fijación Tarifaria de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, respecto 
de los servicios “Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario”, 
“Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer” y “Embarque/descarga de contenedores IMO 
40 pies”, elaborado por la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos, y por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de 
los aspectos jurídicos relacionados al procedimiento 
tarifario, la Exposición de Motivos y el Proyecto de 
Resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la infraestructura de transporte de uso 
público;

Que, por su parte, el literal b) del numeral 7.1 del 
artículo 7 de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la 
función reguladora, y en tal virtud, la función de operar 
el sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, 
lo que incluye la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332, establece que la función reguladora de 
los Organismos Reguladores comprende la facultad de 
fi jar tarifas de los servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-
PCM y sus modifi catorias, así como el artículo 17 del 
Reglamento General de OSITRAN (REGO), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias, establecen que la función reguladora 
será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del 
Organismo Regulador;

Que, el citado artículo 17 del REGO a su vez señala 
que el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los 
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
043-2004-CD/OSITRAN y sus modifi catorias se aprobó 
el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA), 
el cual establece la metodología, reglas, principios y 
procedimientos que aplicará OSITRAN cuando fi je, revise 
o desregule las tarifas aplicables a la prestación de los 
servicios derivados de la explotación de la infraestructura 
de transporte de uso público, ya sea que el procedimiento 
se inicie de ofi cio o a pedido de parte;

Que, con fecha 31 de mayo del 2011, el Estado 
Peruano, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario) 
suscribieron el Contrato de Concesión para el Diseño, 
Construcción, Financiamiento, Conservación y 
Explotación del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
– Nueva Reforma (en adelante, el Contrato de Concesión);

Que, mediante Carta N° 0769-2017-GG-COPAM, 
recibida el 05 de enero de 2018, el Concesionario solicitó 
el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de un 
segundo grupo de Servicios Especiales, adjuntándose 
el documento titulado “Propuesta de Tarifas del Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma TPY – NR” (en 
adelante, la Propuesta Tarifaria del Concesionario);

Que, con la Resolución de Consejo Directivo N° 
008-2018-CD-OSITRAN, de fecha 21 de marzo de 
2018, se dispuso el inicio de procedimiento de fi jación 
tarifaria de los servicios “Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario”, 
“Suministro de energía eléctrica”, “Consolidación/
desconsolidación de contenedores reefer” y “Embarque/
descarga de contenedores IMO 40 pies”, en tanto califi can 
como servicios especiales y se evidencia la inexistencia 
de condiciones de competencia;

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 
-18-CD-OSITRAN, de fecha de de 2018, se dispuso la 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”, y la difusión 
en el Portal Institucional de OSITRAN, de la Propuesta 
de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 

PROYECTO
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– Nueva Reforma: “Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario”, 
“Consolidación/desconsolidación de contenedores reefer” 
y “Embarque/descarga de contenedores IMO 40 pies”, 
declarando la conclusión del procedimiento respecto del 
Servicio Especial “Suministro de energía eléctrica”;

Que, mediante la publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de fecha de de 2018, OSITRAN convocó a 
Audiencia Pública para la presentación de la citada 
Propuesta de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de 
Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas – Nueva Reforma, la cual se realizó el de de 
2018;

Que, el de de 2018, de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución de Consejo Directivo N° -2018-CD-
OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los 
comentarios de ;

Que, mediante la Nota Nº -18-GRE-OSITRAN, de 
fecha de de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos remite a la Gerencia General, el Informe 
de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
– Nueva Reforma, elaborado por dicha Gerencia y por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo 
a la evaluación de los aspectos jurídicos relacionados 
al procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos, 
la matriz de comentarios, y el Proyecto de Resolución 
correspondiente;

Que, en el referido Informe, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
concluyen 

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el RETA del OSITRAN, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-
OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo de 
OSITRAN apruebe la Fijación Tarifaria de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, procediéndose 
a emitir la Resolución correspondiente;

Que, luego de evaluar y deliberar respecto del 
caso materia de análisis, el Consejo Directivo expresa 
su conformidad con la Propuesta de vistos, el cual lo 
hace suyo, incorporándolo íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, formando parte 
de su sustento y motivación, de conformidad con lo 
establecido por el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS;

Por lo expuesto, y en virtud de sus funciones previstas 
en el Reglamento General de OSITRAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias, estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su Sesión Nº -18-CD-OSITRAN y sobre la 
base de la Nota Nº -2018-GRE-OSITRAN;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Determinar las tarifas de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, respecto de 
los servicios “Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario”, “Consolidación/
desconsolidación de contenedores reefer” y “Embarque/
descarga de contenedores IMO de 40 pies”, conforme al 
siguiente detalle:

Tarifas de los Servicios Especiales (no incluyen IGV)

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario  

Grúa de celosía Tonelada/hora 8,92
Grúa telescópica Tonelada/hora 8,15
Reach stacker hora 160,66
Montacarga (a la nave) hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) hora 95,00

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer  

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor 734,33
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor 869,01

Embarque o descarga de contenedores IMO de 40 
pies Contenedor 565,90

Nota: Para la consolidación/desconsolidación de contenedores reefer con carga 
paletizada se aplicará la Tarifa del Servicio Especial Consolidación/desconsolidación de 
contenedores aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-
OSITRAN.

Artículo 2º.- Las tarifas a que se refi ere el artículo 
1° entrarán en vigencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles de publicado el tarifario de la Entidad Prestadora, 
publicación que deberá efectuarse al quinto día hábil de 
notifi cada la presente Resolución, de conformidad con el 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN. 

Artículo 3°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Concesionaria Puerto Amazonas S.A. disponiendo su 
aplicación de conformidad con el Reglamento General de 
Tarifas de OSITRAN.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y su difusión en el Portal Institucional 
(www.ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión 
del Informe de Fijación Tarifaria del Segundo Grupo de 
Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas – Nueva Reforma TPY – NR” y sus anexos en 
el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario).

El 05 de enero de 2018, mediante Carta N° 
0769-2017-GG-COPAM, el Concesionario solicitó el inicio 
del procedimiento de fi jación tarifaria de un paquete de 
Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el documento 
titulado “Propuesta de Tarifas del Segundo Grupo de 
Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas – Nueva Reforma TPY – NR”.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 008- 
2018-CD-OSITRAN, de fecha 21 de marzo de 2018, se 
dispuso el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de 
los siguientes Servicios Especiales a ser brindados en el 
TPY-NR1: (i) Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario, (ii) Suministro 

1 Asimismo, mediante la mencionada resolución se declaró improcedente 
la solicitud del Concesionario respecto de la fi jación tarifaria de los 
servicios “Embarque y desembarque de carga mixta”, “Estadía en zona de 
espera”, “Suministro de combustible a la nave” y “Ensacado/enfundado o 
empaquetado”, en tanto que no se contaba con información que sustente 
la necesidad de realizar Inversiones Adicionales necesarias para brindar 
dichos servicios. Asimismo, el Consejo Directivo de OSITRAN declaro 
improcedente los servicios “Provisión de equipo de trimado” y “Alquiler de 
espacios en zona administrativa”, toda vez que no califi can como servicios 
especial y portuario, respectivamente, a la luz de lo establecido en el 
Contrato de Concesión y en la Ley del Sistema Portuario Nacional.
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de energía eléctrica, (iii) Consolidación /desconsolidación 
para contenedores reefer, (iv) Embarque/descarga de 
contenedores IMO de 40 pies.

Mediante Nota N° 025-18-GRE-OSITRAN de 7 de 
agosto de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos elevó a la Gerencia General el Informe 
Propuesta Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo 
de Servicios Especiales en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma, a fi n de que sea puesto en 
consideración del Consejo Directivo de OSITRAN.

MARCO LEGAL APLICABLE

El artículo 3 de la Ley de Supervisión de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público, aprobada 
mediante Ley N° 26917, establece que es misión de 
OSITRAN regular el comportamiento de los mercados en 
los que actúan las Entidades Prestadoras, cautelando en 
forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los 
inversionistas y de los usuarios; con el fi n de garantizar 
la efi ciencia en la explotación de la Infraestructura de 
Transporte de Uso Público.

El literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la 
precitada Ley, atribuye a OSITRAN la función Reguladora, 
y en tal virtud, la función de operar el sistema tarifario 
de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye la 
infraestructura aeroportuaria de uso público.

El artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos2, así como el artículo 17 del 
Reglamento General de OSITRAN3, establecen que la 
Función Reguladora será ejercida exclusivamente por el 
Consejo Directivo del Organismo Regulador. De acuerdo 
con el citado artículo 17, el Consejo Directivo sustenta 
sus decisiones en los informes técnicos que emite la 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, que 
está encargada de conducir e instruir los procedimientos 
tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica que 
tiene a su cargo la evaluación de los aspectos jurídicos 
relacionados al procedimiento tarifario.

Mediante Resolución N° 043-2004-CD/OSITRAN y sus 
modifi catorias se aprobó el Reglamento General de Tarifas 
de OSITRAN (RETA), el cual establece la metodología, 
reglas, principios y procedimientos que aplicará OSITRAN 
cuando fi je, revise o desregule las tarifas aplicables a la 
prestación de los servicios derivados de la explotación de 
la infraestructura de transporte de uso público, ya sea que 
el procedimiento se inicie de ofi cio o a pedido de parte. 
Dicho Reglamento resulta de aplicación supletoria a lo 
establecido en el Contrato de Concesión, en todo aquello 
que no se oponga al mismo.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

De acuerdo con lo aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 008-2018-CD-OSITRAN, el 
alcance de los Servicios Especiales materia del presente 
procedimiento de fi jación tarifaria es el siguiente:

a) Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario: Consiste en proveer de 
equipamiento a los usuarios que lo soliciten para efectuar 
movimientos adicionales a las actividades incluidas en 
el Servicio Estándar, tales como: inspección, acomodo, 
verifi cación, reordenamiento o reclasifi cación de mercancías. 
Este servicio se brinda únicamente a solicitud del usuario y no 
cuando es demandado a consecuencia de un requerimiento 
de la autoridad aduanera. La tarifa se cobrará en función del 
equipamiento utilizado: (i) grúa celosía, (ii) montacargas, (iii) 
reach stacker, y (iv) grúa telescópica.

b) Suministro de energía eléctrica: Consiste en el 
suministro de energía a equipos menores y a la nave, 
utilizando las conexiones existentes para la provisión de 
energía para contenedores reefer. En particular, lo que se 
brinda es un punto de energía eléctrica para que, a partir 
de este, se pueda suministrar energía a las naves. Este 
servicio califi ca como Especial siempre y cuando no sea 
requerido para iluminar labores de estiba/desestiba de la 
carga.

c) Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer: Proceso de llenado o vaciado de un contenedor 
de 20 o 40 pies, con carga suelta o paletizada. El servicio 
incluye el posicionamiento del contenedor en la zona de 
consolidación/desconsolidación, cuadrillas de estibadores, 
tarjadores, equipos de manipuleo, operadores califi cados 
y personal de supervisión de acuerdo con el tipo de carga.

d) Embarque/descarga de contenedores IMO de 40 
pies: Provisión de cuadrillas y/o equipos especiales y 
adicionales a los del Servicio Estándar para el embarque/
descarga de contenedores de 40 pies con carga peligrosa 
(según clasifi cación de la Organización Marítima 
Internacional), debido a que la normativa o regulación de 
seguridad aplicable en TPY-NR así lo requiere.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Respecto a la metodología a utilizar para la fi jación 
tarifaria, en el Informe N° 003-2018-GRE-GAJ-OSITRAN, 
que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 
008-2018-CD-OSITRAN, se recomendó el uso de la 
metodología de Costos Incrementales para los Servicios 
Especiales Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuarios, Suministro 
de energía eléctrica y Consolidación/desconsolidación 
de contenedores reefer, toda vez que se cuenta con 
información de costos asociados directamente de los 
servicios. 

Asimismo, para el Servicio Especial Embarque/
descarga de contenedores IMO de 40 pies se 
recomendó la metodología de tarifi cación comparativa 
o benchmarking, en aplicación de los principios de 
predictibilidad y consistencia establecidos en el 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, ya que la 
tarifa del mismo servicio para contenedores de 20 pies 
había sido determinada previamente por el Regulador 
mediante dicha metodología.

PROPUESTA DEL CONCESIONARIO

En su Propuesta Tarifaria, el Concesionario 
consideró para los servicios Suministro de energía 
eléctrica y Embarque/descarga de contenedores IMO 
de 40 pies, la metodología de tarifi cación comparativa 
o benchmarking; mientras que para los servicios 
Consolidación/desconsolidación de contenedores reefer 
y Provisión de Equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario, la metodología de costos 
incrementales. A continuación, se presentan las tarifas 
propuestas por el Concesionario:

Servicio Especial Unidad de 
Cobro Tarifa (S/)

Provisión de equipo

Grúa de celosía Hora 122,08

Grúa telescópica Hora 104,81

Reach Stacker Hora 128,89

Montacargas Hora 77,08

Consolidación/desconsolidación para contenedores reefer

Contenedores de 20 pies con carga paletizada Contenedor 529,25

Contenedores de 20 pies con carga suelta Contenedor 729,25

Contenedores de 40 pies con carga paletizada Contenedor 723,43

Contenedores de 40 pies con carga suelta Contenedor 900,63

Suministro de energía eléctrica Kwh Tarifa+15%

Embarque/descarga de contenedores IMO de 40 pies Contenedor 522,64

Fuente: Carta N° 0769-2017-GG-COPAM.

2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y sus 
modifi catorias.

3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias.
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PROPUESTA DE OSITRAN

De manera previa a realizar el cálculo de las tarifas 
de los Servicios Especiales bajo análisis, es importante 
mencionar que la información de la que dispone el 
Regulador para determinar el nivel tarifario en el presente 
procedimiento presenta algunas limitaciones. 

En particular, con relación a la información de costos 
de mano de obra, se detectó algunas inconsistencias en 
la documentación presentada por el Concesionario, por 
lo que se requirió que COPAM sustente dichos costos 
mediante boletas, contratos, entre otros, de todo el 
personal que participa en la prestación de los Servicios 
Especiales. No obstante, el Concesionario no logró enviar 
información que permita acreditar fehacientemente dichos 
costos. Dado ello, se optó por utilizar la información 
sustentada mediante boletas de pago durante el presente 
procedimiento tarifario, así como aquella presentada 
durante el procedimiento de Fijación Tarifaria del Primer 
Grupo de Servicios Especiales (Resolución de Consejo 
Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN, del 9 de octubre de 
2017).

Asimismo, en el caso del Servicio Especial 
Consolidación/desconsolidación para contenedores 
reefer, el Concesionario indicó que no cuenta con 
información del tiempo de operación de cada actividad 
comprendida dentro de su alcance, puesto que, a 
la fecha, no había brindado similar servicio para 
contenedores secos; en consecuencia, COPAM optó 
por enviar únicamente información de costos por hora 
de operación. Dado ello, en el presente informe tarifario 
se consideró como supuesto que el tiempo de operación 
de cada actividad es similar a aquel considerado en el 
procedimiento de Fijación Tarifaria del Primer Grupo de 
Servicios Especiales para el servicio de Consolidación/
desconsolidación de contenedores secos.

Con relación al Servicio Especial Suministro de energía 
eléctrica, en su Propuesta Tarifaria, el Concesionario 
indicó que su prestación involucra gastos administrativos 
y el costo de la energía eléctrica4. 

Sobre la base de dicha información, 
en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 008-2018-CD-OSITRAN (que dispuso el inicio 
del presente procedimiento), el Regulador determinó 
que, para la prestación de este servicio se utilizaría la 
metodología de Costos Incrementales, toda vez que 
existía costos claramente identifi cables para este servicio. 
Sin embargo, de manera posterior al inicio del presente 
procedimiento, COPAM manifestó que para la prestación 
del servicio antes indicado sería necesario adquirir 
medidores, así como un transformador de energía. 

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Concesión, para poder efectuar la adquisición de los 
equipos antes mencionados, COPAM requeriría ejecutar 
una Inversión Adicional cuya aprobación se encuentra 
sujeta a que, de manera previa, COPAM sustente ante 
el Concedente la necesidad de adquirir dichos equipos, 
y llegue a un acuerdo con el Concedente respecto a 
la forma de pago de dichas inversiones, lo cual no ha 
ocurrido en el presente caso. Siendo ello así, el Regulador 
no cuenta con los elementos necesarios para determinar 
el nivel tarifario del servicio antes indicado. Por tanto, 
considerando lo antes señalado, corresponde declarar 
el fi n del procedimiento de fi jación tarifaria para este 
Servicio Especial, en atención a lo dispuesto en el artículo 
195.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que 
establece que procede la conclusión del procedimiento, 
cuando se presenten cuestiones sobrevenidas al inicio del 
mismo, que imposibiliten su continuación. 

Ahora bien, para la determinación de las tarifas de 
los Servicios Especiales Provisión de equipamiento para 
movimiento adicional de carga a solicitud del usuario 
y Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer, se calcularon los costos adicionales de brindar 
dichos servicios en el TPY-NR. En tal sentido, dadas 
las limitaciones de información antes mencionadas, 
se tomaron en cuenta los costos operativos (mano de 
obra, combustible y equipos de protección portuaria para 
trabajos en frío) y el aporte por regulación.

Finalmente, en el caso del Servicio Especial Embarque/
descarga de contenedores IMO de 40 pies, se calculó la 
tarifa como el promedio simple de los montos cobrados 
en una muestra de terminales portuarios comparables, 
similar a la utilizada para determinar la tarifa del Servicio 
Especial Embarque/descarga de contenedores IMO de 
20 pies en un procedimiento previo de fi jación tarifaria. El 
cálculo incluyó la estandarización de las tarifas cobradas 
en dichos terminales portuarios, así como la aplicación del 
test estadístico de Tukey o recorrido intercuartílico.

Considerando ello, se obtuvieron las siguientes Tarifas 
Propuestas:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario  

Grúa de celosía Tonelada/hora 8,92
Grúa telescópica Tonelada/hora 8,15
Reach stacker hora 160,66
Montacarga (a la nave) hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) hora 95,00

Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer  

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor 734,33
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor 869,01

Embarque o descarga de contenedores IMO 40 pies Contenedor 565,90

Nota: Para la consolidación/desconsolidación de contenedores reefer con carga 
paletizada se aplicará la Tarifa del Servicio Especial Consolidación/desconsolidación de 
contenedores aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-
OSITRAN.

Cabe precisar que se verifi có que las Tarifas anteriores 
cumplan con la condición establecida en la Cláusula 
1.26.91 del Contrato de Concesión referida a que las 
Tarifas propuestas no deberán ser menores, bajo ninguna 
circunstancia, a los costos operativos que demande la 
prestación del servicio.

Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato de Concesión, las 
Tarifas de los Servicios Especiales determinadas en el 
presente procedimiento tarifario podrán ser revisadas 
por el Regulador a partir del quinto año del inicio de la 
explotación del TPY-NR, esto es, a partir del 15 de 
diciembre de 2021. Asimismo, a partir del quinto Año de la 
Concesión, el Concesionario podrá reajustar anualmente 
sus Tarifas por infl ación, siguiendo la fórmula establecida 
en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión.
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