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SALUD

Incorporan en el Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos Esenciales para el 
Sector Salud, la Lista Complementaria 
de Medicamentos para enfermedades 
neoplásicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 649-2017/MINSA

Lima, 9 de agosto del 2017

Visto, el Expediente Nº 17-069210-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 891-2017-DIGEMID-DG-EA/
MINSA y el Informe Nº 006-2017-DFAU-UFURM/MINSA, 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud 
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, 
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 de la referida Ley dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de 
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas 
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de 
nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, la Ley Nº 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional 
de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas 
por el Estado prioridades dentro del conjunto de políticas 
sociales que permitan un acceso oportuno, equitativo y 
con calidad a los servicios de Salud;

Que, el artículo 34 de la precitada Ley señala que 
la Autoridad Nacional de Salud (ANS), en coordinación 
con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
y las instituciones del sector salud público, elabora el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de 
aplicación en el país, el cual es aprobado por resolución 
ministerial y se actualiza bianualmente;

Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, establece que la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas es el 
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública, constituyendo 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a que hace 
referencia la Ley Nº 29459;

Que, asimismo, el literal i) del artículo 85 del referido 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud establece como función de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, gestionar el proceso de 
elaboración, evaluación, actualización e implementación 
del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
y sus listas complementarias, el Petitorio Nacional Único 
de Dispositivos Médicos Esenciales, el Formulario 
Nacional de Medicamentos y Formulario Nacional de 
Medicamentos Esenciales;

Que, por Resolución Ministerial Nº 399-2015/MINSA, 
se aprobó el Documento Técnico: Petitorio Nacional 
Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, 
con la finalidad de mejorar el acceso de la población a 
los medicamentos identificados como necesarios para la 
prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

prevalentes en el país, a través de mecanismos para su 
disponibilidad y utilización en los establecimientos de 
salud, en concordancia con lo establecido en la Política 
Nacional de Medicamentos y la Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios;

Que, los subnumerales 8.1 y 8.2 del numeral VIII 
Disposiciones Finales del precitado Documento Técnico, 
establecen que la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
conduce la elaboración de Listas Complementarias de 
medicamentos al Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales para el Sector Salud de aplicación exclusiva para 
los establecimientos de salud pertenecientes a la Categoría 
III-2, y cuando corresponda para las Estrategias Sanitarias 
Nacionales del Ministerio de Salud; siendo aprobadas 
las Listas Complementarias de medicamentos mediante 
Resolución Ministerial, las cuales serán anexadas al Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector 
Salud, para su posterior actualización;

Que, en ese sentido, con Resolución Ministerial Nº 
577-2015/MINSA, se incorporó al Documento Técnico: 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
para el Sector Salud, la Lista Complementaría de 
Medicamentos para el Tratamiento de la Tuberculosis, de 
las ITS VIH/SIDA y la Malaria;

Que, por Resoluciones Ministeriales Nº.s 853-2016/
MINSA, 1001-2016/MINSA y 397-2017/MINSA, se 
incorporaron al precitado Documento Técnico, la Lista 
Complementaria de Medicamentos para el control de la 
anemia infantil y parasitosis, para materno neonatal y 
salud mental, así como para enfermedades neurológicas, 
respectivamente;

Que, mediante los documentos de visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha 
propuesto la incorporación de la Lista Complementaria 
de Medicamentos para enfermedades neoplásicas en 
el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº399-2015/MINSA;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;

Que, mediante Informe Nº 532-2017-OGAJ/MINSA, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido la opinión 
legal correspondiente;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de 
la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud Pública (e);

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incorporar en el Documento Técnico: 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
para el Sector Salud, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 399-2015/MINSA, la Lista Complementaria de 
Medicamentos para enfermedades neoplásicas, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública a través 
de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, las 
siguientes acciones:

a) Establecer en un plazo no mayor de treinta (30) 
días hábiles, las condiciones de uso de los medicamentos 
de la Lista Complementaria de medicamentos para 
enfermedades neoplásicas, así como el procedimiento 
para la identificación y selección de los pacientes;

b) Realizar el seguimiento individualizado de los 
pacientes que reciban los tratamientos oncológicos;

c) Evaluar los tratamientos oncológicos en relación 
a las autorizaciones de uso consideradas en la lista 
complementaria de medicamentos para enfermedades 
neoplásicas;
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d) Elaborar las guías de prácticas clínicas nacionales 
para enfermedades neoplásicas en base a las normas 
legales vigentes.

Artículo 3.- El acceso y la sostenibilidad del 
tratamiento con los medicamentos considerados en 
la lista complementaria aprobada en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, están sujetos a la 
promoción y desarrollo de mecanismos para lograr 
economías de escala y a la disponibilidad presupuestal 
de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1553242-1

Autorizan viaje de profesionales de la 
DIGEMID a Irlanda, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 653-2017/MINSA

Lima, 10 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-053740-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 307-2017-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM) es la entidad responsable de proponer políticas, 
y dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, 
controlar, supervisar, vigilar, auditar, certifi car y acreditar 
en temas relacionados a lo establecido en la referida Ley 
implementando un sistema de administración efi ciente 
sustentado en estándares internacionales; 

Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el 
Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y 
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario; 

Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley dispone 
que las personas naturales o jurídicas públicas y privadas 
que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la 
importación, distribución, almacenamiento, dispensación o 
expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos 
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento 
respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura 
de Laboratorio de Distribución de Almacenamiento, de 
Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás 
aprobados por la Autoridad Nacional de Salud a propuesta 
de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, según 
corresponda y contar con la certifi cación correspondiente en 
los plazos que establece el Reglamento;  

Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la 
Certifi cación de Buenas Prácticas de Manufactura en 
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por 
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modifi cada 
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala 
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específi cas que el 
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud, 
a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, otorga la Certifi cación de Buenas Prácticas de 
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional, 
previa auditoria para verifi car su cumplimiento;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la 
citada directiva, en el caso de certifi cación de laboratorios 
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de 
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente, más la cantidad que se defi na en una Pre 
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos 
para el personal que realizará dicha certifi cación; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en el 
documento de visto, la empresa MERCK SHARP & 
DOHME PERU S.R.L. ha solicitado la Certifi cación de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del laboratorio 
ALKERMES PHARMA IRELAND LTD. ubicado en la 
ciudad de Athlone, República de Irlanda, señalando que 
la citada empresa ha cumplido con el pago del derecho de 
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) para la certifi cación señalada, 
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa                                
N° 363-2017-OT-OGA/MINSA la Ofi cina de Tesorería de la 
Ofi cina General de Administración, ha verifi cado el depósito 
efectuado por la empresa MERCK SHARP & DOHME PERU 
S.R.L. conforme al Recibo de Ingreso N° 1789, con el cual 
se cubre íntegramente los costos del viaje de la inspección 
solicitada por la empresa en mención, incluyendo el pago de 
los pasajes y viáticos;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 14 al 
18 de agosto de 2017;

Que, con Memorando N° 1805-2017-OGA/MINSA 
la Ofi cina General de Administración informa que el 
viaje que realizarán los químico farmacéuticos Tania 
Zenaida Oviedo Latorre y Oscar Roberto Rejas Medina, 
profesionales de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada, 
cuenta con la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 
2202-2017, correspondiente a la fuente de fi nanciamiento 
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, para pasajes en tarifa económica, 
así como los viáticos correspondientes incluido gastos de 
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;

Que, mediante Informe N° 189-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, de fecha 1 de agosto de 2017, la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la 
condición laboral de los profesionales propuestos para 
llevar a cabo la certifi cación solicitada;

Que, en tal sentido, considerando que la empresa 
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. ha cumplido 
con presentar los documentos referidos al pago por la 
certifi cación indicada a la que hace referencia la Ley N° 
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el 
viaje de los profesionales que estarán a cargo de realizar 
la inspección al laboratorio antes señalado;

Que, en atención a lo indicado en los considerandos 
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por 
objeto efectuar la auditoría de la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) a fi n de supervisar las 
condiciones y prácticas de fabricación de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto 
de inspección y que serán materia de comercialización en 
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje 
de los profesionales en mención;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N°  30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica;

Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior 
de las personas señaladas en el párrafo precedente se 
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;



54 NORMAS LEGALES Viernes 11 de agosto de 2017 /  El Peruano

Nacional de Estadística e Informática, elaborado en 
coordinación con las unidades orgánicas del INEI; 

Estando a lo propuesto por la Ofi cina Técnica de 
Planifi cación, Presupuesto y Cooperación Técnica, con la 
opinión favorable de la Sub Jefatura de Estadística y de 
la Secretaría General; la visación de la Ofi cina Técnica de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
8º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el “Plan Operativo Institucional 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el 
Año Fiscal 2018”, que como anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer el cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional 2018 por todos los órganos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

1553382-1

INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACION EN GLACIARES

Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Designan Asesora en Gestión del 
Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva 
del INAIGEM

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 042-2017-INAIGEM/PE

Huaraz, 31 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30286, se crea el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
personería jurídica de derecho público, con competencia 
a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, 
técnica, económica y fi nanciera; constituyendo pliego 
presupuestal;

Que, el literal e) del artículo 16º del Reglamento 
de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, 
establece que es función del Presidente Ejecutivo la 
designación de los directores o jefes de los órganos de 
asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
13-2017-MINAM, se aprobó el Cuadro para la Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del INAIGEM, 
clasifi cando el cargo de Asesor en Gestión del 
Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva, como Directivo 
Superior, el mismo que a la fecha se encuentra vacante;

Que, debe emitirse el acto jurídico de designación del 
funcionario que desempeñe el cargo de Asesor en Gestión 
del Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña – INAIGEM;

Con el visado de la Secretaría General, y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30286, 
Ley de creación del INAIGEM; y en uso de la atribución 
establecida en el literal e) del artículo 16º del Reglamento 
de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar a partir del 08 de agosto del año 

2017, a la Señora SONIA MARIA GONZÁLEZ MOLINA, 
en el cargo de Asesora en Gestión del Conocimiento de la 
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM:

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal 
institucional del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña –INAIGEM (www.
inaigem.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BENJAMIN MORALES ARNAO
Presidente Ejecutivo

1553040-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Ratifican Auxiliares Coactivos para 
colaborar en la gestión de la cobranza 
coactiva de la Intendencia Regional 
Lambayeque

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 0710240004108-2017-SUNAT/7R0000

Chiclayo, 3 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 070-
00-0000144 publicada el 25 de septiembre de 2003 se 
designa como Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional 
Lambayeque a Carlomagno Centurión Caballero;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071-024-
0001637 publicada el 16 de febrero de 2013 se designa 
como Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional 
Lambayeque a John Hitler Mena Dávila;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0002618-2014-SUNAT/6H0000 publicada el 30 de 
octubre de 2014 se designa como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Lambayeque a Fiorella Maria 
Moncada Molina;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003063-SUNAT/6H0000 publicada el 30 de abril de 
2015 se designa como Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
Regional Lambayeque a Jimmy Pérez Rodriguez;

Que mediante Resolución de Superintendencia 188-
2015/SUNAT, se crea a partir del 1 de Setiembre de 2015, 
la Intendencia de Aduanas y de Tributos de Lambayeque. 
En ese sentido mediante Resolución de Intendencia 
Nº 071-024-0003327-2015-SUNAT/1T0000 del 03 de 
setiembre de 2015 se dispuso ratifi car, con efi cacia al 1 de 
setiembre de 2015, entre otros, a los Auxiliares Coactivos 
señalados anteriormente, para colaborar en la gestión 
de la cobranza coactiva de la Intendencia de Aduanas y 
Tributos de Lambayeque.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003632-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 25 de 
febrero de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque a 
Jorge Luis Escurra Alache.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003967-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 17 de 
septiembre de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque 
a Wendy Elena Portilla Miranda.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003973-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 12 de 
octubre de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo de 
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la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque a 
Miguel Grosso Malca.

Que en la Primera Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Supremo Nº 198-2017-EF, publicado el 09 de julio de 
2017 se crea la Intendencia Regional Lambayeque como un 
órgano dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos, cuyas competencias y funciones serán 
las correspondientes a las Intendencias Regionales (Tipo 1) 
a que se refi eren los artículos 518º y 519º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT.

Que la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
mencionado Decreto Supremo, señala que para todo 
efecto legal, toda mención a los órganos y unidades 
orgánicas en cualquier norma, documento de gestión, 
incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNAT, procesos, procedimientos y otros documentos 
deberá entenderse considerando la estructura orgánica y la 
nueva nomenclatura que se aprueba mediante el presente 
Decreto Supremo.

Que, teniendo en cuenta lo señalado por la disposición 
citada en los párrafos precedentes, se ha estimado 
conveniente, a efectos de garantizar el normal funcionamiento 
del procedimiento de cobranza coactiva de la Intendencia 
Regional Lambayeque, ratifi car el cargo de Auxiliar Coactivo 
respecto de los colaboradores señalados en considerandos 
precedentes de la presente resolución, los mismos que fueron 
a su vez ratifi cados o designados para ejercer funciones en la 
Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque;

Que según el inciso 17.1 del Artículo 17º de la Ley                   
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia de Adjunta Operativa Nº 005-2014-
600000;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ratifi car, con efi cacia al 1 de agosto 
de 2017, a los Auxiliares Coactivos que se indican, para 
colaborar en la gestión de la cobranza coactiva de la 
Intendencia Regional Lambayeque:

Nº Registro Apellidos y Nombre
1 3205 CENTURIÓN CABALLERO CARLOMAGNO

2 8259 MENA DAVILA JOHN HILER

3 8863 MONCADA MOLINA FIORELLA MARIA

4 2395 PEREZ RODRIGUEZ JIMMY

5 4359 GROSSO MALCA MIGUEL

6 7278 PORTILLA MIRANDA WENDY

7 8849 ESCURRA ALACHE JORGE LUIS

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL ORTEGA DEZA
Intendente (e)
Intendencia Regional Lambayeque

1552738-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aceptan declinación de magistrada y 
designan integrante del Colegiado “E” de la 
Sala Penal Nacional

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 216-2017-CE-PJ

Tacna, 13 de julio de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 402-2017-MC-SPN-PJ, cursado por la 
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Nacionales.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Magistrada Coordinadora de la 
Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales 
remite la solicitud presentada por la doctora Emperatriz 
Elizabeth Pérez Castillo, Jueza Superior titular integrante 
del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, por la cual 
declina a desempeñar dicha judicatura, por razones 
personales.

Asimismo, se remite el Informe N° 06-2017-MC-SPN-
PJ, en el cual consta la carga procesal actual y pendiente 
que tiene la jueza superior solicitante, tanto en el 
Colegiado “E” que integra; como en la Sala “B” en la que 
ha conformado colegiado por razones de impedimento.

Segundo. Que mediante Resolución Administrativa 
N° 074-2007-CE-PJ, de fecha 4 de abril de 2007, se 
estableció que la Sala y Juzgados Penales Nacionales 
dependen administrativamente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; por lo que, este Órgano de Gobierno 
está facultado para constituir colegiados, prorrogar su 
funcionamiento y/o desactivarlos, según las necesidades 
del servicio de justicia; asimismo, designar y/o dar por 
concluidas las funciones de los jueces que lo integran.

Tercero. Que por Resolución Administrativa N° 
328-2013-CE-PJ, del 18 de diciembre de 2013, se 
designó a la doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo, 
que a dicha fecha se desempeñaba como Jueza Superior 
titular de la Corte Superior de Justicia de Cañete, como 
integrante del Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional; 
y, posteriormente, mediante Resolución Administrativa N° 
171-2015-CE-PJ, del 13 de mayo de 2015, se dispuso la 
conformación del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, 
designándose a la mencionada jueza superior como 
integrante del referido órgano jurisdiccional nacional.

Cuarto. Que con fecha 16 de junio de 2017, la 
doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo ha formulado 
declinación a seguir integrando el Colegiado “E” de la 
Sala Penal Nacional, invocando razones personales; y 
solicita su reincorporación a la Corte Superior de Justicia 
del Callao, en su condición de jueza superior titular del 
mencionado Distrito Judicial, incorporada como tal por 
Resolución Administrativa N° 569-2016-P-CSJCL/PJ, del 
25 de noviembre de 2016, en mérito al traslado establecido 
por este Órgano de Gobierno. Asimismo, adjunta detalle 
del estado de los procesos en los cuales participó como 
directora de debates, o como integrante de los Colegiados 
«E» y «B», en este último, por razones de impedimento.

Quinto. Que evaluada la petición formulada y las 
razones que se expone, resulta pertinente su aceptación. 
No obstante, en aras de no causar perjuicio a la función 
jurisdiccional, la jueza recurrente debe concluir los 
procesos en los cuales es directora de debates; y en 
aquellos que no soporta cambio de magistrado.

Sexto. Que, de otro lado, estando a la declinación 
formulada; es necesario designar al juez superior titular 
que integrará el Colegiado «E» de la Sala Penal Nacional; 
por lo que, habiéndose evaluado la hoja de vida, en 
consonancia con sus antecedentes, desempeño en la 
función jurisdiccional y méritos profesionales; y producida 
la votación respectiva, por mayoría, la designación 
recayó en el señor Teófi lo Armando Salvador Neyra, Juez 
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, como integrante del mencionado Colegiado.

En consecuencia; evaluada la solicitud presentada por 
la jueza superior recurrente y la información presentada 
por la Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional 
y Juzgados Penales Nacionales; y, en mérito al Acuerdo 
N° 509-017 de la vigésimo sétima sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia 
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 
Alvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
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después de revisando el ofi cio Nº 0285-2017-AL-MDP, la 
Carta Nº 273-2017/UUG-AL y Carta Nº 278-2017/UUG-AL 
remitido por UNELAS UG, la Opinión Legal Nº 258-2017-
SGAJ/MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el 
Informe Nº 0264-2017-SGPP-MDP de la Sub Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, sobre Autorización de Viaje 
del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
al País de Alemania los días 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
a fi n de recibir donaciones gestionadas por UNELAS 
UG, expresando el señor Alcalde Sr. Fernando Floriano 
Alvarado Moreno, que el presente viaje no irroga 
gastos de viáticos a la Municipalidad, lo cual se puso a 
consideración del Concejo Municipal;

Estando a las consideraciones expuestas y a las 
facultades conferidas en el Artículo 9º numeral 11º de la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con el 
voto MAYORITARIO el Pleno del Concejo Municipal con 
la dispensa de la lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje del señor 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga Sr. 
FERNANDO FLORIANO ALVARADO MORENO a la 

ciudad de Hamburgo – Alemania del 12 al 18 de agosto 
de 2017, a fi n de recibir donaciones Gestionadas por 
UNELAS UG, denominado GESTIONES ALEMANIA 
2017.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de Administración Tributaria, 
Sub Gerencia de Administración y a la Sub Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente acuerdo en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Ofi cina de Sistemas y Estadística 
en el portal de transparencia de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

Dado en la Municipalidad Distrital de Paramonga, a los 
siete días del mes de agosto del dos mil diecisiete.

FERNANDO F. ALVARADO MORENO
Alcalde Distrital de Paramonga

1553440-1

PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Proyecto de resolución de “Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 016-2017-CD-OSITRAN

Lima, 2 de agosto de 2017

VISTOS:

La Nota N° 032-17-GRE-OSITRAN, mediante la 
cual la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
remite el Informe “Propuesta de Revisión de Tarifas de 
los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A.”, elaborada conjuntamente con la Gerencia de 
Asesoría Jurídica en lo relativo a la evaluación de los 
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario; 
la propuesta de Resolución de Consejo Directivo por la 
que se aprueba la Propuesta Tarifaria; la Exposición de 
Motivos; y la relación de documentos que sustentan la 
propuesta; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º 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, 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 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
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 2º del Reglamento de la LMOR, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y sus 
modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, establecen 
que la Función Reguladora será ejercida exclusivamente por 
el Consejo Directivo del Organismo Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que 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;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones 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, el 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron 
las Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los 
servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos y 
aeródromos bajo su administración, dentro de los que 
se encuentran los servicios de navegación aérea en ruta 
(SNAR) y aproximación; y se desreguló el servicio de 
sobrevuelo;
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Que, el 20 de febrero de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-CD-
OSITRAN, a solicitud de CORPAC, se aprobó el inicio del 
procedimiento de revisión tarifaria para los servicios de 
SNAR y aproximación. Asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de 
fecha 1 de abril de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio 
del procedimiento de fi jación tarifaria del servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 01 de octubre de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-
OSITRAN, se establecieron las Tarifas Máximas de 
los servicios de SNAR, Aproximación y Sobrevuelo, 
prestados por CORPAC; disponiendo que el plazo de 
vigencia de las mismas será de tres (03) años. Asimismo, 
se dispuso que dichas Tarifas serán revisadas, a mitad 
del periodo regulatorio, incluyendo en la revisión todos los 
factores y variables utilizados por el Regulador para su 
determinación;

Que, el 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, 
se aprobó el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, 
mediante el cual se analizó la evolución, durante el periodo 
2014-2015, de las principales variables y supuestos 
utilizados en el procedimiento de revisión de las Tarifas 
Máximas de los servicios SNAR y Aproximación, y en 
el procedimiento de fi jación de la Tarifa del servicio 
aeronáutico de Sobrevuelo, conforme a lo establecido en 
la Resolución N° 045-2014-CD-OSITRAN. Este análisis 
determinó que no era pertinente realizar a mitad del periodo 
regulatorio una revisión de las tarifas de los servicios de 
aeronavegación que brinda CORPAC, debiendo iniciarse la 
misma a partir del último año de vigencia de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, 
conforme al procedimiento y los plazos establecidos por el 
Reglamento General de Tarifas del OSITRAN;

Que, el 14 de noviembre de 2016, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, sustentada en el Informe N° 019-16-GRE-
GAJ-OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria de ofi cio de los siguientes servicios 
prestados por CORPAC: i) Navegación Aérea en Ruta 
(SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo;

Que, mediante Ofi cio Nº 016-16-SCD-OSITRAN, 
notifi cado el 16 de noviembre de 2016, la Secretaría del 
Consejo Directivo de OSITRAN remitió a CORPAC la 
Resolución Nº 049-2016-CD-OSITRAN, comunicándole 
el inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio, 
y que a través de dicha Resolución se le otorgó un plazo 
de treinta (30) días hábiles para la presentación de su 
propuesta tarifaria;

Que, mediante Carta N° GG-527-2016-C, recibida el 
14 de diciembre de 2016, CORPAC solicitó una prórroga 
por treinta (30) días adicionales para la presentación de su 
propuesta tarifaria; la cual fue otorgada el 22 de diciembre 
de 2016, mediante Ofi cio N° 149-16-GRE-OSITRAN, con 
lo cual el plazo para la presentación de su propuesta 
tarifaria vencía el 13 de febrero de 2017;

Que, mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 
8 de febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta 
tarifaria para el periodo 2016-2021, la cual se compone 
de los siguientes documentos: Informe “Propuesta 
Incremento y Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, 
elaborado por el Área de Desarrollo Comercial de la 
Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en el cual se indica 
y sustenta la propuesta tarifaria y Archivos MS Excel con 
el detalle numérico de la propuesta tarifaria;

Que, mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 29 de marzo de 2017, la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos realizó un 
requerimiento de información a CORPAC, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación;

Que, con fecha 3 de abril de 2017, mediante Carta N° 
GAP.ADC.053.2017.C, CORPAC solicitó una ampliación 
de plazo para la presentación de la información solicitada 
mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, la cual fue 
otorgaba mediante Ofi cio N° 037-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 5 de abril de 2017. El 11 de abril de 2017, 
mediante la Carta N° GAP.ADC.056.2017.C, CORPAC 
remitió la información solicitada por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos;

Que, con fecha 3 de mayo de 2017, mediante Nota 
N° 024-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 

Estudios Económicos solicitó a la Gerencia General una 
ampliación de plazo por treinta (30) días hábiles para la 
presentación de la propuesta tarifaria, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 56° del Reglamento General de 
Tarifas. Dicha ampliación fue otorgada por la Gerencia 
General mediante Proveído N° 1086-2017-GG, de fecha 
04 de mayo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 050-17-GRE-OSITRAN 
del 23 de mayo de 2017, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a CORPAC información 
relacionada a su facturación, transferencias recibidas de 
Lima Airport Partners S.R.L., inversiones ejecutadas, Plan 
de Inversiones, y costos de operación y mantenimiento;

Que, el artículo 4° de la Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas, aprobada por la Ley N° 27838, establece que el 
Organismo Regulador deberá pre publicar, en su página 
web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, el Proyecto 
de Resolución que fi je la tarifa regulada y una relación 
de informes, estudios, dictámenes, modelos económicos 
y memorias anuales que constituyan el sustento de las 
resoluciones que fi jan los precios regulados;

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 comentarios 
y sugerencias de los interesados, los cuales tendrán 
carácter no vinculante. Asimismo, el artículo 43° del RETA 
señala que, la publicación de la propuesta tarifaria deberá 
contener cuando menos lo siguiente: (i) el proyecto de 
Resolución de 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 reciben 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 revisar y discutir los documentos de 
Vistos, el Consejo Directivo hace suya la propuesta 
tarifaria, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 12° de la 
Ley N° 26917 y literal c) del numeral 3.1. de la Ley N° 
27332; así como con lo establecido en los artículos 16 
y 17 del Reglamento General de OSITRAN y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 
615-17-CD-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe) de los siguientes documentos:

(i) El proyecto de resolución de “Revisión de Tarifas 
de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A”

(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 referida Propuesta Tarifaria.

Artículo 2°.- Disponer la publicación del Informe 
“Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.” en el 
Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Atención 
al Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la 
Audiencia Pública Descentralizada de la “Propuesta de 
Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea 
en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados 
por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial, CORPAC S.A” en un plazo no menor de 

PROYECTO
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quince (15) días hábiles, ni mayor de veinte (20) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación 
señalada en el artículo 1° de la presente Resolución, a 
través del Diario Ofi cial El Peruano, precisando el lugar, 
fecha y hora en la que se llevará a cabo la mencionada 
audiencia, en atención a lo dispuesto en el RETA de 
OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 043-2004-CD-OSITRAN y sus normas 
modifi catorias.

Artículo 4°.- Otorgar un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la 
publicación a que se refi ere el artículo 1° precedente, para 
que los interesados remitan por escrito a OSITRAN, en su 
sede ubicada en Calle Los Negocios N° 182, Surquillo, 
Lima, o por medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus 
comentarios, sugerencias o aportes a la “Propuesta de 
Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea 
en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados 
por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial, CORPAC S.A”, los que serán acopiados, 
procesados y analizados por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN.

Artículo 5°.- Difundir la presente Resolución, así 
como el Informe “Propuesta de Revisión de Tarifas de 
los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A” y sus anexos en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www. ositran.gob.pe).

Artículo 6°.- Notifi car la presente Resolución a 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial -  CORPAC S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº XX-2017-CD-OSITRAN

Lima, xx de xxx de 2017

VISTOS:

El Informe de “Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación 
y Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A” 
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, y 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; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º 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, 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 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
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 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 

y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que 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;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones 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, el 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron 
las Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los 
servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos y 
aeródromos bajo su administración, dentro de los que 
se encuentran los servicios de navegación aérea en ruta 
(SNAR) y aproximación; y se desreguló el servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 20 de febrero de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-CD-
OSITRAN, a solicitud de CORPAC, se aprobó el inicio del 
procedimiento de revisión tarifaria para los servicios de 
SNAR y aproximación. Asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de 
fecha 1 de abril de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio 
del procedimiento de fi jación tarifaria del servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 01 de octubre de 2014, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, se 
establecieron las Tarifas Máximas de los servicios de SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por CORPAC; 
disponiendo que el plazo de vigencia de las mismas será 
de tres (03) años. Asimismo, se dispuso que dichas Tarifas 
serán revisadas, a mitad del periodo regulatorio, incluyendo 
en la revisión todos los factores y variables utilizados por el 
Regulador para su determinación;

Que, el 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, 
se aprobó el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, 
mediante el cual se analizó la evolución, durante el 
periodo 2014-2015, de las principales variables y 
supuestos utilizados en el procedimiento de revisión 
de las Tarifas Máximas de los servicios SNAR y 
Aproximación, y en el procedimiento de fi jación de la 
Tarifa del servicio aeronáutico de Sobrevuelo, conforme 
a lo establecido en la Resolución N° 045-2014-CD-
OSITRAN. Este análisis determinó que no era pertinente 
realizar a mitad del periodo regulatorio una revisión de 
las tarifas de los servicios de aeronavegación que brinda 
CORPAC, debiendo iniciarse la misma a partir del último 
año de vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 
045-2014-CD-OSITRAN, conforme al procedimiento y los 
plazos establecidos por el Reglamento General de Tarifas 
del OSITRAN;

Que, el 14 de noviembre de 2016, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, sustentada en el Informe N° 019-16-GRE-
GAJ-OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria de ofi cio de los siguientes servicios 
prestados por CORPAC: i) Navegación Aérea en Ruta 
(SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo;

Que, mediante Ofi cio Nº 016-16-SCD-OSITRAN, 
notifi cado el 16 de noviembre de 2016, la Secretaría del 
Consejo Directivo de OSITRAN remitió a CORPAC la 
Resolución Nº 049-2016-CD-OSITRAN, comunicándole 
el inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio, 
y que a través de dicha Resolución se le otorgó un plazo 
de treinta (30) días hábiles para la presentación de su 
propuesta tarifaria;

Que, mediante Carta N° GG-527-2016-C, recibida el 
14 de diciembre de 2016, CORPAC solicitó una prórroga 
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por treinta (30) días adicionales para la presentación de su 
propuesta tarifaria; la cual fue otorgada el 22 de diciembre 
de 2016, mediante Ofi cio N° 149-16-GRE-OSITRAN, con 
lo cual el plazo para la presentación de su propuesta 
tarifaria vencía el 13 de febrero de 2017;

Que, mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 
8 de febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta 
tarifaria para el periodo 2016-2021, la cual se compone 
de los siguientes documentos: Informe “Propuesta 
Incremento y Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, 
elaborado por el Área de Desarrollo Comercial de la 
Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en el cual se indica 
y sustenta la propuesta tarifaria y Archivos MS Excel con 
el detalle numérico de la propuesta tarifaria;

Que, mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 29 de marzo de 2017, la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos realizó un 
requerimiento de información a CORPAC, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación;

Que, con fecha 3 de abril de 2017, mediante Carta N° 
GAP.ADC.053.2017.C, CORPAC solicitó una ampliación 
de plazo para la presentación de la información solicitada 
mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, la cual fue 
otorgaba mediante Ofi cio N° 037-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 5 de abril de 2017. El 11 de abril de 2017, 
mediante la Carta N° GAP.ADC.056.2017.C, CORPAC 
remitió la información solicitada por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos;

Que, con fecha 3 de mayo de 2017, mediante Nota N° 
024-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos solicitó a la Gerencia General una ampliación de 
plazo por treinta (30) días hábiles para la presentación de 
la propuesta tarifaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
56° del Reglamento General de Tarifas. Dicha ampliación 
fue otorgada por la Gerencia General mediante Proveído N° 
1086-2017-GG, de fecha 04 de mayo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 050-17-GRE-OSITRAN 
del 23 de mayo de 2017, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a CORPAC información 
relacionada a su facturación, transferencias recibidas de 
Lima Airport Partners S.R.L., inversiones ejecutadas, Plan 
de Inversiones, y costos de operación y mantenimiento;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
xxx-2017-CD-OSITRAN, de fecha xxx de xxx de 2017, 
se dispuso la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
y la difusión en el Portal Institucional de OSITRAN, de 
la “Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”;

Que, mediante publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano de fecha xxx de xxx de 2017, OSITRAN convocó a 
la Audiencia Pública Descentralizada para la presentación 
de la “Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”;

Que, el xxxx de xxxx de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° xxx-
2017-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública 
Descentralizada;

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

Que, mediante Nota N° xxx-17-GRE-OSITRAN, de 
fecha xxx de xxxx de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General 
el Informe de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A, 
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, y 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, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas del 
OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo apruebe 
la Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, 

prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial, CORPAC S.A.; 

Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia de 
análisis, el Consejo Directivo hace suya la Propuesta 
Tarifaria de Vistos, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución de conformidad 
con lo establecido por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27838, 
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 
26917 y la Ley N° 27332, y a lo dispuesto por el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° xx, adoptado en su sesión de 
fecha xx de xx de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar las Tarifas de los siguientes 
servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A.; conforme a lo siguiente:

Servicio / Peso Máximo de 
Despegue (PMD) Unidad de cobro Tarifa

propuesta
A. SNAR Nacional  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,28
Más de 10TM a 35TM 0,31
Más de 35TM a 70TM 0,43
Más de 70TM a 105TM 0,65
Más de 105TM 0,84

- Cargo mínimo: Por operación 14,16
   
B. SNAR Internacional  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,12
Más de 10TM a 35TM 0,14
Más de 35TM a 70TM 0,19
Más de 70TM a 105TM 0,27
Más de 105TM 0,36

- Cargo mínimo: Por operación 6,47
   
C. Aproximación  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por Tonelada métrica

3,12
Más de 10TM a 35TM 3,50
Más de 35TM a 70TM 3,89
Más de 70TM a 105TM 4,28
Más de 105TM 4,68

- Cargo mínimo: Por operación 7,80
   
D. Sobrevuelo  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 55TM

Por kilómetro recorrido

0,18
Más de 55TM a 115TM 0,27
Más de 115TM a 200TM 0,53
Más de 200TM 0,77

Artículo 2°.- 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 RETA.

Artículo 3°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, 
CORPAC S.A., disponiendo su aplicación de conformidad 
con el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
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(www. ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión 
del Informe de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A., en el 
Portal Institucional de OSITRAN (www. ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - CORPAC S.A. fue creada como una empresa 
pública, mediante Decreto Supremo promulgado el 25 de 
junio de 1943, transformándose en el año 1981 en una 
empresa de propiedad exclusiva del Estado. Está sujeta 
al régimen legal de las personas jurídicas de derecho 
privado y organizada como una Sociedad Mercantil a 
través del Decreto Legislativo Nº 99. Asimismo, CORPAC 
se rige por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, por 
la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social.

2. El 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron las 
Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los servicios 
aeronáuticos que presta en los aeropuertos y aeródromos 
bajo su administración, dentro de los que se encuentran 
los servicios de navegación aérea en ruta (SNAR) y 
aproximación; y se desreguló el servicio de sobrevuelo.

3. El 20 de febrero de 2014, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 009-2014-CD-OSITRAN, a solicitud 
de CORPAC, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria para los servicios de SNAR y 
aproximación. Asimismo, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de fecha 1 de abril 
de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio del procedimiento 
de fi jación tarifaria del servicio de sobrevuelo.

4. El 01 de octubre de 2014, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, se 
establecieron las Tarifas Máximas de los servicios de SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por CORPAC; 
disponiendo que el plazo de vigencia de las mismas será 
de tres (03) años. Asimismo, se dispuso que dichas Tarifas 
serán revisadas, a mitad del periodo regulatorio, incluyendo 
en la revisión todos los factores y variables utilizados por el 
Regulador para su determinación.

5. El 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo de 
Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, se aprobó 
el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, mediante el 
cual se analizó la evolución, durante el periodo 2014-2015, 
de las principales variables y supuestos utilizados en el 
procedimiento de revisión de las Tarifas Máximas de los 
servicios SNAR y Aproximación, y en el procedimiento de 
fi jación de la Tarifa del servicio aeronáutico de Sobrevuelo, 
conforme a lo establecido en la Resolución N° 045-2014-CD-
OSITRAN. Este análisis determinó que no era pertinente 
realizar a mitad del periodo regulatorio una revisión de 
las tarifas de los servicios de aeronavegación que brinda 
CORPAC, debiendo iniciarse la misma a partir del último 
año de vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 
045-2014-CD-OSITRAN, conforme al procedimiento y los 
plazos establecidos por el Reglamento General de Tarifas 
del OSITRAN.

6. El 14 de noviembre de 2016, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 049-2016-CD-OSITRAN, sustentada 
en el Informe N° 019-16-GRE-GAJ-OSITRAN, se aprobó el 
inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio de los 
siguientes servicios prestados por CORPAC: i) Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo.

7. Mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 8 de 
febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta tarifaria 
para el periodo 2016-2021, la cual se compone de los 
siguientes documentos:

- Informe “Propuesta Incremento y Reajuste de Tarifas 
de Aeronavegación”, elaborado por el Área de Desarrollo 
Comercial de la Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en 
el cual se indica y sustenta la propuesta tarifaria.

- Archivos MS Excel con el detalle numérico de la 
propuesta tarifaria.

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
AÉREA

8. El Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 
considera las ayudas a las naves que sirven rutas nacionales 
e internacionales, mientras se encuentran en vuelo y que 
aterrizan o despegan en algún aeropuerto del país. El 
SNAR comprende los servicios de tránsito aéreo (ATS), 
meteorología (MET), información aeronáutica (AIS) y alerta 
o búsqueda y rescate (SAR). Estos servicios son soportados 
por sistemas de comunicación (voz), navegación (radio 
ayudas), vigilancia (radar), y ayudas luminosas. 

9. El servicio de Aproximación considera las ayudas 
de control de tráfi co aéreo para vuelos que llegan o parten 
de los aeropuertos en un radio de diez millas náuticas. 
Se incluyen los servicios proporcionados en terminal, que 
es un área de control establecida en las inmediaciones 
de uno o más aeródromos principales, ya sea desde una 
torre de control de aeródromo o un centro de control de 
área. En algunos aeropuertos se presta el servicio de 
aproximación con equipo especializado TMA; en el resto 
de aeropuertos el servicio se presta bajo las reglas de 
vuelo visual (VFR) y no instrumental (IFR).

10. El servicio de Sobrevuelo considera las ayudas a 
las naves que surcan la Flight Information Region1 (FIR) 
Lima en ruta hacia su destino, no aterrizando en territorio 
peruano. El servicio de Sobrevuelo solo es proporcionado 
a aeronaves que se encuentran “en ruta”, ya que son 
aviones que pasan por el territorio nacional (FIR Lima), 
pero tienen origen y destino fuera de la FIR Lima.

III. CONDICIONES DE COMPETENCIA

11. El Reglamento General de Tarifas (en adelante, el 
RETA) establece que en cada procedimiento de revisión de 
Tarifas Máximas, OSITRAN debe analizar las condiciones 
de competencia de los servicios regulados2. Es decir, 
el Regulador debe estudiar las condiciones de oferta y 
demanda de los servicios incluidos en la revisión tarifaria, 
para determinar si la regulación tarifaria es necesaria.

12. En el presente caso, mediante el Informe N° 
019-16-GRE-GAJ-OSITRAN, se realizó el análisis de 
las condiciones de competencia que registran aquellos 
mercados donde se ofertan y demandan los servicios 
de SNAR, Aproximación y Sobrevuelo, determinándose 
que CORPAC no enfrenta competencia en la prestación 
de dichos servicios. En consecuencia, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento de 
revisión tarifaria de ofi cio de dichos servicios.

IV. PROPUESTA DE CORPAC

13. La propuesta de CORPAC se encuentra contenida 
en el Informe denominado “Propuesta Incremento y 
Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, elaborado 
por el Área de Desarrollo Comercial de la Gerencia de 
Aeropuertos de CORPAC, el cual fue remitido a este 
Organismo Regulador mediante Carta N° GG-085-
2017-C, recibida el 8 de febrero de 2017.

14. De acuerdo al referido Informe, para la propuesta 
tarifaria de los tres servicios materia de revisión (SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo), CORPAC consideró los 
principios de sostenibilidad, equidad y efi ciencia, así 
como los siguientes supuestos:

- Metodología de costo de servicio;
- Método de costos totalmente distribuidos;
- Proyección de un fl ujo de caja económico con un 

horizonte de seis (06) años (2016-2021);

PROYECTO

1 Región de Información de Vuelo.
2 Reglamento General de Tarifas, ANEXO I 
 “I. METODOLOGÍAS PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA 
 (...) 
 I.2. Principales metodologías de revisión tarifaria 
 (...) 
 I.2.1 Revisión tarifaria por Precios Tope o Máximos 
 En cada oportunidad en que corresponda que el OSITRAN revise las Tarifas 

Máximas, deberá analizar las condiciones de competencia de los servicios 
regulados. La regulación tarifaria sobre cualquier servicio será dejada sin 
efecto por el OSITRAN de comprobarse que existe competencia en dicho 
servicio. 

 (...)” 
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- Costo de capital de 8,29%;
- Cronograma de inversiones 2017-2021;
- Proyección de la demanda considerando operaciones 

nacionales e internacionales, con base en información 
histórica del año 2015; y,

- Tasa de crecimiento anual de la demanda.

15. La determinación de las tarifas propuestas por 
CORPAC, según la metodología de costo de servicio, fue 
realizada con base en las proyecciones de demanda, costos 
operativos, inversiones, depreciación del capital e impuestos 
de los tres servicios materia de revisión. Asimismo, CORPAC 
asigna una parte de las transferencias recibidas de LAP3.

16. CORPAC propone un incremento tarifario de 
10,53% para todos los servicios objeto de revisión. Para 
mayor detalle de dicha propuesta tarifaria, visitar la página 
web de OSITRAN.4

V. PROPUESTA DE OSITRAN

17. La propuesta tarifaria que ha elaborado OSITRAN 
toma en cuenta los criterios y principios establecidos en 
el Reglamento General de Tarifas -  RETA de OSITRAN.

18. La prestación de los servicios de navegación aérea 
involucra un alto nivel de costos fi jos y requiere estándares de 
calidad elevados para garantizar la seguridad de la navegación 
aérea. En ese sentido, la regulación por costo de servicio 
prevista en el RETA, según la cual se determina las tarifas que 
la empresa regulada puede cobrar de forma que le permita 
obtener un ingreso sufi ciente para cubrir el costo económico 
en que incurre para producir los servicios que brinda, resulta la 
más apropiada para la presente revisión tarifaria.

19. Con la metodología de costo de servicio se busca 
garantizar que CORPAC se encuentre en condiciones 
de cubrir los costos necesarios de inversión, operación y 
mantenimiento para la adecuada prestación de los servicios, 
en aras de garantizar la seguridad en las operaciones de 
vuelo. Por tanto, ésta es la metodología que se propone para 
llevar a cabo la presente revisión tarifaria.

20. Así, acorde con lo señalado en el Anexo I del 
RETA, las tarifas que se proponen en el presente Informe 
han sido determinadas a través del descuento de fl ujos de 
caja económicos, de tal forma que el valor actual de los 
ingresos es igual al valor actual de los costos económicos 
(costos operativos, inversiones, depreciación del capital e 
impuestos); es decir, generan un Valor Actual Neto (VAN) 
igual a cero. De esta manera, se asegura la sostenibilidad 
de la oferta de los servicios materia de revisión, y se evita 
la existencia de benefi cios económicos excedentes.

21. Las tarifas propuestas en el presente documento 
han sido determinadas bajo los siguientes supuestos:

- El descuento de un fl ujo de caja conjunto para los servicios 
de SNAR Nacional, SNAR Internacional y Sobrevuelo, y de un 
fl ujo de caja individual del Servicio de Aproximación.

- Un horizonte de cinco años (2017 a 2021) con año 
base 2016, en el que las tarifas revisadas entrarán en 
vigor a partir del 31 de octubre de 2017.

- Flujos de ingresos y egresos expresados en Soles, a 
precios constantes. 

- Sobre el plan de inversiones presentado por 
CORPAC, el cual abarca un periodo de 5 años (2017-
2021), se ha aplicado un factor de ajuste de 65% que 
refl eja la ejecución real de las inversiones respecto de lo 
presupuestado entre los años 2014-2016.

- Se utiliza el método de depreciación lineal, basado 
en la información presentada por CORPAC.

- Se incorporan las trasferencias realizadas por LAP 
a CORPAC por concepto del 50% de los ingresos de 
la tarifa de aterrizaje y despegue en el fl ujo de caja del 
Servicio de Aproximación.

- Se incluye las contribuciones que CORPAC realiza al 
Estado, a través de OSITRAN y el MTC.

- Flujos de caja económicos y la tasa de descuento 
empleada es el Costo Promedio Ponderado de Capital 
después de impuestos, en términos reales, el cual 
asciende a 6,44%.

22. De la aplicación de la metodología de Costo de 
Servicio y considerando los supuestos señalados en el 
acápite precedente, se obtienen las siguientes tarifas a 
ser cobradas por CORPAC, las cuales se encontrarán 

vigentes por cuatro (4) años calendario desde el 31 de 
octubre de 2017 hasta el 30 de octubre de 2021:

Servicio / Peso Máximo de 
Despegue (PMD) Unidad de cobro Tarifa 

propuesta
A. SNAR Nacional  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,28
Más de 10TM a 35TM 0,31
Más de 35TM a 70TM 0,43
Más de 70TM a 105TM 0,65
Más de 105TM 0,84

- Cargo mínimo: Por operación 14,16
   
B. SNAR Internacional  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,12
Más de 10TM a 35TM 0,14
Más de 35TM a 70TM 0,19
Más de 70TM a 105TM 0,27
Más de 105TM 0,36

- Cargo mínimo: Por operación 6,47
   
C. Aproximación  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por Tonelada métrica

3,12
Más de 10TM a 35TM 3,50
Más de 35TM a 70TM 3,89
Más de 70TM a 105TM 4,28
Más de 105TM 4,68

- Cargo mínimo: Por operación 7,80
   
D. Sobrevuelo  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 55TM

Por kilómetro recorrido

0,18
Más de 55TM a 115TM 0,27
Más de 115TM a 200TM 0,53
Más de 200TM 0,77
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
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enfoque latinoamericano. 2da. edición. Buenos Aires. 
Alfaomega Grupo Editor Argentino. 2010.
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3 El Anexo 5 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCH) establece que Lima Airport Partners (LAP) S.R.L. debe 
entregar como transferencia a CORPAC el 50% de los ingresos recibidos por 
Aterrizaje y Despegue, así como el 20% de los ingresos recibidos por Tarifa 
Unifi cada de Uso de Aeropuerto – TUUA internacional. Estas transferencias 
se realizan como contraprestación por los servicios brindados por CORPAC 
en dicho aeropuerto.

4 La propuesta tarifaria de CORPAC puede ser descargada de la siguiente 
dirección electrónica:

 https://www.ositran.gob.pe/consulta/2015-10-23-16-58-25.html#7-corpac-
snar-en-proceso
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Ediciones Gestión 2000. Barcelona. 

GUAJARDO, G. y N. ANDRADE (2008). Contabilidad 
Financiera. Quinta Edición. MCGraw-Hill Interamericana. 

LÓPEZ-DUMRAUF, G. (2010). Finanzas Corporativas: 
Un enfoque Latinoamericano. Alfaomega Grupo Editor 
Argentino. Segunda edición 

MTC (2001). “Contrato de Concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez”

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL -  OACI (2012). Doc 9082, Políticas de 
la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 
navegación aérea, novena edición.

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL -  OACI (2016). Doc 7100, Tariffs for 

Airports and Air Navigation Services. 2016 Edition 
OSITRAN (2012). Reglamento General de Tarifas. 
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Proyecto de resolución de “Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser 
prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 019-2017-CD-OSITRAN

Lima, 2 de agosto de 2017

VISTOS:

La Nota N° 037-17-GRE-OSITRAN, mediante la cual 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos remite 
el Informe “Propuesta de Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma”, elaborada conjuntamente 
con la Gerencia de Asesoría Jurídica en lo relativo a la 
evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al 
procedimiento tarifario; la propuesta de Resolución de 
Consejo Directivo por la que se aprueba la Propuesta 
Tarifaria; la Exposición de Motivos; y la relación de 
documentos que sustentan la propuesta; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º 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, 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 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
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 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que 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;
Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/

OSITRAN y sus modifi caciones 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, 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);

Que, el 4 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 048-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el 
procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma (en adelante, TPY-NR);

Que, el 28 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 073-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informó que, en caso el Concesionario solicite 
la prestación de Servicios Especiales, es aplicable la 
Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, en virtud de la 
cual es el Regulador, y no INDECOPI, el encargado de 
realizar el análisis de condiciones de competencia;

Que, mediante Carta N° 0670-2016-GG-COPAM, 
recibida el 18 de octubre de 2016, 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 de los Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma TPY - NR”. Asimismo, en el referido 
documento, solicitó la fi jación de tarifas provisionales por 
la prestación de los servicios propuestos;

Que, el 26 de octubre de 2016, mediante Memorando 
N° 181-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación de la Autoridad 
Portuaria Nacional (en adelante, APN) en el procedimiento 
de fi jación tarifaria de Servicios Especiales;

Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo una audiencia privada entre representantes del 
Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos puntos de 
la Propuesta Tarifaria de COPAM;

PROYECTO
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Que, mediante Ofi cio N° 140-16-GRE-OSITRAN, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento de 
información al Concesionario; el cual fue atendido por 
el Concesionario mediante Carta N° 0717-2016-GG-
COPAM, recibida el 28 de noviembre de 2016;

Que, el 13 de diciembre de 2016, mediante Memorando 
N° 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
informó que, en el caso de los Servicios Especiales, 
corresponde aplicar las disposiciones contenidas en el 
Contrato de Concesión, el cual ha estipulado una regla 
específi ca para el procedimiento de fi jación tarifaria, la cual 
no considera la participación del INDECOPI y la APN. Por 
tanto, el Regulador, luego de verifi car la inexistencia de 
condiciones de competencia, deberá proceder a establecer 
el régimen tarifario respectivo;

Que, mediante Resolución N° 053-2016-CD-
OSITRAN del 21 de diciembre de 2016, el Consejo 
Directivo de OSITRAN declaró improcedente la solicitud 
del Concesionario respecto de la fi jación tarifaria de los 
servicios denominados Alquiler de equipos para mejorar 
productividad o movimientos adicionales y Personal a la 
orden, y dispuso el inicio del procedimiento de fi jación 
tarifaria de los siguientes Servicios Especiales a ser 
brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Que, mediante Ofi cio Circular N° 057-16-SCD-
OSITRAN, recibido el 23 de diciembre de 2016, la 
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN, notifi có a 
COPAM la Resolución N° 053-2016-CD-OSITRAN;

Que, con fecha 27 de febrero de 2017, mediante Ofi cio 
N° 019-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario remitir 
fl ujogramas detallados que contengan las actividades 
necesarias para la prestación de cada uno de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria; 
lo cual fue atendido mediante Carta N° 0146-2017-GG-
COPAM, recibida el 06 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 026-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 15 de marzo de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario información 
relacionada a cantidades y gastos en mano de obra y 
materiales requeridos para la prestación de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria, 
así como documentación de sustento sobre los mismos. 
Adicionalmente, solicitó la absolución de algunas consultas 
relacionadas a los diagramas de analíticos de procesos 
remitidos por el Concesionario mediante Carta N° 
0146-2017-GG-COPAM;

Que, el 16 de marzo de 2017, mediante Nota N° 
016-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos de OSITRAN solicitó a la Gerencia 
General una ampliación de plazo para la presentación 
de la propuesta tarifaria, conforme a lo establecido en 
el artículo 56° del RETA; la cual fue concedida mediante 
Memorando N° 125-2017-GG-OSITRAN, recibido el 17 de 
marzo de 2017;

Que, mediante Carta N° 0177-2017-GG-COPAM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, el Concesionario solicitó 
el otorgamiento de cinco (05) días de plazo adicionales 
para el envío de la información solicitada mediante Ofi cio 
N° 026-17-GRE-OSITRAN; lo cual fue concedido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 
OSITRAN mediante Ofi cio N° 029-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 23 de marzo de 2017;

Que, el 29 de marzo de 2017, el Concesionario remitió 
la Carta N° 0185-2017-GG-COPAM, a través del cual da 
respuesta a lo solicitado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN mediante Ofi cio N° 
026-17-GRE-OSITRAN;

Que, el 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas se 
llevó a cabo una audiencia privada entre representantes 

del Concesionario y colaboradores de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. Considerando 
lo discutido en dicha audiencia, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento 
de información complementaria, mediante Ofi cio N° 
038-17-GRE-OSITRAN, notifi cado el mismo 07 de abril de 
2017; el cual fue atendido el 12 de abril de 2017, mediante 
Carta N° 0223-2017-GG-COPAM;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Ofi cio 
N° 040-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información sobre la demanda considerada como sustento 
de la estimación de cantidades y gastos de mano de obra 
y materiales que fueron remitidos por medio de la Carta 
N° 0185-2017-GG-COPAM; ello fue atendido con Carta 
N° 240-2017-GG-COPAM, recibida el 19 de abril de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 042-17-GRE-OSITRAN 
notifi cado al Concesionario el 28 de abril de 2017, se 
le informó que a partir del análisis de la documentación 
remitida en el marco del procedimiento de fi jación tarifaria, 
se evidenciaba que no existía información que permitía 
elaborar la propuesta tarifaria utilizando la metodología del 
Costo de servicio, razón por la cual, de conformidad con 
lo propuesto por el Concesionario, se venía evaluando el 
cambio de la metodología de Costo de servicio por la de 
Tarifi cación comparativa o Benchmarking; 

Que, en respuesta, el Concesionario mediante Carta 
Nº 0261-2017-GG-COPAM recibida el 03 de mayo de 
2017, indicó que no tenía inconveniente alguno con el 
referido cambio de Metodología, en tanto la misma fue 
propuesta en sus solicitudes de fi jación tarifaria tanto de 
los servicios especiales como de los servicios estándar;

Que, el artículo 4° de la Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas, aprobada por la Ley N° 27838, establece que el 
Organismo Regulador deberá pre publicar, en su página 
web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, el Proyecto 
de Resolución que fi je la tarifa regulada y una relación 
de informes, estudios, dictámenes, modelos económicos 
y memorias anuales que constituyan el sustento de las 
resoluciones que fi jan los precios regulados;

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 comentarios 
y sugerencias de los interesados, los cuales tendrán 
carácter no vinculante. Asimismo, el artículo 43° del RETA 
señala que, la publicación de la propuesta tarifaria deberá 
contener cuando menos lo siguiente: (i) el proyecto de 
Resolución de 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 reciben 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 revisar y discutir los documentos de 
Vistos, el Consejo Directivo hace suya la propuesta 
tarifaria, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 12° de la 
Ley N° 26917 y literal c) del numeral 3.1. de la Ley N° 
27332; así como con lo establecido en los artículos 16 
y 17 del Reglamento General de OSITRAN y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 
615-17-CD-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el cambio de la metodología 
de Costo del Servicio, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN, por la de 
Tarifi cación Comparativa (benchmarking), para la fi jación 
tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados en el 
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

PROYECTO
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Artículo 2°.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe) de los siguientes documentos:

(i) El proyecto de resolución de “Fijación Tarifaria de 
los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”

(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 referida Propuesta Tarifaria.

Artículo 3°.- Disponer la publicación del Informe 
“Propuesta de fi jación tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma” en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe).

Artículo 4°.- Disponer que, en aplicación del principio 
de Costo-Benefi cio, no corresponde proponer una tarifa 
por el Servicio Especial Almacenamiento de carga sólida 
a granel del cuarto día, dado que en dicho caso, no se 
justifi ca la intervención del Regulador. En consecuencia, 
se deja sin efecto la tarifa provisional aprobada para 
el referido servicio mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN.

Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia de Atención 
al Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la 
Audiencia Pública Descentralizada de la “Propuesta de 
fi jación tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados 
en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma” 
en un plazo no menor de quince (15) días hábiles, ni 
mayor de veinte (20) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la pre publicación señalada en el artículo 2° 
de la presente Resolución, a través del Diario Ofi cial El 
Peruano, precisando el lugar, fecha y hora en la que se 
llevará a cabo la mencionada audiencia, en atención a lo 
dispuesto en el RETA de OSITRAN, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 043-2004-CD-
OSITRAN y sus normas modifi catorias.

Artículo 6°.- Otorgar un plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de efectuada la publicación 
a que se refi ere el artículo 2° precedente, para que los 
interesados remitan por escrito a OSITRAN, en su sede 
ubicada en Calle Los Negocios N° 182, Surquillo, Lima, o por 
medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus comentarios, 
sugerencias o aportes a la “Propuesta de fi jación tarifaria 
de los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”, los que serán 
acopiados, procesados y analizados por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Artículo 7°.- Difundir la presente Resolución, así como 
el Informe “Propuesta de fi jación tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma” y sus anexos en el Portal 
Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 8°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Entidad Prestadora Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO

Nº XX-2017-CD-OSITRAN

Lima, xx de xxx de 2017

VISTOS:

El Informe de “Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma” elaborado por la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos, y 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; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º 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, 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 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
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 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que 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;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones 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, el numeral 3.1 del artículo 3º 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, 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 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
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 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17° a su vez señala que 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;
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Que, 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);

Que, el 4 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 048-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el 
procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma (en adelante, TPY-NR);

Que, el 28 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 073-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informó que, en caso el Concesionario solicite 
la prestación de Servicios Especiales, es aplicable la 
Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, en virtud de 
la cual es el Regulador, y no INDECOPI, el encargado 
de realizar el análisis de condiciones de competencia;

Que, mediante Carta N° 0670-2016-GG-COPAM, 
recibida el 18 de octubre de 2016, 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 de los Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma TPY - NR”. Asimismo, en el referido 
documento, solicitó la fi jación de tarifas provisionales por 
la prestación de los servicios propuestos;

Que, el 26 de octubre de 2016, mediante Memorando 
N° 181-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica informar acerca de la participación 
de la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) 
en el procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios 
Especiales;

Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo una audiencia privada entre representantes del 
Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos puntos de 
la Propuesta Tarifaria de COPAM;

Que, mediante Ofi cio N° 140-16-GRE-OSITRAN, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento de 
información al Concesionario; el cual fue atendido por 
el Concesionario mediante Carta N° 0717-2016-GG-
COPAM, recibida el 28 de noviembre de 2016;

Que, el 13 de diciembre de 2016, mediante 
Memorando N° 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica informó que, en el caso de los Servicios 
Especiales, corresponde aplicar las disposiciones 
contenidas en el Contrato de Concesión, el cual ha 
estipulado una regla específi ca para el procedimiento de 
fi jación tarifaria, la cual no considera la participación del 
INDECOPI y la APN; por tanto, el Regulador, luego de 
verifi car la inexistencia de condiciones de competencia, 
deberá proceder a establecer el régimen tarifario 
respectivo;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN del 21 de diciembre de 2016, 
el Consejo Directivo de OSITRAN declaró improcedente 
la solicitud del Concesionario respecto de la fi jación 
tarifaria de los servicios denominados Alquiler de equipos 
para mejorar productividad o movimientos adicionales y 
Personal a la orden, y dispuso el inicio del procedimiento 
de fi jación tarifaria de los siguientes Servicios Especiales 
a ser brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Que, mediante Ofi cio Circular N° 057-16-SCD-
OSITRAN, recibido el 23 de diciembre de 2016, la 
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN, notifi có a 
COPAM la Resolución N° 053-2016-CD-OSITRAN;

Que, con fecha 27 de febrero de 2017, mediante Ofi cio 
N° 019-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario remitir 
fl ujogramas detallados que contengan las actividades 
necesarias para la prestación de cada uno de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria; 
lo cual fue atendido mediante Carta N° 0146-2017-GG-
COPAM recibida el 06 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 026-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 15 de marzo de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información relacionada a cantidades y gastos en mano 
de obra y materiales requeridos para la prestación de los 
Servicios Especiales materia del procedimiento de fi jación 
tarifaria, así como documentación de sustento sobre los 
mismos. Adicionalmente, solicitó la absolución de algunas 
consultas relacionadas a los diagramas de analíticos de 
procesos remitidos por el Concesionario mediante Carta 
N° 0146-2017-GG-COPAM;

Que, el 16 de marzo de 2017, mediante Nota N° 
016-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos de OSITRAN solicitó a la Gerencia 
General una ampliación de plazo para la presentación 
de la propuesta tarifaria, conforme a lo establecido en 
el artículo 56° del RETA, la cual fue concedida mediante 
Memorando N° 125-2017-GG-OSITRAN, recibido el 17 de 
marzo de 2017;

Que, mediante Carta N° 0177-2017-GG-COPAM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, el Concesionario solicitó 
el otorgamiento de cinco (05) días de plazo adicionales 
para el envío de la información solicitada mediante Ofi cio 
N° 026-17-GRE-OSITRAN; lo cual fue concedido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 
OSITRAN mediante Ofi cio N° 029-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 23 de marzo de 2017;

Que, el 29 de marzo de 2017, el Concesionario remitió 
la Carta N° 0185-2017-GG-COPAM, a través del cual da 
respuesta a lo solicitado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN mediante Ofi cio N° 
026-17-GRE-OSITRAN;

Que, el 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas se 
llevó a cabo una audiencia privada entre representantes 
del Concesionario y colaboradores de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. Considerando 
lo discutido en dicha audiencia, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento 
de información complementaria mediante Ofi cio N° 
038-17-GRE-OSITRAN, notifi cado el mismo 07 de abril de 
2017; el cual fue atendido el 12 de abril de 2017, mediante 
Carta N° 0223-2017-GG-COPAM;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Ofi cio 
N° 040-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información sobre la demanda considerada como sustento 
de la estimación de cantidades y gastos de mano de obra 
y materiales que fueron remitidos por medio de la Carta 
N° 0185-2017-GG-COPAM; ello fue atendido con Carta 
N° 240-2017-GG-COPAM, recibida el 19 de abril de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 042-17-GRE-OSITRAN 
notifi cado al Concesionario el 28 de abril de 2017, se 
le informó que a partir del análisis de la documentación 
remitida en el marco del procedimiento de fi jación tarifaria, 
se evidenciaba que no existe información que permita 
elaborar la propuesta tarifaria utilizando la metodología del 
Costo de servicio, razón por la cual, de conformidad con 
lo propuesto por el Concesionario, se venía evaluando el 
cambio de la metodología de Costo de servicio por la de 
Tarifi cación comparativa o Benchmarking; 

Que, en respuesta, el Concesionario mediante Carta 
Nº 0261-2017-GG-COPAM recibida el 03 de mayo de 
2017, indicó que no tenía inconveniente alguno con el 
referido cambio de metodología, en tanto la misma fue la 
propuesta en sus solicitudes de fi jación tarifaria tanto de 
los servicios especiales como de los servicios estándar;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
xxx-2017-CD-OSITRAN, de fecha xxx de xxx de 2017, se 
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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 Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma”;

Que, mediante publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano de fecha xxx de xxx de 2017, OSITRAN 
convocó a la Audiencia Pública Descentralizada para 
la presentación de la “Propuesta de Fijación Tarifaria 
de Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma”;

Que, el xxx de xxx de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° xxx-
2017-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública 
Descentralizada;

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

Que, mediante Nota N° 0XX-17-GRE-OSITRAN, de 
fecha xxx de xxx de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General 
el Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma, elaborado por la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos, y 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, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas del 
OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo apruebe 
la Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser 
prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva 
Reforma”; 

Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia 
de análisis, el Consejo Directivo hace suyo EL Informe 
Tarifario de Vistos, incorporándolo íntegramente en 
la parte considerativa de la presente Resolución de 
conformidad con lo establecido por el numeral 6.2. 
del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27838, 
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 
26917 y la Ley N° 27332, y a lo dispuesto por el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° xxx, adoptado en su sesión de 
fecha xxx de xxx de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar las Tarifas de los siguientes 
Servicios Especiales a ser brindados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, de acuerdo al 
Anexo 1 de la presente Resolución :

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Artículo 2°.- 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 
RETA.

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

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 

(www.ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión del 
Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma, en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANEXO N° 1
Tarifas para los Servicios Especiales (no incluyen IGV)

Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta 
- OSITRAN 

(S/.)

Almacenamiento   

Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día  23,14 

Del día 11 al día 15 TEU/día  24,81 

Del día 16 en adelante TEU/día  30,12 

Contenedores vacíos   

Del día 4 al día 8 TEU/día  16,14 

Del día 9 al día 15 TEU/día  17,49 

Del día 16 en adelante TEU/día  22,56 

Carga fraccionada (Almacén descubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  1,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  1,61 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  2,09 

Carga fraccionada (Almacén cubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga rodante   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  11,69 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  14,47 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  22,27 

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa para contenedores 
1/ TEU/día 31%

Recargo por carga peligrosa fraccionada 2/ Tonelada/día 36%

Carga proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada 3/ TEU/día o 
Tonelada/día 50%

Embarque o descarga de contenedores IMO 
20 pies 4/ Contenedor  464,23 

Consolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor  487,16 

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor  621,59 

Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor  680,63 

Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor  857,24 

Pesaje adicional   

Contenedores Contenedor  36,44 

Carga fraccionada/suelta Camión  69,57 
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Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta 
- OSITRAN 

(S/.)

Colocación/remoción de etiquetas, precintos   

Colocación/remoción de etiquetas Contenedor  32,40 

Colocación/remoción de de precintos Contenedor  32,40 

Suministro de energía y monitoreo Contenedor/
hora  6,35 

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.

2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.

3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.

4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPUESTA DE FIJACIÓN TARIFARIA DE UN GRUPO 
DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL TERMINAL 

PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

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 18 de octubre de 2016, mediante Carta N° 
0670-2016-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 de los Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma TPY - NR”.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN, de fecha 21 de diciembre de 
2016, se dispuso el inicio del procedimiento de fi jación 
tarifaria de los siguientes Servicios Especiales a ser 
brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Asimismo, mediante la referida resolución se declaró 
improcedente la solicitud del Concesionario respecto de 
la fi jación tarifaria de los servicios denominados “Alquiler 
de equipos para mejorar productividad o movimientos 
adicionales” y “Personal a la orden”, en tanto no califi can 
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido 
en el Contrato de Concesión.

Cabe precisar que el alcance de los Servicios 
Especiales sujetos a fi jación tarifaria no corresponde 
con exactitud a lo solicitado por COPAM, en la medida 
que dichos servicios deben respetar lo establecido en el 
Contrato de Concesión; en particular en lo referido a la 
defi nición y alcance de los Servicios Estándar, contenida 
en la Cláusulas 1.26.90, y los alcances de tales servicios, 
desarrollados en la Cláusula 8.14. En tal sentido, de 
acuerdo con lo aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN, el alcance de los 
Servicios Especiales materia del presente procedimiento 
de fi jación tarifaria es el siguiente:

a) Almacenamiento del cuarto día en adelante: 
Consiste en custodiar la carga que ingresa y permanece 

dentro del TPY-NR más allá del tiempo incluido dentro 
de los alcances del Servicio Estándar, esto es, a partir 
del cuarto día en adelante. El servicio está dirigido a los 
siguientes tipos de carga: 

− Contenedores llenos de 20 pies
− Contenedores llenos de 40 pies
− Contenedores vacíos de 20 pies
− Contenedores vacíos de 40 pies 
− Carga fraccionada
− Carga fraccionada refrigerada
− Carga rodante
− Carga a granel sólida
− Carga peligrosa en contenedores 
− Carga fraccionada peligrosa
− Carga de proyecto en contenedores 
− Carga de proyecto fraccionada

b) Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 
pies: Provisión de cuadrillas y/o equipos especiales y 
adicionales a los del Servicio Estándar para el embarque/
descarga de contenedores 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.

c) Consolidación/desconsolidación de contenedores: 
Proceso de llenado o vaciado de un contenedor de 20 o 
40 pies, con carga suelta o paletizada.

d) Pesaje adicional por contenedor o carga 
fraccionada: Uso de balanzas electrónicas digitales para 
la verifi cación adicional del peso de la carga (fraccionada 
o en contenedores), a solicitud del usuario o la autoridad 
aduanera.

e) Colocación/remoción de etiquetas, precintos: 
Colocación y/o remoción de etiquetas o precintos de 
seguridad en contenedores, a solicitud del usuario.

f) Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer: Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer. Incluye la conexión y desconexión del contenedor, 
el control de temperaturas y la verifi cación del estado de 
funcionamiento y de temperaturas incorrectas.

De conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión, el Regulador es competente para determinar 
si por los Servicios Especiales el Concesionario debe 
cobrar una Tarifa o un Precio. En concordancia con lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento General de 
Tarifas de OSITRAN, ello dependerá de la evaluación 
de las condiciones de competencia en los respectivos 
mercados. En tal sentido, a partir del análisis de 
condiciones de competencia de los servicios antes 
señalados, el OSITRAN verifi có la necesidad de fi jar 
Tarifas para cada uno de dichos servicios.

Respecto a la metodología a utilizar para la fi jación 
tarifaria, en el Informe N° 020-2016-GRE-GAJ-OSITRAN, 
que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN, se recomendó el uso de la 
metodología de Costo de servicio, la cual determina las 
tarifas que la empresa regulada puede cobrar de forma 
que le permita obtener un ingreso sufi ciente para cubrir 
el costo económico en que incurre para producir los 
servicios que brinda. 

Con el objetivo de calcular el Costo de Servicio, 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
realizó una serie de requerimientos de información al 
Concesionario, buscando calcular con precisión los 
costos operativos que demanda la prestación de cada uno 
de los Servicios Especiales. No obstante, de acuerdo con 
lo manifestado por el propio Concesionario, no es posible 
estimar una demanda para los próximos meses en este 
terminal portuario. Adicionalmente, en los meses que lleva 
operando el terminal, se ha movilizado un volumen de 
carga bastante reducido, habiéndose presentado meses 
en los cuales no se recibió carga alguna, situación muy 
alejada de las proyecciones que manejaba la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 
cuando diseñó el modelo económico fi nanciero de la 
concesión.

Considerando que no se cuenta con información 
histórica ni tampoco con proyecciones de demanda 
confi ables para este terminal portuario, información de 
vital importancia para la determinación de la Tarifa a través 
del cálculo del Costo de servicio, es preciso modifi car 
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la metodología en esta etapa del procedimiento por la 
metodología de Tarifi cación comparativa o Benchmarking. 
Es importante mencionar que el cambio de metodología no 
afectará en modo alguno los intereses del Concesionario.

De acuerdo con lo que establece el artículo 3 del 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, el sistema 
tarifario comprende tres elementos: (i) la estructura 
tarifaria, (ii) la unidad de cobro y (iii) el nivel máximo que 
debe ser considerado. Estos tres componentes forman 
parte de la presente Propuesta Tarifaria de OSITRAN.

Para la determinación de la estructura tarifaria es 
necesario considerar el alcance de cada servicio. En 
particular, es necesario tener en cuenta a qué tipo de 
carga va dirigido el servicio, así como las actividades 
necesarias para su prestación. Una vez defi nida la 
estructura tarifaria, corresponde determinar la unidad de 
cobro por la prestación de cada servicio. En el cuadro 
siguiente se presenta la estructura tarifaria y las unidades 
de cobro para cada uno de los Servicios Especiales 
materia del procedimiento de fi jación tarifaria:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Almacenamiento del cuarto día en adelanteAlmacenamiento del cuarto día en adelante   

Contenedores llenos Contenedores llenos TEU/díaTEU/día

Contenedores vacíosContenedores vacíos TEU/díaTEU/día

Carga fraccionada (Almacén descubierto)Carga fraccionada (Almacén descubierto) Tonelada/díaTonelada/día

Carga fraccionada (Almacén cubierto)Carga fraccionada (Almacén cubierto) Tonelada/díaTonelada/día

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)Carga fraccionada (Almacén refrigerado) Tonelada/díaTonelada/día

Carga rodanteCarga rodante Tonelada/díaTonelada/día

Carga a granel sólidoCarga a granel sólido Tonelada/díaTonelada/día

Carga peligrosa en contenedoresCarga peligrosa en contenedores TEU/díaTEU/día

Carga fraccionada peligrosaCarga fraccionada peligrosa Tonelada/díaTonelada/día

Carga de proyectoCarga de proyecto TEU/Día o TEU/Día o 
Tonelada/DíaTonelada/Día1/1/

Embarque o descarga de contenedores IMO 20 piesEmbarque o descarga de contenedores IMO 20 pies ContenedorContenedor

Consolidación/desconsolidaciónConsolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizadaContenedor de 20 pies con carga paletizada ContenedorContenedor

Contenedor de 20 pies con carga sueltaContenedor de 20 pies con carga suelta ContenedorContenedor

Contenedor de 40 pies con carga paletizadaContenedor de 40 pies con carga paletizada ContenedorContenedor

Contenedor de 40 pies con carga sueltaContenedor de 40 pies con carga suelta ContenedorContenedor

Pesaje adicionalPesaje adicional   

ContenedoresContenedores ContenedorContenedor

Carga fraccionada/sueltaCarga fraccionada/suelta CamiónCamión

Colocación/remoción de etiquetas, precintosColocación/remoción de etiquetas, precintos ContenedorContenedor

Suministro de energía a contenedores Suministro de energía a contenedores reeferreefer Contenedor/ Contenedor/ 
horahora

1/ La unidad de cobro dependerá del tipo de carga de que se trate (TEU/día 
para carga en contenedores y tonelada/día para carga fraccionada).

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Cabe precisar que para el caso de los servicios de 
Almacenamiento del cuarto día en adelante, se propone 
una distinción de la tarifa, considerando los días de 
permanencia de la carga en el terminal, en línea con las 
prácticas portuarias usuales y con el objetivo de incentivar 
que la carga no permanezca almacenada indefi nidamente 
en el terminal portuario. En tal sentido, para cada caso se 
establecen Tarifas distintas para los tres periodos: del día 
4 al 10, del día 11 al 15 y del día 16 en adelante.

La determinación del nivel tarifario fue realizada sobre 
la base de comparaciones relevantes entre los costos o 
tarifas de infraestructuras con características similares 
a las que se desea tarifar. Para ello, el primer paso 
fue seleccionar la muestra comparable de terminales 

portuarios, la cual incluye a los siguientes terminales 
portuarios:

− Sociedad Portuaria Buena Vista (Colombia)
− Sociedad Portuaria Michellmar (Colombia)
− Sociedad Administradora Portuaria Puerto Berrío 

(Colombia)
− SPCPA-Barranquilla (Colombia)
− Fray Bentos (Uruguay)
− Juan Lacaze (Uruguay)
− Nueva Palmira (Uruguay)
− Paysandú (Uruguay)
− Terminal Portuario de Iquitos (Perú)
− Terminal Portuario de Paita (Perú)
− Terminal Portuario General San Martín (Perú)
− Terminal Portuario de Matarani (Perú)
− Palermo Sociedad Portuaria (Colombia)
− Sociedad Portuaria Puerto del Dique (Colombia)
− Terminal Portuario Formosa (Argentina)

El segundo paso fue la estandarización de las 
tarifas cobradas en dichos terminales, a fi n de hacerlas 
comparables con la estructura tarifaria y las unidades de 
cobro de los Servicios Especiales materia del presente 
procedimiento tarifario (este procedimiento efectuado solo 
en aquellos casos en los que fuera necesario).

El tercer paso fue la aplicación del test estadístico de 
Tukey o recorrido intercuartílico, con la fi nalidad de identifi car 
aquellas tarifas que representan valores extremos, los 
cuales distorsionarían los resultados del cálculo. 

Finalmente, una vez identifi cados y eliminados los 
valores que califi can como extremos, se calculó el promedio 
simple de las tarifas comparables de los terminales de la 
muestra para obtener las Tarifas propuestas, las cuales se 
presentan en el cuadro siguiente: 

Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta - 

OSITRAN (S/.)

Almacenamiento   

Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día  23,14 

Del día 11 al día 15 TEU/día  24,81 

Del día 16 en adelante TEU/día  30,12 

Contenedores vacíos   

Del día 4 al día 8 TEU/día  16,14 

Del día 9 al día 15 TEU/día  17,49 

Del día 16 en adelante TEU/día  22,56 

Carga fraccionada (Almacén descubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  1,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  1,61 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  2,09 

Carga fraccionada (Almacén cubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga rodante   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  11,69 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  14,47 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  22,27 

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa para 
contenedores 1/ TEU/día 31%
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Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta - 

OSITRAN (S/.)

Recargo por carga peligrosa fraccionada 2/ Tonelada/día 36%

Carga proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada 3/ TEU/día o 
Tonelada/día 50%

Embarque o descarga de contenedores 
IMO 20 pies 4/ Contenedor  464,23 

Consolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor  487,16 

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor  621,59 

Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor  680,63 

Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor  857,24 

Pesaje adicional   

Contenedores Contenedor  36,44 

Carga fraccionada/suelta Camión  69,57 

Colocación/remoción de etiquetas, 
precintos   

Colocación/remoción de etiquetas Contenedor  32,40 

Colocación/remoción de de precintos Contenedor  32,40 

Suministro de energía y monitoreo Contenedor/
hora  6,35 

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.

2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.

3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.

4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.

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 las 
Tarifas propuestas no deberán ser menores, bajo ninguna 
circunstancia, a los costos operativos que demande la 
prestación del servicio. 

El único caso en el cual no se pudo verifi car la condición 
antes señalada fue en el Servicio Especial Almacenamiento 
de carga sólida a granel del cuarto día en adelante, para 
el cual no es posible determinar los costos operativos 
por unidad de cobro, debido a que no existe información 
confi able de demanda ni de permanencia de la carga en 
el terminal que permita expresar los costos operativos en 
la misma unidad en que se encuentra expresada la Tarifa 
obtenida a partir del procedimiento de benchmarking 
(tonelada/día). En tal sentido, y en virtud del principio de 
Costo Benefi cio de la función reguladora del OSITRAN, no 
corresponde fi jar una Tarifa por el referido servicio, en tanto 
no se justifi ca la intervención del Regulador.

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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