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información pública, los supuestos de la denegatoria de 
acceso, así como lo referido al régimen sancionador;

Que, en ese sentido, dadas las modifi caciones a la 
normativa concerniente a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información pública, resulta necesario modifi car la 
designación efectuada por el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 380-2007-MEM/DM, y su modifi catoria, a fi n 
de generar efi ciencia en el procedimiento de publicación y 
actualización de información en el Portal de Transparencia 
de la Entidad; 

Que, asimismo, resulta necesario establecer nuevos 
lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia y Acceso a la información pública, a fi n de 
actualizar denominaciones y defi niciones de contenidos 
de información ante la modifi cación de la normativa de 
contrataciones y la implementación de la reforma del 
servicio civil; así como precisar de manera ordenada los 
lineamientos para la implementación del rediseño del portal 
que contiene mejoras de accesibilidad, interoperabilidad e 
integración de información y fomenta la reutilización de 
los datos contenidos en los mismos, lo cual contribuye a 
elevar el nivel de transparencia del Estado; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30705, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, y sus 
modifi catorias; el Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM, y sus modifi catorias; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo N° 031-
2007-EM, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a el/la Director/a de la Ofi cina 
de Tecnologías de la Información de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Energía y Minas como 
funcionario responsable del Portal de Transparencia del 
Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución Ministerial 
al funcionario designado en el artículo precedente.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas 
(www.minem.gob.pe) el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1710725-1

PRODUCE

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre 
granos de cacao, madera, muebles y otras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 034-2018-INACAL/DN

Lima, 7 de noviembre de 2018 

VISTO: El acta de fecha 24 de octubre de 2018 del 
Comité Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
fi nanciera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, las actividades de Normalización se realizan 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que 
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 
4 de la Ley N° 30224, en el marco del Principio de no 
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada Ley 
establece que el órgano de línea responsable de la materia 
de normalización del INACAL, es la autoridad competente 
en materia de normalización, y puede delegar parte de 
las actividades de normalización en otras entidades, 
reservando para sí la función de aprobación de Normas 
Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 19.5 señala que 
el órgano de línea, a través del Comité Permanente de 
Normalización, aprueba las Normas Técnicas Peruanas 
y textos afi nes; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley N° 30224, en concordancia con el artículo 35 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, la Dirección 
de Normalización es la Autoridad Nacional competente 
para administrar la política y gestión de la Normalización, 
encontrándose encargada de conducir el desarrollo de 
normas técnicas para productos, procesos o servicios; 
aprobando las Normas Técnicas Peruanas y Textos Afi nes 
a las Actividades de Normalización a través del Comité 
Permanente de Normalización; y de acuerdo al artículo 
36 del citado Reglamento, tiene entre sus funciones la 
correspondiente a revisar y actualizar periódicamente las 
Normas Técnicas Peruanas, así como su difusión;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 
del artículo 20 de la Ley N° 30224, los Comités Técnicos 
de Normalización en materia de: a) Cacao y chocolate, 
b) Evaluación de la conformidad, c) Plaguicidas de uso 
agrícola, d) Productos forestales maderables transformados, 
e) Explosivos y accesorios de voladura, f) Uso racional de 
energía y efi ciencia energética, g) Alimentos irradiados, h) 
Cereales, leguminosas y productos derivados, i) Tubos, 
válvulas, conexiones y accesorios de material plástico, j) 
Cuero, calzado y derivados, k) Tecnología para el cuidado 
de la salud, proponen aprobar 22 Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas; y dejar sin efecto 11 Normas Técnicas 
Peruanas, sustentando ello en los informes que fi guran en 
los expedientes correspondientes; 

Que, mediante el informe N°010-2018-INACAL/
DN.PN de fecha 16 de octubre de 2018, la Dirección 
de Normalización señaló que los proyectos de normas 
técnicas peruanas, descritos en el considerando 
precedente han cumplido con el procedimiento establecido 
en el artículo 20 de la Ley N° 30224;

Que, con base en los informes de los Comités 
Técnicos de Normalización y al informe de la Dirección 
de Normalización descrito precedentemente, el 
Comité Permanente de Normalización designado con 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°017-2016-
INACAL/PE, en sesión de fecha 24 de octubre del presente 
año, acordó por unanimidad aprobar 22 Proyectos de 
Normas Técnicas Peruanas; y dejar sin efecto 11 Normas 
Técnicas Peruanas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 008-2015-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas, por los fundamentos de la presente resolución, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 30224:

NTP-ISO 2451:2018  Granos de cacao. Especifi caciones y 
 requisitos de calidad. 5a Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 2451:2016; 
 NTP-ISO 1114:2016 y la NTP-ISO 
 2291:2016
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NTP-CODEX STAN 105:2018 NORMA PARA EL CACAO EN POLVO 
 (CACAOS) Y LAS MEZCLAS SECAS 
 DE CACAO Y AZÚCARES. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 208.007:2007

NTP-ISO/IEC 17021-2:2018  Evaluación de la conformidad. 
 Requisitos para los organismos que 
 realizan la auditoría y la certifi cación de 
 sistemas de gestión. Parte 2: Requisitos 
 de competencia para la auditoría y la 
 certifi cación de sistemas de gestión 
 ambiental. 1a Edición

ETP-ISO/IEC TS 17021-7:2018 Evaluación de la conformidad. 
 Requisitos para los organismos que 
 realizan la auditoría y la certifi cación de 
 sistemas de gestión. Parte 7: Requisitos 
 de competencia para la auditoría y la 
 certifi cación de sistemas de gestión de 
 la seguridad vial. 1a Edición

GP 102:2018 PLAGUICIDAS. Buenas prácticas. 
 Lineamientos para el estudio de 
 disipación de plaguicidas en productos 
 agrícolas. 1a Edición

NTP 200.013:2018 MUEBLES. Armarios y otros muebles 
 similares para instituciones educativas. 
 Requisitos de seguridad y métodos de 
 ensayo para determinar la estabilidad. 1a 

 Edición
 Reemplaza a la NTP 260.034:2013

NTP 251.054:2018 MADERA. Tableros de madera 
 contrachapados. Muestreo. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 251.054:1980 
 (Revisada el 2010)

NTP 311.231-6:2018 EXPLOSIVOS Y MATERIALES 
 RELACIONADOS DE USO CIVIL. 
 Mechas de seguridad. Parte 6: Método 
 de ensayo para determinar el diámetro 
 externo. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.231-6:2005

NTP 311.274:2018 EXPLOSIVOS Y MATERIALES 
 RELACIONADOS DE USO CIVIL. 
 Método de ensayo para determinar la 
 estabilidad de los explosivos. Prueba 
 Abel. 3a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.274:2008

NTP 311.302-1:2018 EXPLOSIVOS Y MATERIALES 
 RELACIONADOS DE USO CIVIL. 
 Conector para cordón de ignición. Parte 
 1: Método de ensayo para determinar la 
 sensibilidad y capacidad de transmisión. 
 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.302-1:2007 
 (revisada el 2017)

NTP 311.302-3:2018 EXPLOSIVOS Y MATERIALES 
 RELACIONADOS DE USO CIVIL. 
 Conector para cordón de ignición. Parte 
 3: Método de ensayo para determinar la 
 insensibilidad al impacto. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.302-3:2007 
 (revisada el 2017)

NTP-IEC 60456:2018 Lavadoras eléctricas para uso 
 doméstico. Métodos para la medición 
 del desempeño funcional. 1ª Edición

NTP-IEC 60704-2-4:2018 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
 Código de ensayo para la determinación 
 del ruido acústico aéreo. Parte 2-4: 
 Requisitos particulares para lavadoras y 
 centrifugadoras. 1ª Edición

NTP-IEC 61121:2018 Secadoras de tambor para uso 
 doméstico. Métodos para la medición 
 del desempeño funcional. 1ª Edición

NTP-ISO/ASTM 51818:2018 Práctica para la dosimetría en una 
 instalación de haces de electrones para 
 el procesamiento por irradiación a 
 energías entre 80 y 300 keV. 
 1a Edición

NTP 205.076:2018 TRIGO. Acemite o cemita de trigo. 
 Requisitos. 1a Edición

NTP 205.006:2017/CT 1:2018 CEREALES Y MENESTRAS. 
 Determinación de materia grasa. 
 CORRIGENDA TÉCNICA 1. 
 1a Edición

NTP-ISO 15874-1:2018  Sistemas de tuberías plásticas para 
 instalaciones de agua fría y caliente. 
 Polipropileno (PP). Parte 1: 
 Generalidades. 1a Edición

NTP-ISO 3380:2018  Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. 
 Determinación de la temperatura de 
 contracción hasta 100 °C. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 3380:2009 
 (revisado el 2014)

NTP-ISO 17697:2018  Calzado. Métodos de ensayo para 
 empeines, forro y plantillas. Resistencia 
 de la costura. 1a Edición

NTP-ISO 19070:2018 Cuero. Determinación química del 
 contenido en N-metil-2-pirrolidona 
 (NMP) en el cuero. 1a  Edición

NTP 325.005:2018 DISPOSITIVOS MÉDICOS. Método de 
 ensayo normalizado para determinar la 
 corrosión de instrumentos quirúrgicos. 
 1ª Edición

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas: 

NTP-ISO 2451:2016  Granos de cacao. Especifi caciones. 4a 
 Edición

NTP-ISO 1114:2016 Granos de cacao. Prueba de corte. 4a 
 Edición

NTP-ISO 2291:2016 Granos de cacao. Determinación del 
 contenido de humedad (método de 
 rutina). 4a Edición

NTP 208.007:2007 CACAO Y CHOCOLATE. Cacao en 
 polvo (Cocoa) y mezclas secas de 
 cacao y azúcar. 
 Requisitos. 3a Edición

NTP 260.034:2013 MUEBLES. Armarios y otros muebles 
 similares para Instituciones educativas. 
 Especifi cación para determinar la 
 estabilidad. 
 2a Edición

NTP 251.054:1980 (Revisada el 2010) TABLEROS DE MADERA 
 CONTRACHAPADOS. Muestreo. 1a 
 Edición

NTP 311.231-6:2005 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Mecha de seguridad. 
 Método de ensayo para determinar el 
 diámetro externo. 1a Edición

NTP 311.274:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Método de ensayo para 
 determinar la estabilidad de los 
 explosivos. Prueba Abel. 2a Edición

NTP 311.302-1:2007 (revisada el 2017) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Conector para cordón de 
 ignición. Método de ensayo para 
 determinar la sensibilidad y el poder de 
 transmisión. 1a Edición
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NTP 311.302-3:2007 (revisada el 2017) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Conector para cordón de 
 ignición. Método de ensayo para 
 determinar la insensibilidad al impacto. 
 1a Edición

NTP-ISO 3380:2009 (revisado el 2014) CUERO. Ensayos físicos y mecánicos. 
 Determinación de la temperatura de 
 contracción hasta 100 °C. 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1710933-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Aprueban modificación del Reglamento 
de Atención y Solución de Reclamos de 
Usuarios presentado por la concesionaria 
GYM Ferrovías S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 030-2018-CD-OSITRAN

Lima, 7 de noviembre de 2018

VISTOS:

La Carta GYMF-2018-1910 remitida a OSITRAN por 
GYM Ferrovías S.A. mediante la cual remite la propuesta 
de modifi cación de su Reglamento de Atención y Solución 
de Reclamos de Usuarios, el Informe N° 025 -2018-GAU-
OSITRAN que contiene la evaluación de la propuesta de 
modifi cación del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios presentado por GYM Ferrovías 
S.A.; el Memorando N° 01951-2018-GSF-OSITRAN 
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; la Nota 
N° 284-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la misión de OSITRAN es regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
entidades prestadoras, así como el cumplimiento de los 
contratos de concesión, cautelando de forma imparcial 
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas 
y de los usuarios, a fi n de garantizar la efi ciencia en la 
explotación de la infraestructura bajo su ámbito;

Que, el literal c) del numeral 3.1. de la Ley N° 27332, 
señala que los reguladores, entre ellos el OSITRAN, 
ejercen la función normativa que comprende la facultad 
de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, en el artículo 12° del Reglamento General 
de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2006-PCM y sus modifi catorias, se establece 
que la referida función normativa es ejercida de manera 
exclusiva por el Consejo Directivo del OSITRAN y se 
ejerce a través de resoluciones;

Que, el artículo 7° del Reglamento de Organización 
y Funciones de OSITRAN, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 012-2015-PCM, establece que el Consejo 
Directivo tiene entre sus funciones el ejercicio de la función 
normativa y reguladora respecto de la Infraestructura de 
Transporte Público de competencia de OSITRAN;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
019-2011-CD-OSITRAN se aprobó el nuevo Reglamento 
de Atención de Reclamos y Solución de Controversias 
de OSITRAN, y con Resolución de Consejo Directivo N° 
034-2011-CD-OSITRAN se modifi caron los artículos 12 y 
41, así como la Tercera y Cuarta Disposición Transitoria y 
Complementaria;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 027-2012-CD-OSITRAN del 19 de julio de 2012, 
se aprobó el Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios de GYM Ferrovías S.A., el cual fue 
modifi cado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
008-2015-CD-OSITRAN de fecha 18 de febrero de 2015;

Que, mediante cartas GYMF-2018-0739 y GMF-
2018-0933, de fechas 26 de abril de 2018 y 29 de mayo 
de 2018, respectivamente, la empresa concesionaria 
GYM Ferrovías S.A. remitió a OSITRAN el proyecto de 
modifi cación de su Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios, a fi n de solicitar la aprobación del 
mismo;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Atención 
al Usuario N° 001-2018-GAU-OSITRAN del 8 de junio 
de 2018, se aprobó la difusión de la propuesta de 
modifi cación presentada por GYM Ferrovías S.A. y se 
autorizó la publicación de la citada propuesta en el Diario 
Ofi cial El Peruano, el Portal Institucional de OSITRAN y 
en el Portal Web de la entidad prestadora, otorgándose 
un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la resolución, para que 
los usuarios e interesados remitan sus comentarios y/u 
observaciones; sin embargo, no se recibieron comentarios 
ni observaciones durante el plazo otorgado;

Que, mediante Memorandos N° 01951-2018-GSF-
OSITRAN y N° 176-2018-GAJ-OSITRAN, la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, respectivamente, formularon diversas 
observaciones al proyecto de reglamento, siendo que 
mediante carta GYMF-2018-1910 del 16 de octubre 
de 2018 remitió la versión fi nal de su propuesta de 
modifi cación del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios;

Que, mediante Nota N° 284-18-GAJ-OSITRAN 
del 23 de octubre de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica manifestó que, en atención al trámite efectuado 
por la Gerencia de Atención al Usuario, consideraba 
jurídicamente viable la aprobación de la modifi cación 
del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de 
Usuarios de GYM Ferrovías S.A.;

Que, luego de evaluar y deliberar respecto del tema 
objeto de análisis, el Consejo Directivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 6.2. del artículo 6° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, hace suyo e incorpora íntegramente a 
la parte considerativa de la presente resolución el Informe 
N° 025-2018-GAU-OSITRAN;

De conformidad con lo previsto en el artículo 12° 
del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y modifi catorias; el 
artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones 
de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2015-PCM y modifi catorias; y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria N° 
652-2018-CD-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 
2018; y sobre la base del Informe N° 025-2018-GAU-
OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modifi cación del Reglamento 
de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios 
presentado por la concesionaria GYM Ferrovías S.A., en 
los términos señalados en el Informe N° 025-2018-GAU-
OSITRAN.

Artículo 2.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe), así como en el Diario Ofi cial El Peruano. 
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Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Atención 
al Usuario notifi que la presente resolución, así como el 
Informe N° 025-2018-GAU-OSITRAN a GYM Ferrovías 
S.A.

Artículo 4.- Disponer que la empresa concesionaria 
GYM Ferrovías S.A. difunda en su página web institucional 
la modifi cación de su Reglamento de Atención y Solución 
de Reclamos de Usuarios, a partir del día siguiente de la 
fecha en la que OSITRAN haya efectuado la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese 

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

1710927-1

Determinan las tarifas de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 031-2018-CD-OSITRAN

Lima, 7 de noviembre de 2018 

VISTOS: 

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

CONSIDERANDO:

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, aprobada por la Ley 
N° 27332, establece que la función reguladora de los 
Organismos Reguladores comprende la facultad de fi jar 
tarifas de los servicios bajo su ámbito;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
024-2018-CD-OSITRAN, de fecha 29 de agosto de 2018, 
se dispuso la publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
y la difusión en el Portal Institucional de OSITRAN, 
de la Propuesta de Fijación Tarifaria de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma: “Provisión 
de equipamiento para movimiento adicional de carga a 
solicitud del usuario”, “Consolidación/ desconsolidación 
de contenedores reefer” y “Embarque/descarga de 
contenedores IMO 40 pies”, dando por fi nalizado el 
procedimiento de fi jación tarifaria respecto del Servicio 
Especial “Suministro de energía eléctrica”;

Que, mediante la publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de fecha 19 de setiembre de 2018, OSITRAN 
convocó a Audiencia Pública para la presentación de la 
citada Propuesta de Fijación Tarifaria de un Segundo 
Grupo de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal 
Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma;

Que, el 2 de octubre de 2018, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 
024-2018-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia 
Pública;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron 
los comentarios de COPAM a la Propuesta Tarifaria 
del Regulador; recogiéndose asimismo algunos 
comentarios de los participantes en la Audiencia Pública 
Descentralizada y en las sesiones de Consejos de 
Usuarios (Nacional de Puertos y Regional Loreto/San 
Martín) a dicha propuesta;

Que, mediante la Nota N° 035-18-GRE-OSITRAN, de 
fecha 29 de octubre de 2018, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General, 
el Informe de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo 
de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma, elaborado por dicha 
Gerencia y por la Gerencia de Asesoría Jurídica de 
OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, la 
exposición de motivos, la matriz de comentarios, y el 
Proyecto de Resolución correspondiente; documentos a 
los que la Gerencia General les ha dado su conformidad y 
sometido a consideración de este Consejo; 
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Que, en el referido Informe, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
concluyen, entre otros aspectos, lo siguiente:

“X. CONCLUSIONES

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

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

ii. En el caso del Servicio Especial Suministro de 
energía eléctrica, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2018-CD-OSITRAN, se dio por 
fi nalizado el procedimiento de fi jación tarifaria para el 
referido servicio. Ello, en la medida que, para brindar este 
servicio, el Concesionario requiere efectuar una inversión 
adicional, para cuya ejecución se requiere la aprobación 
previa del Concedente y que las Partes lleguen a un 
acuerdo respecto a la forma de pago de dicha inversión. 
Esta información es necesaria para que el Regulador 
determine el nivel tarifario y la retribución de este servicio; 
por lo que, una vez obtenida, el Concesionario podrá 
solicitar nuevamente el inicio de un procedimiento de 
fi jación tarifaria para este servicio.

iii. En el informe que sustenta la Resolución de 
Consejo Directivo N° 008-2018-CD-OSITRAN se dispuso 
a utilizar la metodología de Costos Incrementales para 
la fi jación tarifaria de los Servicios Especiales Provisión 
de equipamiento para movimiento adicional de carga a 
solicitud del usuario y Consolidación/desconsolidación 
de contenedores reefer, toda vez que se cuenta con 
información de costos asociados directamente de 
los servicios. Por otro lado, para el Servicio Especial 
Embarque/descarga de contenedores IMO de 40 pies 
se optó por la metodología de tarifi cación comparativa 
o benchmarking, en aplicación de los principios de 
predictibilidad y consistencia establecidos en el RETA, 
considerando el uso de tal metodología para fi jar la tarifa 
de similar servicio para contenedores de 20 pies.

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

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

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

vii. Las Tarifas (sin incluir IGV) para los Servicios 
Especiales materia del presente procedimiento son:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

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

Grúa de celosía Hora 178,32
Grúa telescópica Hora 162,93
Reach stacker Hora 160,66
Montacarga (a la nave) Hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) Hora 95,00

Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer  

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto, en cumplimiento de la Ley N° 27838 
y en ejercicio de las funciones atribuidas por las Leyes N° 
26917 y N° 27332, así como por el Reglamento General 
de OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 044-2006-PCM y sus modifi catorias, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria 
N° 652-2018-CD-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 
2018 y sobre la base del Informe denominado “Fijación 
Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma”, adjunto a la Nota N° 035-18-GRE-OSITRAN;

SE RESUELVE: 

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

Tarifas de los Servicios Especiales (no incluyen IGV)

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

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

Grúa de celosía Hora 178,32
Grúa telescópica Hora 162,93
Reach stacker Hora 160,66
Montacarga (a la nave) Hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) Hora 95,00

Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer  

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

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

Nota: Para la consolidación/desconsolidación de contenedores reefer con carga 
paletizada se aplicará la Tarifa del Servicio Especial Consolidación/desconsolidación de 
contenedores aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-
OSITRAN.
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Artículo 2º.- Las tarifas a que se refi ere el artículo 
1° entrarán en vigencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles de publicado el tarifario de la Entidad Prestadora, 
publicación que deberá efectuarse al quinto día hábil de 
notifi cada la presente Resolución, de conformidad con el 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 3º.- 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; así como al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

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

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

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
008-2018-CD-OSITRAN, de fecha 21 de marzo de 2018, 
se dispuso el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de 
los siguientes Servicios Especiales a ser brindados en el 
TPY-NR1: (i) Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario, (ii) Suministro 
de energía eléctrica, (iii) Consolidación /desconsolidación 
para contenedores reefer, (iv) Embarque/descarga de 
contenedores IMO de 40 pies.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
024-2018-CD-OSITRAN de 29 de agosto de 2018, el 
Consejo Directivo de OSITRAN dispuso la publicación de 
la Propuesta de Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo 
de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas-Nueva Reforma, así como la realización 
de una Audiencia Pública y otorgó un plazo de veinte 
(20) días hábiles para que los interesados remitan sus 
comentarios o sugerencias2.

Con fechas 27 de setiembre y 1 de octubre de 2018, 
se expuso ante el Consejo Nacional de Usuarios de 
Puertos y el Consejo Regional de Usuarios de Loreto/San 
Martín, respectivamente, los principales argumentos que 
sustentan la Propuesta Tarifaria de un Segundo Grupo 
de Servicios Especiales en el TPY-NR elaborada por 
OSITRAN. Asimismo, el 2 de octubre de 2018 se llevó a 
cabo la Audiencia Pública en la ciudad de Yurimaguas.

Mediante Carta N° 0620-2018-GG-COPAM del 5 de 
octubre de 2018, el Concesionario remitió sus comentarios 
a la Propuesta Tarifaria del Regulador.

Mediante Nota N° 035-18-GRE-OSITRAN de 29 de 
octubre de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos elevó a la Gerencia General el Informe 
Fijación Tarifaria de un Segundo Grupo de Servicios 
Especiales en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva 
Reforma, a fi n de que sea puesto en consideración del 
Consejo Directivo de OSITRAN.

MARCO LEGAL APLICABLE

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

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

El artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos3, así como el artículo 17 del 
Reglamento General de OSITRAN4, establecen que la 
Función Reguladora será ejercida exclusivamente por el 
Consejo Directivo del Organismo Regulador. De acuerdo 
con el citado artículo 17, el Consejo Directivo sustenta 
sus decisiones en los informes técnicos que emite la 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, que 
está encargada de conducir e instruir los procedimientos 
tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica que 
tiene a su cargo la evaluación de los aspectos jurídicos 
relacionados al procedimiento tarifario.

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

ALCANCE DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

De acuerdo con lo aprobado mediante Resoluciones 
de Consejo Directivo N° 008-2018-CD-OSITRAN y N° 
024-2018-CD-OSITRAN, el alcance de los Servicios 
Especiales materia del presente procedimiento de fi jación 
tarifaria es el siguiente:

a) Provisión de equipamiento para movimiento 
adicional de carga a solicitud del usuario: Consiste en 
proveer de equipamiento a los usuarios que lo soliciten 
para efectuar movimientos adicionales a las actividades 
incluidas en el Servicio Estándar, tales como: inspección, 
acomodo, verifi cación, reordenamiento o reclasifi cación de 
mercancías. Este servicio se brinda únicamente a solicitud 

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

2 Asimismo, en dicha resolución se fi nalizó el procedimiento de fi jación 
tarifaria del Servicio Especial “Suministro de energía eléctrica”. Ello, en la 
medida que, para brindar este servicio, el Concesionario requiere efectuar 
una inversión adicional, para cuya ejecución se requiere que la aprobación 
previa del Concedente y que las Partes lleguen a un acuerdo respecto de la 
forma de pago de dicha inversión. Tales elementos son necesarios para que 
el Regulador determine el nivel tarifario y la retribución de este servicio.

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

4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias.
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del usuario y no cuando es demandado a consecuencia 
de un requerimiento de la autoridad aduanera. La tarifa 
se cobrará en función del equipamiento utilizado: (i) grúa 
celosía, (ii) montacargas, (iii) reach stacker, y (iv) grúa 
telescópica.

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

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

ASPECTOS METODOLÓGICOS

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

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

PROPUESTA DEL CONCESIONARIO

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

Servicio Especial Unidad de 
Cobro Tarifa (S/)

Provisión de equipo

Grúa de celosía Hora 122,08
Grúa telescópica Hora 104,81
Reach Stacker Hora 128,89
Montacargas Hora 77,08

Consolidación/desconsolidación para contenedores reefer

Contenedores de 20 pies con carga paletizada Contenedor 529,25
Contenedores de 20 pies con carga suelta Contenedor 729,25
Contenedores de 40 pies con carga paletizada Contenedor 723,43
Contenedores de 40 pies con carga suelta Contenedor 900,63

Suministro de energía eléctrica Kwh Tarifa+15%
Embarque/descarga de contenedores IMO de 40 pies Contenedor 522,64

Fuente: Carta N° 0769-2017-GG-COPAM.

FIJACIÓN TARIFARIA DE OSITRAN

De manera previa a realizar el cálculo de las tarifas 
de los Servicios Especiales bajo análisis, es importante 
mencionar que la información de la que dispone el 

Regulador para determinar el nivel tarifario en el presente 
procedimiento presenta algunas limitaciones. 

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

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

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

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

Con relación al Servicio Especial Suministro de 
Energía Eléctrica, si bien, mediante Resolución N° 
024-2018-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo declaró 
el fi n del procedimiento de fi jación tarifaria para este 
servicio, el Concesionario tiene el derecho de presentar 
en el futuro una nueva solicitud de fi jación tarifaria.

Considerando ello, las Tarifas (sin incluir IGV) para los 
Servicios Especiales materia del presente procedimiento 
tarifario son:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
(S/)

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

Grúa de celosía Hora 178,32
Grúa telescópica Hora 162,93
Reach stacker Hora 160,66
Montacarga (a la nave) Hora 174,27
Montacarga (a almacenamiento) Hora 95,00

Consolidación/desconsolidación de contenedores 
reefer  

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

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

Nota: Para la consolidación/desconsolidación de contenedores reefer con carga 
paletizada se aplicará la Tarifa del Servicio Especial Consolidación/desconsolidación de 
contenedores aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-
OSITRAN.
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Cabe precisar que se verifi có que las Tarifas 
anteriores cumplan con la condición establecida en la 
Cláusula 1.26.91 del Contrato de Concesión referida a 
que las Tarifas no deberán ser menores, bajo ninguna 
circunstancia, a los costos operativos que demande la 
prestación del servicio.

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

1711124-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo que acordó renovar 
la autorización al Instituto Superior 
Tecnológico y Pedagógico No Estatal 
María Montessori EIRL  como entidad 
certificadora de profesionales técnicos en 
diversas competencias

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 188-2018-SINEACE/CDAH-P

San Isidro, 8 de noviembre de 2018

VISTOS: 

El Informe N° 00001-2018-SINEACE/P-DEC-ES y el 
Memorándum Nº 000164-2018-SINEACE/P-DEC-ES, 
emitidos por la Dirección de Evaluación y Certifi cación de 
Educación Superior del Sineace; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley N° 28740, Ley del Sineace, la fi nalidad del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa, es garantizar a la sociedad que 
las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan 
un servicio de calidad, con el propósito de optimizar los 
factores que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo 
de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de califi cación profesional y desarrollo 
laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose constituido 
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, 
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con 
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;

Que, el artículo 20 del Reglamento de la Ley Nº 28740, 
Ley del Sineace, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-
2007-ED, establece que la certifi cación de competencias 
profesionales se realiza a las personas naturales que 

demuestren un conjunto de competencias laborales y 
profesionales adquiridas dentro o fuera de una institución 
educativa y que la misma es otorgada por una Entidad 
Certifi cadora autorizada;

Que, el numeral  6.5.4 de la “Guía de Procedimientos 
para autorización y Registro de Entidades Certifi cadoras 
y Certifi cación Profesional” que es parte del Documento 
Técnico Normativo  “Compendio Técnico Normativo de 
Certifi cación Profesional” aprobado con Resolución Nº 
090-2015-COSUSINEACE/CDAH-P de fecha 15 de julio 
2015, establece los procesos de control (Verifi cación 
de requisitos de la entidad certifi cadora, Supervisión, 
Monitoreo, Evaluación del Sistema de Certifi cación 
y Auditoría) a ejecutar la Dirección de Evaluación y 
Certifi cación de Educación Superior del Sineace, para 
garantizar la legitimidad, política y técnica del proceso 
de certifi cación de competencias profesionales y la 
observancia de las normas de ética en la difusión de 
resultados, a cargo de las Entidades Certifi cadoras;

Que, el numeral 6.7 de la precitada Guía de 
Procedimientos, establece los requisitos y el 
procedimiento para la renovación de la autorización como 
entidad certifi cadora;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, establece que un acto 
administrativo “puede motivarse mediante la declaración 
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición que se les identifi que de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto. (…)”;

Que, con el Expediente Nº 000881-2018 de fecha 
19 de marzo 2018, el Instituto Superior Tecnológico y 
Pedagógico No Estatal María Montessori EIRL solicita la 
renovación de la autorización como Entidad Certifi cadora;

Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección 
de Evaluación y Certifi cación de Educación Superior del 
Sineace, en base a los Informes Nº 00010-2018-SINEACE/
P-DEC-ES-BMV y Nº 00025-2018-SINEACE/P-DEC-ES-
SBH, recomienda la aprobación por parte del Consejo 
Directivo Ad Hoc de la renovación de la autorización y la 
actualización de la vigencia en el Registro de Entidades 
Certifi cadoras del Sineace del Instituto Superior 
Tecnológico y Pedagógico No Estatal María Montessori 
EIRL, para la emisión del certifi cado correspondiente, en 
razón a que cumple con los requisitos para renovar su 
autorización como entidad certifi cadora de competencias 
profesionales; 

Que, mediante los Informes Nº 134-2018-SINEACE/P-
ST-OAJ y Nº 216-2018-SINEACE/P-ST-OAJ, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica señala que la solicitud presentada 
por el Instituto Superior Tecnológico y Pedagógico No 
Estatal María Montessori EIRL para la renovación de la 
autorización como Entidad Certifi cadora, cumple con los 
requisitos establecidos por la normatividad aplicable al 
caso, recomendando aprobar la autorización solicitada;

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 106-
2018-CDAH, de sesión de fecha 26 de octubre 2018, 
acordó renovar por cinco (5) años, la autorización 
al Instituto Superior Tecnológico y Pedagógico No 
Estatal María Montessori EIRL como entidad certifi cadora 
de profesionales técnicos en: Enfermería Técnica, Técnico 
en Farmacia, Técnico en Laboratorio Clínico, Técnico 
en Fisioterapia y Rehabilitación y, Técnico en Prótesis 
Dental, disponiendo que anualmente durante el periodo 
de vigencia, la Dirección de Evaluación y Certifi cación 
de Educación Superior del Sineace, implemente las 
acciones de control relacionadas con la evaluación del 
sistema de certifi cación, verifi cando el cumplimiento de 
los requisitos de autorización, entre ellos, la ejecución de 
sus actividades programadas según plan de certifi cación;

Con el visto de Secretaría Técnica, Dirección de 
Evaluación y Certifi cación de Educación Superior y, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; de conformidad con la 
Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa – 
Sineace; su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; 


