COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE REVISIÓN TARIFARIA EN EL TERMINAL
NORTE MULTIPROPÓSITO DEL PUERTO DEL CALLAO, 2016-2021
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 015-2016-CD-OSITRAN.
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Presente.De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, en atención al asunto de la
referencia, dentro del plazo otorgado por la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2016-CDOSITRAN, exponerle los siguientes comentarios:
Estamos de acuerdo con el cálculo del factor de productividad propuesto por OSITRAN para
los servicios que presta el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao
(TNM), ascendente a -4,80% de incremento anual, el cual estará vigente entre el 01 de julio de
2016 y el 30 de junio de 2021, considerando las siguientes canastas de servicios:
-
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la nave.
la carga en contenedores.
la carga fraccionada, rodante y a granel.
pasajeros.

En consecuencia, el promedio ponderado de las tarifas de las canastas de servicios, no podrá
superar anualmente la diferencia entre la inflación y el factor de productividad calculado
(-4,80%), de conformidad con las disposiciones del Contrato de Concesión. Valga apuntar que
este criterio es consistente con los anteriores cálculos de factores de productividad efectuados
por OSITRAN hasta en 9 procesos Tarifario de otras Concesiones.
Asimismo, estamos de acuerdo en no considerar en este cálculo el valor de las obras en
curso, toda vez que el factor a calcular es el factor de “productividad”. Por ello, coincidimos en
que sólo se consideren aquellas inversiones realizadas por el Concesionario que se
encuentren operativas en su totalidad; lo que además guarda estricta concordancia con
anteriores pronunciamientos emitidos por OSITRAN.
En lo que no estamos de acuerdo es en iniciar el procedimiento de desregulación del servicio
de almacenamiento brindado por el TNM, en razón a las ineficiencias propias del Terminal.
En efecto, las demoras y congestiones al interior del TNM, generan que en promedio el retiro

de contenedores, supere fácilmente la valla del día calendario tres (3). Estos son los servicios
cuya desregulación se estaría iniciando:
ALMACENAMIENTO:
-

Por contenedor lleno (del día calendario 3 al 6 inclusive).
Por contenedor transbordo (del día calendario 3 al 10 inclusive).
Por contenedor vacío (del día calendario 3 al 6 inclusive).

En todo caso, planteamos que se analice rigurosamente la estadística del promedio de
demora en retiro de contenedores del TNM. Caso contrario, los usuarios podríamos caer fuera
de plazo libre que generaría la propia ineficiencia del TNM, asumiendo los costos cobrados
por el Terminal, sólo que esta vez estaríamos desprotegidos al quedar estos servicios
finalmente desregulados.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los testimonios de mi mayor
consideración y deferente estima.
Lima, 29 de abril de 2016
CONUDFI

