RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 019-2009-CD-OSITRAN
Lima, 03 de junio de 2009
VISTO:
La Nota Nº 056-09-GRE-OSITRAN, mediante la cual la Gerencia de Regulación remite
el informe “Revisión de Tarifas Máximas en el Terminal Portuario de Matarani –
Versión 1.0”, la Propuesta de Resolución Tarifaria, la Exposición de Motivos y la
Relación de Documentos que sustentan la propuesta; presentado por la Gerencia
General en la sesión de Consejo Directivo de fecha 3 de junio del año en curso; 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 Nº 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 fin de garantizar la
eficiencia en la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público;
Que, el Literal b) del Numeral 7.1 del Artículo 7º 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 3º de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (LMOR),
aprobada por la Ley Nº 27332 y modificada mediante Ley Nº 28337, establece que la
Función Reguladora de los Organismos Reguladores, comprende la facultad de fijar
tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el Artículo 2º del Reglamento de la LMOR, aprobado mediante D.S. Nº 0422005-PCM, establece que la Función Reguladora será ejercida exclusivamente por el
Consejo Directivo del Organismo Regulador;
Que, con fecha 28 de septiembre de 2004, entró en vigencia el Reglamento
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), aprobado por Resolución Nº 043-2004CD/OSITRAN y modificado mediante Resolución Nº 082-2006-CD-OSITRAN, la cual
entró en vigencia el 31 de diciembre de 2006;

Que, el 17 de agosto del año 1999, el Estado Peruano y Terminal Internacional del
Sur, S.A. (TISUR), suscribieron el Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani (TPM);
Que, la Addenda Nº 2 al Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del TPM, establece expresamente lo siguiente:
“(...) Revisión de Tarifas mediante mecanismo “RPI – X”:
El mecanismo RPI – X implica establecer una tarifa tope que se ajusta de
acuerdo al incremento de los costos de la economía (inflación representada en
el factor RPI) y los cambios señalados en productividad (factor X).”

Que, el 23 de julio del año 2004, mediante Resolución Nº 030-2004-CD/OSITRAN
se aprobó para el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2004 al 16 de agosto
de 2009, el factor de productividad ascendente -4,16%, aplicable a los servicios
portuarios regulados brindados en el TPM;
Que, mediante el Resolución de Consejo Directivo Nº 062-2008-CD-OSITRAN del
18 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
revisión tarifaria de oficio en el TPM;
Que, el 22 de diciembre del año 2008, mediante el Oficio Nº 123-08-SCDOSITRAN, la Secretaría del Consejo Directivo notificó a TISUR la Resolución Nº 0622008-CD-OSITRAN; asimismo, dicha comunicación señala, que de conformidad al
artículo 53º del RETA, la empresa concesionaria , en caso de considerarlo
conveniente, podría presentar en un plazo máximo de 30 días hábiles una propuesta
tarifaria con el correspondiente sustento técnico y económico de los supuestos,
parámetros, base de datos y cualquier otra información utilizada para la propuesta;
Que, el 5 de enero del año 2009, mediante el Oficio Nº 169-08-GRE-OSITRAN, se
designó una comisión de funcionarios de OSITRAN para visitar el TPM y mantener
reuniones con representantes de TISUR, con el objeto de verificar la información
disponible para el cálculo del factor y el establecimiento de las condiciones de
competencia en los servicios portuarios. En dicho oficio, se solicitó información
operativa y contable para tal fin, respecto del periodo 2000-2008;
Que, entre el 13 y el 14 de enero del año 2009, dicha comisión visitó las
instalaciones del TPM y mantuvo reuniones con representantes de la empresa;
Que, el 22 de enero del año 2009, se recibió por parte del Concesionario la
información solicitada con respecto al periodo 2000-2007;
Que, el 26 de enero del año 2009, se realizó la primera audiencia privada entre los
representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El tema tratado en la
mencionada reunión fue el planteamiento general del cálculo del factor;

Que, el 5 de febrero del año 2009, se recibió por parte del Concesionario la
información solicitada con respecto al periodo 2000-2008;
Que, el 9 de febrero del año 2009, mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó su propuesta tarifaria;
Que, el 23 de febrero del año 2009, mediante la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó una modificación a su propuesta tarifaria (incluyendo archivo
en formato PDF y hoja de cálculo en formato Excel), dejando sin efecto la presentada
el 9 de febrero mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG. El concesionario propone la
desregulación de las tarifas por los servicios a la carga para las empresas con
capacidad de autoproveerse servicios portuarios y un factor de productividad de 5,80%
anual para el periodo agosto 2009 – agosto 2014.
Que, el 20 de marzo de 2009, se realizó la segunda audiencia privada entre los
representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El objetivo de la
mencionada reunión fue sustentar la propuesta del Concesionario por parte de sus
consultores;
Que el 24 de abril de 2009, mediante Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN, la
Gerencia de Regulación realizó una consulta a la Gerencia de Asesoría Legal con
relación al procedimiento a seguir en el caso de la desregulación de tarifas para
servicios a la nave y carga. Asimismo, si dicho procedimiento puede acumularse al
procedimiento de revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008CD-OSITRAN;
Que, el 28 de abril del año 2009, mediante la Carta Nº 050-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó un informe legal que sustenta su propuesta de desregulación
de la tarifa por servicio de uso de para carga a granel sólido aplicado a la Sociedad
Minera Cerro Verde (SMCV) en la propuesta de revisión de tarifas del terminal
portuario de Matarani. El objeto de dicha carta fue reforzar los argumentos expresados
sobre el particular en la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG en la presentó su propuesta
tarifaria;
Que, el 7 de mayo la Gerencia de Asesoría Legal mediante Memorando Nº 055-09GAL-OSITRAN respondió a la consulta realizada por la Gerencia Regulación mediante
Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN. En opinión de la Gerencia Legal, debe
iniciarse de oficio un proceso de desregulación tarifaria si la Gerencia de Regulación
confirma la existencia de competencia. Asimismo, señaló que es potestad de
OSITRAN acumular el procedimiento de desregulación con el procedimiento de
revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN;
Que, el 3 de junio del año 2009, mediante la Resolución de Consejo Directivo
Nº 018-2009-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
desregulación para las tarifas de servicios portuarios prestados en el Terminal
Portuario de Matarani a las empresas con capacidad de autoproveerse y que cuentan
con capacidad de negociación; asimismo, se resolvió acumular dicho procedimiento al
de revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN;

Que, el 28 de mayo de 2009, la Gerencia de Regulación presentó a consideración
de la Gerencia General la Nota de vistos;
Que, el Artículo 4º de la Ley de Transparencia y Simplificación de los
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, aprobada por la Ley Nº 27838 y los Artículos
42º y 43º y del Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, establecen que el
Organismo Regulador deberá prepublicar en su página Web institucional, y en el diario
oficial “El Peruano”, el Proyecto de la Resolución que fije la tarifa regulada, su
exposición de motivos y una relación de los informes, estudios, dictámenes, modelos
económicos y memorias anuales que constituyan el sustento de las resoluciones de
fijación y revisión de precios regulados;
Que, en consecuencia, dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo Directivo
en su sesión de fecha 3 de junio de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en los
considerandos precedentes, se debe proceder a disponer la prepublicación, en el
diario oficial “El Peruano” y en la página Web Institucional, del Proyecto de la
Resolución que fije la tarifa regulada, su exposición de motivos y una relación de los
documentos que constituyan tanto el sustento de la propuesta tarifaria como de la
resoluciones de fijación y revisión de tarifas;
De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 12º de la Ley
Nº 26917 y Literal c) del Numeral 3.1 de la Ley Nº 27332; así como con lo establecido
en los Artículos 22º y 24º del Reglamento General de OSITRAN;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la prepublicación, en el diario oficial “El Peruano”, del
Proyecto de Resolución de revisión tarifaria, su exposición de motivos y la relación de
los documentos que constituyen el sustento de la “Revisión de Tarifas Máximas en el
Terminal Portuario de Matarani – Versión 1.0”.
Artículo Segundo.- Otorgar hasta el 13 de julio de 2009 como termino para que los
legítimos interesados remitan por escrito a Av. República de Panamá 3659, San Isidro,
Lima, o por medio electrónico a info@ositran.gob.pe, los comentarios o sugerencias
que consideren pertinentes, los cuales serán acopiados, procesados y analizados por
la Gerencia de Regulación de OSITRAN.
Artículo Tercero.- Disponer que la Audiencia Pública, que de conformidad con el
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN debe llevarse a cabo, se realizará el 08
de julio de 2009 en la ciudad de Arequipa. El lugar y hora se comunicará
oportunamente en el diario oficial “El Peruano”, así como en otro diario de circulación
nacional, de conformidad con lo establecido por el Art. 46º del Reglamento General de
Tarifas de OSITRAN.

Artículo Cuarto.- Autorizar, la difusión de la presente Resolución, los documentos a
que hace referencia el Artículo Primero y del Informe “Revisión de Tarifas Máximas en
el Terminal Portuario de Matarani – Versión 1.0” en la página Web institucional
(www.ositran.gob.pe).
Regístrese y publíquese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo
Reg.Sal. PD Nº 10461-09

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Resolución que autoriza la publicación del Proyecto de
Resolución Tarifaría correspondiente a la revisión de tarifas
máximas en el Terminal Portuario de Matarani, exposición de
motivos y relación de documentos

Acuerdo Nº 1175 -319 -09-CD-OSITRAN
Aprobado por el Consejo Directivo en sesión del
3 de Junio de 2009

PROPUESTA DE
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 0XX-2009-CD-OSITRAN
Lima, XX de XXX de 2009
El Presidente Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN;
VISTOS:
La Nota Nº XXX-09-GRE-OSITRAN con el informe “Revisión de Tarifas Máximas en el
Terminal Portuario de Matarani – Versión 1.0, presentado por la Gerencia de
Regulación en la sesión de Consejo Directivo de fecha X de xxxxxx del año en curso;

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 Nº 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 fin de garantizar la
eficiencia en la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público;
Que, el Literal b) del Numeral 7.1 del Artículo 7º 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 3º de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (LMOR),
aprobada por la Ley Nº 27332 y modificada mediante Ley Nº 28337, establece que la
Función Reguladora de los Organismos Reguladores, comprende la facultad de fijar
tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el Artículo 2º del Reglamento de la LMOR, aprobado mediante D.S. Nº 0422005-PCM, establece que la Función Reguladora será ejercida exclusivamente por el
Consejo Directivo del Organismo Regulador;
Que, con fecha 28 de septiembre de 2004, entró en vigencia el Reglamento
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), aprobado por Resolución Nº 043-2004CD/OSITRAN y modificado mediante Resolución Nº 082-2006-CD-OSITRAN, la cual
entró en vigencia el 31 de diciembre de 2006;
Que, el 17 de agosto de 1999, el Estado Peruano y Terminal Internacional del Sur,
S.A. (TISUR), suscribieron el Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani (TPM);

Que, la Addenda Nº 2 al Contrato de Concesión para la Construcción,
Conservación y Explotación del TPM, establece expresamente lo siguiente:
“(...) Revisión de Tarifas mediante mecanismo “RPI – X”:
El mecanismo RPI – X implica establecer una tarifa tope que se ajusta de
acuerdo al incremento de los costos de la economía (inflación representada en
el factor RPI) y los cambios señalados en productividad (factor X).”

Que, el 23 de julio de 2004, mediante Resolución Nº 030-2004-CD/OSITRAN se
aprobó, para el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2004 al 16 de agosto de
2009, el factor de productividad ascendente -4,16% anual, aplicable a los servicios
portuarios regulados brindados en el TPM;
Que, mediante el Resolución de Consejo Directivo Nº 062-2008-CD-OSITRAN del
18 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
revisión tarifaria de oficio en el TPM;
Que, el 22 de diciembre de 2008, mediante el Oficio Nº 123-08-SCD-OSITRAN, la
Secretaría del Consejo Directivo notificó a TISUR la Resolución Nº 062-2008-CDOSITRAN. En dicha comunicación se señala, que de conformidad al Artículo 53 del
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA), en caso la empresa considerara
conveniente, podría presentar una propuesta tarifaria con los correspondientes
estudios, que incluyesen el sustento técnico y económico de los supuestos,
parámetros, base de datos y cualquier otra información utilizada para la propuesta;
Que, el 5 de enero de 2009, mediante el Oficio Nº 169-08-GRE-OSITRAN, se
designó una comisión de funcionarios de OSITRAN para visitar el TPM y mantener
reuniones con representantes de TISUR, con el objeto de verificar la información
disponible para el cálculo del factor y el establecimiento de las condiciones de
competencia en los servicios portuarios. En dicho oficio, se solicitó información
operativa financiera y contable para tal fin respecto del periodo 2000-2008;
Que, entre el 13 y el 14 de enero del año 2009, dicha comisión visitó las
instalaciones del TPM y mantuvo reuniones con representantes de la empresa;
Que, el 22 de enero de 2009, se recibió por parte del Concesionario la información
solicitada con respecto al periodo 2000-2007;
Que, el 26 de enero de 2009, se realizó la primera audiencia privada entre los
representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El tema tratado en la
mencionada reunión fue el planteamiento general del cálculo del factor;
Que, el 5 de febrero de 2009, se recibió por parte del Concesionario la información
solicitada con respecto al periodo 2000-2008;
Que, el 9 de febrero de 2009, mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó su propuesta tarifaria;
Que, el 23 de febrero de 2009, mediante la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó una modificación a su propuesta tarifaria (incluyendo archivo
en formato PDF y hoja de cálculo en formato Excel), dejando sin efecto la presentada
el 9 de febrero mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG. La empresa concesionaria
propone la desregulación tarifaria de los servicios a la carga para el segmento de
usuarios con capacidad de autoproveerse servicios portuarios, y un factor de

productividad de 5,80% anual para el periodo agosto 2009 – agosto 20214;
Que, el 20 de marzo del año 2009, se realizó la segunda audiencia privada entre
los representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El objetivo de la
mencionada reunión fue complementar la presentación de la propuesta del
Concesionario por parte de sus consultores;
Que el 24 de abril de 2009, mediante Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN, la
Gerencia de Regulación realizó una consulta a la Gerencia de Asesoría Legal con
relación al procedimiento a seguir en el caso de la desregulación de tarifas para
servicios a la nave y carga. Asimismo, si dicho procedimiento puede acumularse al
procedimiento de revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008CD-OSITRAN;
Que, el 28 de abril del año 2009, mediante la Carta Nº 050-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó un informe legal que sustenta su propuesta de desregulación
de la tarifa por servicio de uso de para carga a granel sólido aplicado a la Sociedad
Minera Cerro Verde (SMCV) en la propuesta de revisión de tarifas del terminal
portuario de Matarani. El objeto de dicha carta es reforzar los argumentos expresados
sobre el particular en la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG en la que presentó su
propuesta;
Que, el 7 de mayo la Gerencia de Asesoría Legal mediante Memorando Nº 055-09GAL-OSITRAN respondió a la consulta realizada por la Gerencia Regulación mediante
Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN. En opinión de la Gerencia Legal, debe
iniciarse de oficio un proceso de desregulación tarifaria si la Gerencia de Regulación
confirma la existencia de competencia. Asimismo la Gerencia de Asesoría Legal
señaló que es potestad de OSITRAN acumular el procedimiento de desregulación con
el procedimiento de revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 0622008-CD-OSITRAN;
Que, el 3 de junio del año 2009, mediante la Resolución de Consejo Directivo
Nº 018-2009-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
desregulación de las tarifas máximas de servicios portuarios prestados a usuarios con
capacidad de autoproveerse dicho servicios y que gozan de capacidades de
negociación; asimismo, se resolvió acumular dicho procedimiento al de revisión
tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN;
Que, mediante Resolución Nº xx-2009-CD-OSITRAN, de conformidad con el
Artículo 4º de la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, aprobada por la Ley Nº 27838 y los Artículos 42º y 43º del
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN se autorizó la prepublicación en el diario
oficial “El Peruano”de la propuesta de revisión de tarifas máximas del Terminal
Portuario de Matarani, que comprende una propuesta de fijación de un factor de
productividad para el periodo agosto 2009 – agosto 2014, y la desregulación tarifas
máximas de servicios portuarios prestados a usuarios con capacidad de autoproveerse
dicho servicios y que gozan de capacidad, su exposición de motivos, el Proyecto de
Resolución que aprueba la revisión tarifaria y una relación de los informes, estudios,
dictámenes, modelos económicos y memorias anuales que constituyan el sustento de
las resoluciones de fijación y revisión de precios regulados
Que, mediante la Resolución antes señalada, se otorgó un plazo de 15 días para
que los legítimos interesados hagan llegar sus comentarios y aportes a la propuesta
tarifaria elaborada por OSITRAN;

Que, el xx de xxx de 2009, de conformidad con el Artículo 4º de la Ley de
Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas,
aprobada por la Ley Nº 27838 y el artículo 57º del Reglamento General de Tarifas de
OSITRAN se llevó a cabo la audiencia pública en la ciudad de Arequipa en la que
OSITRAN se presentó su propuesta de revisión de tarifas máximas del Terminal
Portuario de Matarani, sus metodologías y sustentos.
Que, se ha recibido y evaluado los comentarios y sugerencias con relación a la
propuesta de revisión tarifaria.
Que, el XX de XX de 2009, la Gerencia de Regulación presentó a consideración de
la Gerencia General la Nota de VISTOS;
De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 12º de la Ley Nº
26917 y Literal c) del Numeral 3.1 de la Ley Nº 27332; así como con lo establecido en
los Artículos 22º y 24º del Reglamento General de OSITRAN;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar un factor de productividad (X) de 6,78% (seis y 78/100 puntos
porcentuales) anual para el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2009 al 16
de agosto de 2014.
Artículo 2º.- El factor de productividad a que se refiere el artículo precedente se
aplicará de conformidad al contrato de concesión y al Reglamento General de Tarifas
de OSITRAN, mediante la regla IPC (ajustado por tipo de cambio) – 6,78%,
denominado mecanismo de precio tope. Donde, IPC equivaldrá a la variación del
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana de los últimos doce (12)
meses publicado por la entidad competente, y corregido por la variación registrada,
para el mismo periodo, por la apreciación o depreciación cambiaria, estimada en base
al comportamiento del tipo de cambio, publicado por la entidad competente.
Artículo 3º.- El precio tope a que se refiere el artículo precedente se aplicará a los
siguientes servicios brindados por Terminal Internacional del Sur, S.A. en el Terminal
Portuario de Matarani:
Servicios a la Nave
Amarre/Desamarre
Uso de Amarradero
Servicios a la Carga
Carga fraccionada
Carga rodante
Uso de muelle a la carga granel sólido, para la descarga de granos
Uso de muelle a la carga granel sólido, para concentrados de mineral
Uso de muelle para carga granel líquido
Almacenaje de granos en silos del día 11 al día 20
Artículo 5º.- De conformidad al Contrato de Concesión, y en el marco de la política
comercial, la empresa concesionaria podrá aplicar el precio tope mediante dos (2)
canastas de servicios regulados. La primera de ellas estará conformada por los
servicios a la nave. La segunda canasta de servicios regulados está conformada los
servicios a la carga. Establecer que la precitada Entidad Prestadora puede determinar,
sin sobrepasar el precio tope establecido en el Artículo 1º de la presente Resolución,
la estructura tarifaria al interior de cada una de las canastas establecidas.

Artículo 6º.- Desregular las tarifas máximas de los servicios a la nave y a la carga y
excluir de la aplicación del precio tope, a que se refiere el artículo 3º, a los servicios
portuarios a la nave y a la carga prestados al segmento de clientes con poder
compensatorio que hayan suscrito o firmen contratos de largo plazo con TISUR para la
prestación de servicios portuarios en el TPM, que incluyan las condiciones
económicas; tal es el caso del contrato suscrito entre la empresa concesionaria y la
Sociedad Minera Cerro Verde. Para dicho segmento de clientes las tarifas por los
servicios portuarios serán las establecidas en sus respectivos contratos con TISUR.
Artículo 7º.- La Entidad Prestadora deberá publicar en un diario de amplia circulación
regional y nacional las nuevas tarifas que ha decidido cobrar a partir, de conformidad a
Contrato de Concesión y al Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.
Artículo 8º.- Autorizar, la publicación de la presente resolución y de la Exposición de
Motivos en el Diario Oficial El Peruano y en la página Web institucional
(www.ositran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente

EXPOSICION DE MOTIVOS
Revisión de Tarifas Máximas del Terminal Portuario de Matarani
I. ANTECEDENTES
El 17 de agosto de 1999, el Estado Peruano y Terminal Internacional del Sur S.A.
(TISUR) suscribieron el Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación
y Explotación del Terminal Portuario de Matarani (TPM).
El 23 de julio de 2004, mediante Resolución Nº 030-2004-CD/OSITRAN se aprobó
para el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2004 al 16 de agosto de
2009, el factor de productividad ascendente -4,16% anual, aplicable a los servicios
portuarios regulados brindados en el TPM.
El 23 de setiembre de 2004, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 0432004-CD-OSITRAN, se aprobó el Reglamento General de Tarifas (RETA) de
OSITRAN, modificado por Resolución Nº 082-2006-CD-OSITRAN.
El 24 de julio del año 2006, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
TISUR suscribieron la Addenda Nº 2 al Contrato de Concesión para la
Construcción, Conservación y Explotación del TPM (Contrato de Concesión), la
misma que establece, entre otros, las reglas aplicables a la revisión de tarifas
máximas, tanto para la determinación del factor de productividad como para el
reajuste tarifario anual. Según dicha adenda:
“(...) Revisión de Tarifas mediante mecanismo “RPI – X”:
El mecanismo RPI – X implica establecer una tarifa tope que se ajusta de
acuerdo al incremento de los costos de la economía (inflación representada en
el factor RPI) y los cambios señalados en productividad (factor X).”

El 18 de diciembre de 2008, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 0622008-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
revisión tarifaria de oficio en el TPM de los siguientes servicios prestados por el
concesionario:
•
•

Servicios a la Nave
Amarre y desamarre
Uso de amarradero
Servicios a la Carga
Uso de muelle a la carga rodante
Uso de muelle a la carga fraccionada
Uso de muelle a la carga granel sólido, para la descarga de granos
Uso de muelle a la carga granel sólido, para concentrados de mineral
Uso de muelle para carga granel líquido
Almacenaje de granos en silos del día 11 al día 20

El 22 de diciembre del año 2008, mediante el Oficio Nº 123-08-SCD-OSITRAN, la
Secretaría del Consejo Directivo notificó la Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN.
En dicha notificación, se comunicó al Concesionario que, en caso lo considerara
pertinente y de conformidad al Reglamento General de Tarifas (RETA) podía
presentar, dentro de un plazo de 30 días, una propuesta tarifaria con el

correspondiente sustento técnico y económico de los supuestos, parámetros, base
de datos y cualquier otra información utilizada.
El 5 de enero del año 2009, mediante el Oficio Nº 169-08-GRE-OSITRAN, se
designó una comisión de funcionarios de OSITRAN para visitar el TPM y mantener
reuniones con representantes de TISUR, con el objeto de verificar la información
disponible para el cálculo del factor y el establecimiento de las condiciones de
competencia en los servicios portuarios. En dicho oficio, se solicitó información
operativa financiera y contable para tal fin respecto del periodo 2000-2008.
Entre el 13 y el 14 de enero de 2009, dicha comisión visitó las instalaciones del
TPM y mantuvo reuniones con representantes de la empresa.
El 22 de enero de 2009, se recibió por parte del Concesionario la información
solicitada con respecto al periodo 2000-2007.
El 26 de enero de 2009, se realizó la primera audiencia privada entre los
representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El tema tratado en
la mencionada reunión fue el planteamiento general del cálculo del factor.
El 5 de febrero del año 2009, se recibió por parte del Concesionario la información
solicitada con respecto al periodo 2000-2008.
El 9 de febrero del año 2009, mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó su propuesta tarifaria.
El 23 de febrero del año 2009, mediante la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó una modificación a su propuesta tarifaria (incluyendo
archivo en formato PDF y hoja de cálculo en formato Excel), dejando sin efecto la
presentada el 9 de febrero mediante la Carta Nº 012-2009-TISUR/GG.
El 20 de marzo del año 2009, se realizó la segunda audiencia privada entre los
representantes del Concesionario y la Gerencia de Regulación. El objetivo de la
mencionada reunión fue complementar la presentación de la propuesta del
Concesionario por parte de sus consultores.
El 24 de abril de 2009, mediante Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN, la
Gerencia de Regulación realizó una consulta a la Gerencia de Asesoría Legal con
relación al procedimiento de desregulación de tarifas. Se solicitó opinión sobre
cómo debería procederse para la desregulación tarifaria de determinados servicios
portuarios, en caso de que se confirmase, a partir de los indicios disponibles, que
son prestados en condiciones de competencia. En particular se solicitó si dicho
proceso de desregulación podía acumularse al procedimiento de revisión tarifaria
iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN.
El 28 de abril de 2009, mediante la Carta Nº 050-2009-TISUR/GG, el
Concesionario presentó un sustento legal de su propuesta de desregulación de la
tarifa por servicio de uso de para carga a granel sólido aplicado a la Sociedad
Minera Cerro Verde (SMCV) en el marco de la revisión de tarifas del Terminal
Portuario de Matarani. El objeto de dicha carta fue reforzar los argumentos
expresados sobre el particular en la Carta Nº 019-2009-TISUR/GG en la que se
presentó su propuesta tarifaria.
El 7 de mayo la Gerencia de Asesoría Legal mediante Memorando Nº 055-09-GALOSITRAN respondió a la consulta realizada por la Gerencia Regulación mediante

Memorando Nº 053-09-GRE-OSITRAN. En opinión de la Gerencia Legal, debe
iniciarse de oficio un proceso de desregulación tarifaria si la Gerencia de
Regulación confirma la existencia de competencia en la prestación de dichos
servicios. Asimismo, la Gerencia de Asesoría Legal opinó que OSITRAN puede
acumular el procedimiento de desregulación con el procedimiento de revisión
tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución Nº 062-2008-CD-OSITRAN.
El 3 de junio del año 2009, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 0182009-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo aprobó el inicio del procedimiento de
desregulación para las tarifas de servicios portuarios prestados en régimen de
competencia en el Terminal Portuario de Matarani. Asimismo, resolvió acumular
dicho procedimiento al de revisión tarifaria iniciado de oficio mediante Resolución
Nº 062-2008-CD-OSITRAN.
II. ASPECTOS METODOLOGICOS
II.1. Fundamentos
Las bases para llevar a cabo la revisión de las tarifas han sido establecidas en el
Contrato de Concesión y en el Reglamento de Tarifas de OSITRAN (RETA). Este
último establece, que entre otros, se deben tomar en consideración los siguientes
principios tarifarios: i) sostenibilidad, ii) equidad y iii) eficiencia.
En virtud del principio de sostenibilidad, el nivel de tarifas debe cubrir los costos
económicos que sean necesarios para la prestación del servicio (incluyendo la
retribución al capital), de manera que asegure la continuidad de la oferta del
servicio.
Con relación al principio de eficiencia, la revisión de las tarifas deberá apuntar a
determinar un nivel de tarifa que tienda a igualar el costo marginal de producción
de los servicios, procurándose una mejor asignación de recursos en la inversión y
administración de la infraestructura de transporte de uso público por parte de las
Entidades Prestadoras. Cabe mencionar que en concordancia con este principio, el
Regulador en sus decisiones tarifarias debe promover una eficiencia productiva por
parte del Concesionario, reconociendo niveles de inversión así como niveles de
operación eficientes de la infraestructura.
El principio de equidad está asociado al rol subsidiario del Estado, es decir, las
tarifas deberán permitir que los servicios derivados de la explotación de la
Infraestructura de Transporte de Uso Público sean accesibles a la mayor cantidad
posible de usuarios.
II.2. Metodología y principales resultados
Existen clientes que ostentan poder de negociación frente el Concesionario por el
volumen de servicios que requieren. Para estos usuarios es factible integrarse
verticalmente y autoproveerse de dichos servicios construyendo su propia
infraestructura portuaria. Esta posibilidad es una amenaza creíble a la entrada y
disciplina el comportamiento del operador portuario, lo cual haría innecesaria la
regulación tarifaria.
El factor de productividad del TPM será equivalente a la suma de la diferencia
entre la productividad total de factores de la empresa y la economía, y la diferencia
del precio de los insumos utilizados por la economía y la empresa.

Para el cálculo de la productividad total de factores del Concesionario, se
considerarán todos los servicios producidos por el TPM, con independencia de las
condiciones de competencia en que se presten dichos servicios, y todos los
insumos (salvo los terrenos) empleados por el Concesionario. Este enfoque,
conocido como single till en la regulación aeroportuaria, es consistente con los
cálculos de anteriores factores de productividad realizados por OSITRAN.
Asimismo considerará como monto del stock inicial de capital el valor económico
de los activos efectivamente otorgados dentro del Contrato de Concesión.
Otras consideraciones metodológicas que se tendrán en cuenta en el cálculo del
presente factor de productividad son el uso del enfoque primal (productividad
física), el índice de Fisher para la agregación de productos e insumos, la utilización
de información histórica (2000-2008), y el uso de información de la economía
peruana para las comparaciones respectivas de productividad y precios de los
insumos.
Para efectos de calcular el índice de producto físico, se consideraron los precios
efectivamente recibidos por el Concesionario por la venta de servicios (precios
implícitos) y las unidades vendidas (información operativa). Para el periodo 20002008, el índice de producción física registró una variación promedio de 6,74%.
Para efectos de calcular el índice de utilización física de insumos, se consideraron
como inputs la mano de obra, los productos intermedios y el capital. Para el
periodo 2000-2008, el índice de utilización física de insumos registró una variación
promedio de 4,13%.
En el caso de la mano de obra, se utilizó el precio efectivamente pagado por el
Concesionario por la fuerza laboral empleada (planilla más empleados eventuales)
y la cantidad de horas hombre utilizadas en la producción de servicios (información
operativa).
En el caso de los productos intermedios, se utilizó el Índice de Precios al
Consumidor ajustado por tipo de cambio como proxy del precio efectivo pagado
por TISUR, y el gasto en materiales deflactado por este índice como proxy de las
unidades adquiridas.
En el caso del capital, se utilizó el precio de alquiler del capital (propuesto por
Christensen) como proxy del precio efectivo pagado por el Concesionario, y el
stock de capital deflactado por el IPM ajustado por tipo de cambio, como proxy de
las unidades utilizadas.
En definitiva, teniendo en cuenta la evolución del índice de insumos y de productos
para el periodo 2000-2008, la productividad total de factores de TISUR registró una
variación promedio de 2,61%.
La productividad total de factores de la economía peruana, según los cálculos
realizados por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL), ascendió a 1,69%. Dicha productividad fue
calculada para el periodo 2001-2006, pero ante la ausencia de nuevas
estimaciones independientes se utilizará como proxy de la variación en la
productividad de la economía para el periodo 2000-2008.
El índice de precios de insumos utilizados por el Concesionario alcanzó una
variación de -1,60% para el periodo 2000-2008.

El índice de precios de insumos utilizados por la economía peruana, aplicando la
identidad de Christensen, ascendió a 4,25%.
Aplicando la ecuación de los 4 componentes especificada en la segunda adenda
del Contrato de Concesión, el factor de productividad del Concesionario ascendió a
6,78%, el mismo que estaría vigente entre el 17 de agosto del año 2009 y el 16 de
agosto del año 2014. En este contexto, el promedio ponderado de las tarifas que
conforman cada una de las canastas de servicios, no podrá superar anualmente la
diferencia entre la inflación (RPI) y el factor de productividad calculado (X).
Factor de Productividad TPM 2009-2014
Diferencia en el Crecimiento en Precios Insumos con la Economía
Crecimiento en Precios Insumos Economía
Crecimiento en Precios Insumos Empresa

4,25%
-1,60%
Diferencia

5,85%

Diferencia en el Crecimiento en la PTF con la Economía
Crecimiento en la PTF de la Empresa
Crecimiento en la PTF de la Economía

2,61%
1,69%
Diferencia

0,93%

Factor X
6,78%
Nota: la suma de la diferencia en la PTF con la economía difiere por efecto del redondeo. T=2,615%;
Te=1,685%; Diferencia: 0,930%.

El presente mecanismo regulatorio se puede aplicar, a propuesta del
Concesionario y de conformidad a la segunda Adenda del Contrato de Concesión,
considerando dos (2) canastas de servicios: una para los servicios a la nave y otra
para los servicios a la carga. Asimismo, los resultados del análisis de competencia,
sugieren la desregulación para los servicios portuarios prestados a usuarios con
capacidad de autoproveerse servicios portuarios y que ostentan poder de
negociación.
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