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I - Procedimienlo¡
CAPITUI.O

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I o.- Del¡niciones
Poro efectos del presenie reglomento se entenderó por:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acceso: Derecho que tiene un usuorio intermedio de utillzor los focilidodes de ST¡
poro poder brindor sus servicios esencioles que se integron en Io codeno
logístico.
Controto de Concesión: Controlo de Concesión poro lo Modernizoción y
Desorrollo del Terminol Porluorio Multipropósito de Soloverry de fecho Octubre
201 8.

Enf¡dod Prestodoro: Soloverry Terminol lnternoc¡onol S.A. represenlodo por los
siglos

STl.

de obros e inslolociones mecónicos, electrónicos u
otros medionte los cuoles STI brindo sus servicios.
Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimienlo Administrotivo
Generol, oprobodo por Decreto Supremo N'004-2019-JUS.
OSITRAN: Orgonismo Supervisor de lo lnversión en lnfroestrucluro de Tronsporle
de Uso Público, de ocuerdo o lo que d¡spone lo Ley N" 2ó917, publicodo en el
Diorio Oficiol El Peruono el 23 de enero de 1998.
S) Procedimiento: Conjunto de octos y diligencios conducenles o lo emis¡ón del
octo odministrolivo
h) Reclomo: lo solicitud que presento cuolquier usuorio poro exigir lo sotisfocción de
un legítimo inlerés porliculor vinculodo o cuolquier serviclo relotivo o lo
infroeslrucluro de tronsporte de uso público que brinde STl.
¡) REMA: se refiere ol Reglomento Morco de Acceso o lo lnfroestrucluro de
lronsporte de Uso Público oprobodo por Resolución N" 0l 4-2003-CD-OSITRAN y
sus modificotorios.
j) Usuorio: Lo persono noturol o iuríd¡co que uti¡izo lo infroeslructuro de STI
k) usuorio lntermedio: Prestodor de servicios de tronsporle o v¡nculodos o dicho
oclividod y en generol cuolqu¡er empreso que ut¡lizo lo infroestructuro de STI poro
brindor servicios o ferceros.
l) LJsuorio Finol: Aquel que utilizo de monero finol los servicios prestodos por STI o
por los usuorios ¡ntermedios.
m) Gerencio Comerc¡ol de STI: Áreo encorgodo de resolver los reclomos en primero
instoncio odminislrolivo.
n) Tribunol de Solución de Controversios y Alenc;ón de Reclomos del OSITRAN:
Tribunol que constituye Io segunda y úllimo insloncio odministroiivo de los oclos
impugnobles emilidos por Io Gerenc¡o Comerciol de STl.
lnfroeslruc turo: El sislemo

lodo término que no se encuentre definido en el presente Reglomento tendró

el

significodo que se le otribuya en el Reglomento de Atención de Reclomos y Solución
de Controversios del Orgonismo Supervisor de lnfroestrucluro de Tronsporte de Uso
Público - OSITRAN, oprobodo medionle lo Resolución de Consejo Directivo N. Ol9201 I-CD/O§IIRAN, (de ohoro en odelonle Reg¡omento Generol) publicodo en e¡
Diorio "El Peruono" el 1 1 de junio de 201 l.
Artículo 2o.- Ob.¡elivo y Ámbito de Aplicoción
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