
CONTRATO TIP0 DE 4_C_CES0 A LA INFRAESTRuCTURA PORTUARIA PARA
BRINDAB_ EL SERVICIO DE REMOLCAJE

Conste por el presente deoumento el Contrato de arrendamiento (en adefante, el €ontrato) que celebran:

•       SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.,  identmcada con RUC Nro.  20603487321,  con  en

Calle   Cordova  SIN,   distrito   de  Salaveny,   provincia   de  TrujiMo  y  departamento   de   La   Libertad,
debidamente   representada  por  Diego  Alonso  Cassinelli   Montero,   identificado   con   DNI   Nro.
42009384 y Julio Pablo Pflucker Sicheri identificado con DNI Nro. 42817150, segtln poder que corre
inscrito  en  la  partida  electr6niea  Nro.14137111   del  Registro  de  Personas  Juridicas  de  Lima  (en
adelante, "Entidad Prestadora"); y

I       [NVERSIONES   MARITIMAS  CPT  PERU   S.A.C]'identifcada  con   RUC   Nro,   20500066368,   con

domicilio  en  Av.  Ndstor  Gambetta Nro.  5502,  Callao;  provincia  del  Callao  y departamento  de  Lima;
debidamente representada por Estenio Pinzas Vidmar,  identificado con DNI Nro. 07803341, segtln

poderes que corren inecritos en la partida Nro. 70210745 del Registro de Personas Juridicas, Oficina
Registral de Callao (en adefante, "U§uario lntermedio|;

En to sueesivo, a la Entidad Prestadora y al Usuario lntermedio se les denominara en conjunto, fas qEpaife".
El presente Contrato se regufara en los t6rminos y condiciones sisuientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

Mediante   Resoluci6n   N°   014-2003-CD-OSITRAN    se   aprob6   el   Reglamento   Marco   de   Acceso   a   la
lnfraestructura  de  Traneporte  de  Uso  PtlbMco  (REMA),  el  mismo  que  en  el  Artioulo  42  establece  que  el
Organismo Supervisor de la lnfraestructura de Transporte de Uso Ptlb"co (OSITRAN) pod fa aprobar contratos
tipo de acceso, con le finalidad de facilitar las negociaciones entre las partes y reducir los costos de transaccton,
Ius que serat de uso obligatorio.

Mediante Resoluci6n de Cousdyo Directivo N®  036-2019-CD-OSITRAN de fecha 17 de julio de 2019, publicado
con fecha 24 de juHo de 2019 en el Diario Oficial EI Peruano" se aprobo el Reglamento de Acceso de Salaveny
Terminal lntemacional S.A., en el cual se establecieron los requisitos y procedimientos para solicitar el acceso
a  la  infraestructura  portuaria  calificada  como  facilidad  esencial,  entre  otros,  para  el  caso  del  servicio  de
Remolcaje.

EI Anexo N° 2 del REMA inclnye al Remohaje como iln servicio esencial que requiere para §u prestaci6n del
uso de facilidades esenciales, el mismo que se regufa por los Reglamentos antes mencionados.

El servl.cio de  Remolcaje  es un servicio  esencial, que consiste en  halar,  empujar o apoyar una nave durante
las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloamiento, desabarioamiento y maniobras de giro
de  las  naves.  Para  tales  operaciones  se  requiere  utiliear  infraestructura  porfuaria  calificada  como facilidad
esencial por el REMA.

Con fecha 01  de octubre de 2018, Salaveny Terminal lntemacional SA  suscribi6 el Contrato de Concesi6n
con el Estado peruano, representado por el Ministerie de Transporfe y Comunicaciones,  quien a su vez actu6
a traves de la Autoridad Portuaria Nacional,  mediante el oual se entreg6  en concesich  del Terminal Porfuarfo
Multiprop6sitodeSalaveny(enadelante,TJP|EE4§|paraelDisefio,financiamiento,construcci6n,conservacidn,
explotaci6n y transferencia de] Terminal Porfuario de Salaveny (en adelante, el "Contrato de Concesi6n").



CLAUSULA SEGUNDA: EL 0BJETO DEL CONTRAT0

El  presente Contrato  de Acceso tiene  por objeto,  establecer tos terminos,  condiciones  y cargos  de  acceso
apljcables  para que  fa  Entidad  Prestadora  otorgue  al  Usuario lntermedio,  el  acceso  a  le infraestructura

porfuaria para que brinde el servicio esencial de remolcale en el TPMS.

_C_L_AUSULA TERCERA:  DE LAS FACILIDADES ESENCIALES

Lainfraestructuraporfuariamateriedeaccesocomprendefassieuientesfacilidadesesencialesnecesariaspara
brindar el Servicio Esencial de Remolcale de Naves:

a.     Sefialkaci6n porfuaria
b.     Obras de abrigo o defensa
c.      Poza de maniobras y rada interior

CLAUSULA CuARTA: CONDICI0NES GENERALES

EI  Usuario lntermedio,  prestador del servicio de Remolcaje de na\res debefa contar y mantener durante  la
vigencia del presente Contrato,  con  los sjguientes requjsitos generales para tener y mantener el acceso  a la
infraestructu ra esencial:

a.     Haber oumplido con tos requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Control

y Vgilancja de las Actividades Maritina§, Fluviales y Lacustres.

b.     Presentar copia de la Licencia de operacidn expedida por la Autoridad portuaria Nacional.

c.     Presentar copia de la p6Iiea de seguros, de cascos Maritimos, Responsabilidad civil y contraterceras

personas,  de  accidentes  personales  y  de  contaminaci6n  vieente,  presentada  ante  fa  Autoridad
Porfuarie  Nacional (APN),  para  el  otorgamiento  o  renovacich  de la  Lieencia  para  la prestaci6n  del
servicio de remohaale.

d.     Presentar ante  la  Entidad  Prestadora la  n6mina  de  personal  ca[ificado  que estarch  a  cargo  de  la

prestaci6n  del  servicio  en  e[  Terminal  Portuario  a  que  se  refiere  fa  CLausula  Segunda,  adjuntando
copias de las licencias que los habilitan para desemperiarse en el puerto respectivo.

e.     Cumplir con  tos  requisitos,  normas y procedirnientos  establecidos  como oblieatorios  para  brindar el
servicio,   asi  como  Reglamentos,  Directivas  y  Ciroufares  que  se  implementen  con   relaci6n  a  la
actividad.

CLAUSULA QUINTA: CARACTERisTICAS MINIMAS DE LOS REMOLCADORES

Los Remolcadores debefan oumpwr con las caracteristicas minirnas para operar en el TPMS, conforme a tos
requisitos exieidos en el Estudio de Maniobras aprobado por el TPMS y fa Autoridad maritima correspondiente.

CLAUSULA SEXT± DEL CARGO DE ACCES0 Y FORMA I)E PAG0

La  Entidad  Prestadora  cobrara  al  Usuario  lntermedie,  por  coneepto  de  cargo  de  acceso  apticable  a  la

prestaci6n  del servieie  de  remolcaje  la suma  de US$  112.55  (Ciento  doce y 55/100  de d6Iares  americanos)

==--=i-=-
V y el cobro se aplica de la siguiente forma:



a.     El cargo de Acceso se aplica por cada operaci6n de atraque y desatraque.
b.     No sera aplicables a las operaciones de cambio de sitio, abarioamiento, desabarloamiento o

maniobras de giro
c.      El pagoseramensual.

CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA DEL ACCES0

EI  Usuario  lntermedio  tends  derecho  al  acceso  a  la  infraestructura  porfuaria  para  prestar  el  servicio  de
Remolcaje por un plazo de un (01) aFio computado desde el dia 01  de abril de 2020 hasta el dia 31  de maizo
de 2021. La visencia del contrato pod fa ser renovada por aouerdo de fas partes.

No obstante, de aouerdo con el literal a) de fa clausufa 12.4 del Contrato de Concesich suscrito entre La entidad
Prestadora con el Estado Peruano, la caducidad de fa concesien conifevafa la resolucich del presente contrato,

por ser este accesorio al contrato de concesi6n.

CLAUSULA 0CTAVA DEL CONTROL DE LOS SERVICI0S

La Entidad Prestadora verificara el oumpliniiento de lus servicios que anuncie el Agente Maritimo en la Junta
de   Operaciones  y  controlafa  los  tiempos   de   demora   ocasionados  por  el   remolcador  para  el  inicio   de
operaciones.

En caso de demoras reiteradas, fa Entidad Prestadora notificafa por escrfto al Usuario lntermedio,

En  el  caso  que  el tiempo  de  demora sea  mayor a  15  minutos  desde  fa  llamada  del  Practico  para  que  los
remolcadores del Usuario lntermedio lo esperen en boyas en caso de atraqile, o al costado de la nave para
el desatraque; lus remolcadores de la Entidad Prestadora o de ofro Usuario lntermedio, elegido como altemo

por el Agente Maritinio, procederat a La prestaci6n del servtoio y cargafan la facturacich a la Nave o al Agente
Maritimo.

CLAUSULA NOVENA:  OBLIGACI0NES DE LA ENTIDAD PRESTADORA

a.     Permitir el acceso  a las facmdades  esenciales que requiere  el  Usuario lntermedio  para brindar el
servicio de Remolcaje.

b.     Mantener las facilidades esenciales en condieienes  operativas y de seguridad para las operaciones
de Remoky.e.

c.     Otorgar al usuario lntermedio las facilidades administrativas y logisticas para el ingreso del personal,
materiales y equipos que sean necesaries para la prestaci6n del servicio esencial de  Remolcaie de
naves, de aouerdo a las disposiciones y normati\ridad vigente.

d.     Mantener visentes  las  p6Iieas  de  seguros  de  la  infraestructura  porfuaria  y de  responeabiHdad  civil
contra terceros.

CLAUSULA DECIMA:  OBUGACI0NES DEL USUARI0 lNTERMEDlo

a.     Cumplir con los requisitos generates y operativos para el acceso a la infraestructura esencial, descritos
en el Reglamento de Acceso de fa Entidad Prestadora,

b.     Contar y mantener vigentes fas  p6lea§  de seguro  exigidas  por fa  Direcci6n  General  de  Transporte
tico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la Autoridad Competente.



c.      Proporcionar el servicio de Remolcaje a requerimiento de lus clientes, durante las 24 horas de todos
los  dias  del  afro,  sin  ocasionar  demora  alguna  del  servicio,  la  cual,  de  suceder,  se  considerara
inexcusable,  salvo  por  razones  de  fuerza  mayor o  caso  fortuito,  definidos  en  el  Articulo  1315  del
C6djgo Civil.

d.     Disponer  lo  conveniente  para  la  adecuada  presentaci6n  de  su  personal,  cbnforme  lo  establece  la
normatividad aplicable.

e.     El personal del  Usuario lntermedio  debe cumplir con las  normas y directivas de  operaciones y de
seguridad establecidas en la normativa sectorial aplicable.

CLAUSULA DECIM0 PRIMERA: RESPOwSABILIDAD

EI Usuario lntermedio y la Entided Prestadora no Hmitaran su responsabiHded ante la presencia de siniestros

por montos superfores a las p6Iizas. En este caso, deberali asumir la diferencia del pago de tos siniestros.

cLAusuLA  DEclMO  SEGUNDA:   MODIFlcAcroN   DE  LA  INFRAESTRucTURA  POR  PARTE  DE  LA
ENTIDAD PRESTADORA

La Entidad Prestadora informafa a OSITRAN y al Usuario lntermedio ke cambius que vaya a producir en la
infraestrurfura,   en  caso  que  dichos  cambios  afecten  el  servieio  de  Remolcale,   apHcando  para  tat  fin  el

procedimiento previsto en el artioulo 22®  del Reglamento Marco de Acceso a la lnfraestructura de Transporte
de USO pobhico peMA).

CLAUSuLA   DECIM0   TERCERA:   MODIFICACIOw   DE   LA   INFRAESTRUCTURA   POR   PARTE   DEL
USUARIO INTERMEDIO

EI  U§uario  lntermedio  pod fa  efectuar  modificacienes  a  fa  infraestructura  porfuaria  solo  si  cuenta  con  la
autorizaci6n previa de la Entidad Prestadora, de aouerdo a to previsto en el artiouto 24° del REMA y sujeto al
oumplimiento del Contrato de Conceston y sue Leyes y Disposiciones Aplicables.

CLAuSULA   DECIM0    CUARTA:    ADECuAcloN    DE    CARGOS    DE   ACCES0   Y/0    CONDIcloNES
ECONOMICAS POR NEGOCIAC16N CON 0TROS USUARIOS INTERMEDIOS

En  el marco de lo estipulado en  el articulo 33 del REMA,  en el caso de que, durante la vigencia del presente
Contrato,  la  Entidad  Prestadora  llegue  a  un  acuerdo  con  otro  U§uario  lntermedio  sobre  condiciones
econ6micas (cargos, otras condiciones vinculadas a su aplicaci6n u otras) mas favorables que las establecidas
en el presente Contrato, se entenderan que estas son aplicables al presente Contrato desde el momento en

que para el referido Usuario lntemedio rijan dichas condiciones econ6micas mss favorables.

CLAUSULA DECIM0 QUINTA: N0 EXCLUSIVIDAD DEL ACCES0

El  presente  Contrato  de  Acceso  no  otorga  condiciones  de  exclusividad  al  Usuario  lntermedio  para  la

-in

8t55fofi del Servicio Esencial de Remolcaje.



9u+u_SULA DECIMO SEXTA: lNCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAcloNES

La Entidad  Prestadora notificafa al Usuario lntermedio en el caso que este inoumpliera con algiina de sus
obtigaciones contenidas en el presente Contrato de Acceso. En el caso que el Usuario lntermedio no subsane
el inoumpliniiento en el plazo de siete in dias contados desde el dia siguiente en que es notificado por escrito

porlaEntidadPrestadora,tstapodranegarelAccesoapandrdelquintodiaderealieadadichanotificaci6n.La
suspension del acceso a la infraestructiira no pod fa ssr mayor a tos treinta (30) dias calendario.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Acceso pod fa ser resuelto en los siguientes casos:

a)     Si el Usuario lntermedio no subsana, previa notificaci6n por escrito, el incumplimiento de alguna de
sus  obligaciones  contenidas  en  el  presente  Contrato  de  Acceso,  cumplidos  los  treinta  (30)  dias
calendario de suspension a qi]e se refiere la Clausula D6cimo Segunda.

b)     For mutuo acuerdo, lo que necesariamente debera ser por escrito.

c)     Por  decision   del   Usuario  lntermedio,   mediante   comunicaci6n  simple,   remitida  a  la   Entidad
Prestadora con una anticipacion no menor de siete (7) dias calendarios.

CLAUSULA DECIM0 0CTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso que las partes no lleguen a un aouerdo con la relacich a la interpretaci6n y/o ejecuci6n del Contrato
de  Acceso,   dwha  diferencia  sera  sometida  al  procediniiento  de  Soluci6n  de  Controversias  conforme  lo
dispuesto  en  el Capitulo  11  del Titulo  Ill  del Reglamento  de Atenci6n  de Reclamos y Soluci6n  de  Reclamos y
Controversias de OSITRAN.

CLAuSULA DECIMO NOVENA: MODIFICAcloNES AL CONTRATO TIP0

En  caso que  OSITRAN  modifique el acontrato-Tlpo"  de Acceso,  el nuevo  Contrato  Tipo sera  aplicable  a fas
so"citudes de acceso que se presenten en fecha posterior a le visencia de tales modificaciones. Los usuarios

ylasEntidadesPrestadorasqueafafechadeaprobacidndelpresenteContratodeAccesotenganunarelaci6n
de  acceso,  podran solicitar adeouar sus  mandatos de acceso y contratos de acceso  a tos  nuevos t6rminos
establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DE LA JURISDICCION APLICABLE

En  el caso  de que  cualquiera de las  partes  no  se  enouentre conforme con  lo  dispuesto  por el Tribunal  de
Solucidn  de Controversias de OSITRAN, ouando este se pronuncie sobre fas contro\/ersias a que se refiere a
la clausula anterior, fa acci6n contencioso administrativa se iniciara ante tos Jueces y Tribunales de Lima.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DE LA CESI0N CONTRACTUAL

EnelcasoqueunaEntidadPrestadoraseaunaempresaptlbtica,estapodfacedersusderechosyoblisaciones
contempladas en este Contrato a otra Entidad Prestadora que resulte ganadora, como resultado de un proceso
de  participaci6n  privada a de otra modalidad  dispuesta por el  Estado, segtln sea  el  caso.  En  el Gas.o  que el

termedio  no  quiera  mantener  la  relaci6n  de  acceso  con  la  Entidad  Prestadora  cesionaria,  podra

proceder conforme a lo dispuesto en el literal c) de la Clausula Decimo tercera.



En el caso que una Entidad Prestadora sea una empresa privada, 6sta podra ceder su posici6n contractual, de
conformidad a lo estipulado en §u respectivo Contrato de Concesi6n.

La cesi6n contractual sera informada por la Entidad Prestadora al Usuario lntermedio mediante comunicaci6n
escrita, conforms a lo dispuesto en la parte final del tercer parrafo del Art. 1435 del C6digo Civil.

CLAUSULA VIGESIM0 SEGUNDA: lNDEMNIDAD

De acuerdo con el riteral c) de fa cfausufa 12.4 del Contrato de Concesfon suscrito entre la Entidad Prestadora

y  el  Estado  Peruano,  el  Usuario  lntermedio  se  oblisa  a  mantener  indemne  al  Concedente;  Ia  APN;  EI
Regulador y sue  funcionarius  de  oualquier denuncia penal  o  acciones  de  responeabmdad  civil o  costos  que
surian o que se causen cono resultado de fa ejecuci6n del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIM0 TERCERA: DISPOSIclch FINAL

EI Usuario lntemedio que proporciene el servicie de Remoleale, se hace responsable de los actos, acciones
u omisiones cometidos por el personal a su cargo.

Suscrito en tres ejemplares en la ciudad de Trujillo, a los  [-I dias del mes de I-I del afio dos mil veinte.

INVERsloNES MARITIMAS CPT PERU S.A.C

SALAVERRY TERMINAL INTERNAcloNAL S.A         SALAVERRY TERMINAL INTERNACI0NAL S.A

_I_:T:__


