
FECHA:                                                

NAVE:

N° DE REGISTRO:

FECHA:

FACTURAR A:

N° RUC:

SOLIDARIO:

N° RUC:

CONCEPTO DE (FECHA Y HORA) A (FECHA Y HORA) OBSERVACIONES

LIQUIDADOR N° FACTURA N°

Términos y condiciones:

Los términos y condiciones adicionales a los señalados en la presente solicitud de servicio se encuentran desarrollados en el 

Reglamento de Operaciones y Reglamento de Tarifas del Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, los cuales se encuentran 

a libre disposición en nuestra página web https://copam.com.pe/wp/, y se entienden aceptados con la prestación del servicio a favor del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior se deja expresa constancia que:

• De conformidad con lo establecido por el numeral 8.6 del Reglamento de Tarifas Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, 

en caso de incumplimiento de pago y permanencia de la Carga, COPAM aplicará el procedimiento que contempla la configuración del 

Abandono Comercial de la mercancía materia del Servicio Estándar y/o Servicio Especial, y con ello las consecuencias jurídicas ahí 

desarrolladas. Dichos términos y condiciones son aceptados y reconocidos por el solicitante desde la aceptación y/o presentación de la 

solicitud de servicio.

• De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.5 del RETA COPAM, las obligaciones de realizar oportunamente los pagos por los 

Servicios prestados, caerán en las personas naturales y jurídicas registradas ante COPAM, conforme al siguiente orden: 

a) Los Servicios prestados a la nave. Serán cancelados por el Agente Marítimo nominado por el armador de la nave, quienes asumirán 

la responsabilidad solidaria en los respectivos pagos de conformidad con las condiciones establecidas en la solicitud de servicio y lo 

dispuesto en el Artículo 1183 del Código Civil. 

b) Los Servicios prestados a la carga. Serán cancelados por el consignatario, dueño de la carga, agente de adunas, agente de carga u 

otro designado, quienes asumirán la responsabilidad solidaria en los respectivos pagos de conformidad con las condiciones establecidas 

en la solicitud de servicio y lo dispuesto en el Artículo 1183 del Código Civil.

LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

REPRESENTANTE DE TPY NR SOLICITANTE

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

SOLICITUD DE SERVICIOS                                          

PORTUARIOS                                                                                          
TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS                                                                                     

NUEVA REFORMA                           

DESCRIPCION DEL SERVICIO FECHA Y HORA EN QUE SE SOLICITO


