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I. ANTECEDENTES 

Actualmente, el TPY-NR cuenta con las Tarifas fijadas para los Servicios Estándar y para los 

Servicios Especiales, aprobados de acuerdo a los procedimientos del Reglamento General de 

Tarifas de OSITRAN. 

El 17 de julio del 2017, mediante Carta N° 0430-2017-GG-COPAM1, COPAM comunicó al 

Concedente la intención de implementar una Política Comercial que permita mejorar la 

competitividad del TPY-NR; así como posicionarlo como un actor relevante dentro del comercio 

interregional mediante la implementación de un mecanismo de descuentos acorde a las 

actividades y servicios portuarios que se brindan en la zona. 

El 25 de julio del 2017, mediante Oficio N° 070-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 

Estudios Económicos del OSITRAN, realizó un requerimiento de información respecto a lo 

solicitado por COPAM en la Carta N° 0363-2017-GG-COPAM. Dicho requerimiento del 

OSITRAN, fue atendido por COPAM el 11 de agosto del 2017 mediante Carta N° 0475-2017-

GG-COPAM. 

Mediante la Resolución N° 032-2017-CD-OSITRAN, se aprueban las Tarifas para el primer grupo 

de los Servicios Especiales, los cuales entraron en vigencia desde el 06 de noviembre del 2017. 

Con esta resolución se deja de aplicar la tarifa de Almacenamiento a partir del 4to día en adelante 

para la carga sólida a granel, y se retira del primer grupo de Servicios Especiales. Además, en 

el artículo 6 de dicha Resolución, el Consejo Directivo del OSITRAN dispone la publicación de la 

misma y de la Exposición de Motivos en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional 

de OSITRAN. 

De acuerdo a la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión, se viene realizando el Reajuste Tarifario 

todos los años, aplicando la fórmula descrita en dicha cláusula. Así, COPAM mediante Carta N° 

551-2020-GG-COPAM, del 08 de septiembre de 2020, notificó la presentación de la Propuesta 

de Política Comercial para el 2020, incluyendo descuentos para los Servicios Estándar y algunos 

servicios del Primer Grupo de Servicios Especiales. 

El 05 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 00084-2020-GRE-OSITRAN, el Regulador 

comunica sus observaciones a la Propuesta, en la cual solicitó lo siguiente: 

• Retirar de la Propuesta de Política Comercial toda referencia al descuento propuesto, 

dado que este descuento no cumple con lo referido al Artículo 37 del RETA. 

• Incluir la frase “La facturación se realiza al Usuario, esto es, a la persona natural o jurídica 

que recibe los Servicios brindados por COPAM”, con el objetivo de garantizar que sea el 

Usuario quien se beneficie de los descuentos que se brinden en el TPY-NR. 

Así, posteriormente, mediante Carta N° 0623-2020-GG-COPAM, del 06 de octubre de 2020, se 

notifica al Regulador la Propuesta de Política Comercial realizando las dos precisiones 

solicitadas en la comunicación del Regulador. 

   

 
1 Esta carta fue remitida en copia a la DGCT-MTC (Carta N° 0431-2017-GG-COPAM), a la APN (Carta N° 

0432-2017GG-COPAM) y al OSITRAN (Carta N° 0433-2017-GG-COPAM). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La Propuesta de Política Comercial responde a la necesidad de los clientes, quienes manifiestan 

el alto costo del servicio de almacenamiento en el Terminal. Esta situación es motivante para 

que COPAM amplíe la cartera de servicios sobre los cuales se aplican descuentos en función a 

criterios de volumen de carga principalmente. Esto permitirá una mayor competitividad, mejorar 

la gestión comercial, posicionamiento del TPY-NR en la zona de influencia y mayor accesibilidad. 

Gráfico 1. Carga movilizada en el Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma 

(Toneladas en el Muelle Marginal) 

 

Fuente: Elaboración Propia COPAM - TPY-NR 

 

Tabla 1. Carga total movilizada en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, 

TPY-NR (Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración Propia COPAM – TPY-NR 

Las operaciones en COPAM TPY-NR iniciaron el 15 de diciembre de 2016. La tabla anterior 

muestra los movimientos de carga por toneladas. En el 2020 se registró un incremento 

significativo en la atención de contenedores con respecto al 2019, de 187 TEUs se incrementó a 

551 TEUs, lo que representó un crecimiento aproximado de 195%. 
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CF (Miles) GL (Miles) CTN (TM miles) Naves

Mes Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Enero 359                   238                   1,023                1,750                

Febrero 73                    566                   1,041                1,463                

Marzo -                   292                   777                   765                   

Abril -                   388                   566                   331                   

Mayo -                   662                   871                   409                   

Junio 1,225                359                   4,663                385                   

Julio 1,157                520                   3,952                657                   

Agosto 132                   1,153                517                   2,420                

Setiembre 159                   1,157                3,523                2,270                

Octubre 42                    1,274                897                   2,904                

Noviembre 302                   963                   918                   1,309                

Diciembre 107                   767                   1,128                1,366                2,404                

Total 107                  4,216               8,700               20,113             17,065             
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A diferencia de COPAM, se observa que el Terminal operado por ENAPU muestra un elevado 

movimiento de carga hasta el 2019, con lo cual se nota que la entrada en operación del nuevo 

TPY-NR no afectó la carga movilizada por el Terminal de ENAPU2. Sin embargo, durante el 2020, 

se pudo observar que el Tráfico Fluvial en el Terminal de ENAPU se vio reducido 

considerablemente por el contexto del Estado de Emergencia por el Covid-19. 

A continuación, se muestra gráficamente la dinámica de la carga movilizada en TP ENAPU – 

Yurimaguas, Tabla 2: 

 

Tabla 2. Carga movilizada en el Terminal Portuario de Yurimaguas – ENAPU (Toneladas) 

 

Fuente: Estadísticas APN. 

 

Las proyecciones de PROINVERSIÓN para TPY-NR están muy por encima de nuestra realidad. 

La evolución de la carga para el año 2019 y 2020 aumentó tanto en toneladas y número de naves 

respectivamente a los ciclos anteriores; sin embargo, aún no llegamos a las proyecciones 

estimadas, lo que puede apreciarse en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Proyecciones de Proinversión al 2021 

 
Fuente: Anexo 5 de informe elaborado por Consorcio T.P. Yurimaguas (Escenario Moderado). 

 

 
2 Información disponible hasta diciembre de 2020. 

Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Enero 8,754 9,001 9,819 4,590 7,923 5,168 14,851 19,727 14,835 11,318

Febrero 11,476 9,314 12,752 4,692 9,130 8,378 12,547 14,468 24,719 8,940

Marzo 11,350 10,232 13,772 12,196 14,622 12,029 19,130 14,498 19,844 15,319

Abril 11,817 9,329 15,579 10,006 14,739 8,054 10,935 14,023 22,528 7,455

Mayo 3,738 8,938 9,261 7,198 13,578 4,801 4,492 7,470 10,881 9,794

Junio 9,011 9,443 3,501 5,647 5,551 5,538 5,509 6,355 6,758 2,750

Julio 5,711 10,711 2,339 4,337 5,866 4,644 7,131 3,452 7,477 8,739

Agosto 6,843 6,476 4,730 1,969 3,559 5,478 6,375 6,165 7,906 6,137

Setiembr

e

7,726 3,357 3,668 6,592 4,747 5,485 7,185 5,921 10,374 9,330

Octubre 10,333 7,152 4,236 7,004 5,513 3,582 5,554 5,070 10,139 5,950

Noviemb

re

8,975 7,580 5,330 6,707 1,829 5,896 13,883 5,804 16,708 5,582

Diciembr

e

7,133 9,116 4,361 5,994 6,506 5,171 16,528 20,784 15,064 5,028

Total 

TM

102,867 100,649 89,348 76,932 93,563 74,224 124,120 123,737 167,233 96,342
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La brecha existente entre lo proyectado por PROINVERSION y lo atendido realmente por el TPY-

NR, principalmente, podría deberse a las siguientes razones identificadas en estos años de 

operación: 

• Permanencia de los ocho (08) embarcaderos informales en la ciudad de Yurimaguas, 
en especial La Boca y Abel Guerra, que deberían ser los primeros en cerrar. 

• Funcionamiento de Terminal Portuario de Yurimaguas ENAPU. 

• Atomización de usuarios con carga mixta con diversas cantidades transportadas en 
Motonaves (80% Bodega, 20% Cubierta). 

• Falta de unitización de la carga suelta en pallets y/o contenedores para un mejor manejo 
con equipos (grúas). 

• Falta de competitividad en el mercado del servicio de Almacenamiento Cubierto y 
Descubierto, frente a los demás embarcaderos de la zona de influencia por la gran 
diferencia en Tarifas. 

• Demora en el proyecto de Hidrovía Amazónica que limita la internacionalización del TPY 
– NR, para acceder al desarrollo de actividades de comercio exterior con los países 
vecinos de Perú y que complica la navegación entre las principales ciudades de la selva.  

 
Sin embargo, solucionar estos puntos detallados anteriormente no sería suficiente para incentivar 

y dirigir la demanda potencial de la zona de influencia al TPY-NR. 

Tal como ya se había presentado en la Propuesta de Política Comercial vigente, la Exposición 

de Motivos adjunta a la Resolución N°032-2017-CD-OSITRAN, demuestra la preocupación de la 

Comunidad Portuaria por la situación actual de las Tarifas de Servicio Estándar del TPY-NR. 

El crecimiento del Tráfico Fluvial en el TPY-NR, durante el 2018, se debe principalmente al efecto 

de las Actividades de Carga y Descarga de Carga Mixta en la Zona Fase II (Zona sin 

Infraestructura) del TPY-NR; es decir fue una demanda derivada gracias a la atención de Carga 

Mixta en el Terminal y al cierre temporal de los embarcaderos informales de La Boca y Abel 

Guerra. 

El crecimiento del Tráfico Fluvial en el TPY-NR, durante el periodo 2019-2020, se debió 

principalmente a las siguientes acciones:  

(i) la efectividad de los esfuerzos comerciales realizados por COPAM a los Usuarios 

fidelizados y potenciales,  

(ii) el proceso de conversión de carga mixta a carga fraccionada y contenerizada gracias al 

soporte logístico brindado por COPAM a los Usuarios y finalmente, 

(iii) los descuentos otorgados en nuestra Política Comercial vigente. 

Sobre el punto (i), dado el contexto de pandemia, las reuniones con los clientes eran más fáciles 

de ser gestionadas por la promoción de las reuniones con herramientas virtuales, además de los 

canales virtuales optimizados, por lo que se podría decir que COPAM tuvo una cercanía aun 

mayor en el contexto de la pandemia. 

Sobre el punto (ii), durante el 2020, es preciso mencionar que la pandemia tuvo un efecto 

positivo, puesto que esto permitió el proceso de conversión indicado en el párrafo anterior, debido 

a la necesidad de operaciones portuarias con el menor contacto posible con la carga. Esta 

conversión de la carga y la infraestructura y equipamiento moderno del Terminal logró una 

sinergia en un contexto de enorme incertidumbre y esto benefició al proyecto. Así, al cierre del 

2020 se pudo evidenciar una reducción global del total de carga respecto al 2019; sin embargo, 

esto fue debido a la presencia poco significativa de Granel Líquido como en el 2019, y a la 

conversión de carga, reduciendo la Carga Fraccionada, pero aumentando el movimiento de 

Contenedores. Esto se evidencia en el Gráfico 1 y Tabla 1. 

Sobre el punto (iii), la promoción de los descuentos de la Política Comercial promovida por 

COPAM  tuvo buena acogida por parte de los Usuarios, principalmente representados por los 
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Agentes de Carga, por lo cual COPAM continuará y ampliará la cartera de servicios de la Política 

Comercial basada en descuentos en función del cumplimiento asociado a  los volúmenes de 

carga, frecuencia de arribos de las naves, entre otros aspectos, tal y como sucede con el resto 

de Terminales Portuarios concesionados que operan actualmente en Perú. 

Por otro lado, por las características de la zona de influencia  del TPY-NR (por ejemplo, no existen 

frecuencias regulares de naves, como sí sucede en los Terminales Portuarios Marítimos) por lo 

que existe la necesidad del uso del servicio de almacenamiento por más de tres días libres que 

es el plazo otorgado actualmente dentro del Servicio Estándar en el TPY-NR; como hemos 

venido explicando en la exposición de motivos, las empresas requieren este servicio de manera 

frecuente pues la utilización de almacenes forman parte de la necesidad de infraestructura para 

apoyar las actividades de su cadena logística. En la presente propuesta se adjunta el listado de 

Usuarios que han solicitado las mejoras de los costos en el servicio de almacenamiento pasado 

el tercer día libre en el TPY-NR (Anexo 1). 

La diferencia de costos entre el servicio de almacenamiento de TPY-NR y el Terminal de ENAPU 

es bastante amplia y coloca en desventaja competitiva a COPAM frente a clientes potenciales 

que podrían incrementar su carga progresivamente, por lo cual es importante establecer una 

política de descuentos a las tarifas en porcentajes que permitan ofrecer a los Usuarios acercarse 

a los costos con los que vienen trabajando actualmente en el TP ENAPU (Ver Cuadro N°1). 

 

Cuadro N°1. Diferencia en las Tarifas de TPY NR y TPY ENAPU 

 

Elaboración: COPAM. 

Actualmente, TPY NR mantiene siete (07) Acuerdos Comerciales activos, los cuales, tienen por 

finalidad garantizar un flujo continuo de carga en el Terminal. A continuación, se presenta el 

listado de contacto los mismos que representan un grupo significativo de usuarios: 

Tabla 4. Usuarios que firmaron el Acuerdo Comercial con COPAM 

 

 

 

Tipo de Carga Terminal Portuario Dia 4 Dia 10 Dia 11 Dia 15 Dia 16 Dia 20 Dia 21 Dia 25

Carga Fraccionada Cubierto COPAM 2.96 2.96 2.96 2.96 3.47 3.47 3.47 3.47

ENAPU 0.56 0.56 0.86 0.86 0.86 0.86 1.13 1.13

Diferencia (en %) 429% 429% 244% 244% 303% 303% 207% 207%

Carga Fraccionada Descubierta COPAM 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96

ENAPU 0.56 0.56 0.86 0.86 0.86 0.86 1.13 1.13

Diferencia (en %) 429% 429% 244% 244% 244% 244% 162% 162%

Carga Rodante COPAM 12.06 14.92 14.92 14.92 22.97 22.97 22.97 22.97

ENAPU 5.71 5.71 8.57 8.57 8.57 8.57 11.42 11.42

Diferencia (en %) 111% 161% 74% 74% 168% 168% 101% 101%

Carga Contenedor Lleno COPAM 22.78 22.78 24.51 24.51 29.98 29.98 29.98 29.98

ENAPU 7.14 7.14 10.73 10.73 10.73 10.73 14.28 14.28

Diferencia (en %) 219% 219% 128% 128% 179% 179% 110% 110%

Carga Contenedor Vacío COPAM 15.73 17.12 17.12 17.12 22.39 22.39 22.39 22.39

ENAPU 3.59 3.59 5.01 5.01 5.01 5.01 7.14 7.14

Diferencia (en %) 338% 377% 242% 242% 347% 347% 214% 214%

CORREO TELEFONO

CONSULTORIA, OBRAS Y SERVICIOS DEL AMAZONAS EIRL ALBERTO LAURI VILCA albertolauri@yahoo.es 965936066

ORIANAA CONTRATISTAS GENERALES SRL ANGEL GALDO LAVADO oriana.srl_5@hotmail.com 949931812

MADERA Y CONSTRUCCIONES AMAZONAS EIRL GUIDO FLORES VILLACORTA maderas.c.amazonas@gmail.com 985310720

CORPORACION RIO COSTA EIRL ERICK QUIÑONEZ RODRIGUEZ eq_rodriguez@hotmail.com 955838133

RIO COSTA LOGISTICA REFRIGERADA EIRL ERICK QUIÑONEZ RODRIGUEZ eq_rodriguez@hotmail.com 955838133

JOSEPH SAC BERTHA MUJE MENDOZA Gerencia@consorcioleyva.pe 960820434

EMPRESA DE TRANSPORTES LEYVA SRL RUBEN LEYVA FLORES Gerencia@consorcioleyva.pe 960820434

CONTACTO
REPRESENTANTEEMPRESA / USUARIO
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III. OBJETIVO DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

El objetivo general que persigue nuestra Política Comercial es contar con herramientas 

que nos permitan atraer nuevos clientes e incrementar los volúmenes de carga 

contenerizada que son movilizados a través del TPY-NR. En otras palabras, contar con tarifas 

competitivas de mercado para los servicios especiales y poder competir con el TPY ENAPU y 

los embarcaderos informales (Abel Guerra, La Boca, etc). 

Debido al ambiente altamente competitivo en el que se desempeña nuestra concesión, nuestra 

Política Comercial está orientada a una política de descuentos en las diferentes tarifas que se 

cobran en TPY - NR. De esta forma, podremos hacer frente a los precios de TPY ENAPU y al 

“precio cero” que es cobrado en los embarcaderos informales (las naves sirven de bodegas 

mientras esperan completar sus cargas) y apoyar a la gestión de formalización de la atención de 

las mercaderías en la zona de influencia del TPY-NR.  

Los objetivos específicos de nuestra Política Comercial son: 

- Incrementar los volúmenes de carga contenerizada y no contenerizada movilizados por TPY 

NR. 

- Aumentar la demanda de los servicios especiales a la carga en TPY NR. 

- Incrementar los ingresos recaudados por servicios estándar a la carga y a la nave. 

- Aumentar los ingresos recaudados por los servicios especiales en TPY NR. 

- Promover las buenas prácticas portuarias promoviendo la conversión de carga mixta y carga 

fraccionada a carga contenerizada.  
- Lograr una mayor competitividad con condiciones justas en relación a los demás puertos y 

embarcaderos fluviales de la zona de influencia. 
 

IV. ALCANCES DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

Los alcances de la presente Política Comercial son los siguientes: 

- Mantener vigente los descuentos sobre los Servicios Estándar aplicados actualmente. 

 

- Solicitar descuentos en el tarifario del TPY-NR en relación a los Servicios Especiales 

de Almacenamiento a partir del cuarto día en adelante para carga contenerizada (llenos 

y vacíos). Este descuento sobre las tarifas permitirá incrementar la demanda en la 

prestación de los servicios estándares pues atraerán nuevos Usuarios/Clientes y 

consolidarán los lazos comerciales con los actuales Usuarios/Clientes. 

 

- Los descuentos se aplicarán por volumen de carga cumplido, para el caso del Servicio de 

Almacenamiento a partir del cuarto día en adelante de carga contenerizada (llenos y vacíos). 

La solicitud de los descuentos se sustenta en lo siguiente: 

- Mayores Ingresos para la Concesión: Estos descuentos contribuirán con la llegada de 

mayores volúmenes de carga al Terminal, lo cual se verá reflejado en los ingresos que se 

recaudarán por concepto del Servicio Estándar para carga contenerizada y no contenerizada 

en beneficio de disminuir el cofinanciamiento por parte del Estado. 

 

- Asimetrías Regulatorias:  en Yurimaguas existen dos Terminales Portuarios que ofrecen 

similares servicios (COPAM y ENAPU), mientras que COPAM está regulado, ENAPU no lo 

está. Por lo tanto, los precios que oferta ENAPU, encarecen de manera significativa el ingreso 

al mercado de TPY-NR. Actualmente, las tarifas de COPAM están entre 100% y 300% por 

encima de las tarifas de ENAPU3. 

 

 
3 Ver Recuadro N°1 del presente informe. 
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- Precio es la variable de decisión que es tomado por los Usuarios del Terminal, en 

consecuencia, los precios deben estar acordes con la disponibilidad a pagar de los Usuarios. 

Si esto no sucede, existe la posibilidad de ser sustituidos por otros Terminales o 

embarcaderos informales de la zona. 

La implementación de dichos descuentos permitirá: 

- Promover la competencia justa entre los diversos Terminales y Embarcaderos de la 

Amazonía. 

- Fomentar el uso de los servicios para así ordenar la cadena logística fluvial del área de 

influencia del TPY-NR. 

- Beneficiar a los Usuarios y dinamizar la economía en general de la Amazonía. 

- Establecer Acuerdos Comerciales a largo plazo con Operadores Logísticos. 

- Promover mayor demanda y utilización de la ruta del Eje Multimodal Amazonas Norte. 

 

V. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS SOLICITADOS Y 

VIGENCIA 

El criterio será el volumen de carga (número de contenedores), y a continuación se brinda mayor 
detalle respecto a la aplicación de estos descuentos a aplicarse al Servicio Especial de 
Almacenamiento del cuarto día en adelante para contenedores llenos y vacíos. 

o El descuento se aplicará al Usuario que firmó el Acuerdo Comercial, en función del 

volumen de carga que mantuvo en almacén del TPY-NR durante el mes calendario 

anterior tal como se detallará en la sección siguiente, para la primera aplicación se 

tomará los registros realizados en el mes de mayo 2021, por lo que la aplicación de los 

descuentos  se dará a partir del mes de junio 2021. 

 

o A mayor volumen de carga, los Usuarios podrán beneficiarse con un mayor descuento 

siempre y cuando el Usuario use el servicio de almacenamiento durante el mes 

calendario anterior y haya suscrito el Acuerdo Comercial. 

 

o Este criterio se aplica a la carga contenerizada y de esta forma, los Usuarios y OSITRAN 

podrán verificar que la Política Comercial que implementará COPAM respeta el principio 

de “no discriminación” establecido en el RETA de OSITRAN. 

 

o La contabilización del volumen de carga inicia desde el primer día de vigencia de la 

política propuesta. 

 

La Política Comercial propuesta entrará en vigencia el 15 de mayo de 2021, y tendrá una vigencia 

de un (01) año. Es decir, los descuentos para este servicio se aplicarán desde junio 2021, pues 

la contabilización del volumen de carga inicia en mayo 2021. 
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VI. ESQUEMA DE APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS POR TIPO DE CARGA 

 

El esquema de aplicación de estos Descuentos en Almacenamiento a partir del cuarto día 

Contenedores Llenos y Vacíos, se detalla a continuación: 

El descuento se aplica por número de contenedores sobre el valor total de la liquidación, de 

la siguiente manera: 

a. El descuento se aplica sobre la facturación o liquidación del mes siguiente, al que 

el Usuario empleó el servicio de almacenamiento de carga a partir del cuarto día en 

contenedores. 

b. El número de contenedores es el acumulado de los contenedores que ingresaron a 

TPY-NR en el mes previo a la aplicación del descuento y que utilizaron el servicio 

de almacenamiento a partir del cuarto día. 

c. De esta forma, el descuento sobre la liquidación o valor de la factura únicamente se 

aplicará a aquellos usuarios que hayan demandado el servicio de almacenamiento 

a partir del cuarto día, en el mes previo a la facturación. 

d. El descuento se aplicará únicamente sobre la facturación del servicio de 

almacenamiento a partir del cuarto día. No será aplicado a ningún otro servicio. 

 

Tabla 5. Descuentos sobre Servicio Especial de Almacenamiento de Contenedores 
Llenos y Vacíos 

Carga Contenedor  RANGO 

Número de Contenedores 2 a 3 4 a 5 6 a + 

Dscto. Servicio Especial 
Almacenamiento 

10% 20% 30% 

 

 

 

VII. TARIFARIO PROPUESTO 

Los descuentos a aplicarse sobre los Servicios Especiales serían: 

 

Servicio Especial Criterios y Beneficios 

Almacenamiento a partir del 4to 
día en adelante para 

Contenedores llenos y vacíos 

Rango (box) 2 a 3  4 a 5   6 a más 

Descuento (%) 10% 20% 30% 
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VIII. CONCLUSIONES 

De lo anterior se puede concluir:  

a. La Política Comercial propuesta incrementará los volúmenes de carga contenerizada 

movilizada por el TPY NR. Tarifas con “descuentos”, es decir, más competitivas con 

respecto a las condiciones actuales con el Terminal de ENAPU y/o los embarcaderos 

informales, permitirán atraer nuevos Clientes y asegurar la permanencia de aquellos 

Usuarios que ya tenemos en cartera (fidelización) 

 

b. Incentivará la suscripción de Acuerdos Comerciales anuales, que garantizarán una 

demanda constante y sostenible de naves y carga.  

 

c. Permitirá incentivar a los Usuarios direccionar sus cargas hacia el TPY-NR con el objetivo 

de conseguir descuentos asociados a sus operaciones logísticas que mantienen en la 

zona de influencia.  

 

d. La política de descuentos propuesta por TPY-NR en su Política Comercial fomentará una 

mayor recaudación de ingresos para la Concesión, lo cual, tendrá un efecto positivo en 

el cofinanciamiento que es pagado por el Concedente. De esta manera, nuestra 

propuesta de Política Comercial está alineada con los intereses de los Usuarios/Clientes 

(beneficios de servicios eficientes y con menor costo) y del Concedente. 
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Anexo 1 

 

Que requieren el servicio de almacenamiento apartir del día cuatro en adelante.

EMPRESA RUC REPRESENTANTE TELF. CORREO

TRUCK DIESEL TRANSPORT SAC 20602105475 Leydi Milagros Mungia Huatuco 921475179 truckdieseltransport@gmail.com

SERVICIOS GENERALES HNOS MEZA EIRL 20493880048 Rommel Meza Rodríguez 931775677 navpiramide@hotmail.com

MADERAS Y CONSTRUCCIONES AMAZONAS EIRL 20600536401 Guido Villacorta Flores 985310720 Maderas.c.amazonas@gmail.com

COMERCIO INTERNACIONAL AMAZONICO EIRL 20600036794 Jean Greg Lachi Baca 900167311 jean.baca.26@gmail.com

ORIANA CONTRATISTAS GENERALES SRL 20445667618 Teofilo Antero Layza Castillo 921920486 ofic.administracion@orianacontratistas.com

SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA SAC 20280189325 Nills Jackson Trigoso Senepo 939187330 nillstrigozo@sergepin.com

CONSULTORIA, OBRAS Y SERVICIOS DEL AMAZONAS EIRL 20493312821 Alberto Lauri 965936066 albertolauri@yahoo.es

EMPRESA RUC REPRESENTANTE TELF. CORREO

JOSEPH SAC 20493620721 Rubén Leyva Flores 978820434 Gerencia@consorcioleyva.pe

J Y B LOGISTICA INTEGRAL EIRL 20604789533 Mario Antonio Dávila Bardales 932333621 administracion@jyblogistica.com

A&S OPERADOR LOGISTICO EIRL 20602238581 Segundo Jorge Ocampo Piña 961729172 segundo.ocampop@ays.com.pe

LISTA DE CLIENTES

Datos del Cliente 

CARGA FRACCIONADA 

CARGA CONTENEDORIZADA

Datos del Cliente 


