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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA NACIONAL Y TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 

 
Conste por el presente documento que se suscribe por triplicado, el Convenio 
Interinstitucional que celebran de una parte la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, con 
RUC N° 20509645150, con domicilio legal en Av. Santa Rosa N° 135, distrito de La Perla, 
Provincia Constitucional del Callao, representada por su presidente del Directorio, señor 
Edgar José Ramón Patiño Garrido, identificado con DNI N° 43344637, designado mediante 
Resolución Suprema N° 032-2014-MTC de fecha 06 de noviembre de 2014, a quien en 

adelante se le denominará  LA APN,  y de la otra parte, el TERMINAL INTERNACIONAL 
DEL SUR S.A., con RUC N° 20428500475, con domicilio legal en Av. Paseo de La 
República N° 5895, Piso 5, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por su gerente general, señor Gabriel Monge Aguirre, identificado 
con DNI N° 10867779, según designación y facultades inscritas en la partida registral N° 
70204314 de los Registros Públicos de Callao, a quien en adelante se le denominará TISUR, 
en los términos y condiciones siguientes:    

 
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL  
  
El presente Convenio de Colaboración Interinstitucional se celebra en mérito a los siguientes 
dispositivos legales:  
  
1.1. Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).  
1.2. Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2004-MTC (RLSPN). 
1.3. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27943 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
  
2.1. LA APN es un organismo técnico especializado encargado del Sistema Portuario 

Nacional adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, con facultad normativa por delegación del 
Ministro de Transportes y Comunicaciones.  

       LA APN es la encargada del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, el fomento de la 
inversión privada en los puertos y la coordinación de los distintos actores públicos o 
privados que participan en las actividades y servicios portuarios. Su objetivo es 
establecer y consolidar una sólida comunidad marítimo-portuaria que enlace a todos los 
agentes del desarrollo marítimo-portuario, estatales y privados con un objetivo común: el 
fortalecimiento de la competitividad de los puertos nacionales para hacer frente al 
fenómeno de la globalización y a los retos planteados por la necesidad de desarrollar a 
plenitud su sector exportador.  
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2.2. TISUR es una persona jurídica de derecho privado que ha suscrito con el Estado peruano 
el contrato de concesión para la construcción, financiamiento, conservación y explotación 
del Terminal Portuario de Matarani, a efectos de su operación, teniendo la denominación 
de Administrador Portuario. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer los lineamientos generales de colaboración 
interinstitucional para realizar actividades de vigilancia y protección conducentes al 
establecimiento de la Unidad de Control Conjunto (UCC) en el puerto de Matarani, la cual 
realizará funciones de análisis de riesgo en contenedores, formando parte de ella la Policía 
Nacional de Perú (PNP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN); entidades que comparten 
objetivos comunes en lo que respecta a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros 
delitos transnacionales que ocurren dentro de la cadena de comercio internacional. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Los compromisos que se detallan a continuación se cumplirán conforme a los recursos 

presupuestales y materiales disponibles de cada entidad: 

La APN se compromete a: 

 
a) Cubrir y cancelar oportunamente los costos que se incurran por concepto de energía 

eléctrica, agua potable, telefonía fija e internet y mantenimiento del local, como parte 
del uso del ambiente asignado por TISUR, durante las operaciones de la UCC en el 
puerto de Matarani. 

b) Asumir la responsabilidad del trámite de las licencias y/o autorizaciones de ser 
necesario para el funcionamiento de la UCC en el local asignado por TISUR. 

c) Dar uso exclusivo del ambiente para las actividades del Programa Global de Control 
de Contenedores. 

 
TISUR se compromete a lo siguiente: 
 

a) Facilitar un ambiente de 87 m² aproximadamente, para la habilitación de la Unidad de 
Control Conjunto (UCC) en el puerto de Matarani, asumiendo el costo por alquiler del 
local y arbitrios.  

b) Facturar mensualmente a la APN los gastos que se incurran por concepto de energía 
eléctrica, agua potable, telefonía fija e internet, en el local alquilado por TISUR. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN  
  
El presente Convenio se encontrará vigente por el plazo de dos (02) años a partir de la fecha 
de su suscripción, renovable automáticamente por dos años, a menos que una de LAS 
PARTES manifieste por escrito y con treinta (30) días de anticipación su interés en no 
renovarlo.  

 
CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO 

 
Las partes convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución del presente 
Convenio, no generará transferencias de recursos, compromisos financieros, ni pagos como 
contraprestación alguna de LAS PARTES, sino la colaboración eficaz que coadyuve al 
cumplimiento de sus fines.  
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En caso sea necesario, los gastos que se deriven de la ejecución del presente Convenio 
serán asumidos por cada una de LAS PARTES en lo que les corresponda y dentro de su 
disponibilidad presupuestal y material. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 
Constituyen causales de extinción del presente Convenio:  
 

7.1. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES. 
7.2. Por caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible su cumplimiento.  
7.3. Asimismo, LAS PARTES convienen en definir las causales del caso fortuito o de     

fuerza mayor, como aquellos hechos que por su naturaleza imprevisible, 
extraordinaria e irresistible estén fuera del control de las partes, siempre que tales 
hechos no tengan lugar u origen en acto doloso o de negligencia de la parte que lo 
invoca o sus dependientes. 

7.4. Por decisión unilateral de LAS PARTES, sin expresión de causa; debiendo para ello 
comunicar por escrito a la otra parte. La resolución se producirá automáticamente a 
los treinta (30) días calendario después de la fecha en que tal decisión sea 
comunicada por escrito a la otra parte.  

7.5. La decisión adoptada, no liberará a LAS PARTES de los compromisos previamente 
asumidos en el presente Convenio, ni impedirá la continuación y culminación de las 
actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose. 

7.6. La resolución del presente Convenio no dará lugar al pago de algún tipo de 
compensación o indemnización para alguna de LAS PARTES. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

  
8.1 LAS PARTES no ofrecerán negociaciones ni efectuarán, directa o indirectamente o a 

través de su personal, cualquier pago, beneficio o incentivo ilegal con relación al 
desarrollo del objeto del presente Convenio.  

  
8.2 LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, 

veracidad e integridad, durante la ejecución del Convenio.  
  
8.3 LAS PARTES se comprometen a comunicar a su contraparte y a las autoridades 

competentes, de manera directa u oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 
de la que tuviera conocimiento y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 
personas.  

  
CLÁUSULA NOVENA: RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a mantener la confidencialidad de la información que se 
transfiera de una parte hacia la otra en el marco del presente Convenio y se obligan a 
utilizarla únicamente para la finalidad establecida en la Cláusula Cuarta. En tal sentido, LAS 
PARTES se obligan a no proporcionar, divulgar o comunicar por ningún medio la información 
a terceros, haciéndose responsables por el mal uso que se pueda dar a la misma.  
 
Cabe señalar que, para los efectos de este Convenio “información” significa cualquier dado, 
comunicado verbalmente o por escrito o de cualquier otra forma tangible, con sus planes de 
negocios y de desarrollo, políticas, listado de precios, especificaciones de fabricación, 
cualquier información relacionada con actividades financieras, comerciales, técnicas, sistemas 
de información, métodos, elementos de propiedad intelectual y en general cualquier 
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información relacionada con las operaciones y/o negocios, presentes y futuros de LAS 
PARTES o de sus clientes o empleados. Para todos los efectos, la “información” debe ser 
considerada como secreto empresarial y, en consecuencia, la misma está protegida por este 
Convenio y por lo establecido en la legislación que regula los secretos empresariales.  
 
No constituirá “información confidencial” para efectos de este Convenio lo siguiente: 
 

(i) Información conocida por LA APN o por TISUR antes de ser revelada en ejecución de 
este Convenio, sin que la misma estuviese sujeta a obligación de confidencialidad. 

(ii) Información que es o se vuelve de acceso y/o conocimiento público de forma distinta a 
la que use la parte que la revela. 

(iii) Los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Ley de Protección de Datos 
Personales, Ley N°29733 y lo previsto en su Reglamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
LAS PARTES acuerdan, para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio, 
designar como sus representantes para la implementación, coordinación en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del mismo, a los siguientes funcionarios:  
 
       Representante APN:          Luis Elías García Lumbreras       
           E-mail: lgarcia@apn.gob.pe       

           Tel.: (01) 6309600 anexo 1501 
Jefe de la Unidad de Protección y 
Seguridad  

 
       Representante TISUR:     Javier Calderón Gosdinski 

E-mail: jcalderong@tisur.com.pe 
Cel.: 95963901 
Gerente de Operaciones   

  
Los coordinadores institucionales designados deberán ejecutar las acciones necesarias para 
el cumplimiento del objeto y compromisos establecidos en el presente Convenio. 
 
LAS PARTES se encuentran facultadas para que, a través de cualquier documento oficial 
remitida a la otra parte, puedan cambiar a sus respectivos coordinadores institucionales, con 
tres (03) días hábiles de anticipación, debiendo estos últimos, continuar con el desarrollo y 
ejecución del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente Convenio de 
manera libre y acorde a sus atribuciones y competencias, en consecuencia, el Convenio 
podrá declararse concluido, previa notificación a la otra parte, con una anticipación de treinta 
(30) días calendarios, luego de lo cual, la libre separación surtirá efectos.  
  
En caso de operar la resolución o la libre separación, LAS PARTES acuerdan que las 
actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su finalización. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES 
  
LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo, 
error, simulación, coacción u otro vicio que pudiera invalidarlo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
  
LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia o discrepancia relacionada con la 
interpretación, validez o ejecución del presente Convenio será resuelta mediante el trato 
directo, a través del diálogo y la buena fe. De persistir la controversia, LAS PARTES 
agotarán los medios con la finalidad de arribar a un acuerdo consensuado y armonioso vía 
conciliación extrajudicial, caso contrario será de aplicación la Cláusula Séptima. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS LEGALES 
 
Toda notificación entre LAS PARTES o cualquier otro tipo de comunicación que tenga 
relación con el presente Convenio deberá realizarse por escrito y ser remitida a los domicilios 
legales que se señalan en la parte introductoria.  
 
Cualquier modificación de domicilio deberá ser comunicada a la otra parte por escrito, dentro 
de las setenta y dos (72) horas a la notificación. 
 
El presente Convenio se suscribe en señal conformidad de LAS PARTES, en tres (03) 
ejemplares idénticos de igual contenido y validez, en la Provincial Constitucional del Callao, a 
los veintisiete días del mes de abril del año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

(Firmado digitalmente por) 
Gabriel Monge Aguirre 

Gerente General 
Terminal Internacional del Sur S.A. 

 
 
 
 
 
 

(Firmado digitalmente por) 
Edgar J. Patiño Garrido 

Presidente del Directorio 
Autoridad Portuaria Nacional 
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