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Introducción 

La globalización y el creciente aumento de las actividades de comercio exterior en el mundo 

protagonizan un papel importante en el transporte marítimo que se muestra como el más 

competitivo y económico entre todos los medios de transporte existentes. Hablar del 

transporte marítimo conduce inevitablemente a hablar del comercio internacional y los 

elementos que conforman la cadena logística portuaria que principalmente son los buques y 

puertos, siendo los puertos marítimos uno de los activos logísticos estratégicos más 

relevantes que posee cada país dada su importante participación en el intercambio 

internacional de bienes. 

 El ascendente volumen de la carga movilizada y el extendido uso de contenedores han 

conducido a la modernización en el sector marítimo logístico-portuario peruano para el 

desarrollo de las actividades. Las empresas dedicadas a este rubro ante los cambios 

vertiginosos y constantes tienen que hacer frente y adecuarse al entorno, así como adoptar las 

medidas oportunas para mantener el equilibrio y lograr asegurar su permanencia en el 

mercado, valiéndose de sofisticada tecnología y trabajadores productivos que reduzcan los 

tiempos en las operaciones de embarque y desembarque de carga con la finalidad de 

disminuir costes y con ello se pueda obtener una mayor rentabilidad.  

 En el presente informe de servicios profesionales se detalla el trabajo realizado por los 

trabajadores portuarios en el puerto de Matarani en una operación de descarga de sacas de 

nitrato de amonio, se analizará el marco legal de las normas concernientes al régimen laboral 

del trabajador portuario, la aplicación de tratamientos, beneficios y derechos que les 

corresponden, así como el cálculo de la planilla, determinación del costo empresa y 

rentabilidad de la operación, por último se brindará un manual de pago de planilla haciendo 

uso del sistema informático SAP. 
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Objetivos del trabajo informe 

1. Objetivo general 

 El objetivo general del presente trabajo informe es la elaboración de una memoria 

descriptiva sobre las experiencias obtenidas en el ejercicio profesional como analista 

contable, demostrando los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, así 

como las aportaciones realizadas a la empresa. 

2. Objetivos específicos 

 Descripción de los aspectos generales mediante la explicación del contexto nacional e 

internacional en el cual se ubica la empresa. 

 Exposición del panorama general de la organización, determinación de los elementos 

teóricos generales y particulares del entorno. 

 Elaboración de un marco teórico y definición de conceptos básicos en los que se 

apoya el informe. 

 Presentación de un caso de aplicación donde se detallan las funciones realizadas como 

analista contable así como los aportes que contribuyen a la mejora continua en las 

actividades que realiza la empresa. 
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Resumen 

El comercio internacional es una fuerza que estimula el desarrollo económico y el progreso 

de las naciones, no existe un solo país en la faz de la tierra que pueda considerarse 

autosuficiente y no necesite de la intervención de otros Estados para satisfacer las demandas 

de sus habitantes, es por esta razón que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales 

se origina el intercambio de bienes y servicios a gran escala, favoreciendo al transporte 

marítimo como principal modo de realizar este comercio por ser el más apropiado para la 

movilización de grandes mercaderías a bajos costos. 

 La globalización del comercio mundial influye de manera significativa a lo largo de 

toda la cadena logística portuaria que origina el transporte marítimo, desde la obtención de 

materias primas hasta el consumo directo por parte del usuario final. El Perú como muchos 

otros países no es indiferente a este fenómeno, hoy en día la economía peruana depende en 

gran medida del movimiento del comercio exterior que repercute en el ámbito económico, 

político y social, dado que es fuente de empleo para miles de personas que trabajan directa e 

indirectamente en actividades relacionadas con el medio marítimo. 

 El presente informe se ha realizado en la empresa Trabajos Marítimos S. A. dedicada 

a la prestación de servicios marítimos y portuarios en el terminal portuario de Matarani, 

provincia de Islay, departamento de Arequipa, en el cual se explica la aplicación del régimen 

laboral del trabajador portuario mediante el desarrollo de un caso de aplicación en una 

operación específica de estiba especial para descargas sacas de nitrato de amonio en atención 

a la nave FM Prosperity atracada el 30 de abril del presente año. 
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Abstract  

International trade is a force that stimulates the economic development and progress of 

nations, there is not a single country on the face of the earth that can be considered self-

sufficient and not need the intervention of other States to satisfy the demands of its 

inhabitants, it´s the reason that, through negotiations and global agreements, the exchange of 

goods and services on a large scale originates, favoring maritime transport as the main way to 

carry out this trade, as it is the most appropriate for the mobilization of large merchandise at 

low costs. 

The world´s globalization trade influences significantly along the entire port logistics 

chain that originates maritime transport, from obtaining raw materials to direct consumption 

by the end user. Peru, like many other countries, is not indifferent to this phenomenon. 

Nowadays, the Peruvian economy depends to a large extent on the movement of foreign trade 

that affects the economic, political and social sphere, since it is a source of employment for 

thousands of people they work directly and indirectly in activities related to the marine 

environment.  

This report has been made in the company Trabajos Marítimos SA dedicated to the 

provision of maritime and port services in the Matarani´s port terminal, Islay province, 

Arequipa city, which explains the application of the labor regime of the port worker through 

the development in a case of application in a specific operation of special stowage for 

discharges of ammonium nitrate in attention to the FM Prosperity ship docked on April 30, 

2018. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1. Intercambio comercial 

1.1. El comercio.  

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consiste en el 

intercambio de bienes libres de compra y venta en un mercado, sea para su uso, su 

comercialización o transformación. El origen del comercio comenzó con el 

descubrimiento de la agricultura a finales del periodo Neolítico, dando paso al 

trueque que era el modo en que las civilizaciones empezaron a comerciar sus 

productos.  

Luego se introdujo la moneda, hecha de oro o plata y que en aquellos tiempos 

servía como medio de pago dentro de una comunidad; sin embargo, al no tener 

ningún valor fuera de esta población, surgió el uso del oro puro como elemento de 

intercambio aceptado en una zona mucho más amplia y con este, el concepto de 

divisa, lo cual supuso un gran avance en la economía de los pueblos pues facilitaba 

el pago en las transacciones comerciales. 

Con el tráfico de bienes, especies, oro, plata y piedras preciosas que generaban 

los mercaderes se inició el desarrollo del comercio como actividad principal, pero 

fue con la revolución industrial que se intensificó logrando escalar a una talla 

continental e intercontinental; acontecimiento que transformó las estructuras y 

sistemas de producción de los países y de cada área económica existente en el 

mundo, coyuntura que afectó el ámbito político, social y cultural de las naciones. 

1.2. Comercio exterior.  

Es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre dos o más 

nacionalidades o grupos económicos, dando origen a las salidas de mercancías de un 
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país (exportaciones) y entradas de mercancías procedentes de otros países 

(importaciones). Se realiza utilizando divisas como medio de pago y están sujetas a 

regulaciones establecidas por los gobiernos participantes. 

Para el comercio internacional es de suma importancia el análisis de la relación 

entre los productos tradicionales y no tradicionales, pues permite evaluar el nivel de 

impacto de la balanza comercial sobre los recursos económicos del país. Las 

exportaciones de productos no tradicionales se han dado a conocer debido a la 

comercialización de los productos con países extranjeros y han tomado gran 

importancia en la economía de la mayoría de países debido al interés de diversificar 

y fortalecer el sistema productivo de los servicios de exportación. 

Los productos son considerados como tradicionales cuando no existe un valor 

agregado en el proceso de producción y su obtención no es lo suficientemente 

importante como para transformar la esencia natural. Este concepto normalmente se 

suele confundir con aquellos productos que tradicionalmente han sido producidos en 

un país. Un ejemplo de estos productos son las verduras y frutas que se exportan a 

otros países, estos requieren únicamente de la recolección y la venta, pero no pasan 

por ningún proceso de cambio. 

Los productos no tradicionales requieren de un proceso con alto valor agregado. 

Para los países es conveniente exportar gran cantidad de productos no tradicionales 

ya que estos requieren insumos, inversión, proceso logístico y una mayor cantidad 

de personas, generando puestos de trabajo de forma directa e indirecta. 

1.3. Tráfico marítimo. 

El comercio internacional origina la demanda de transporte marítimo y a la vez 

constituye la base del tráfico marítimo, se clasifica en nacional, que consiste en la 

navegación entre puertos peruanos e internacional que se efectúa fuera de la 
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jurisdicción marítima peruana. Según reporte de la página web marinetraffic.com, en 

el mundo existen alrededor de 866,040 embarcaciones de las cuales 357 poseen 

bandera peruana. 

Figura 1. Tráfico marítimo mundial 

Fuente: Tráfico marítimo internacional 

1.4. El transporte marítimo. 

El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional, 

a diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte 

ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a 

un costo muy económico.  

Según datos de  la Conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo 

(UNCTAD) el transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional, 

este transporte se efectúa en buques de diversos tipos y tamaños dependiendo de la 

carga a movilizar, permitiendo la especialización de buques, evolución de puertos, 

desarrollo de instalaciones portuarias y competencia entre agentes marítimos. 

1.5. Los puertos en el transporte marítimo. 

La función de los puertos es de actuar como intercambiadores entre los modos de 

transporte marítimo y terrestre; sin embargo, en la actualidad, los puertos han 
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sobrepasado esta función y se han convertido en centros logísticos de transporte 

intermodal de primer orden, en los que se realizan diversas actividades de valor 

añadido. 

Los puertos son megaconstrucciones artificiales desarrolladas por el hombre a 

orillas del mar, un río, un lago o laguna con el objetivo principal de organizar el 

transporte y comercio de productos con otras regiones terrestres.  

La mayor parte de los puertos cumplen funciones económicas, principalmente 

actividades de comercio y pesca. En ellos, el ser humano establece construcciones de 

mayor o menor dimensión con tal de adaptarse a las condiciones acuáticas y permitir 

el desarrollo de todo tipo de tareas relacionadas con esas actividades, sin embargo, 

también hay puertos que pueden estar construidos casi exclusivamente con fines 

turísticos y recreativos, esto sucede especialmente en regiones en las que el turismo 

cumple un importante rol, quizás volviéndose la actividad económica principal de 

una comunidad, sirviendo de estacionamiento temporal para lanchas, yates y 

cruceros. 

Para que un puerto exista y pueda llevar a cabo sus actividades principales de 

manera apropiada, debe contar con ciertos elementos esenciales para las mismas. En 

primer lugar, las edificaciones y construcciones deben ganar cierto espacio al mar 

con tal de permitir el control de las aguas (diques de encauzamiento, canales, 

muelles, dársenas y esclusas), por otro lado, también debe organizarse de manera 

adecuada la parte terrestre donde se asentarán las actividades de recepción, 

supervisión y reorganización de la producción que llega o sale. Finalmente, es 

central para un puerto contar con un correcto sistema de transporte a través del cual 

las mercancías a importar o exportar puedan ser movilizadas rápida y eficazmente. 
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Figura 2. Puerto del Callao 

 

Fuente: DICAPI 

En el mundo existen entre 6 000 y 7 000 puertos aunque solo unos pocos 

centenares tienen realmente una importancia significativa en un contexto global 

concentrando la mayor parte del tráfico marítimo de acuerdo al informe sobre el 

transporte marítimo de la UNCTAD. Tradicionalmente, los puertos han sido lugares 

de resguardo de las embarcaciones en los que se podían desarrollar con facilidad las 

operaciones de carga, descarga, embarque y desembarque.  

Figura 3. Ubicación de los principales puertos en el mundo 

 

Fuente: Conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo 
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Las funciones típicas que desarrolla un puerto incluyen además de la carga y 

descarga de la mercancía de los buques y el embarque y desembarque de pasajeros, 

la manipulación de mercancías, depósito y almacenaje, la inspección y el control de 

la mercancía por parte de las administraciones públicas como Aduana, Sanidad, 

Migraciones, entre otros, la consolidación y desconsolidación de cargas, los 

servicios de apoyo a los buques como aprovisionamiento, reparación, servicios 

auxiliares, atención de tripulaciones y otros servicios de valor añadido y de gestión 

de la información que se intercambia entre los diferentes agentes que intervienen en 

todas estas actividades. 

Tabla 1. Diez principales puertos en el mundo por movimiento total de carga 

PUESTO PUERTO PAÍS 

1 NINGBO Y ZHOUSHAN  CHINA 

2 SHANGHÁI CHINA 

3 SINGAPUR SINGAPUR 

4 TIANJIN CHINA 

5 SUZHOU CHINA 

6 GUANGZHOU CHINA 

7 QINGDAO CHINA 

8 TANGSHAN CHINA 

9 ROTTERDAM PAÍSES BAJOS 

10 PORT HEDLAND AUSTRALIA 
 

Fuente: Conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo 

1.6. La autoridad portuaria. 

Los puertos desarrollan una actividad de interés público, pues sirve al comercio 

internacional y beneficia la economía de los Estados, su desarrollo potencia el 

crecimiento económico de amplias áreas costeras, jugando una función social 

importante al crear empleo y riqueza en zonas de influencia, motivo por el cual la 

administración del Estado al que pertenecen debe intervenir.  
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En general, es el Estado el que define el cómo debe ser el sistema portuario en 

cada país y establece la política de gestión de sus puertos, así, participa en las 

decisiones relativas a las principales infraestructuras portuarias, incluyendo su forma 

de financiación, establece los servicios públicos esenciales que los puertos deben 

cubrir y las condiciones para prestarlos, así como velar por el buen funcionamiento 

del conjunto del sistema. 

El nivel de intervención del aparato del Estado en la gestión de los puertos difiere 

enormemente en función del país. En algunos Estados, los puertos funcionan de 

forma prácticamente autónoma y no existe un organismo centralizado encargado 

específicamente de la gestión portuaria o de la coordinación de las actividades de los 

diferentes puertos; en estos casos, el Estado solo establece regulaciones genéricas en 

el sector del mismo modo que lo hace en otros campos de la actividad económica.  

Debido a la existencia de los diferentes usuarios de los puertos, los factores de 

competencia y criterios de preferencia son múltiples, en cualquier caso los 

principales requerimientos que los clientes, en genérico, solicitan de un puerto son 

los siguientes: 

a. La situación geográfica, próxima a los mercados, a los centros de producción 

o consumo o a nudos de comunicaciones importantes. 

b. Abundancia de espacio para las operaciones. 

c. Infraestructuras adecuadas para las nuevas características de los tráficos 

marítimos. 

d. Buenos accesos terrestres y marítimos que permitan la conexión con las 

grandes rutas de transporte y garanticen la eficiencia intermodal. 

e. Bajos costes. 

f. Rapidez, confiabilidad y seguridad en las operaciones. 
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g. Grúas y equipamientos modernos. 

h. Sistemas de información que permitan agilizar el flujo documental asociado a 

la mercancía. 

1.7. Cadena de logística portuaria. 

La cadena logística portuaria está integrada por los actores público-privados que 

intervienen en la planeación, implementación y control del flujo de transporte 

marítimo y terrestre, flujo de carga y de información, desde el origen de la salida de 

la carga hasta el punto de destino de manera eficiente y eficaz. 

Los puertos son empresas que forman parte del sistema integrado de la cadena 

logística global e interfaces entre los distintos modos de transporte que promueven el 

desarrollo y la competitividad de los países, donde las mercancías no solamente 

están en tránsito, sino también son manipuladas, distribuidas y en algunos puertos 

manufacturadas. 

Así, tanto para el importador como para el exportador, el puerto pasa a ser un 

socio de negocio, puesto que el eficiente manejo de la carga y la reducción de 

tiempos de espera, facilita el ciclo económico de dichas empresas y la reducción de 

los costos totales que influyen fuertemente en los precios finales de venta y la 

calidad de sus productos que en gran medida determinarán el éxito o fracaso de un 

negocio. En tal sentido, la gestión de la cadena logística portuaria se puede definir 

como la estrategia de funcionamiento de un puerto para ser competitivo. 
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Figura 4. Cadena logística portuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU
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2. La actividad comercial en el Perú 

2.1. El comercio exterior en el Perú. 

Desde hace más de una década, el comercio exterior se ha convertido en uno de 

los principales motores de la economía peruana, la política comercial que el Estado 

ha implantado está firmemente enfocada en incrementar y diversificar el comercio 

con la finalidad de verse favorecido de los réditos que ello trae a las arcas públicas, 

además de generar creación de empleo, mejoras generales en la competitividad y 

desarrollo del país.  

Actualmente, el Perú cuenta con más del 90 % de sus exportaciones cubiertas por 

acuerdos comerciales logrando consolidar su presencia en el mercado mundial 

mediante la internacionalización de la empresa peruana e instalación de empresas 

peruanas en el exterior.  

Como se aprecia en el siguiente gráfico, nuestro país registró un repunte en las 

exportaciones desde hace tres años con pronóstico positivo a la evolución, lo que 

originó como resultado el superávit más alto de los últimos seis años y por encima 

de las estimaciones que el BCR había ofrecido. 

 

Gráfico 1. Exportación e importación FOB, 2012-2017 

(Expresado en miles de millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 
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2.2. Exportaciones e importaciones en el Perú.  

La información presentada a continuación del obtuvo del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), se precisa que los datos publicados tienen como 

fuente los registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT) con información actualizada al 30 de enero 

de 2018. 

Tabla 2. Exportación e importación, 2016-2017 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

El volumen total exportado de bienes creció en 11.3% con respecto al año 2016, 

producto de los mayores envíos de productos tradicionales (10.8%) y no 

tradicionales (12.7%). Asimismo, el volumen total importado creció en 9.0%, debido 

a las mayores compras de materias primas y productos intermedios (13.9%), bienes 

de consumo (9.9%) y bienes de capital y materiales de construcción (1.1%). 

En términos nominales, el valor de las exportaciones FOB se totalizó en US$ 

44,024.9 millones, US$ 7,778.6 millones por encima del nivel alcanzado en el 2016, 

como resultado de creciente demanda de productos tradicionales, principalmente los 

minerales, de la misma manera el valor de las importaciones aumentó en 10.0% al 

totalizarse en US$ 37,778.8 millones. 
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El índice de precios promedio anual de exportación e importación FOB se 

incrementó en 9.2% y 0.9% respectivamente. El ascenso de los precios de los 

productos tradicionales se debió primordialmente al alza de las cotizaciones de 

nuestros principales commodities, como es el caso del cobre, hierro, oro, gas natural, 

petróleo crudo y sus derivados. 

2.2.1. Exportación real. 

El valor real de las exportaciones FOB en el 2017, totalizó US$ 44 983 

millones, monto superior en 11,3% al valor registrado en el año 2016, debido 

al incremento en los volúmenes embarcados de productos tradicionales 

(10,8%), principalmente de los sectores pesquero (63,3%), petróleo y gas 

natural (30,1%) y minero (6,6%). Por el lado de los productos no tradicionales 

destacaron los sectores: pesquero (69,6%), agropecuario (4,5%), textil (5,1%) 

y químico (3,5%). 

Tabla 3. Exportación FOB, por sector económico 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 
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En el 2017, el volumen exportado de productos tradicionales se elevó en 

10,8% con respecto al año anterior, impulsado por los envíos de minerales 

como el cobre, oro y zinc, seguido de los derivados de petróleo y gas natural.  

Entre los productos no tradicionales exportados destacaron los productos 

pesqueros, principalmente los calamares, pota y jibias, y colas de langostinos 

con caparazón; también fueron importantes las ventas de paltas y arándanos, 

entre otros. 

Tabla 4. Principales productos exportados 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 
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Gráfico 2. Exportación FOB, según país de destino 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

El volumen total exportado fue destinado principalmente hacia China y 

Estados Unidos, le siguieron en orden de participación España, Corea del Sur 

y Japón. China fue el principal país de destino de nuestras exportaciones, en 

particular de productos tradicionales destacándose el cobre. 

Tabla 5. Exportación FOB, según tipo de producto y país de destino:  

2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 
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Estados Unidos de América, nuestro segundo socio comercial y cuya 

demanda se encuentra compuesta por productos tradicionales y no 

tradicionales mostró una expansión debido al incremento en el volumen 

exportado de oro, gasolina sin tetraetilo de plomo y estaño, entre otros. 

Tabla 6. Exportación FOB, hacia principales países de destino 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 
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2.2.2. Importación real. 

En el año 2017, el volumen de importación FOB creció en 9,0%, debido 

principalmente al aumento en las compras de materias primas y productos 

intermedios (13,9%), bienes de consumo no duradero (13,6%) y equipos de 

transporte (6,7%). 

Tabla 7. Importación FOB, según uso o destino económico: 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

El volumen importado de bienes de consumo creció en 9,9% respecto al 

nivel alcanzado en el año anterior, por el incremento en las compras de bienes 

de consumo no duradero y bienes de consumo duradero, destacaron los de 

origen chino, estadounidense, brasilero, ecuatoriano y mexicano, destacándose 

los automóviles, televisores, calzados y jurel congelado, entre otros. 
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Tabla 8. Principales productos importados según uso o destino económico: 

2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

Las materias primas y productos intermedios aumentaron, explicado por las 

mayores compras de combustibles, lubricantes y productos conexos, 
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principalmente petróleo crudo, diésel 2 y gasolina sin tetraetilo de plomo, así 

como las materias primas y productos intermedios para la agricultura e 

industria, entre ellas tenemos al trigo duro excepto para siembra, maíz amarillo 

duro, biodiésel y sus mezclas, y aceite de soya en bruto.  

Asimismo, los productos más demandados en los bienes de capital y 

materiales de construcción fueron los aparatos de telecomunicación digital, 

tractores de carretera para semirremolque, partes de máquinas y aparatos de la 

partida 8474, y automotor para vías férreas y tranvías, entre otros. 

Gráfico 3. Importación FOB, según país de origen: 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

En el año 2017, los principales países de origen de las importaciones fueron 

China, EE.UU., Brasil, Ecuador y México.   

China se ubicó como el principal país de origen de nuestras importaciones, 

entre los productos que registran aumento en el volumen importado se 

encuentran los aparatos de telecomunicación digital, televisores, calzados, 

automóviles y motocicletas, entre otros. 
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Estados Unidos fue el segundo país de origen de los productos importados 

entre los bienes más demandados por el mercado local, destacaron el diésel 2, 

gasolina sin tetraetilo de plomo, maíz amarillo duro, diésel B5 con un 

contenido de azufre menor e igual a 50 ppm y carburorreactor tipo queroseno 

para reactores. 

Seguido de Brasil que mostró un aumentó explicado por las mayores 

compras de petróleo crudo, automóviles, vehículos diésel para el transporte de 

mercancías con carga superior a 20 toneladas y tractores de carretera para 

semirremolque, entre otros. 

Tabla 9. Importación FOB, según uso o destino económico y país de 

origen: 2016-2017 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

 



37 
 

 
 

Tabla 10. Importación FOB, desde principales países de origen 2016-2017 

(Millones de US$ de 2007) 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

2.2.3. Saldo comercial. 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país cualquiera durante un período y es uno de los componentes de la 

balanza de pagos.  
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El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones, es decir, entre el valor de los bienes que un país vende al 

exterior y el de los que compra a otros países. Se habla de superávit comercial 

cuando el saldo es positivo, es decir, cuando el valor de las exportaciones es 

superior al de las importaciones, y de déficit comercial cuando el valor de las 

exportaciones es inferior al de las importaciones. Si las exportaciones netas 

son cero, sus exportaciones y sus importaciones son exactamente iguales, se 

dice que el país tiene un comercio equilibrado. 

En el Perú, en el periodo enero - diciembre 2017 el saldo comercial en 

valores reales y nominales fue superavitario en US$ 7 685,9 millones y US$ 6 

246,1 millones, respectivamente. 

Tabla 11. Saldo comercial, 2016-2017 

 

Fuente: SUNAT/INEI 

2.3. Transporte marítimo en el Perú. 

El Perú es un país marítimo por excelencia, su posición geo-estratégica, sus 

capacidades y potencialidades, lo hacen extraordinariamente atractivo para la 

inversión y el desarrollo de actividades económicas en el ámbito marítimo y 

portuario; las mismas que benefician su comercio exterior.  
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En ese sentido, el Estado peruano garantiza un ambiente seguro y protegido para 

el desarrollo sostenible de estas actividades; minimizando los riesgos contra la 

seguridad y protección de las personas, así como el medio ambiente, cumpliendo con 

los estándares globales adoptados por la Organización Marítima Internacional 

(OMI). 

El Perú es miembro pleno de diversos acuerdos multilaterales tales como: 

Organización Mundial de Comercio (OMC), Comunidad Andina (CAN), Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR), Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), acuerdos bilaterales de Libre Comercio con países como EE.UU., la 

Unión Europea, China, Singapur, Tailandia, Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda, 

Japón, México. 

Asimismo, es uno de los 19 países miembros con pleno derecho en el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacifico APEC, región que abarca más del 63% del 

comercio marítimo mundial, desarrollando una gestión integrada acorde con los 

instrumentos de la OMI con enfoque en la mejora continua de los servicios que 

brinda a la industria marítima, modernizando exitosamente su infraestructura 

portuaria, optimizando el flujo y la capacidad de transferencia de sus puertos, siendo 

reconocido como un “País con puertos seguros”, dado que todas las instalaciones 

portuarias del territorio peruano cuentan con certificación PBIP (Código 

Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias).  

2.4. El Sistema Portuario Nacional- Ley Nº 27943. 

El territorio soberano de la república del Perú, es un territorio extenso que ocupa 

una superficie de 1 285 220 km², con amplios ríos navegables y con una longitud 

aproximada de 2,800 Kilómetros de litoral costero, medidos en línea recta desde la 

frontera con la República de Ecuador hasta la frontera con Chile. 
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Como respuesta a la necesidad de disponer un marco jurídico que posibilitara, 

fomentara y facilitara la modernización del Sistema Portuario Nacional, entro en 

vigencia la Ley Nº 27943 que permite desarrollar puertos competitivos, con 

inversión y participación del sector privado, y con mecanismos de regulación que 

garantizan el uso de la infraestructura de titularidad pública. 

Asimismo, el Estado tiene un rol importante en la planificación portuaria; la 

delimitación de las áreas de desarrollo portuario; la limitación de la discrecionalidad 

en la adopción de decisiones y con ello la generación de mayor predictibilidad; el 

número y funcionamiento efectivo de la comunidad portuaria; y el fomento de una 

mayor coordinación entre los distintos organismos públicos con competencias 

directas e indirectas en el funcionamiento del sistema portuario nacional, entre otros 

en contestación a una sociedad y a una economía en crecimiento como la nuestra.  

Figura 5. Comunidad portuaria 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 

2.5. La Autoridad Portuaria Nacional. 

El 1 de marzo del 2003 fue promulgada la Ley N° 27943, Ley del Sistema 

Portuario Nacional, cuya finalidad es promover el desarrollo y la competitividad de 
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los puertos, facilitar el transporte multimodal, modernizar los puertos y desarrollar 

las cadenas logísticas que existen en los terminales portuarios.  

La presente ley contempla la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

como organismo público 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 estatales y privados, con el objetivo en  

común de: fortalecer 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.  

2.6. Estructura del sistema portuario nacional. 

Actualmente, el Sistema portuario nacional está conformado por: 85 instalaciones 

portuarias entre 28 instalaciones portuarias de uso público y 57 terminales portuarios 

de uso privado, entre ellos 7 terminales portuarios otorgados en concesión, 6 

terminales por promoción del estado y 1 por iniciativa privada. 

a. Terminales portuarios concesionados por promoción del estado: 

 Terminal Portuario de Matarani – 1999 

 Nuevo Terminal de Contenedores - Muelle Sur del TP Callao – 2006 

 Terminal Portuario de Paita – 2009 

 Terminal Norte Multipropósito del TP Callao – 2011 

 Terminal Portuario de Yurimaguas – 2011 

 Terminal Portuario General San Martín – 2014 

b. Terminales portuarios concesionados por iniciativa privada: 

 Terminal de Embarque de concentrados de minerales del TP Callao -2011 
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Figura 6. Sistema Portuario Nacional 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 
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2.7. Carga portuaria en el Perú. 

A continuación, se presenta evolución anual de la movilización de carga portuaria 

en el Perú por operaciones de: descarga, embarque, cabotaje, transbordo, transito, 

actividad pesquera, reestiba en los terminales portuarios de uso público. 

2.7.1. Desplazamiento de carga por tipo de mercancía. 

El año pasado en nuestro país se movilizó alrededor de 48, 855,565 

toneladas métricas de mercadería, siendo el uso del contenedor la mejor 

opción para el trasladado de la carga y el principal medio de transporte en los 

comercios internacionales. 

Gráfico 4. Desplazamiento por tipo de mercancía en el Perú-2017  

(Expresado en toneladas métricas -TM) 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 

Tabla 12. Desplazamiento de carga en los principales puertos del Perú-2017 

(Expresado en toneladas métricas -TM) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 
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2.7.2. Movimiento de carga contenedorizada en el Perú. 

Los principales puertos de nuestro país son: Callao, Paita y Matarani, a 

continuación, se muestra el movimiento total de carga contenedorizada por 

cada terminal portuario y su evolución total anual 2013-2017.  

Tabla 13. Movimiento total de carga contenedorizada en el Perú-2017 

(Expresado en TEUS) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 

 

Gráfico 5. Evolución de movimiento total de carga contenedorizada,           

2013-2017 

 (Miles de TEUS) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 
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2.7.2.1. Evolución del movimiento de carga en los principales puertos del 

Perú. 

Gráfico 6. Evolución de movimiento portuario- CALLAO 

(Miles de TEUS) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 

Gráfico 7. Evolución de movimiento portuario- PAITA 

 (Miles de TEUS) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 

Gráfico 8. Evolución de movimiento portuario- MATARANI 

 (Miles de TEUS) 

 

Fuente: APN/Elaboración: COMEXPERU 
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3. Terminal portuario de Matarani  

El puerto de Matarani está ubicado en el distrito de Islay provincia de Islay 

departamento de Arequipa, constituye uno de los tres puertos del Pacífico Sur Peruano, 

que une la carretera Interoceánica hacia el sur del Perú y los países vecinos de Brasil y 

Bolivia interconectando por estas vías al atlántico brasileño.  

Desde sus inicios, el Puerto de Matarani estuvo bajo el control de la Marina de Guerra 

del Perú; luego pasó a cargo de la Repartición Portuaria, dependencia del Ministerio de 

Hacienda y Comercio; para finalmente adjudicar la administración a la Empresa 

Nacional de Puertos (ENAPU). 

Figura 7. Terminal portuario de Matarani 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

El 18 de agosto de 1999, el Estado Peruano a través del MTC otorga al terminal 

portuario de Matarani, mediante el contrato de concesión para su construcción, 

conservación y explotación al Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur), empresa que 

desarrolla, administra y opera el terminal, contribuyendo al desarrollo de la zona al ser el 

principal soporte logístico de la región sur del Perú. 
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Tisur es una empresa subsidiaria de Santa Sofía Puertos S.A. quien posee el 99,99% 

de su capital social, mientras que Calixto Romero Seminario pose el 0,01% restante, a 

fines del año 2017 esta composición accionarial sigue siendo la misma. 

Tabla 14. Modelo de Concesión del terminal Portuario Matarani 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

3.1. Área de influencia. 

El terminal portuario de Matarani se encuentra ubicado en el distrito de Islay, 

provincia del mismo nombre, en el extremo sur del Perú, a una distancia de 120 

kilómetros de la ciudad de Arequipa. Así, la zona de influencia directa del terminal 

portuario es la Provincia de Islay, ubicada en la región de Arequipa. 

Asimismo, el puerto presenta una ubicación geográfica estratégica para la 

atención de las cargas de la Macro Región Sur del Perú (Arequipa, Cusco, Puno y 

Tacna), así como de Bolivia. El terminal está conectado a tres carreteras 

(Panamericana Sur, Interoceánica Sur y Costanera), así como al Ferrocarril del Sur 

(el cual ofrece el servicio de transporte de carga hacia las ciudades de Arequipa, 

Puno y Cuzco, cercanas a las fronteras con Bolivia y Brasil), lo que le permite una 
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amplia cobertura interregional y binacional. La provincia de Islay también cuenta 

con una pista de aterrizaje y a 120 kilómetros se encuentra el Aeropuerto de la 

ciudad de Arequipa. 

Figura 8. Área de influencia 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

3.2. Infraestructura. 

Para brindar los distintos tipos de servicio a las naves tales como: amarre, 

desamarre, almacenamiento, manipuleo, transferencia, consolidación y 

desconsolidación, reparación, montaje y desmontaje a los distintos tipos de carga: 

graneles sólidos, graneles líquidos, cargas generales, cargas rodantes y contenedores 

el puerto dispone de la siguiente infraestructura: 
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Tabla 25. Infraestructura del concesionario 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

3.3. Servicios ofrecidos.  

El contrato de concesión otorga al concesionario el derecho de explotar el 

Terminal Portuario y ser beneficiario de su aprovechamiento económico por la 

prestación de servicios portuarios. Estos servicios se clasifican en función a la nave 

y en función a la carga, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Figura 9. Servicios portuarios ofrecidos por el Terminal Portuario de Matarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 
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Asimismo, los servicios portuarios pueden ser clasificados como regulados y no 

regulados. Los servicios regulados están asociados a una tarifa máxima; mientras 

que los no regulados son aquellos que se brindan bajo un escenario de competencia o 

no se ha fijado una tarifa (aunque se preste en condiciones de exclusividad). 

Tabla 36. Servicios prestados en exclusividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

Cabe resaltar que en el Terminal Portuario de Matarani (TPM) se prestan algunos 

servicios en condiciones de competencia intraportuaria, estos servicios pueden ser 

prestados tanto por empresas terceras al operador como por el mismo operador. Así, 

el Contrato de Concesión permite a Tisur brindar los servicios de practicaje, 

remolcaje, estiba y desestiba, sin condiciones de exclusividad.  
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Tabla 47. Servicios prestados sin condiciones de exclusividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

3.4. Principales clientes. 

Los servicios que presta el Concesionario de la infraestructura portuaria están 

dirigidos principalmente a dos tipos de usuarios: líneas navieras y consignatarios de 

la carga. 

En particular, el terminal se caracteriza por presentar tráfico de carga sólida a 

granel, por lo que las líneas navieras que recalan en el puerto son contratadas bajo la 

modalidad de tramp, mientras que los consignatarios de la carga presentan cierto 

grado de decisión sobre a qué línea naviera contratar o en qué terminal realizar el 

embarque o desembarque de su mercancía.  

En tal sentido, los principales clientes estarían dentro de los consignatarios de la 

carga, siendo los principales clientes de Tisur en el año 2017: Sociedad Cerro Verde 

S.A.A., Compañía Minera Antapaccay S.A., Mineras Las Bambas S.A. y Hudbay 

Perú S.A.C., estas mismas empresas fueron importantes en el año 2016 y 2015. 

3.5. Tipo de carga movilizada en el puerto de Matarani. 

Por el puerto de Matarani se embarcan y desembarcan los siguientes tipos de 

carga: 
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a. Carga en contenedores  

Hace referencia a la carga contenedoriza, es decir, a cualquier tipo producto o 

mercancía que se encuentre depositado o consolidado en un contenedor como 

medio de transporte.  

Este tipo de carga es el más usado en los comercios internacionales por su 

resistencia y seguridad, al grado que permite soportar una utilización constante, 

provista de accesorios que facilitan su manipuleo para llevar grandes cantidades 

de contenedores en el trasporte marítimo, lo que también representa ahorro en 

costos y mejores precios a los usuarios.  

Figura 10. Carga en contenedores 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

b. Carga sólida a granel 

La mercancía a granel sólida o seca es aquella materia que puede despacharse 

en la propia fábrica, mina, yacimiento o lugar de origen de la materia y que para 

las labores de estiba generalmente se usan grúas, silos, tolvas o cintas de 

transporte.  
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Son cargas muy variadas, pues en esta clasificación de género podemos 

encontrar granos como la soya, maíz, trigo, minerales como el concentrado de 

cobre o carbón, así como productos químicos fertilizantes o resinas. 

Para el transporte marítimo de estas mercancías se utilizan graneleros, (más 

conocidos como bulk carriers, por su denominación en inglés), que son buques 

mercantes de gran tamaño especialmente diseñados para el acarreo de graneles 

sólidos. Tienen una única cubierta corrida que cuentan con varias escotillas, 

normalmente impares, y unas compuertas correderas a un lado o en ambos donde 

se colocan las tapas para las escotillas. 

Figura 11. Carga sólida a granel 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

c. Carga líquida 

Por otro lado, la mercancía a granel líquida es aquella materia que puede fluir 

libremente, normalmente cargada y descargada del barco mediante tuberías y 

estaciones de bombeo. A diferencia de la carga a granel sólida, este tipo de bulto 

se transporta en tanques o depósitos específicamente diseñados para alojar 

materias líquidas. Entre este tipo de mercancías podemos encontrar productos 
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químicos o alimentos en estado líquido como el aceite vegetal, sulfhidrato de 

sodio (NASH) reactivo utilizado en la minería que permite obtener un producto 

de alta pureza con un menor impacto ambiental respecto a la emisión de olores, 

petróleo, gas natural, así como sus derivados. 

Como cargas líquidas que son, deben ser trasladadas en buques especialmente 

diseñados para ello, este tipo de embarcaciones son las encargadas de transportar 

los diversos graneles líquidos en sus depósitos o tanques bajo unas fuertes 

medidas de seguridad, de hecho, la mayoría de buques tanque y petroleros que 

circulan por las vías marítimas de todo el mundo están construidos con doble 

casco para aumentar la resistencia de sus estructuras. 

Figura 12. Carga líquida 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

d. Carga fraccionada 

Carga fraccionada - un término que se utiliza en el ámbito del transporte 

marítimo. Por su carácter fragmentario, conlleva para el transportista actividades 

como la manipulación, agrupamiento, clasificación o embalaje. La mayor parte de 

la mercancía se divide en grupos que pueden ser fácilmente cargados con el 

equipo disponible en el puerto. 
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La carga fraccionada a menudo se envía en palés. También, puede ser enviada 

en barriles, bidones, cajas o bolsas por lo que se requiere más tiempo para 

efectuar la carga y descarga, aunque actualmente el servicio de envío de carga 

fraccionada ha disminuido últimamente, debido a la creciente popularidad de 

transportación de mercancía en contenedores. Sin embargo, la diversidad de 

productos existentes en el mercado requiere únicamente ser transportados de esta 

manera. Por ello, el precio de este servicio es más elevado en comparación con el 

envío de contenedores estándar. 

Figura 13. Carga fraccionada 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

e. Carga rodante 

La carga rodante hace uso de un motor para su movilización, como los 

vehículos de transporte de personas o carga o equipos destinados para la 

agricultura, minería u otras actividades.  

Este tipo de carga es movilizada en buques especiales llamados RO-RO, pues 

cuentan con áreas o cubiertas equipadas para que la mercancía pueda ser 
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descendida o ascendida desde la bahía haciendo uso de rampas o elevadores para 

el movimiento de carga. 

Figura 14. Carga rodante 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

3.6. Indicadores anuales del terminal portuario de Matarani. 

A continuación se presenta tabla de indicadores anuales que tiene como finalidad 

hacer una evaluación del desempeño de la concesión del terminal portuario de 

Matarani para el año 2017, se presenta la evolución de los principales indicadores de 

la concesión en lo que respecta al tráfico de carga, indicadores operativos, carga 

total atendida, carga por tipo de operación, carga por tipo de producto e indicadores 

de desempeño. 
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Tabla 58. Indicadores anuales: Puerto de Matarani, periodo 2005-2017 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA
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Capítulo II 

La empresa: Trabajos Marítimos SA, operador logístico, marítimo y portuario 

1.   Perfil general de la empresa 

Trabajos Marítimos S. A. (TRAMARSA) es una empresa líder en el negocio de 

operaciones marítimas y portuarias en el Perú; por ser la única empresa del mercado que 

ofrece el conjunto completo de servicios a nivel nacional. Su actividad principal es la 

atención de naves, carga e infraestructura marítima y portuaria; generando valor a través 

de soluciones especializadas e integrales, con personal competente, convirtiéndose en 

aliado estratégico de sus clientes, contribuyendo a las áreas de influencia donde opera 

con responsabilidad social. 

 

 

Asimismo, Tramarsa es una asociación que forma parte del Holding Central Puertos, 

un conglomerado de compañías del negocio portuario perteneciente al Grupo Romero, 

fue fundada el 9 de noviembre de 1990, en el puerto del Callao e inició sus operaciones 

el 01 de abril de 1991. 

Figura 15. Principales empresas del Grupo Romero 

 

Fuente: Grupo Romero 



60 
 

 
 

Adicionalmente, la empresa opera en terminales portuarios privados, de modo que los 

titulares de los mismos puedan dejar la actividad portuaria en manos de una compañía 

especializada como lo es Tramarsa para dedicar todos sus esfuerzos a su negocio 

principal. 

2.   Resumen ejecutivo, misión, visión y directrices  

Trabajos Marítimos SA, desde su creación ha tenido un crecimiento sostenido y 

acorde a las necesidades del mercado, siempre involucrados en la prestación de servicios 

de primera línea a buques y propietarios de carga, así como a los operadores de 

infraestructura marítima y portuaria, creando valor a través de soluciones especializadas 

e innovadoras, con un competente y motivado personal.  

En la actualidad, la empresa se encuentra posicionada en los principales puertos de la 

costa peruana, cuenta con 1,200 colaboradores distribuidos en las oficinas a nivel 

nacional, la gestión de la organización radica en la constante búsqueda de mejora 

continua, lo que se refleja en los Certificados Internacionales adquiridos: ISO 9001 para 

garantizar la calidad de los procesos, OHSAS 18001 para cuidar la seguridad y salud del 

personal, ISO 14001 para mejorar la protección ambiental, e ISO 28001, PBIP y BASC 

para asegurar la protección de la cadena logística portuaria. 

2.1. Visión. 

Lograr un crecimiento permanente en participación de mercado a la mayor tasa 

posible que cada negocio permita, manteniéndonos por encima de la rentabilidad 

promedio del sector. Esto se logrará ampliando nuestra presencia en la cadena 

logística a través de nuevos clientes y nuevos servicios, desarrollando alianzas con 

otros operadores, potenciando la integración de servicios y construyendo relaciones 

de largo plazo. Simultáneamente invirtiendo en talento, tecnología e infraestructura.  
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2.2. Misión. 

Tramarsa brinda servicios relacionados al ámbito marítimo-portuario dentro de la 

cadena logística del comercio exterior a líneas navieras, dueños de carga y demás 

operadores de la cadena logística.  

Contamos con personal especializado, equipos e infraestructura, recursos 

financieros, relaciones estratégicas y una eficiente gestión de la información. A 

través de los cuales contribuimos al desarrollo de nuestros clientes y al de las áreas 

de influencia donde operamos con responsabilidad social.  

Nos diferenciamos por el respaldo corporativo del Grupo Romero, nuestra oferta 

de integración y cobertura de servicios, tecnología de primer nivel y muchos años de 

experiencia en el sector, siendo una empresa confiable y con alta reputación.  

2.3. Directrices. 

 Cero incidentes. 

 Cero contaminaciones del mar. 

 Cero paralizaciones no planificadas de las operaciones. 

3.   Código de ética  

3.1. Preámbulo.  

El Código de Ética es una guía de conducta fundamental para cada colaborador, 

que en pleno uso de su libertad se compromete a cumplirlo y a promover, activa y 

fraternalmente su cumplimiento dentro y fuera de la empresa, ya que este modo de 

actuar, conforme a las declaraciones que estipuladas a continuación, permitirá a la 

empresa crecer y a cada uno desarrollarse como persona, en un ambiente grato, 

reconfortante y retador.  
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3.2. Declaración inicial. 

 “Nos dedicamos a la prestación de servicios Marítimos, Portuarios y Logísticos 

con visión integral, asistidos por procesos especializados y sencillos, generando 

valor para nuestros clientes a través de un cohesionado grupo de colaboradores”.  

 “Buscamos la excelencia mediante la gestión eficiente de los recursos, un servicio 

destacado para nuestros clientes y una rentabilidad sostenida a nuestros 

accionistas”. 

 “Nos ordenamos según políticas claras, brindando trato justo y equitativo, 

operando dentro de exigentes parámetros de seguridad en un entorno que 

promueve activamente la igualdad de oportunidades”. 

 “Buscamos el logro del bien común observando los principios éticos 

fundamentales que declaramos, coherentes con los valores que promovemos”. 

3.3. Principios éticos fundamentales.  

El código de ética se basa en los siguientes principios éticos fundamentales: 

 La PERSONA humana es valiosa. Constituye un valor fundamental en la 

empresa, y se considera como la base y fin de todo el trabajo a realizar. Por tanto: 

cada colaborador es tratado con la dignidad que le es propia. 

 Es bueno SER: Protegemos la vida de todos los seres que rodean la actividad 

empresarial, evaluamos los efectos directos y colaterales de nuestra actividad y 

los tenemos en cuenta al momento de decidir. 

 Es bueno decir siempre la VERDAD. No aceptamos la mentira pues 

consideramos la verdad como base de la confianza. 

 Procuramos hacer el BIEN a los demás de acuerdo con la naturaleza de cada uno, 

no de sus caprichos. Respetamos el bien que es propio a otros, y respetamos los 
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derechos que le asisten. Respetamos la ley, la propiedad y los derechos de los 

demás. 

 Destacamos la BELLEZA. Realizamos el trabajo con orden, limpieza y armonía 

propios de la belleza material. 

3.4. Valores tramarsinos. 

Los cinco principios éticos fundamentales que inspiran el código de ética, se 

traducen en los siguientes ocho valores: 

 EMPRENDIMIENTO: “Fomentamos actuar con resolución en iniciativas 

prácticas e innovadoras, centradas en los objetivos de la organización y el logro 

de resultados, generando así valor para la empresa”.  

 DESEO DE SUPERACIÓN: “Favorecemos la voluntad y compromiso de 

superarse en la vida y lograr diversos objetivos personales, sobreponiéndose a las 

dificultades y siendo flexibles”. 

 RESPONSABILIDAD: “Esperamos el compromiso en el cumplimiento de las 

obligaciones de cada colaborador, respetando la Ley, las personas y el medio 

ambiente”. 

 LEALTAD: “Esperamos la adhesión de nuestros colaboradores a los fines de la 

empresa, y fomentamos un sentimiento de fidelidad a los principios morales y a 

los compromisos asumidos” 

 SOLIDARIDAD: “Animamos a nuestros colaboradores a identificar y entender la 

realidad de los demás, dentro y fuera de Tramarsa, para contribuir a mejorarla”. 

 RESPETO POR LA VIDA: “Cuidamos la vida y la salud de las personas 

tomando medidas de manera anticipada para evitar daños en nuestros 

colaboradores así como en otras personas que puedan verse afectadas por nuestra 

acción como organización”. 
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 JUSTICIA: “Actuamos con equidad, evitando favoritismos y promoviendo 

activamente la igualdad de oportunidades para todos nuestros colaboradores. 

Fomentamos la imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones a fin de dar a 

cada quien lo que le corresponda”. 

 INTEGRIDAD: “Promovemos la coherencia, el ser confiables y consecuentes 

con lo que manifestamos. Esperamos de nuestros colaboradores un 

comportamiento confiable y decoroso dentro y fuera de la organización”.  

4.   Línea de tiempo 

En seguida se presenta una línea de tiempo con los hechos que marcaron historia 

desde su fundación y demuestran el proceso evolutivo de la empresa a Mayo de 2018. 

 1990: Fundación de la empresa el 9 de noviembre. 

 1991: Inicio de operaciones de estiba el 1ro de abril, embarque y desembarque de  

aproximadamente 400 contenedores en la nave Lonquimay de CSAV. 

 1994: Inician operaciones las sedes de Chimbote, Ilo, Matarani Y Paita. Inicio de 

actividades de practicaje y remolcaje. Adquisición  del primer remolcador propio de 

Tramarsa Punta Coles, incorporándose a la flota de Ilo. 

 1996: Inicio de operaciones de transferencia y manipuleo de carga dentro de las 

instalaciones de ENAPU. Inicio de operaciones en la sede de Salaverry. Adquisición  

las primeras dos grúas portacontenedores, las stackers Orca y barracuda. 

 1998: Se implementaron redes de cómputo para el envío de planos electrónicos con 

sistemas de transmisión de data de última generación en el ambiente marítimo. 

 1999: Se recibió el primer remolcador nuevo encargado a fabricar en China, el 

remolcador Sipán. La flota  Tramarsa ya sumaba 7 remolcadores. 

 2000: Inicio de operaciones de la sede de Pisco. Se incorporó a la flota el remolcador 

Kuelap, primer remolcador azimutal que operó en el Perú, construido en los astilleros 
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Detroit de Chile. En diciembre se inició con el servicio de los sistemas visto bueno 

"On line" y Pagonet. 

 2001: Adquisición de la barcaza Tramarsa, con lo que se inició la unidad de negocio 

de Tareas Marítimas. Con el fin de elevar los estándares, se adquiere Certificación de 

la Norma ISO (Quality Management Systems) 9001:2000 “Sistemas de gestión de 

calidad” para los servicios practicaje, remolcaje y salvataje. 

 2002: Adquisición del 100% de acciones de PESCAPERÚ refinería Ilo constituyendo 

el terminal de líquidos del sur del país. 

 2003: Se incorporó a la flota el remolcador Toquepala (el más potente de la flota 

nacional en ese momento). Se concluye con la Certificación Norma ISO 9001:2000 

“Sistemas de gestión de calidad”  para todas las unidades de negocio: agenciamiento, 

estiba / desestiba, terminal de contenedores, alquiler de equipos y tareas marítimas. 

Inicio de operaciones de la sede de Bayóvar, prestando servicios a JUAN PAULO 

QUAY S.A.C. 

 2004: Obtiene certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce)  

“Sistema de Gestión en Control y Seguridad” a nivel nacional. Obtiene certificación 

ISPS (International Ship and Port Facility Security) “Código internacional para la 

protección de los buques y de las instalaciones portuarias”. Adquisición de la primera 

y única grúa móvil que opera en un terminal multipropósito en el Perú, en Matarani - 

TISUR.     

 2005: Se construye el primer remolcador azimutal fabricado en astillero nacional: el 

remolcador Islay, el mismo que además sería el remolcador más potente del Perú. 

Obtiene certificación OHSAS 18001-2007(Occupational Health and Safety 

Assessment Series) “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” a nivel 

nacional. 
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 2006: Adquisición de la empresa de Remolcaje Inversiones Navieras S.A.- INVERNA 

 2007: El terminal de líquidos crece con la construcción de 2 nuevos tanques, uno de 

alcohol y otro de aceite. Inicio operaciones en sede de Supe 

 2008: El terminal de líquidos-Ilo continúa creciendo con la construcción de 2 tanques 

de alcohol adicionales. 

 2009: Se incorpora como miembro de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE). 

 2010: Se encarga la construcción de otros 3 remolcadores, los remolcadores 

Pakatnamú, Naylamp y Vichama, que arribaron en 2011, con lo que se mantiene el 

liderazgo en cantidad de embarcaciones, 22 remolcadores en flota. Se incorpora a 

nuestra flota de lanchas 04 nuevas construcciones desarrolladas en el astillero 

Maggiolo. Con esta compra, la flota de lancha de Tramarsa suma un total de 15. 

Adquisición de un buque tanque, sumando así una nueva unidad de negocio. 

 2011: En conjunto con la empresa PPA PERÚ, se dio inicio a las operaciones para la 

ejecución del emisor submarino de la planta de tratamiento residuales la Taboada; 

tratándose del lanzamiento de la tubería de mayor diámetro en el mundo. Tramarsa, la 

primera empresa del rubro marítimo y portuario en llevar el distintivo de “Marca 

Perú".  Continua la modernización de la flota con la adquisición de cuatro nuevas 

lanchas. El buque tanque TRAMAX inicia sus operaciones realizando con éxito la 

primera carga de combustible en el Callao. Tras la concesión del muelle norte del 

puerto del Callao otorgada a la empresa APM TERMINAL, Tramarsa fue nominada 

por este operador portuario como su principal operador de estiba y desestiba, 

asignando más del 60% del total de la carga que se moviliza por dicho terminal.  

 

 

 



67 
 

 
 

 2012: Forma parte del patronato PERU 2021, asociación liderada por empresarios que 

trabajan por convertir a las empresas peruanas en agentes de cambio y así lograr el 

desarrollo sostenible. Obtiene certificación en la norma ISO 28000 “Seguridad para la 

cadena de suministro”, convirtiéndonos en la tercera empresa certificada en el Perú y 

la primera del rubro. En mayo se convierte en operadores portuarios fluviales al iniciar 

operaciones en el embarcadero Monte Blanco de Pucallpa e inaugurando la doceava 

sede a nivel nacional. En junio inicia sus operaciones el nuevo buque tanque 

"Lambayeque", siendo a la fecha la nave de mayor tamaño de propiedad y operada por 

Tramarsa.  

 2013: El 25 de marzo arribo al Perú el más potente remolcador de Tramarsa 

"Marcahuasi", primera descarga de hidrocarburos de ENERSUR en Ilo. Adquisición 

de 20 camiones nuevos para el terminal de contenedores del Callao.  

 2014: Se inician las operaciones de Transportadora Callao el nuevo terminal de 

minerales en el puerto del Callao, donde Tramarsa se desempeña como el operador 

portuario. Adquisición de la empresa de buceo DIVING DEL PERÚ S.A.C empresa 

dedicada a operaciones de buceo en el país. 

 2015: Incorporación a la flota del remolcador Pomac. 

 2016: Tramarsa invierte US$ 12 millones para renovar su flota de remolcadores 

marítimos, Tupaq y Chincha son los nuevos remolcadores que se convertirán en los 

más potentes de la flota del Callao, que es la zona donde estas dos embarcaciones 

brindarán sus servicios a las principales líneas navieras de comercio exterior.  

 2017: El grupo Romero paga US$ 124 millones para adquirir participación de SAAM 

en Tramarsa, con esta adquisición, el Grupo Romero pasa a controlar el 100% de las 

acciones de Tramarsa. 
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 2018: Se adjudica la concesión del proyecto para la Modernización del Terminal 

Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en La Libertad, siendo concesionado 

por 30 años al consorcio Transportadora Salaverry conformado por Tramarsa y 

Naviera Tramarsa, proyecto que demandará una inversión de US$229  millones. 

5.   Presencia geográfica 

Actualmente la empresa cuenta con una oficina principal en la ciudad de Lima y once 

sedes distribuidas a lo largo de la costa peruana. 

Figura 16. Presencia geográfica 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 Oficina principal: Av. Paseo de la República 5895, Interior 501-502 Miraflores - Lima 

 Sede Talara: Zona Industrial Norte A-1 Talara, Piura 

 Sede Paita y Bayóvar: Jr. Jorge Chávez 369, Paita – Piura 

 Sede Salaverry: Malecón Velarde 103 – 110, Salaverry – La Libertad 

 Sede Chimbote: Av. Francisco Bolognesi 453-3 /F Chimbote – Ancash 
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 Sede Huarmey - Punta Lobitos: Av. Cabo Alberto Reyes 242 - Huarmey – Ancash 

 Sede Supe: Calle Los Pinos 102, Supe Puerto – Lima 

 Sede Pisco: Calle Muelle 450 – Pisco Playa- Ica 

 Sede Matarani: Terminal Portuario de Matarani – Islay - Arequipa 

 Sede Ilo: Av. Industrial s/n, Sector Cata Cata, Ilo – Moquegua 

 Sede Pucallpa: Jr. Dos de mayo 150 - Callería Crnel. Portillo – Pucallpa 

6.   Organigrama  

6.1. Organigrama general de la empresa. 

Al ser una empresa tan grande y operando casi en todos los puertos de la costa 

peruana, su organización es compleja, es por ello que se ha dividido a la empresa en 

dos partes importantes: división flota y división logística quienes reportan 

directamente a la gerencia general, siendo tan e igual de importantes que las 

gerencias de soporte como Administración, Finanzas, Sistema Integrado de Gestión 

y Recursos Humanos haciendo extensiva a toda la organización las políticas y 

lineamientos que desee implantar la Gerencia General. 

La división flota concentra todas las operaciones tanto de ingreso, como gasto, 

mantenimiento e inversión relacionada con los servicios ofrecidos por remolcaje, 

logística marítima, tareas marítimas, y Diving del Perú, por otro lado, la división 

logística comprende los servicios ofrecidos en el Terminal de contenedores 

Tramarsa-TCT, operaciones de embarque, desembarque y movilización de carga, 

agenciamiento marítimo, practicaje y lanchas. 

Las sedes: Talara, Salaverry, Huarmey, Pisco, Ilo, Paita y Bayóvar, Chimbote, 

Supe, Matarani y Pucallpa; se encuentran al medio de estas dos divisiones, porque 

cada sede desarrolla en proporción al tamaño del puerto, actividades de remolcaje, 

logística marítima, operaciones agenciamiento marítimo, practicaje y lancha. 
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Figura 17. Organigrama general de la empresa 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA
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6.2. Organigrama a nivel de sede Matarani. 

La sede Matarani se encuentra encabezada por el Administrador de Sede, 

siguiendo los lineamientos de la Gerencia General, la sede divide sus operaciones en 

dos bloques: logística y flota, asimismo en paralelo se encuentra el área 

administrativa, bajo la supervisión del asesor se sistema integrado de gestión (SIG), 

quien se encarga de que podamos desarrollar nuestras actividades diarias en un 

ambiente seguro, con las medidas de precaución necesarias para disminuir los 

factores de riesgo en la salud, el trabajo  y el ambiente, así como de seguir los 

lineamiento, procedimientos y políticas impartidas por la Gerencia General. 

La división logística está comprendida por el superintendente de operaciones, 

quien a través del procurador, operador de nave, asistentes de agenciamiento, 

asistentes de operaciones y auxiliar de operaciones coordinan con la autoridad 

portuaria nacional (APN), migraciones, ministerio de salud, dirección general de 

capitanías, ADUANAS, SUNAT, SENASA el ingreso regular de la nave al puerto. 

Una vez la nave haya ingresado a muelle los jefes de cubierta regulan con los 

coordinadores de nave y operaciones,  las operaciones de embarque y desembarque 

de la carga, en conexión con el nombrador quién designa al personal de estiba a 

laborar, así como los payloder y trimadoras  a usar y sus respectivos operadores de 

maquinaria, en colaboración con el pañolero quién proporciona los spreaders, 

cucharas, tolvas, grilletes, entre otros implementos necesarios para llevar a cabo la 

operación. 

La división flota está a cargo del supervisor de flota, conjuntamente con el apoyo 

del coordinador de flota, designan que remolcadores, lanchas, prácticos y personal 

naviero participaran en la recepción y/o despacho de la nave, asimismo cuando la 

operación lo requiera como: conexión de mangas para la descarga de petróleo o 
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Nash, mantenimiento de boyas, inspección y limpieza de buques, entre otras 

actividades, se nombrara al personal de buceo, tender y maniobristas. 

Por último, el área administrativa está compuesta por las sub-áreas de: 

Facturación la cual se encarga de emitir de los comprobantes de pago por los 

servicios prestados en  colaboración de su practicante; Recursos Humanos área 

encargada de los contratos, subsidios, entrega de boletas y demás en relación al 

personal nombrado y trabajador portuario; Administración o mesa de partes, 

Adquisiciones delegada a realizar las compras de suministros, repuestos y cualquier 

material que la sede necesite para su funcionamiento bajo un estricto control del 

auxiliar de Almacenes y un chofer encargado de movilizar al personal dentro  y 

fuera del puerto, quienes reportan directamente al Analista contable quien a su vez 

reporta de manera vertical a la Jefatura de administración y en paralelo con la oficina 

principal, indicadores, análisis y consolidados de la información que genera la sede 

en temas contables, de recursos humanos  y bancos, de manera semanal y  mensual.  
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Figura 18. Organigrama a nivel de sede Matarani  

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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6.3. Funciones desempeñadas como analista contable. 

Básicamente las funciones que desarrollo en la posición de analista contable 

dentro de la sede se dividen en tres áreas: 

a. Área de Contabilidad 

 Procesamiento y registro contable de comprobantes de pago y asientos 

diarios de la información financiera en el sistema SAP. 

 Preparación de pago a proveedores con retención, percepción y detracción. 

 Presentación de indicadores, así como informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

b. Área de Recursos Humanos 

 Mantener actualizado el maestro de personal. 

 Ingreso diario de cuadrillas del personal portuario. 

 Elaboración de planillas semanal. 

 Programación de pago semanal. 

 Cálculo del traslado contable mensual. 

 Coordinación para la entrega de boletas de pago y otros. 

 Atención de consultas, quejas y observaciones por parte de los trabajadores 

portuarios. 

 Elaboración de cuadros estadísticos para el mejoramiento o ajuste de tarifas 

por destajo. 

 Análisis de rentabilidad por operaciones de estiba/desestiba con carga 

especial. 

c. Área de Bancos 

 Control y conciliación de cuentas bancarias. 

 Totalización de cuentas de ingreso y gasto. 
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 Análisis de control de gestión y presupuesto. 

7.   Certificaciones  

Tramarsa ha logrado la estandarización de los servicios con el más alto nivel de 

calidad, convirtiéndose así en el primer operador marítimo portuario en obtener las 

certificaciones de: Gestión de Calidad (ISO 9001:2008), Gestión Ambiental (ISO 

14001:2004), Gestión de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (OHSAS 

18001:2007), Gestión de Seguridad para la cadena de suministros (ISO 28000:2007), 

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC) y Protección para Buques e 

Instalaciones Portuarias (ISPS CODE o PBIP CÓDIGO). 

Además de pertenecer a la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) y a la 

American Bureau of shipping (ABS) sociedad de calificación que busca el interés 

general de los clientes, la seguridad de la vida humana y propiedades, así como la 

protección del entorno natural marino por medio del desarrollo y verificación de 

estándares para el diseño, la construcción y mantenimiento de buques y plataformas 

offshore, ABS es miembro de la Asociación internacional de sociedades de clasificación 

(IACS) a la cual pertenecen las diez sociedades de clasificación más importantes del 

mundo. 
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Tabla 19. Certificaciones y beneficios 

CERTIFICACIONES BENEFICIOS 

  

ISO 9001:2008 

Sistema de gestión de la calidad:  

Mantiene la calidad de atención a los clientes en los 

diferentes servicios de la empresa, por ejemplo, a 

través de las encuestas de satisfacción e indicadores. 

  

ISO 14001:2004 

Sistema de gestión ambiental: 

Permite reducir el impacto ambiental durante las 

operaciones. 

  

OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de la seguridad industrial y salud 

en el trabajo: 
Herramienta que  ayuda a identificar, evaluar, 

administrar y gestionar la salud ocupacional y los 

riesgos laborales (incidentes y accidentes) como parte 

de sus prácticas normales de negocio. 

 

RINA ISO 28000:2017 

 Seguridad en toda la cadena de suministro: 

Permite mitigar y/o evitar los posibles riesgos que se 

pueden presentar antes, durante y después de las 

operaciones. 

  

BASC  
Sistema de gestión en control y seguridad en la 
cadena de suministro: 

Permite identificar los peligros y riesgos que se 

pueden manifestar dentro de la organización y en las 

operaciones, desde el punto de vista de la Protección. 

  

ISPS (PBIP)  

Código de protección para buques e instalaciones 

portuarias: 

Establece medidas y procedimientos para prevenir 

actos de terrorismo que puedan poner en peligro la 
integridad de los pasajeros y de la tripulación de las 

naves, así como atentar contra la seguridad de los 

buques e instalaciones portuarias. 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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8.   Política del sistema integrado de gestión  

En TRAMARSA, empresa dedicada a la actividad marítima y portuaria, forjamos 

relaciones de confianza y ofrecemos soluciones a las necesidades particulares de nuestros 

colaboradores, clientes y otras partes interesadas.  

Conscientes de la responsabilidad social relacionada a nuestras actividades, dentro de 

nuestro alcance tecnológico y económico, nos comprometemos a: 

 Cumplir con los requisitos establecidos con nuestros clientes y demás partes 

interesadas a fin de lograr su satisfacción.  

 Implementar y fortalecer una Cultura de la gestión de riesgos en los procesos para 

prevenir posibles desviaciones o no conformidades en el Sistema Integrado de 

Gestión.  

 Prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, a fin de evitar las lesiones, 

enfermedades ocupacionales e incidentes como consecuencia de nuestras operaciones, 

garantizando que nuestros colaboradores y sus representantes sean consultados y 

participen activamente en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 Identificar y controlar los aspectos ambientales en nuestras operaciones desde la 

perspectiva del ciclo de vida, para prevenir los impactos ambientales y hacer uso 

racional de los recursos.  

 Reforzar los mecanismos de protección a fin de evitar actividades ilícitas y garantizar 

la continuidad de la cadena de suministro y la integridad de nuestras actividades 

comerciales.  

 Cumplir permanentemente con las Normas legales, Estándares Operacionales y otros 

requisitos que suscriba la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Calidad, Protección y Medio Ambiente.  
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 Promover nuestros valores a fin de crear conciencia de que nuestro buen desempeño 

Moral influye en todos los ámbitos de nuestra vida personal y profesional.  

 Mejorar continuamente la eficacia del SIG en beneficio de los objetivos estratégicos 

de la empresa.  

9.   Sistema informático  

Desde hace más de diez años la empresa comenzó una nueva era tecnológica a través 

de la implementación del sistema informático SAP por sus siglas en alemán (Systeme, 

Anwendungen und Produkte)  traducido al español “Sistemas, Aplicaciones y 

Productos”, el cual es un programa de software basado en módulos integrados, que 

abarca prácticamente todos los aspectos de la gestión empresarial, como manejo de 

finanzas, sistemas contables contabilidad, administración de negocios, operaciones y 

planes de mercadotecnia, logística, entre otros que requiera la empresa. Estos módulos se 

ajustan a la realidad de cada departamento para gestionar las tareas diarias y que después 

todo se refleje en conjunto en la base de datos común, así los jefes pueden ver la 

situación de la empresa en tiempo real, mediante gráficos, informes, y otros.  

 

 

 

Los principales módulos de aplicación son los siguientes: 

 Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros auxiliares, etc. 

 Controlling (CO). Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados, centros 

de beneficio, etc. 

 Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 
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 Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación 

de personal, etc. 

 Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc.  

 Gestión de calidad (QM). Planificación de calidad, inspección de calidad, certificado 

de, aviso de calidad, etc. 

 Gestión de material (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, etc. 

 Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc. 

 Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se pueden aplicar en 

todos los módulos. 

Actualmente, la empresa cuenta con la herramienta SAP en la versión: SAP ERP 6.0 -

previamente R/3, la cual es la versión diseñada para las empresas multinacionales, 

debido a la complejidad de solución como el costo asociado a esta. 

10.  Servicios  

Tramarsa ofrece soluciones especializadas e integrales en los servicios de atención de 

naves, carga e infraestructura marítima y portuaria como: servicio de agenciamiento 

marítimo, practicaje, remolcaje, servicio de lancha, estiba y desestiba de carga, terminal 

de contenedores- TCT, terminal de líquidos- TLT, servicios submarinos y cabotaje de 

hidrocarburos, continuación se desarrolla los servicios ofrecidos.  
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Figura 19. Servicios ofrecidos por Tramarsa 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA
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10.1. Agenciamiento marítimo. 

Servicio de representación a las Líneas Navieras ante las autoridades marítimas, 

portuarias, y aduaneras con personal altamente capacitado y sistemas especializados 

de última generación. 

Figura 20. Agentes marítimos  

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Realiza funciones de agenciamiento en representación del armador de la nave, 

como atenciones médicas, ranchos de nave, cambios de tripulación, entre otros. 

Asimismo administra toda la documentación relativa a las cargas de importación, 

exportación, y transbordos, brindando atención personalizada para dichos trámites, 

facilitando las operaciones a través de servicios web. Especificaciones del servicio: 

10.1.1. Servicio a la carga. 

Brinda representación ante la línea naviera para la liberación de la carga, 

este servicio presenta los siguientes atributos. 

a. Release del Conocimiento de Embarque- Acerca del embarque: 

Los conocimientos de embarque deben estar debidamente endosados para 

brindar el release que libere la carga. 
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b. Liquidación de sobrestadía- Cobro por sobreestadía de contenedores: 

Concepto que se cobra cuando un contenedor es devuelto excediendo los 

días libres de sobreestadía que otorga la línea. 

c. Direccionamiento de carga- Direccionar la carga al depósito de su 

preferencia: 

Poder direccionar la carga al depósito de su preferencia dentro de los 

plazos establecidos. 

10.1.2. Servicio a la nave. 

Asistencia en la recepción y despacho de la nave en puerto, en seguida los 

atributos del servicio. 

a. Representación ante autoridades - Asistencia en la recepción y despacho de 

la nave en puerto: 

Brindamos información y asistencia en el cumplimiento relacionado a las 

normas y regulaciones portuarias nacionales (APN, DICAPI, Aduanas, 

Migraciones y Sanidad Marítima). 

b. Cambios de tripulación - Atención, tramitación, traslado y control: 

Atención de requerimiento del Armador por On-signer y Off-signer. 

Tramitación de Visa para tripulantes que embarcan y desembarcan de la 

nave. Asistencia, traslado y control ante la autoridad de Migraciones y 

Aduanas. 

c. Cash to master - Entrega de Valores a bordo de la nave por requerimiento 

del Armador: 

Coordinación y disposición de Valores para su entrega al capitán de la nave 

a bordo. 
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d. Atención médica - Atención de requerimiento del Armador por Atención 

Médica: 

Coordinación y asistencia de urgencias y emergencias, para el traslado de la 

tripulación a los centros médicos establecidos. 

e. Movilidad - Asistencia y servicio de movilidad y traslado: 

Coordinación y asistencia de movilidad privada para el traslado de 

capitanes y tripulantes a solicitud del comando de la nave. 

f. Coordinación con terminales portuarios - Coordinación operativa y 

solicitud de amarraderos con los terminales portuarios: 

Estrecho contacto con los terminales para la solicitud de amarraderos y 

coordinación operativa de la nave, para el cumplimiento de itinerarios de la 

línea naviera. 

10.1.3. Servicio a la documentación.  

Operaciones que garantizan la descarga y embarque de las mercancías en 

beneficio de nuestros clientes, presenta los siguientes atributos. 

a. Tramite de cabotaje: 

Gestionar para el control de embarque de las cargas de exportación 

procedentes de diferentes puertos nacionales, con la finalidad de garantizar 

las operaciones de embarques acorde a la planificación de las Navieras y el 

Operador Portuario. 

b. Asesoramiento en temas aduaneros: 

De acuerdo los casos y de acuerdo la ley y procedimiento aduanero vigente 

asesoramos a nuestros clientes ya sea a líneas navieras, agentes marítimos, 

agentes de carga, agentes de aduana. Asesoramos como agente marítimo 
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en todos los embarques de importación, exportación, rancho de nave y 

salida ingreso. 

c. Representación ante autoridades para manifestar la carga: 

Procesar la información de todas las mercancías a Descargarse y 

Embarcarse en los principales puertos del litoral peruano ante las 

Autoridades Aduaneras, Operadores Portuarios y Depósitos Temporales 

con la finalidad de garantizar la correcta manifestación de las mercancías. 

d. Transbordos: 

Gestionar los trámites por traslados de cargas entre terminales y las 

autorizaciones de embarques ante las autoridades portuarias, así las 

operaciones de embarques acorde a la planificación de las Navieras y el 

Operador Portuario. Asimismo realizamos los siguientes trámites: solicitud 

de cambio de nave, trasegados de cargas y reacondicionamiento de cargas.  

10.2. Practicaje. 

Servicio que se presta a la nave a través del Práctico, quien asesora al capitán para 

conducirla con seguridad dentro del área de maniobra en la zona portuaria. Su 

función es garantizar la integridad de la vida humana, de la nave y de las 

instalaciones portuarias, además de prevenir daños al medio ambiente y la ecología. 

Figura 21. Practicaje marítimo  

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Las operaciones de practicaje son realizadas por los prácticos marítimos en cada 

puerto, para facilitar el atraque, desatraque y cambio de sitio de las naves que 

recalan. Servicio que se presta a la nave a través del Práctico, quien asesora al 

capitán para conducirla con seguridad dentro del área de maniobra en la zona 

portuaria.  El servicio de practicaje se brinda tanto en los muelles de las 

instalaciones portuarias como en las boyas donde recalan las naves que transportan 

carga. 

10.3. Remolcaje.  

Asistencia a las naves durante las maniobras efectuadas en la zona portuaria. Para 

ello, Tramarsa cuenta con veintidós remolcadores, la flota más grande del país, que 

operan a lo largo del litoral, la flota más grande de remolcadores del país posee 

certificados de clase que garantizan la seguridad en las maniobras de atraque, 

desatraque y remolques de altura. 

Figura 22. Operaciones de remolcaje 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Las operaciones de los remolcadores de Tramarsa contemplan el apoyo a las 

maniobras de atraque y desatraque y cambio de sitio de las naves que recalan, tanto 

en puertos como en boyas. Se realizan operaciones de remolque de naves entre 

diferentes puertos que así lo requieran. 
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Tabla 20. Ubicación en el litoral peruano de la flota de remolcadores 

UBICACIÓN REMOLCADOR 

Sede Callao RAM Rímac (amarraderos) 

Sede Talara RAM Kuelap 

Sede Pisco RAM Toquepala 

Sede Huarmey RAM Islay 

Sede Matarani RAM Pisac 

Sede Ilo RAM Chiribaya 

Sede Matarani RAM Naylamp 

Sede Matarani RAM Vichama 

Sede Paita RAM Pakatnamú 

Sede Ilo RAM Paracas 

Sede Talara RAM Vikus 

Sede Talara RAM Chavín 

Sede Callao RAM Chimú (amarraderos) 

Sede Talara RAM Nazca 

Sede Paita RAM Marcahuasi 

Sede Matarani RAM Pomac 

Sede Callao RAM Chincha 

Sede Callao RAM Tupaq 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

10.4. Servicio de lancha. 

Realiza el transporte, por medio de embarcaciones a tripulantes, pasajeros, 

prácticos, personal de amarre y desamarre de boyas, conexión de mangas, así como 

suministros desde y hacia a bordo de las naves localizadas en la zona portuaria. 

Tramarsa trabaja con diecinueve lanchas posicionadas a lo largo del litoral.  
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Tabla 21. Ubicación en el litoral peruano de la flota de lanchas 

SEDE LANCHA 

Sede Salaverry Lancha Jurel 

Sede Chimbote Lancha Silvia 

Sede Matarani Lancha Karina 

Sede Ilo Lancha Úrsula 

Sede Callao Lancha Gladys 

Sede Talara Lancha Janet 

Sede Pisco Lancha Maritza 

Sede Eten Lancha Acuario 

Sede Huarmey Lancha Virgo 

Sede Matarani Lancha Capricornio 

Sede Talara Lancha Escorpio 

Sede Talara Lancha Leo 

Sede Ilo Lancha Libra 

Sede Huarmey Lancha Tauro 

Sede Talara Lancha Piscis 

Sede Matarani Lancha NH1 

Sede Callao Lancha Usqay 

Sede Matarani Lancha Don Roberto 

Sede Matarani Lancha Killa 
 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Figura 23. Operaciones de lanchaje 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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10.5. Estiba y desestiba de carga. 

Comprende las labores de embarque, desembarque, estiba, desestiba y transbordo 

de mercancías tales como carga suelta, carga a granel sólida y carga líquida, 

movilización de contenedores, autos y maquinaria desde las naves a los muelles y/o 

viceversa y entre naves dentro de la zona portuaria. 

Para contribuir con una menor permanencia de la nave en el puerto, lo cual se 

refleja en menores costos para los clientes, Tramarsa cuenta con el equipamiento 

especializado tales como:  

 Grúa Gottwald – grúa de tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grúas Reach Stacker para contenedores  
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 Spreaders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montacargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cucharas de amplia de capacidad de carga. 
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 Tolvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. Terminal de contenedores – TCT. 

El Terminal de Contenedores de TRAMARSA (TCT - depósito temporal y punto 

de llegada) inicia sus operaciones en el año 1996 dentro de las instalaciones del 

Terminal Portuario Callao. 

Figura 24. Terminal de Contenedores de Tramarsa – TCT 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Es una zona primaria de extensión aduanera para importación, exportación, 

tránsito y transbordo de carga contenedorizada. Cuenta con un terminal de un área 

total de 125 000 m2 brindando servicios de traslado, manipuleo, almacenaje, 
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llenado, desconsolidación, inventarios, suministro de energía para contenedores 

refrigerados, maestranza de contenedores vacíos, entre otros. 

10.7. Terminal de líquidos- TLT 

Tramarsa cuenta con un terminal de almacenamiento y embarque de líquidos 

(TLT) en la bahía Cata Cata en Ilo. A través de TLT se embarcan más de 210 000 

TM anuales de líquidos a granel procedentes de Bolivia y Perú. La infraestructura 

del TLT comprende veintiocho (28) tanques para almacenamiento de aceite crudo de 

soya, girasol, pescado y alcohol. Entre las actividades que comprende este servicio 

encontramos:  

 Recepción, pesaje, manipuleo.  

 Pre embarque, conexión de mangueras.  

 Bombeo, líneas submarinas, estiba a la nave. · 

 Servicios aduana y documentación en puerto. 

 

Figura 25. Terminal de Líquidos de Tramarsa – TLT 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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10.8. Servicios submarinos. 

La empresa realiza servicios de inspección y evaluación de cascos hundidos, 

elaboración de planes de salvamento, reflotamiento de embarcaciones hundidas, 

zafado de varaduras, corte y soldadura submarina, fotografía y filmación con CCTV, 

calibración de espesores, limitación de averías, construcción y colocación de 

elementos de obturación. Además, cambio de ánodos soldados y abulonados, 

inspección, reparación y mantenimiento de todo tipo de estructuras sumergidas, 

lanzamiento de tuberías y trabajos en operaciones off shore. 

Figura 26. Operaciones de buceo 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

10.8.1. Operaciones en costa. 

Operaciones de montaje de estructuras marítimas tales como: 

a. Instalación de corriente impresa: 

Instalación de sleds ánodos a través de barcaza multipropósito e instalación 

de cables y rectificadores con buzos profesionales. 

b. Lanzamiento de tuberías submarinas: 

Lanzamiento de tuberías con remolcador y barcaza de apoyo. Contamos 

con un staff experimentado. 
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c. Instalación de terminales multiboyas: 

Instalación de terminales multiboyas con apoyo de barcaza multipropósito, 

estación de buceo completa y buzos profesionales. 

d. Mantenimiento de terminales multiboyas: 

Mantenimiento de terminales multiboyas comprende la calibración e 

inspección de cadenas, prueba hidrostática de mangueras, pruebas de 

estanqueidad, inspección de ánodos y pintado de boyas. 

e. Enchaquetado de pilotes: 

Enchaquetado de pilotes en muelles se realiza con buzos profesionales los 

cuales realizan tareas de limpieza e instalación en zona splash. 

10.8.2. Servicios reflotamiento y salvataje. 

Tramarsa cuenta con un experimentado equipo de buzos profesionales y un 

adecuado soporte de embarcaciones y equipos, su flota de remolcadores y 

barcazas de apoyo posicionadas en los principales puertos del litoral permiten 

realizar los servicios de reflotamiento de naves hundidas, desvarado de 

embarcaciones y operaciones de salvataje. 

Figura 27. Barcaza Sechura 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Tabla 22. Ubicación en el litoral peruano de la flota de barcazas 

SEDE BARCAZA 

Matarani Bcza Tramarsa 

Callao Bcza Magaly 

Talara Bcza Sechura 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

10.8.3. Operaciones Off shore. 

Ingeniería de diseño, instalación, inspección y mantenimiento. 

a. Instalación de terminales multiboyas: 

Instalación de terminales multiboyas con apoyo de barcaza multipropósito, 

estación de buceo completa y buzos profesionales. 

b. Instalación de corriente impresa: 

Instalación de sleds ánodos a través de barcaza multipropósito e instalación 

de cables y rectificadores con buzos profesionales. 

c. Enchaquetado de plataformas petroleras: 

Enchaquetado de patas de plataformas petroleras se realiza con buzos 

profesionales los cuales realizan tareas de limpieza e instalación en zona 

splash. 

10.8.4. Inspecciones y certificaciones de embarcaciones. 

Inspecciones sub acuática para la extensión de clase. 

a. Certificación de ABS: 

Tramarsa cuenta con la certificación de ABS para proveer inspecciones 

submarinas en apoyo a los inspectores de clase para tomar decisiones que 

afectan a la clasificación de las naves o sus inspecciones estatuarias. 
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b. Inspecciones visuales: 

Realizamos inspecciones visuales de la obra viva de las embarcaciones, 

sistemas de propulsión y gobierno con sistemas de circuito cerrado de TV 

para observación de lo inspeccionado en el tiempo real desde la superficie. 

10.9. Cabotaje de hidrocarburos.  

Tramarsa realiza el servicio de transporte de hidrocarburos en la operación costa 

afuera de las empresas petroleras. Para llevar a cabo estas actividades cuenta con dos 

buques tanques capaces de cargar, transportar y entregar crudo en el litoral.  

Tabla 23. Ubicación en el litoral peruano de la flota de buques tanque 

SEDE BUQUE TANQUE 

Callao Tramax 

Talara Lambayeque 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Figura 28. B/T Lambayeque 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

10.9.1 Servicio B/T Lambayeque. 

Cubre la ruta Talara/ Bayóvar /Talara, a fin de trasportar el crudo del cliente 

SAVIA producido por en las plataformas ubicadas en Bayóvar y transportarlos 

hasta un amarradero multiboyas en Talara para ser descargado. 
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10.9.2 Servicio B/T Tramax.  

Cubre la ruta Zorrito/Talara/Zorritos, transportando el crudo de las 

plataformas petroleras del cliente Pacific Rubiales en la zona de Corvina y 

Albacora. Además, presta el servicio del FSO PACIFIC SUN ubicado en la 

zona de Albacora, Zorritos. Esta nave almacena calienta y procesa el crudo de 

las plataformas petroleras del cliente Pacific Rubiales. 

11. Instituciones supervisoras y reguladoras  

Tramarsa está obligada a cumplir con las normas y requerimientos de autoridades e 

instituciones del Estado y a proporcionar a éstas información sobre la empresa y sus 

servicios. Las autoridades e instituciones con las que Tramarsa se relaciona son: 

11.1. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.  

Administra, fiscaliza y recauda los tributos internos del gobierno peruano y 

facilita las actividades económicas de comercio exterior. Requiere de la empresa el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. 

11.2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Otorga licencias para la operación de los equipos de comunicaciones de las 

embarcaciones de la flota. 

11.3. Autoridad Portuaria Nacional. 

Regula las normas sobre zarpe y arribo de naves, normas de remolcaje y 

practicaje y disposiciones relativas a las instalaciones portuarias en el ámbito del 

territorio nacional. 

11.4. Dirección de Capitanías y Guardacostas. 

Norma las actividades acuáticas a nivel nacional, mediante la Ley de Control y 

Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (Ley N°26620), que 

establece las funciones y jurisdicciones de las capitanías de puerto en todo el ámbito 
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del territorio nacional, rige los diversos procedimientos administrativos, norma 

aspectos de instalaciones acuáticas, regula temas documentarios, de enarbolamiento 

de bandera, operativos, de personal, de seguridad en el tráfico de naves, de 

prestación de servicios de remolcaje y practicaje y de conformación de tripulaciones. 

Asimismo, establece las normas y requerimientos de seguridad y supervivencia en el 

mar, mediante el Código de Seguridad de Equipos para Naves y Artefactos Navales. 

11.5. Dirección de Hidrografía y Navegación. 

Regula las normas sobre servicio de faros y balizajes a las naves que utilizan los 

puertos marítimos del país. Este concepto es conocido como “Ayudas a la 

navegación” e involucra los elementos conducentes a proporcionar mayor seguridad 

durante la navegación (faros, boyas, radio faros, empleo de satélites, cartas y 

publicaciones náuticas y todo aquello que contribuya a facilitar la navegación 

acuática. 

11.6. Superintendencia nacional de salud.  

Es responsable de la vigilancia y control sanitario de las fronteras y de todos los 

puertos marítimos, aéreos, fluviales, lacustres y terrestres en el territorio nacional. A 

través del TUPA y el Reglamento Sanitario Internacional, norma su adecuado 

funcionamiento para emitir la Libre Plática en la recepción de naves y la Patente 

Sanitaria en el despacho sanitario de naves, garantizando así la seguridad sanitaria 

del país. 

11.7. Superintendencia nacional de Migraciones.   

Regula las normas sobre ingreso, salida y permanencia de tripulantes a través de 

puertos, aeropuertos y fronteras. Asimismo, regula las normas establecidas por la ley 

de extranjería, a través del TUPA, controlando a las tripulaciones de las naves al 

arribo y zarpe de éstas. 
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11.8. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público. 

Regula el mercado de infraestructura de transporte de uso público y la conducta y 

condiciones de acceso en los sectores donde operan las entidades prestadoras, 

supervisando la ejecución de los contratos de concesión para beneficio de los 

usuarios, inversionistas y el Estado. 

11.9. Empresa Nacional de Puertos.  

Otorga los permisos para ingresar y operar los materiales de estiba, así como las 

grúas portacontenedores para la atención de las naves que lo requieran. Facilita a 

Tramarsa las instalaciones portuarias para los servicios de remolcaje y practicaje. 

12. Creación de valor económico  

En Tramarsa, la gestión de finanzas se define como la asignación de los recursos 

económicos, a través del tiempo, en situaciones de incertidumbre, con la finalidad última 

de crear valor para la empresa. Las principales políticas para asegurar la utilización 

óptima de los recursos son:  

 Decisiones de inversión: implican la determinación de adquisición de activos de corto o 

largo plazo. Para tomar decisiones de inversión se hace un análisis global de la situación 

teniendo en cuenta las repercusiones de la inversión en cuestión sobre el resto de las 

inversiones de la empresa.  

 Decisiones de financiamiento: combinar de manera eficiente las fuentes de 

financiamiento a las que la empresa tiene acceso. Se recurre a deudas de mediano plazo 

en la modalidad de arrendamiento financiero.  

 Decisiones de dividendos: la política de repartición de dividendos es establecida por el 

Directorio en función a las proyecciones que se tengan para el desempeño de la empresa 

en los próximos años. 
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13. Tramarsa en la participación de mercado en el puerto de Matarani 

La participación de mercado es el porcentaje de ventas de un producto o servicio que 

una empresa facturó con respecto a las ventas totales de otras compañías que comparten 

a mismas categoría en un mercado especifico. 

El Terminal internacional del Sur (Tisur), operador del puerto de Matarani, atendió 

513 naves en el año 2017 en operaciones de exportación, importación, cabotaje, tránsito 

y transbordo, a diferencia del año 2016, año en que arribaron 499 naves.  

Asimismo, en el año 2017 se movilizó 6´947,425 toneladas de mercadería 

contenedorizada, fraccionada, graneles sólidos, líquidos y carga rodante, mientras que en 

el año 2016 el tonelaje ascendió a 6´440,210 toneladas. 

 

Tabla 24. Naves y carga total atendida en el puerto de Matarani 

Indicador Unidad medida Año 2016 Año 2017 

Naves atendidas Unidades 499 513 

Carga total atendida Toneladas 6,440,210 6,947,425 
 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

La participación de mercado se evalúa en dos categorías, agencias marítimas y 

agencias de estiba/desestiba, que ofrecen sus servicios para la atención de naves y de la 

carga en el terminal portuario de Matarani. 

13.1. Participación de mercado por agencia marítima. 

A continuación se presenta tabla comparativa de los años 2016-2017 respecto a la 

participación de mercado por agencia marítima en el terminal portuario de Matarani.  
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Tabla 25. Participación de mercado en el puerto de Matarani por 

agencia marítima 

(Expresado en cantidad de naves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

Gráfico 9. Participación de mercado en el puerto de Matarani por  

agencia marítima, periodo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

Agencia Marítima 2016 2017 

Agencias universales Perú SA 14 6 

Agencia marítima Marko Busonich SRL 19 23 

Inversiones Canopus SA 76 58 

Facilidad portuaria SAC 14 15 

Ian Taylor Perú SAC 2 11 

Inversiones marítimas del pacífico sur SAC 10 11 

Rasan SA 4 0 

Serpac portuaria SAC 115 115 

South shipping limited SA 47 19 

Trabajos marítimos SA 166 196 

Transtotal agencia marítima SA 32 59 

TOTAL 499 513 
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Gráfico 10. Participación de mercado en el puerto de Matarani por 

agencia marítima, periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

13.2. Participación de mercado por agencia de estiba/desestiba. 

A continuación se presenta tabla comparativa de los años 2016-2017 respecto a la 

participación de mercado por agencia de estiba/desestiba en el terminal portuario de 

Matarani. 
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Tabla 26. Participación de mercado en el puerto de Matarani por 

agencia de estiba/desestiba 

(Expresado en cantidad de naves) 

Agencia de estiba/desestiba 2016 2017 

Agencia marítima Marko Busonich SRL 76187              88,492  

Agencias universales Perú SA 12246                     -    

Cosmos agencia marítima SAC 72420              62,510  

Facilidad portuaria SAC 221432            365,830  

Inversiones Canopus SA 323848            545,450  

Inversiones marítimas del pacífico sur SAC 90225              94,053  

J & R Servicios E.I.R.L. 74187            108,419  

Océano agencia marítima SA 122022              24,183  

Trabajos marítimos SA 5423879         5,571,568  

Transtotal agencia marítima SA 23765              86,919  

TOTAL                   6,440,210          6,947,425  
 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

Gráfico 11. Participación de mercado en el puerto de Matarani por  

agencia estiba/desestiba, periodo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 
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Gráfico 12. Participación de mercado en el puerto de Matarani por  

agencia estiba/desestiba, periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

 

14. Iniciativa premio cinta verde 

El premio cinta verde es una iniciativa creada por el operador portuario Tisur con la 

finalidad de premiar a las agencias marítimas, estiba/desestiba y de aduanas, miembros 

de la comunidad portuaria, para las lograr las siguientes metas: 

 Reducción de los tiempos pre y post operación. 

 Incremento en la productividad del puerto. 

 Reducción del consumo de energía en operaciones a la nave 

Y con la consecución de estos objetivos se pueda obtener mayores beneficios para los 

grupos de interés de la comunidad portuaria, así como promover la eficiencia, la 

seguridad, la normatividad y el cuidado del medio ambiente durante las actividades 

operativas. 
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14.1. Categorías del premio cinta verde. 

El premio cinta verde consta que  las siguientes categorías: 

 Agencias  marítimas: 

Categoría I- A  cuyo movimiento anual fue mayor a 20 naves en el periodo. 

Categoría II- A  igual o menor movimiento a 20 naves en el periodo. 

 Agencias de estiba/desestiba: 

Categoría I- A cuyo movimiento anual fue mayor a 20 naves en el periodo. 

Categoría II- A  igual o menor movimiento a 20 naves  en el periodo. 

14.2. Metodología de evaluación. 

La evaluación del premio cinta verde es realizada por una comisión integrada por 

los representantes de la comunidad portuaria (Representante del premio cinta verde, 

representante de las agencias marítimas, representante de las agencias de 

estiba/desestiba, representante de las agencias de aduanas, representante de la 

autoridad portuaria nacional y representante del operador portuario) teniendo como 

base los siguientes aspectos a calificar: 

 

Tabla 27. Base de calificación del Premio cinta verde 

Ítem Detalle 

Asistencia junta de operaciones. 
Se califica que los representantes de las agencias asistan para así 
poder  planificar 48 horas antes del atraque de la nave. 

Cumplimiento régimen de 
descarga o embarque. 

Se califica el cumplimiento de los tiempos de operación de 

embarque o descarga estimado o pactado en Junta de 

Operaciones. 

Gestión de tiempos muertos 
durante la operación. 

Se califica que agencia tiene menos paralizaciones durante las 
operaciones de embarque o descarga. 

Presentación de documentación 

de nave. 

Se califica el cumplimiento óptimo de la documentación 

entregada previo al arribo, durante operaciones y posterior a las 

operaciones de las naves. 
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Asistencia a reuniones de la 
comunidad portuaria. 

Se califica la asistencia a las reuniones de retroalimentación de la 
comunidad portuaria. 

Gestión de tiempos pre y post 

operación 

Se califica el cumplimiento de metas de las sub actividades pre y 

post operaciones. 

Normatividad vigente 
Se califica el cumplimiento de la presentación de información y 
documentación a las autoridades competentes. 

Equipos de protección personal. 
Se califica el correcto uso de los equipos de protección personal 
en las zonas operativas del terminal. 

Medio ambiente. 
Se califica el cumplimiento de las políticas ambientales 
establecidas y revisadas en la Matriz AAS (ISO 14001). 

Normas de seguridad  
Se califica el cumplimiento de las normas internas y reglamento 

vigente de seguridad. 

Material de izaje 
Se califica la presentación de los certificados del material de 

izaje utilizado para las operaciones. 

Zonas restringidas y personal de 
terminal. 

Se califica el respeto al personal de las instalaciones (seguridad, 

operativo, etc.) y al ingreso de zonas restringidas (manual interno 

de seguridad).  

Identificación en las 
instalaciones. 

Se califica la presentación y correcto uso de los medios de 
identificaciones en las instalaciones del terminal (fotocheck). 

 

Fuente: Terminal Internacional del Sur SA 

14.3. Agencias merecedoras al premio cinta verde. 

Este reconocimiento que otorga el terminal portuario es importante puesto que 

distingue a las agencias más eficientes y competitivas del mercado portuario en 

Matarani, Tramarsa como empresa líder del sector, desde hace más de tres años 

supera ampliamente a sus competidores haciéndose merecedor a los premios en su 

categoría ocupando siempre el primer y/o segundo lugar, resultados que también se 

ven reflejados en la participación de mercado respecto a los servicios marítimos y de 

estiba/desestiba ofrecidos en el puerto. 
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Figura 29. Premio cinta verde, 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Figura 30. Premio cinta verde, 2016 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Figura 31. Premio cinta verde, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Capítulo III 

Caso de aplicación 

En el presente capítulo se desarrolla el caso de aplicación concerniente al régimen laboral 

del trabajador portuario, que representa una parte de las labores que desempeño diariamente 

como analista contable en la empresa Trabajos Marítimos SA dedicada al servicio logístico, 

marítimo y portuario, así como agente de estiba ejecutando sus operaciones en el terminal 

portuario de Matarani. 

En tal sentido, cabe resaltar que este capítulo consta de dos partes, en la primera parte se 

expone el marco legal de las normas sobre la cual se apoya el informe y en la segunda parte 

se despliega la aplicación y tratamiento de los beneficios y derechos que les corresponden a 

los trabajadores que encuentran bajo este régimen establecidos por la Ley Nº 27866 Ley del 

trabajo portuario y su reglamento. 

 

1.   Régimen laboral del trabajo portuario 

1.1. Marco legal. 

Las normas que regulan el régimen laboral del trabajador portuario son 

básicamente la Ley Nº 27866 Ley del trabajo portuario (16-11-2002), el Decreto 

Supremo Nº 013-2004-TR (27-10-2004) mediante el cual aprobó el Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario, entre otras normas 

especiales. 

1.2. Aspectos generales. 

1.2.1. Trabajo portuario. 

Para efectos de la presente Ley se entiende por trabajo portuario a la 

actividad económica que comprende el conjunto de labores efectuadas en los 

puertos privados de uso público y en los puertos públicos, para realizar las 

faenas de carga, descarga estiba, desestiba, transbordo y/o movilización de 
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mercancías, desde o hacia naves mercantes, entre bodegas de la nave y en 

bahía. 

1.2.2. Trabajador Portuario. 

El trabajador portuario es la persona natural que bajo relación de 

subordinación al empleador portuario, realiza un servicio específico destinado 

a la ejecución de labores propias del trabajo portuario, tales como, estibador, 

tarjador, winchero, gruero, portalonero y/o las demás especialidades que según 

las particularidades de cada puerto. 

1.2.3. Empleador Portuario. 

Es la persona jurídica debidamente autorizada para operar en un 

determinado puerto y contratar trabajadores portuarios. 

1.2.4. Autoridad Administrativa de Trabajo. 

Es la entidad competente para el conocimiento y solución de conflictos, de 

los procedimientos de inspección de trabajo y otros aplicables al trabajo 

portuario, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento y la 

legislación laboral del régimen de la actividad privada. 

1.3. Alcance laboral. 

El régimen laboral del trabajador portuario regula las relaciones laborales 

aplicables al trabajo de manipulación de carga y descarga de mercancías y demás 

faenas propias del trabajo portuario que se ejecuta en los puertos marítimos, 

fluviales y lacustres del Perú. 

Entiéndase qué relación laboral es aquella que mantienen los trabajadores 

portuarios con las empresas y/o cooperativas de estiba y desestiba, consistentes en 

prestaciones personales, subordinadas y remuneradas que prestan los trabajadores 

portuarios registrados en uno o más puertos a los empleadores portuarios. 
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1.4. Operaciones del trabajo portuario.  

Se entiende por trabajo portuario a la actividad económica que comprende el 

conjunto de labores efectuadas en los puertos privados de uso público y en los 

puertos públicos de la República, para realizar las faenas de carga, descarga estiba, 

desestiba, trasbordo y/o movilización de mercancías, desde o hacia naves mercantes, 

entre bodegas de la nave y en bahía, incluyendo el consolidado y desconsolidado de 

contenedores, efectuados dentro del área operativa de cada puerto. 

El trabajo portuario se realiza dentro del área operativa de cada puerto, por 

especialidades y siguiendo las instrucciones del empleador. Comprende las 

operaciones siguientes: 

1.4.1. Estiba o carga. 

Colocación conveniente y en forma ordenada de la carga a bordo de la nave 

de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el empleador. 

1.4.2. Desestiba o descarga. 

El retiro conveniente y en forma ordenada de la carga que se encuentra a 

bordo de una nave según las instrucciones del empleador. 

1.4.3. Movilización de carga. 

Cualquier movimiento de carga, sea a bordo del buque, en bahía, en el 

muelle o en otra área operativa del puerto. Incluye la colocación de carga en 

contenedores u otro tipo de embalajes y su retiro, y también el trasbordo de 

carga de un buque a otro buque. 

1.4.4. Tarja. 

Conteo y registro de la mercancía que se carga o descarga, debiendo 

anotarse la información que en cada caso se requiera, y fundamentalmente: 
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tipo de mercancía, cantidad, marcas y estado y condición exterior del embalaje 

y si se separó para inventario. 

1.5. Especialidades del trabajador portuario. 

El trabajador portuario es la persona natural que, bajo relación de subordinación 

al empleador portuario, realiza un servicio específico destinado a la ejecución de 

labores propias del trabajo portuario, tales como estibador, tarjador, winchero, 

gruero, portalonero, levantador de costado de nave y/o las demás especialidades que 

según las particularidades de cada puerto establezca. 

1.5.1. Estibador. 

Especialidad que comprende la ejecución de todas las tareas, labores y 

funciones ordinarias del trabajo portuario en las operaciones de carga o estiba, 

descarga o desestiba y movilización de carga, así como las que usualmente 

ejecutan aquellos trabajadores que en determinados puertos de la República, de 

acuerdo con los usos y costumbres de los mismos se les denomina: lanchero, 

muellano, estibador de nave, maniobrista, capataz de maniobra, carreros, 

capataz de carreros, capataz de ribera, levantadores de carga u otra 

denominación que involucre la ejecución de trabajo similar. 

El capataz de estiba es el estibador que por su experiencia es el responsable 

de supervisar a las cuadrillas de trabajadores nombrados por los empleadores 

para laborar en la nave para que ejecuten el plan de trabajo dispuesto por el 

jefe de cubierta. Ejerce control disciplinario del personal a su cargo y verifica 

el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.  
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1.5.2. Gruero- winchero. 

Especialidad que comprende la operación de grúas, winches, aparejos y 

otros aparatos de la propia nave durante las operaciones de carga, descarga y 

movilización de carga. 

1.5.3. Portalonero. 

Especialidad que consiste en asistir al gruero-winchero cuando las 

condiciones de visibilidad sobre cubierta impidan al gruero-winchero realizar 

su labor sin asistencia. 

1.5.4. Elevadorista. 

Especialidad que comprende el manejo de elevadores en el muelle u otra 

área operativa del puerto, así como en las bodegas del buque. 

1.5.5. Tarjador. 

Especialidad que consiste en el conteo de la mercancía que se carga o 

descarga, de productos recibidos en muros al costado de la nave, o a bordo, 

según corresponda, y que se ejecuta al costado del buque. Comprende además 

la obligación de anotar en la nota de tarja toda la información a verificar, 

especialmente, el tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición 

exterior del embalaje y si esta fue separada para inventario, otros documentos 

que correspondan al detalle de las cargas de toda índole, manipuladas o 

movilizadas por su cuadrilla. Dicha nota de tarja debe ser suscrita por el 

tarjador.  

Asimismo, el tarjador debe verificar la correcta remisión de los embarques 

al puerto de su destino y de las descargas a los lugares de almacenamiento 

designados o de forzoso e inmediato despacho; así como, la movilización de 

contenedores vacíos y del equipaje no acompañado.  



113 
 

 
 

Dependiendo del trabajo operativo que se requiera en cada puerto de la 

República, se conformará una comisión que considerará especialidades 

portuarias distintas a las señaladas anteriormente. 

1.6. El empleador portuario. 

Es la persona jurídica debidamente autorizada para operar en determinado puerto 

y contratar trabajadores portuarios, de acuerdo con lo establecido en las normas 

respectivas especiales. El empleador portuario es una persona jurídica con licencia 

para operar como empresa de estiba o desestiba o cooperativa de trabajadores de 

estiba o desestiba, en un puerto determinado, lo que lo faculta a contratar 

trabajadores portuarios, de conformidad con el D. S. Nº 010-99-MTC y normas 

complementarias y sustitutorias. La licencia que autoriza a operar al empleador 

portuario le concede un derecho personal e intransferible. 

1.7. Registro y contratación de trabajadores portuarios. 

El registro de los trabajadores portuarios en cada puerto activo de la República 

estará a cargo de la entidad administradora del respectivo puerto. En cada puerto 

deberá existir un registro abierto, libre y voluntario de trabajadores portuarios que 

contiene la nómina de trabajadores aptos para realizar trabajo portuario. En este se 

inscribirán los trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser ciudadano peruano. 

b. Ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad. 

c. Presentar certificado de antecedentes policiales y penales. 

d. Presentar certificado del área de salud, que acredite capacidad psicofísica para 

desempeñarse en las labores propias de la especialidad. El requisito de aptitudes 

físicas para el trabajo portuario no se agota al momento de la presentación de la 

solicitud de acceso al registro, sino que es un requisito indispensable para el 
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mantenimiento del trabajador en dicho registro, debiendo renovarse anualmente 

el certificado. El examen de aptitud psicofísica constará como mínimo de 

pruebas broncopulmonares, serológicas, electrocardiograma y de una evaluación 

médica general respecto de las condiciones y aptitud psicofísica requeridas para 

desempeñar el trabajo portuario.  

e. Presentar certificado de trabajo, planillas o boletas de pago para acreditar su 

experiencia en las labores propias del trabajo portuario. En su defecto, presentar 

certificado expedido por el INFOCAP u otro instituto similar que acredite su 

capacidad.  

1.7.1. Lugar de nombramiento de los trabajadores portuarios. 

La nombrada o nombramiento de los trabajadores portuarios se realiza en el 

lugar común, habilitado en forma conjunta por los empleadores portuarios en 

un lugar cercano al recinto portuario o, en su defecto, por la entidad 

administradora del puerto en el recinto portuario. Se deberá entender como 

lugar común un lugar único, de libre acceso, previsible y estable para la 

emisión de la oferta de trabajo.  

En dicho lugar, los empleadores portuarios podrán optar libremente entre 

realizar la nombrada por medios físicos o electrónicos. Los empleadores 

portuarios deberán facilitar a los trabajadores portuarios las herramientas 

necesarias para tomar conocimiento de la nombrada. En caso el domicilio de 

los empleadores y los trabajadores portuarios quedara alejado del recinto 

portuario, el lugar de la nombrada podrá ser habilitado por los empleadores en 

un lugar cercano al domicilio de los trabajadores y empleadores portuarios. 

Para realizar un cambio del lugar de nombrada, el empleador debe 

comunicarlo a través de un medio cognoscible por los trabajadores portuarios, 
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con una anticipación no menor de 10 días, así como a la entidad 

administradora del puerto. Dicha comunicación deberá indicar el nuevo lugar 

de nombrada y los motivos de dicha modificación. De manera excepcional, 

ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el empleador portuario 

podrá omitir el procedimiento señalado en el párrafo anterior, debiendo 

comunicar a los trabajadores el nuevo lugar de nombramiento a través de 

algún medio cognoscible para los trabajadores. 

1.7.2. Nombramiento de los trabajadores portuarios. 

La nombrada o nombramiento de los trabajadores portuarios se realizará 

por función o especialidad y por jornada, a elección de los empleadores 

portuarios, según sus requerimientos, entre los trabajadores que se encuentren 

inscritos en el Registro de trabajadores portuarios. Para tal efecto, el 

empleador portuario nombrará al personal que formará parte de la nombrada, 

según su especialidad. 

Asimismo, indicará los periodos de contratación, la conformación y número 

de las cuadrillas, la cantidad de personal de cada cuadrilla, la jornada, horario 

y turno de trabajo y las demás condiciones de trabajo necesarias para atender 

los requerimientos de la nave durante su estadía en el puerto respectivo y 

demás actividades a que se refiere el artículo 2 de la ley. Esta información será 

remitida a la entidad administradora del respectivo puerto, por escrito o a 

través de medios electrónicos.  

El nombramiento o nombrada de los trabajadores portuarios se efectúa por 

cada empleador portuario, a través de personal de su empresa quien actuará en 

su representación y nombrará a los trabajadores portuarios designados para la 

respectiva jornada. Se entregará a la empresa administradora del puerto copia 
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de la relación de trabajadores nombrados, lo que podrá hacerse por escrito o a 

través de medios electrónicos. El nombramiento se hará conforme con los 

principios de igualdad de trato, oportunidad de trabajo y no discriminación. 

1.7.3. Contratación excepcional de trabajadores no inscritos. 

Solo se autorizará la contratación de trabajadores no inscritos en el registro, 

en forma excepcional, ante la falta de trabajadores portuarios inscritos en el 

Registro de trabajadores portuarios del respectivo puerto. 

1.8. Acreditación.  

La entidad administradora de puertos extiende a cada trabajador un certificado 

que acredite que se encuentra hábil para desempeñar labores de la actividad 

portuaria. El certificado es personal e intransferible, consigna la identidad del 

trabajador, su número de registro, la especialidad y el puerto al que corresponde. 

1.9. Régimen laboral. 

1.9.1. La jornada de trabajo. 

Las labores portuarias se realizan en cada puerto hasta en tres turnos 

diarios. Entiéndase como jornada a cada turno de trabajo para el cual es 

nombrado el trabajador portuario. En consecuencia, ningún trabajador 

portuario podrá laborar más de dos jornadas consecutivas, sea para una o más 

empresas, ni más de veintiséis turnos al mes. El empleador establecerá, de 

acuerdo con sus necesidades operativas, el inicio y el término de cada turno de 

trabajo. 

El número máximo de horas ordinarias de trabajo que pueden ser laboradas 

por un trabajador portuario será de 48 horas semanales, sin perjuicio del 

trabajo en Horas extras, conforme con lo regulado en la Ley Nº 27671 que 
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modificó el Decreto Legislativo Nº 854 sobre Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo. 

1.9.2. Control mensual de la jornada de trabajo. 

En cualquier modalidad está prohibido el nombramiento de un trabajador 

cuando este haya acumulado durante el mes correspondiente veintiséis (26) 

turnos laborales efectivos, para cuyo efecto la empresa administradora del 

puerto llevará un control mensual.  

Este control mensual a que se refiere el párrafo anterior se llevará a través 

de un padrón único en el cual deberá consignarse el número de turnos que 

viene laborando cada trabajador en dicho mes.  

Asimismo, deberá contener el nombre y número de documento de identidad 

de todos los trabajadores registrados en el puerto respectivo y su especialidad. 

Dicho padrón deberá estar a disposición de los empleadores portuarios en 

forma permanente, a través de medios electrónicos o en forma directa, de 

manera tal que puedan conocer el número de turnos que vienen desempeñando 

los trabajadores portuarios, para evitar la nombrada de un trabajador que 

supere los veintiséis (26) turnos al mes. Al final de cada mes, deberá remitirse 

a la Autoridad Administrativa de Trabajo copia del padrón.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte del empleador, 

es una infracción leve en materia de relaciones laborales, conforme con el 

artículo 23 del Decreto Supremo Nº 019-2006-TRReglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo. 

1.9.3. Contratación laboral. 

La relación que vincula a las partes es de naturaleza indeterminada y 

discontinua. Dicho contrato constituye un contrato de trabajo intermitente, 
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regulado por las normas especiales; supletoriamente, por las disposiciones 

relativas al contrato indeterminado señaladas en el Texto Único de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 

003-97-TR, y sus normas reglamentarias, complementarias y/o modificatorias. 

Cuando la temporalidad del servicio así lo permita, las partes podrán celebrar 

cualquiera de los contratos de trabajo sujetos a modalidad establecidos en el 

régimen general. 

1.9.4. Imposibilidad de realizar el trabajo por causas no imputables al trabajador. 

Si una vez formalizada la nombrada, la ejecución del trabajo no se llegara a 

realizar total o parcialmente por motivos ajenos al trabajador y/o al empleador 

aquel percibirá el íntegro de la remuneración por la jornada establecida, salvo 

que el empleador dé aviso al trabajador antes del inicio de esta. Por 

Reglamento Interno de Trabajo, se regularán las disposiciones relativas a las 

normas disciplinarias de la relación laboral del trabajo portuario. 

1.9.5. Formato único de nombrada. 

El Formato único de nombrada es el documento que acredita la contratación 

de personal para la prestación de servicios específicos en los turnos 

expresamente establecidos en la misma. Este documento lo extiende el 

empleador en original y tres copias, conservando el empleador el original en el 

lugar de trabajo. Una copia se entregará a la entidad administradora del puerto, 

otra a la Autoridad Administrativa de Trabajo y, la última, se proporcionará a 

la cuadrilla de trabajadores nombrados. 

1.9.6. Contenido del Formato único de nombrada. 

a. El Formato único de nombrada deberá contener la siguiente información:  

b. Nombre del trabajador portuario  
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c. Número del documento nacional de identidad o documento similar vigente 

Número de registro  

d. Especialidad 

e. Puerto  

f. Día, horario, turno y jornada de trabajo en que se efectuarán las labores  

g. Lugar de ejecución de labores  

h. Nombre, dirección y RUC del empleador  

i. Nombre y ubicación de la nave en puerto 

1.10. Régimen laboral de los trabajadores portuarios. 

Los trabajadores portuarios se encuentran comprendidos en el régimen laboral de 

la actividad privada, con la particularidad de prestar servicios a múltiples 

empleadores. Les corresponde los derechos y beneficios de este régimen, así como 

los establecidos en las normas generales aplicables al régimen laboral de la actividad 

privada. 

1.11. Forma de pago de la remuneración y beneficios sociales de los trabajadores 

portuarios. 

El abono de la remuneración y beneficios sociales se efectuarán semanalmente y 

en forma cancelatoria de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 16.67% de la remuneración diaria por descanso semanal obligatorio. 

 16.67% de la remuneración diaria por gratificaciones legales.  

 8.33% de la remuneración diaria por CTS.  

 8.33% de la remuneración diaria por vacaciones.  

 La parte proporcional de la asignación familiar de acuerdo a ley.  

La remuneración y los beneficios sociales legales anteriormente descritos se 

calculan y cancelan solo por el tiempo efectivamente laborado. 
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1.12. Abono de la jornada de trabajo. 

Para efectos del cómputo de los derechos y beneficios que corresponden a los 

trabajadores, entiéndase que cada turno efectivamente laborado equivale a un día de 

trabajo. En el caso que los servicios no completen una jornada, se deberá abonar en 

forma proporcional los beneficios sociales que correspondan, de conformidad con 

las normas del régimen laboral de la actividad privada.  

En caso el trabajador labore más de 48 horas semanales, tendrá derecho al pago 

de la sobretasa correspondiente por trabajo en sobretiempo, conforme con la Ley Nº. 

27671 que modificó el Decreto Legislativo Nº. 854 sobre jornada de trabajo, horario 

y trabajo en sobretiempo, y a sus normas reglamentarias.  

En todo lo no regulado por el presente reglamento, se aplicarán las disposiciones 

del Decreto Supremo Nº. 001-98-TR, referido a las planillas y boletas de pago y/o 

sus normas ampliatorias, modificatorias o sustitutorias. 

1.13. Trabajo en día feriado y pago de sobretasa. 

En caso el trabajador labore en día feriado no laborable, el empleador deberá 

abonar una sobretasa del 100% por los turnos laborados en el respectivo feriado. 

1.14. Régimen previsional. 

Para efectos del régimen de pensiones, el trabajador portuario tiene la calidad de 

asegurado obligatorio del Sistema Nacional de Pensiones o del Régimen Privado de 

Pensiones, según el caso. 

1.15. Actividad de riesgo. 

Se considera como una actividad de riesgo a los servicios realizados por los 

trabajadores portuarios. Para tales efectos, es de aplicación el artículo 19 de la Ley 

Nº 26790 y las demás normas legales sobre la materia. Es decir que están obligados 

a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. 
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2.   Estudio del régimen laboral del trabajador portuario  

 

2.1. Aplicación  del  régimen   laboral   del  trabajador   portuario   en   la  empresa 

       Trabajos Marítimos SA. 

2.1.1. Marco legal. 

 Ley N.º 27866 - Ley del Trabajo Portuario 

 Decreto Supremo Nº. 013-2004-TR. TUO del Reglamento de la Ley del 

Trabajo Portuario 

 Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR 

 Ley N.º 27671 - Ley que modifica la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo 

 Decreto Supremo Nº. 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de La Ley de 

Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

 Ley N.º 27671 que modificó el Decreto Legislativo N.º 854 sobre Jornada 

de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

 Decreto supremo nº 001-98-TR, Normas reglamentarias relativas a 

obligación de los empleadores de llevar planillas de pago 

2.1.2. Operaciones en el Puerto de Matarani. 

La operación portuaria es un proceso amplio que engloba aspectos 

administrativos previos al atraque de la nave, procesos que se llevan a cabo en 

el momento en el que el buque arriba al puerto como carga, descarga, 

manipulación de mercancías, tarja, almacenamiento y despacho. 

Tramarsa siendo agente de estiba cuenta con una bolsa de cuatrocientos 

veinte y cinco trabajadores portuarios que se encargan de las operaciones de: 
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 Estiba:  

Colocación de mercancías a bordo de la nave. 

 Desestiba:  

Retiro de mercancías a bordo de la nave. 

 Movilización de carga:  

Transferencia de mercancía de buque a muelle y de mulle a buque, en el 

buque, en bahía o en otra área operativa del puerto. 

 Tarja:  

Conteo y registro de mercancías  

2.1.3. Especialidades del trabajador portuario. 

El trabajador portuario es una persona natural que trabaja de manera 

eventual- cancelatoria, bajo la subordinación de Tramarsa, empleador 

portuario y agente de estiba, para realizar un servicio específico. Actualmente 

la bolsa de estibadores ejecuta sus labores en las siguientes especialidades: 

 Winchero–gruero: persona que opera las grúas, winches, aparejos y otros 

aparatos de la nave. 

Figura 32. Winchero–gruero 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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 Portalonero: asiste al winchero-gruero mediante señas en la cubierta de la 

nave. 

Figura 33. Portalonero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

 Estibador: realiza las labores ordinarias del trabajo portuario. 

Figura 34. Estibador barrido 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

 Tarjador: debe anotar en la tarja toda la información de las mercaderías a 

verificar. 
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Figura 35. Tarjador 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

2.1.4. Nombramiento del personal. 

a. Jornada de trabajo 

Para la jornada de trabajo Tramarsa tiene las siguientes consideraciones 

conforme a Ley y a los convenios acordados con el sindicato de 

estibadores:  

Tabla 28. Turnos semanales 

TURNO 

HORA: HORAS 

LABORADAS POR 

TURNO 

TRABAJO 

NOCTURNO DE HASTA 

TU01 00:00:00 08:00:00 8 HORAS SOBRETASA 35% 

TU02 08:00:00 16:00:00 8 HORAS - 

TU03 16:00:00 00:00:00 8 HORAS - 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

 Las labores en el recinto portuario se ejecutan en tres turnos de ocho 

horas cada uno. 
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 De acuerdo a convenio colectivo se considera horario nocturno el turno 

trabajado entre las 00:00 am y 08:00 am, turno para el cual se considera 

la sobretasa del 35%. 

 Ningún trabajador portuario puede exceder más de dos jornadas 

consecutivas de trabajo, ni más de 26 turnos al mes. 

 El record de horas ordinarias máximas semanales es de 48 horas 

semanales, sin perjuicio de las horas extras. 

b. Control mensual de la jornada de trabajo 

El control mensual de los trabajadores portuarios se lleva a través del 

padrón, en el cual se consignan los turnos que realizan cada trabajador en 

el mes. Asimismo, está información es remitida al puerto para el ingreso y 

control del personal y al ministerio de trabajo haciendo constar que 

estamos en cumplimiento de la Ley. 

c. Contratación laboral  

El vínculo de relación entre el empleador y los trabajadores portuarios 

es de naturaleza indeterminada y discontinua, por lo cual no se celebra 

ningún contrato de trabajo pero si un acuerdo entre el sindicato de 

trabajadores y la agencia de estiba, los estibadores laboran de manera 

eventual de acuerdo al flujo de naves en el puerto y cancelatoria 

terminando el vínculo laboral con el pago y entrega de la boleta de pago.  

Cabe resaltar que cada sede presenta un escenario diferente, el 

ambiente dinámico, las operaciones que se realicen en el puerto y los 

acuerdos a los que lleguen definen si el cálculo de la planilla se realiza por 

nave, por operación o por semana.  
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En el caso de la sede Matarani el cálculo de la planilla es por semana, 

comienza los lunes y termina los martes con fecha de pago y entrega de 

boletas de pago los días viernes. 
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Tabla 29. Reporte de periodos, año 2018 

 

 

 

Área Denominación Año Mes Semana Fecha de inicio Fecha de fin Fecha de Pago

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 1 1 26/12/2017 01/01/2018 05/01/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 1 2 02/01/2018 08/01/2018 12/01/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 1 3 09/01/2018 15/01/2018 19/01/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 1 4 16/01/2018 22/01/2018 26/01/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 1 5 23/01/2018 29/01/2018 31/01/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 2 6 30/01/2018 05/02/2018 09/02/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 2 7 06/02/2018 12/02/2018 16/02/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 2 8 13/02/2018 19/02/2018 23/02/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 2 9 20/02/2018 26/02/2018 28/02/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 3 10 27/02/2018 05/03/2018 09/03/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 3 11 06/03/2018 12/03/2018 16/03/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 3 12 13/03/2018 19/03/2018 23/03/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 3 13 20/03/2018 26/03/2018 30/03/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 4 14 27/03/2018 02/04/2018 06/04/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 4 15 03/04/2018 09/04/2018 13/04/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 4 16 10/04/2018 16/04/2018 20/04/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 4 17 17/04/2018 23/04/2018 27/04/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 4 18 24/04/2018 30/04/2018 30/04/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 5 19 01/05/2018 07/05/2018 11/05/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 5 20 08/05/2018 14/05/2018 18/05/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 5 21 15/05/2018 21/05/2018 25/05/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 5 22 22/05/2018 28/05/2018 31/05/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 6 23 29/05/2018 04/06/2018 08/06/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 6 24 05/06/2018 11/06/2018 15/06/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 6 25 12/06/2018 18/06/2018 22/06/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 6 26 19/06/2018 25/06/2018 29/06/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 7 27 26/06/2018 02/07/2018 06/07/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 7 28 03/07/2018 09/07/2018 13/07/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 7 29 10/07/2018 16/07/2018 20/07/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 7 30 17/07/2018 23/07/2018 27/07/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 7 31 24/07/2018 30/07/2018 31/07/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 8 32 31/07/2018 06/08/2018 10/08/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 8 33 07/08/2018 13/08/2018 17/08/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 8 34 14/08/2018 20/08/2018 24/08/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 8 35 21/08/2018 27/08/2018 31/08/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 9 36 28/08/2018 03/09/2018 07/09/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 9 37 04/09/2018 10/09/2018 14/09/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 9 38 11/09/2018 17/09/2018 21/09/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 9 39 18/09/2018 24/09/2018 28/09/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 10 40 25/09/2018 01/10/2018 05/10/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 10 41 02/10/2018 08/10/2018 12/10/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 10 42 09/10/2018 15/10/2018 19/10/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 10 43 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 10 44 23/10/2018 29/10/2018 31/10/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 11 45 30/10/2018 05/11/2018 09/11/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 11 46 06/11/2018 12/11/2018 16/11/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 11 47 13/11/2018 19/11/2018 23/11/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 11 48 20/11/2018 26/11/2018 30/11/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 12 49 27/11/2018 03/12/2018 07/12/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 12 50 04/12/2018 10/12/2018 14/12/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 12 51 11/12/2018 17/12/2018 21/12/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 12 52 18/12/2018 24/12/2018 28/12/2018

Personal Portuario- Matarani Semana: Martes-Lunes 2018 12 53 25/12/2018 31/12/2018 31/12/2018

Fuente: Trabajos Marítimos SA
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d. Formato único de nombrada  

Es el documento que acredita la contratación del personal para la 

prestación de servicios específicos descritos en la misma, debe contar con 

la siguiente información: nombre del trabajador portuario, DNI o código 

de estibador, especialidad, puerto, día, horario, turno, jornada de trabajo, 

lugar de trabajo, datos del empleador como nombre, RUC y dirección y 

por ultimo ubicación y nombre de la nave en el puerto. 

2.1.5. Régimen laboral de los trabajadores portuarios. 

Los trabajadores portuarios se encuentran bajo el régimen de laboral de la 

actividad privada con la particularidad que pueden prestar servicios a múltiples 

empleadores, les corresponde los derechos y beneficios de este régimen 

establecidos en las normas aplicables al régimen laboral de la actividad 

privada. 

El abono de la remuneración y beneficios sociales se efectúan de manera 

semanal y cancelatoria y sólo por los turnos efectivamente laborados de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Tabla 30. Porcentaje para cálculo de beneficios sociales 

DESCRIPCIÓN 

% DE REMUNERACIÓN 

DIARIA 

Descanso semanal obligatorio- DSO 16.67% 

Gratificación 16.67% 

Compensación por tiempo de servicio- CTS 8.33% 

Vacaciones 8.33% 

Asignación Familiar Parte proporcional de acuerdo a Ley 

 

Fuente: Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario 
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 Para efectos del cálculo de la planilla cada jornada de ocho horas 

efectivamente laboradas equivale a un día de trabajo. 

 Cuando el trabajador labore en día feriado no laborable, le corresponderá 

una sobretasa del 100%. 

 El empleador tiene que asegurar de manera obligatoria al trabajador 

portuario en el Sistema Nacional de Pensiones o del Régimen Privado de 

Pensiones, según sea el caso. 

2.2. Composición de la planilla de pago. 

2.2.1. Ingresos percibidos por el trabajador. 

2.2.1.1. Tarifa básica. 

De acuerdo al decreto supremo N° 004-2018TR se elevó en S/ 

80.00 (ochenta y 00/100 Soles) la Remuneración Mínima Vital de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo 

que la Remuneración Mínima Vital pasó de S/ 850.00 (ochocientos 

cincuenta y 00/100 Soles) a S/ 930.00 (novecientos treinta y 00/100 

Soles); incremento que tuvo eficacia a partir del 1 de abril de 2018, 

para el caso de las microempresas inscritas en el Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, el incremento de la RMV 

se aplicó a partir del 1 de mayo de 2018. 

Es decir, estando los trabajadores portuarios bajo el régimen 

laboral de la actividad privada no podrían ganar menos de S/ 31.00 

diarios por jornada de ocho horas, en tal sentido en convenio con el 

sindicato de trabajadores del puerto de Matarani se ha considerado 

para el presente año las siguientes tarifas básicas hasta que se lleve a 

cabo un nuevo acuerdo de negociación. 
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Tabla 31. Tarifa básica de pago del trabajador portuario 

FUNCIÓN NOMBRE FUNCIÓN 
TIPO DE PAGO 

POR TARIFA 
IMPORTE 

30140037 Winchero/portalonero graneles Tarifa plana 58.6 

30140038 Estibador graneles Tarifa plana 58.6 

30140039 Winchero/portalonero contenedores Tarifa plana 60.8 

30140040 Estibador contenedores Tarifa plana 60.8 

30140004 Winchero/portalonero Tarifa destajo 58.60 MÍNIMO 

30140002 Estibador Tarifa destajo 58.60 MÍNIMO 

30140008 Tarjador Tarifa plana 58.6 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

La tarifa básica tiene dos tipos de pago, la primera que es una 

tarifa plana y la segunda una tarifa por destajo.  

Tabla 32. Tipo de tarifa básica 

N° 
TIPO DE TARIFA 

BÁSICA 
MERCANCÍA 

1 Tarifa plana 
Carga contenedorizada 

Carga en graneles 

2 Tarifa por destajo Otras cargas 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

La tarifa plana se aplica a los trabajadores portuarios que laboren 

en naves de contenedores o graneles y no depende de la cantidad o 

volumen de carga que se movilice, mientras que la tarifa por destajo 

se aplica cuando sea una operación de estiba especial, por ende la 

carga es especial como: nitrato de amonio (fertilizante o ANFO), 

tubos, barras y bolas de acero, postes, rieles, locomotoras, papel, 

cable, planchas, bobinas, cátodos de cobre, fierro corrugado y toda 

mercadería en big bags (sacas).  
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Para el cálculo de la tarifa básica por destajo se multiplica el 

importe de la tarifa por carga por el tonelaje métrico movilizado. 

 

Tabla 33. Tarifa por TM de carga especial 

NOMBRE OPERACIÓN NOMBRE CARGA 
INICIO DE LA 

VALIDEZ 

IMPORTE DE 

TARIFA 

Embarque/Descarga Nitrato 01/06/2017 0.1933 

Embarque/Descarga Metales 01/06/2017 0.1933 

Embarque/Descarga Big bags 01/06/2017 0.1933 

Embarque/Descarga Mercadería 01/06/2017 0.3250 

Embarque/Descarga Harina de pescado 01/06/2017 0.3425 

Embarque/Descarga Maquinaria 01/06/2017 0.3250 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

De acuerdo al tipo de carga que se estibe los gastos incurridos por 

planilla se dirige al centro de costo de la unidad de negocio de la 

operación que corresponda. 
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Tabla 34. Centro de costo por tipo de operación  

UNIDAD ÁREA 
LÍNEA DE 

NEGOCIO 
SERVICIO CE.CO 

O
p

er
a

ci
o
n

es
 R

eg
u

la
re

s 

O
p

er
a

ci
o
n

es
 E

st
ib

a
 R

eg
u

la
r 

Evergreen 

Contenedores full 3010(Sede)041A1 

Contenedores mty 3010(Sede)041A2 

Break bulk 3010(Sede)041A3 

Metales 3010(Sede)041A4 

Vehículos 3010(Sede)041A5 

Feeder 

Contenedores full 3010(Sede)041C1 

Contenedores mty 3010(Sede)041C2 

Break bulk 3010(Sede)041C3 

Metales 3010(Sede)041C4 

Vehículos 3010(Sede)041C5 

O
p

er
a

ci
o
n

es
 E

sp
ec

ia
le

s 

O
p

er
a

ci
o
n

es
 E

st
ib

a
 E

sp
ec

ia
l 

Operaciones con 
Clamshells 

Trigo 301V(Sede)04311 

Maíz 301V(Sede)04321 

Soya 301V(Sede)04331 

Fertilizantes 301V(Sede)04341 

Malta / Cebada 301V(Sede)04361 

Roca Fosfórica 301V(Sede)04371 

Nitrato de amonio (Clamshells) 301V(Sede)043C2 

Otros graneles Clamshells 301V(Sede)043D1 

Torres 
Absorbentes 

Trigo 301V(Sede)04312 

Maíz 301V(Sede)04322 

Saquería 

Soya 301V(Sede)04332 

Fertilizantes 301V(Sede)04342 

Fertilizantes Guano 301V(Sede)04344 

Afrecho 301V(Sede)04351 

Harina de pescado 301V(Sede)04381 

Corte y vaciado 
Soya 301V(Sede)04333 

Harina de pescado 301V(Sede)04382 

Big bags 
Fertilizantes 301V(Sede)04343 

Nitrato de amonio  301V(Sede)043C1 

Líquidos 

Aceite de pescado 301V(Sede)043E1 

Aceite vegetal 301V(Sede)043F1 

Productos químicos y Alcohol 301V(Sede)043H1 

Otras 
Operaciones  
Embarque / 

Descarga (Sin 
Clamshells) 

Soya (Embarque) 301V(Sede)04334 

Malta (Expo) 301V(Sede)04362 

Roca Fosfórica (Embarque) 301V(Sede)04372 

Carbón  301V(Sede)04391 

Cenizas de Carbón  301V(Sede)04393 

Concentrado de mineral 301V(Sede)043A1 

Vehículos 301V(Sede)043J1 

Metales 301V(Sede)043K1 

Pescado congelado 301V(Sede)043L1 

Otros productos 301V(Sede)043M1 

           *(Sede)= Matarani=D                             

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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2.2.1.2. Recargo por amanecida. 

El turno comprendido en horario nocturno desde las 00:00am hasta 

las 08:00am tiene recargo del 35% de acuerdo a convenio colectivo 

con el sindicato de trabajadores portuarios. 

Tabla 35. Horario nocturno 

TURNO 

HORA: HORAS 

LABORADAS 

POR TURNO 

TRABAJO 

NOCTURNO DE HASTA 

TU01 00:00:00 08:00:00 8 HORAS 
SOBRETASA 

35% 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

2.2.1.3. Descanso semanal obligatorio. 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 713 que consolida la 

legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, el trabajador tiene derecho 

como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el 

que se otorgará preferentemente en día domingo. 

La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma 

directamente proporcional al número de días efectivamente 

trabajados. 

Para el caso de los trabajadores portuarios se paga este beneficio 

en base a la tarifa básica y el recargo por amanecida divido entre 6 

pues se asume que laboraron seis días a la semana, lo acordado 

mediante convenio colectivo. 
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2.2.1.4. Recargo por especialidad. 

Mediante convenio colectivo con el grupo de 

wincheros/portaloneros se ha acordado pagar el 100% de recargo por 

especialidad para operar las grúas, winches, aparejos y otros aparatos 

de la nave, para el cálculo de esta remuneración se considera la tarifa 

básica, el recargo por amanecida y el descanso semanal obligatorio. 

Tabla 36. Recargo por especialidad 

FUNCIÓN NOMBRE FUNCIÓN 

TIPO DE PAGO 

POR TARIFA 

IMPORTE 

RECARGO POR 

ESPECIALIDAD 

30140037 Winchero/portalonero graneles Tarifa plana 58.60 100% 

30140039 

Winchero/portalonero 

contenedores 

Tarifa plana 60.80 100% 

30140004 Winchero/portalonero Tarifa destajo 58.60 MÍNIMO 100% 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

2.2.1.5. 1ro de Mayo. 

Los trabajadores portuarios reciben por derecho el beneficio social 

de pago denominado primero de mayo, es decir reciben una 

remuneración ordinaria equivalente a un día de trabajo pagado en 

proporción a cada turno laborado, de acuerdo a lo dispuesto en 

reunión con integrantes del sindicato único de trabajadores portuarios. 

Este beneficio se calcula teniendo como base la tarifa básica, recargo 

por amanecida, descanso semanal obligatorio, viáticos multiplicado 

por la constante de 0.28 divido entre 100, esta constante se halla 

sumando los ítems mencionados divididos entre 365 que nos resulta a 

proporción de un día de trabajo. 
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2.2.1.6. Asignación familiar.  

Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y que 

tengan hijos menores a su cargo, o que siendo mayores están 

cursando estudios superiores (en este caso el beneficio se extenderá 

hasta la culminación de los estudios o hasta que cumpla veinticuatro 

años, lo que suceda primero), percibirán mensualmente por concepto 

de asignación familiar el 10 % del ingreso mínimo legal (actualmente 

sustituido por la RMV) vigente en la oportunidad del pago.  

Mediante convenio colectivo con el sindicato de trabajadores 

portuarios, se ha pactado pagar a todos los colaboradores el 

correspondiente por jornada de asignación familiar. El monto de la 

asignación familiar es a partir del 1 de abril de 2018 de S/ 93.00 

mensual, divido en 30 días a S/ 3.10 por jornada de trabajo. 

2.2.1.7. Viáticos/Alimentos. 

Mediante acta de conciliación EXP N° 009-2017 NC-ZDT-MOLL 

se ha acordado pagar S/ 4.00 de viáticos/alimentos por planilla a 

todos los trabajadores portuarios. 

2.2.1.8. Movilidad. 

Mediante acta de conciliación EXP N° 009-2017 NC-ZDT-MOLL 

se ha acordado pagar S/ 3.50 de movilidad por planilla a todos los 

trabajadores portuarios. 

2.2.1.9. Gratificación.  

De acuerdo a la legislación peruana, el empleado tiene derecho al 

pago de 2 gratificaciones por año, la primera en julio (Fiestas Patrias) 
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y la segunda en diciembre (Navidad). Cada gratificación es 

equivalente al salario mensual que el empleado está recibiendo en el 

momento en que se paga dicha gratificación.  

Las gratificaciones ordinarias equivalen a una (1) remuneración 

íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre, y se 

reducen proporcionalmente en su monto cuando el período de 

servicios sea menor, para el caso de los trabajadores portuarios se ha 

establecido a razón del 16.67% de la remuneración diaria para el 

cálculo de las gratificaciones legales.  

2.2.1.10. Vacaciones. 

El trabajador empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones 

anuales por cada año completo de servicio, el salario pagado durante 

vacaciones es equivalente al salario mensual del empleado. 

En caso de trabajo discontinuo o estacional cuya duración sea 

inferior a un año, pero no menos de un mes, el trabajador recibe una 

doceava parte de la remuneración de cada día festivo mensual de 

trabajo efectivo completado.  

Para el trabajador portuario se ha establecido el pago vacaciones a 

razón de 8.33% de la remuneración diaria. 

2.2.1.11. Compensación por tiempo de servicios. 

Solo están comprendidos en el beneficio de la compensación por 

tiempo de servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral común 

de la actividad privada que cumplan, cuando menos en promedio, una 

jornada mínima diaria de cuatro horas. 
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Son remuneraciones computables: la remuneración básica y todas 

las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en 

especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la 

denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. 

 La CTS es un beneficio social y tiene como naturaleza principal el 

servir como un seguro frente a eventualidades que tenga el trabajador, 

es por ello que se debe procurar su intangibilidad, sin embargo, 

debido a la naturaleza de trabajo eventual-cancelatoria de los 

trabajadores portuarios, la remuneración computable se calcula a 

razón de 8.33% de la remuneración diaria y se efectúa con cada pago 

semanal de acuerdo celebrado en el convenio colectivo con el 

sindicato de trabajadores portuarios de Matarani. 

2.2.1.12. Bonificación Extraordinaria de Gratificación. 

La Ley Nº 29351 establece la obligación para el empleador de que 

el importe que resulte por la inafectación a EsSalud (9% de la 

remuneración computable) sea entregado al trabajador como una 

bonificación extraordinaria, la misma que no estaría afecta a ninguna 

aportación o retención laboral, salvo la retención de renta de quinta 

categoría.  

Para el caso de los trabajadores portuarios el cálculo de esta 

bonificación extraordinaria será computable al 9% del total de la 

gratificación, en acuerdo con  el sindicato de trabajadores portuarios 

de Matarani. 
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2.2.2. Descuentos al trabajador. 

2.2.2.1. Sistema Nacional de Pensiones. 

El SNP es un sistema de reparto, el cual tiene como característica 

principal el otorgamiento de prestaciones fijas sobre contribuciones 

no definidas en valor suficiente para que la aportación colectiva de los 

trabajadores financie el total de las pensiones. En la actualidad, este 

sistema es administrado por la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP). 

Aportan los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la 

remuneración asegurable, las aportaciones serán calculadas sin topes, 

sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por el asegurado,  

Las prestaciones a las que tiene derecho el asegurado son las 

siguientes: pensión de invalidez, pensión de jubilación, pensión de 

sobrevivientes y capital de defunción. Cabe recalcar, que esta 

aportación es asumida por el empleado, pero el empleador es 

responsable de su cobro. 

2.2.2.2. Sistema Privado de Pensiones. 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) fue creado el 6 de 

diciembre de 1992, a través del Decreto Ley 25897. Tras 22 años, el 

SPP cuenta hoy con más de cinco millones de personas afiliadas y 

tiene un rol clave en el crecimiento económico del Perú, ya que ha 

generado importantes recursos para el desarrollo de nuestra economía 

y la creación de nuevos puestos de trabajo. Su creación y desarrollo le 

dio dinamismo y mayor eficiencia a la seguridad social del país. 
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El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen 

administrado por entidades privadas denominadas Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP), donde los aportes que realiza el 

trabajador se registran en una cuenta individual. El Sistema Privado 

de Pensiones se creó como alternativa a los regímenes de pensiones 

administrados por el Estado y concentrados en el Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP). 

Las administradoras de fondo pensiones realizan inversiones con 

los aportes de los afiliados, con el fin de obtener una rentabilidad que 

le permita incrementar el valor de las prestaciones que brinda a los 

afiliados. Las inversiones de los fondos de pensiones (formados por el 

conjunto de Cuentas Individuales de Capitalización que administra 

una AFP), sólo se pueden realizar en instrumentos financieros 

autorizados por el marco normativo vigente, tales como acciones, 

bonos, certificados de depósitos, entre otros. 

Los aportes al Sistema Privado de Pensiones se dividen de la 

siguiente manera: 

 El 10% de la Remuneración Asegurable, destinado a incrementar 

directamente la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). 

 Un porcentaje de la Remuneración Asegurable, correspondiente a 

la comisión que cobra la AFP por la Administración del Fondo de 

Pensiones. 

 Un porcentaje de la Remuneración Asegurable, para pagar un 

seguro que cubrirá tu pensión y gastos de sepelio en caso de 
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invalidez o fallecimiento (seguro de Invalidez, Sobrevivencia y 

Gastos de Sepelio. 

Actualmente en el Perú operan cuatro aseguradoras de fondo de 

pensiones: AFP Habitat de Prudential Financial y la chilena 

Inversiones La Construcción ILC, AFP Integra del grupo Sura, AFP 

Prima del grupo Romero y AFP Profuturo del grupo Scotiabank. A 

continuación, se presenta tabla que muestra las comisiones y primas 

del sistema privado de pensiones. 

Tabla 37. Comisiones y primas del SPP 

 

1/ Las comisiones sobre la remuneración y las primas retenidas correspondientes a un determinado mes deben pagarse dentro de los 5 

primeros días útiles del mes siguiente.  

2/ A partir de Enero de 1997 se eliminó el cobro de Comisión Fija.  

3/ La Comisión sobre Saldo se aplica sólo al saldo acumulado por el afiliado desde su primer mes de devengue bajo Comisión Mixta.  

4/ Porcentaje a descontar sobre la Remuneración Bruta hasta el límite determinado por el Reglamento de la Ley del SPP(Remuner ación 

Máxima Asegurable Art. 67° del Título VII del Compendio de Normas reglamentarias del SPP).  

5/La comisión mixta se empieza a cobrar a partir del mes de febrero del año 2013 como parte de la implementación de la Ley N°29903, 

Ley de la Reforma del SPP. 

 

Fuente: Superintendencia de banca, seguro y AFP 

2.2.2.3. Impuesto a la Renta de quinta categoría. 

Este impuesto se paga por el trabajo personal prestado en relación 

de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como 

sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en 

general, toda retribución por servicios personales. 
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Participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 

asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en 

sustitución de aquellas. 

Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que 

perciban los socios. 

Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados por 

la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y 

horario designado por el empleador y éste le proporcione los 

elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio 

demanda. 

Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 

considerados como Renta de Cuarta Categoría, efectuados para un 

contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación 

laboral de dependencia; es decir, cuando reciba adicionalmente 

Rentas de Quinta Categoría del mismo empleador. 

No se encuentran afectos los siguientes ingresos: 

 Indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales 

vigentes. 

 Compensaciones por tiempo de servicios (CTS). 

 Rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo 

personal, tales como jubilación, montepío e invalidez. 

 Subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. 

Asimismo, están exoneradas aquellas remuneraciones que se 

perciban por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y 
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empleados dentro de la estructura organizacional de los gobiernos 

extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos 

internacionales, siempre que los convenios constitutivos así lo 

establezcan. 

El cálculo para el impuesto de renta de quinta categoría se realiza 

sumando todos los ingresos percibidos por el trabajador disgregando 

siete UTI y aplicando la tasa al tramo correspondiente. 

Tabla 38. Tasas del impuesto- Renta de quinta categoría 

Escala UIT Tasas Máximos en S/ 

Hasta 5 UIT 8% 20,750 

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 83,000 

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 145,250 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 186,750 

Más de 45 UIT 30% > 186750 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 2018 - S/ 4,150.00 

Fuente: SUNAT 

2.2.2.4. Retención judicial por alimentos. 

La retención judicial por pensión alimenticia, es una medida 

ordenada por el juez con el objeto de evitar futuros incumplimientos 

por parte del demandado oficiando al empleador para que este retenga 

y pague el sueldo al alimentante.  

El monto máximo que puede retenerse de la remuneración del 

trabajador es el 60% de sus ingresos, de acuerdo a lo señalado por el 

“Artículo 648 del Código Procesal Civil; establece que son 

inembargables: 

 […] 

 6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco 

Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta una 
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tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, 

el embargado procederá hasta el sesenta por ciento del total de los 

ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por 

ley; 

Es decir, las empresas deben considerar en forma conjunta las 

retenciones que pueda tener un trabajador, de tal manera no se vulnere 

lo establecido en el párrafo anterior, de existir varios alimentistas ese 

porcentaje se prorrateará entre todos ellos para no exceder el límite 

máximo. 

Asimismo, debe darse prioridad antes de efectuar este tipo de 

retenciones judiciales a los descuentos previstos por ley, como los 

aportes al sistema de pensiones y el Impuesto a la Renta del 

trabajador. 

2.2.3. Aportes del empleador. 

2.2.3.1. EsSalud. 

El aporte a EsSalud es un pago que realizan los empleadores 

(empresas) equivalente al 9% de la remuneración mensual del 

trabajador. Inicialmente, el empleador tiene la responsabilidad de 

registrar a sus trabajadores y pensionistas; una vez hecho esto, le 

corresponde pagar por concepto de “contribución a EsSalud” el 

equivalente a 9% de la remuneración mensual de cada  trabajador. 

Cabe resaltar que esta contribución no  puede ser menor al 9% de la 

Remuneración Mínima Vital (RMV); es decir, el 9% de S/ 930.00, si 

se da el caso de que el trabajador recibe una remuneración mensual 
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inferior a la RMV,  el empleador deberá realizar el aporte a EsSalud 

sobre la RMV S/ 930.00. 

2.2.3.2. Seguro complementario de trabajo de riesgo- SCTR. 

El SCTR es importante, porque ampara a todos los trabajadores 

cuyas actividades han sido calificadas como actividades de alto 

riesgo, como bien dice su nombre es un Seguro complementario que 

cubre en la actividad de riesgo, complementa a la cobertura de Salud 

que generalmente un empleado lo tiene a través de EsSalud o la EPS 

y a la cobertura de Pensión y Sobrevivencia que uno generalmente lo 

tiene con la ONP o la AFP.  

El Seguro complementario de trabajo de riesgo Salud y Pensión 

pueden ser contratados con el estado o a través de una compañía de 

seguros, para el caso de los trabajadores portuarios se ha contrato 

como compañía aseguradora a Mapfre seguros y reaseguros, este 

seguro cubre tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades 

profesionales. 

 SCTR- Salud 

El SCTR Salud brinda atenciones médicas, farmacia, 

hospitalización y cirugía, cualquiera sea el nivel de complejidad y 

hasta la recuperación total del asegurado. Aparatos de prótesis y 

ortopédicos. Rehabilitación y readaptación laboral; y asistencia y 

asesoramiento preventivo en salud ocupacional.  
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Tabla 39. Tasa SCTR- Salud 

  A partir del 01/10/2016 

EMPRESA ACTIVIDAD 
TIPO DE 

TRABAJO/RIESGO 
TASA  

TRAMARSA 

Trabajos marítimos, 

servicios portuarios, 

transporte 
almacenamiento y 

deposito operaciones 

subacuáticas, 
mantenimiento 

plataforma, servicio 

embarcaciones, 

rescates. 

Trabajo en general 0.64% 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 SCTR- Pensión 

O indemnización por Invalidez, se activa cuando el asegurado 

sufre un accidente o enfermedad que le ocasiona invalidez 

permanente, se le brindará una indemnización si su actividad se ha 

visto afectada entre el 20% y 50% de su capacidad y una pensión 

acorde al grado que presente, si su actividad se ha visto afectada 

en más de 50%. 

Tabla 40. Tasa SCTR- Pensión 

  A partir del 01/10/2016 

EMPRESA ACTIVIDAD 
TIPO DE 

TRABAJO/RIESGO 
TASA 

TRAMARSA 

Trabajos marítimos, 

servicios portuarios, 
transporte 

almacenamiento y 

deposito operaciones 

subacuáticas, 
mantenimiento 

plataforma, servicio 

embarcaciones, 

rescates. 

Trabajo en general 0.50% 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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2.2.3.3. Vida Ley. 

Es un seguro de vida en grupo, creado por el D.L. Nº 688, que el 

Empleador debe tomar obligatoriamente en favor de sus trabajadores 

en planilla, empleados y obreros, sin distinción, una vez que estos 

hayan cumplido cuatro años de trabajo al servicio del mismo.  

No obstante, el Empleador está facultado a tomar el seguro vida 

ley a partir de los tres meses de servicios del trabajador, si así lo 

deseara. El pago del aporte está a cargo del Empleador. 

El seguro vida ley va dirigido a todos los Empleadores que buscan 

garantizar la cobertura de los beneficios sociales del Seguro Vida Ley 

para sus trabajadores empleados y obreros, de conformidad con la 

Ley de Consolidación de Beneficios Sociales (D. L. Nº 688) y la Ley 

Nº 29549.  

Para el caso de los trabajadores portuarios se ha contrato como 

compañía aseguradora a Mapfre seguros y reaseguros, este seguro 

ampara a los trabajadores asegurados por el Contratante, por los 

siguientes riesgos y sumas aseguradas: Muerte Natural: 16 

remuneraciones mensuales asegurables, muerte Accidental: 32 

remuneraciones mensuales asegurables e invalidez Total y 

Permanente por Accidente: 32 remuneraciones mensuales 

asegurables. 

 

 

 

 



147 
 

 
 

Tabla 41. Tasa Vida Ley. 

    
A partir del 01/10/2016 

EMPRESA CATEGORÍA  TASA 

Trabajos marítimos s.a. 

Obreros 0.26% 

Empleados 0.19% 

 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

2.3. Cálculo  de la planilla de  pago  en una operación  de desestiba especial de sacas 

       de nitrato de amonio en el puerto de Matarani. 

A continuación, se desarrolla el cálculo de la planilla de remuneraciones 

correspondiente a una operación de estiba especial de descarga de sacas de nitrato de 

amonio ejecutada por los trabajadores portuarios en atención a la nave FM 

Prosperity que atracó en el puerto de Matarani en el mes de abril del año en curso. 

En presencia de los jefes operativos del puerto de Matarani, los representantes de 

las agencias marítimas y de empresas de estiba, así como autoridades portuarias se 

lleva a cabo la junta de operaciones del puerto con la finalidad de programar las 

operaciones de arribo y atraque de las naves, fecha, turnos y jornadas de embarque y 

asignación de muelles. 

2.3.1. Datos de la operación. 

Trabajos marítimos SA ha sido designado como agente marítimo y de 

estiba para brindar atención a la nave FM Prosperity perteneciente a la naviera 

BM Group, línea que cubre una ruta regular a lo largo de toda la costa 

peruana. 
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Tramarsa como agente marítimo representa a la línea naviera ante las 

autoridades marítimas, aduaneras y portuarias, realizando funciones de 

agenciamiento en representación de armador Hongkong Koresyn LTD de 

China, así como es responsable de administrar toda la información 

documentaria concerniente a la carga movilizada en este tipo de operación 

reportando al chárter Dareon logistics HK quien es el respondable de dejar la 

carga en muelle. 

Las labores comprendidas como agente de estiba son el embarque, 

desembarque, estiba y desestiba de la carga desde la nave hasta el muelle y/o 

viceversa dentro de la zona portuaria, empleando equipos especializados para 

contribuir a una menor permanencia de la nave en el puerto lo que se traduce 

finalmente en un menor costo para los clientes. 

La mercadería a ser desestibada de la nave FM Prosperity es nitrato de 

amonio contenido en big bags o sacas, el nitrato de amonio o nitrato amónico 

es un compuesto salino e incoloro formado por iones de nitrato y amonio, su 

fórmula química es NH4NO3, es un producto no inflamable altamente soluble 

en agua.  

Debido a su buen contenido de nitrógeno, el nitrato de amonio se usa 

sobretodo como fertilizante, sin embargo, por las propiedades de este 

compuesto, el nitrato de amonio también es empleado por otras industrias tales 

como la refinación de petróleo, producción bolsas de aire y cuando se combina 

con un hidrocarburo, generalmente combustible diésel (aceite) hacen una 

mezcla explosiva de alta potencia ammonium nitrate - fueloil  (ANFO) 

destinado a la fabricación de explosivos, detonadores, pirotécnicos, dinamitas 

y emulsiones encartuchadas. 
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En esta operación, los clientes Chemtrade SAC, compañía dedicada a la 

producción de explosivos y accesorios de voladura y Orica mining services 

Perú SA han contratado los servicios de Dareon logistics HK para que 

transporte y deje la carga en el muelle de acuerdo a contrato establecido. 

2.3.1.1. Datos de la nave. 

 Puerto de origen de la nave: Angamos, Mejillones-Chile 

 Nave: FM Prosperity 

 Fecha de arribo de la nave: 28.04.2018 

 Fecha de atraque de la nave: 30.04.2018 

 Fecha de zarpe de la nave: 01.05.2018 

 Amarradero designado a la nave: C 

2.3.1.2. Datos de la carga. 

 Operación: Descarga 

 Mercadería: Nitrato de amonio en sacas 

 Cantidad total: 4,170.260 toneladas métricas 

 Clientes:  

-Chemtrade SAC descargó 1,905.89TM 

- Orica mining services Perú SA descargó 2,264.37TM 

 Charter: Dareon logistics (HK) CO LIMITED 

 Inicio de operaciones: 30.04.2018 

 Fin de operaciones: 30.04.2018 

 Jornadas:  

-30.04.2018 TU01 de 00:00:00am a 08:00:00am con 2 cuadrillas 

-30.04.2018 TU02 de 08:00:00am a 16:00:00pm con 2 cuadrillas 

-30.04.2018 TU03 de 16:00:00am a 24:00:00pm con 2 cuadrillas 
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Con dicha información se dio parte al nombrador encargado del nombramiento 

del personal de estiba para las labores de desembarque de la mercadería en atención 

a la nave, tarea que se efectuó en tres jornadas con dos cuadrillas cada una y 

personal de jornal como se muestra en las boletas de nombradas las cuales acreditan 

el ingreso del personal al puerto, las tareas a desarrollar y demás información en 

concordancia con lo dispuesto en la norma. 
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Figura 36. Formato único de nombrada 30.04.2018 TU01 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Figura 37. Formato único de nombrada 30.04.2018 TU02 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Figura 38. Formato único de nombrada 30.04.2018 TU03 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Al terminar el desembarque de la carga, los jefes de cubierta recaban la 

información contenida en el formato de tarja llenada por los tarjadores quienes 

determinarán el tonelaje movilizado para hallar la tarifa básica por destajo. 

 

Figura 39. Detalle de tonelaje 30.04.2018 TU01 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Figura 40. Detalle de tonelaje 30.04.2018 TU02 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Figura 41. Detalle de tonelaje 30.04.2018 TU03 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Una vez proporcionados y verificados los datos del formato único de nombrada y 

el detalle del tonelaje se procede al cálculo de la planilla como se muestra a 

continuación. 
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AFP Integra  

Aporte 

Obligatorio 

AFP Integra 

Prima de 

Seguros

AFP Integra 

Comisión 

Variable

AFP Integra 

Comisión  

Mixta - Flujo

AFP Prima 

Aporte 

Obligatorio 

AFP Prima 

Prima de 

Seguros

AFP Prima 

Comisión 

Variable

AFP Prima 

Comisión  

Mixta - Flujo

AFP Profuturo 

Aporte 

Obligatorio 

AFP Profuturo 

Prima de 

Seguros

AFP Profuturo 

Comisión 

Variable

AFP Profuturo 

Comisión 

Mixta - Flujo

(Tarifa*TM) 35% 16.67% 100% 0.28% (930*10% )/30) S/. 4.00 16.67% 8.33% 8.33% S/. 3.50 9% 13% 10% 1.36% 1.55% 0.90% 10% 1.36% 1.60% 0.18% 10% 1.36% 1.69% 1.07% 9% 0.64% 0.50% 0.26%

1 105974 TICONA PRADO FRANCISCO HECTOR 30837086 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24 288.60 1.63 3.10                      4.00 97.67 48.81 48.81                  3.50 8.79 793.50 - - - - - 63.47               8.63                 10.16               - - - - - - - 82.26               57.13               4.08                 3.19                 1.66                 66.06                   711.24             

2 105966 CACERES ARIAS LUIS ALBERTO 30835740 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24 288.60 1.63 3.10                      4.00 97.67 48.81 48.81                  3.50 8.79 793.50 - - - - - 63.47               8.63                 10.16               - - - - - - - 82.26               57.13               4.08                 3.19                 1.66                 66.06                   711.24             

3 103455 MALAGA VALDIVIA JOSE FELIX 30827823 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24 288.60 1.63 3.10                      4.00 97.67 48.81 48.81                  3.50 8.79 793.50 - - - - - 63.47               8.63                 10.16               - - - - - - - 82.26               57.13               4.08                 3.19                 1.66                 66.06                   711.24             

4 103407 AGRAMAYO LOPEZ JAVIER 30823294 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24                      -   0.82 3.10                      4.00 49.43 24.70 24.70                  3.50 4.45 403.29 41.76               - - - - - - - - - - - - - - 41.76               28.91               2.08                 1.62                 0.84                 33.46                   361.53             

5 103453 MANCILLA VILCHEZ ALEJANDRO RONALD 04745006 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24                      -   0.82 3.10                      4.00 49.43 24.70 24.70                  3.50 4.45 403.29 - - - - - - - - - 32.12               4.37                 5.43                 - - - 41.92               28.91               2.08                 1.62                 0.84                 33.46                   361.37             

6 106516 PARRA MAYTA DAVID BACILIO 30836983 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24                      -   0.82 3.10                      4.00 49.43 24.70 24.70                  3.50 4.45 403.29 41.76               - - - - - - - - - - - - - - 41.76               28.91               2.08                 1.62                 0.84                 33.46                   361.53             

7 106540 CORNEJO SOLIS JOSE LUIS 30837857 30.04.2018 TU01 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         947.905 0.1933 183.23 64.13 41.24                      -   0.82 3.10                      4.00 49.43 24.70 24.70                  3.50 4.45 403.29 - 32.12               4.37                 4.98                 - - - - - - - - - - - 41.47               28.91               2.08                 1.62                 0.84                 33.46                   361.82             

8 105970 CARNERO MURILLO YURBY ZACARIAS 30828838 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22 274.48 1.55 3.10                      4.00 92.95 46.45 46.45                  3.50 8.37 755.32 78.53               - - - - - - - - - - - - - - 78.53               54.36               3.89                 3.04                 1.58                 62.87                   676.79             

9 105972 GUTIERREZ BENDEZU SANTOS ENRIQUE 22184127 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22 274.48 1.55 3.10                      4.00 92.95 46.45 46.45                  3.50 8.37 755.32 - 60.40               8.22                 9.36                 - - - - - - - - - - - 77.98               54.36               3.89                 3.04                 1.58                 62.87                   677.33             

10 103449 ZULOAGA CACERES LEONARDO JESUS 30831447 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22 274.48 1.55 3.10                      4.00 92.95 46.45 46.45                  3.50 8.37 755.32 - - - - - 60.40               8.22                 9.66                 - - - - - - - 78.28               54.36               3.89                 3.04                 1.58                 62.87                   677.03             

11 103468 ESQUIVEL LAYVE  LORENZO MANUEL 09186167 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22                      -   0.78 3.10                      4.00 47.07 23.52 23.52                  3.50 4.24 384.20 39.76               - - - - - - - - - - - - - - 39.76               27.53               1.98                 1.55                 0.80                 31.86                   344.44             

12 103626 MACHACA HANCCO MANUEL MARTIN 80595500 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22                      -   0.78 3.10                      4.00 47.07 23.52 23.52                  3.50 4.24 384.20 - - - - - - - - - 30.59               4.16                 - 3.27                 - - 38.02               27.53               1.98                 1.55                 0.80                 31.86                   346.18             

13 103533 SALCEDO CALATAYUD MARCELO ELADIO 42936748 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22                      -   0.78 3.10                      4.00 47.07 23.52 23.52                  3.50 4.24 384.20 39.76               - - - - - - - - - - - - - - 39.76               27.53               1.98                 1.55                 0.80                 31.86                   344.44             

14 103476 TEJADA ALVAREZ ALVARO ANDRES 30825267 30.04.2018 TU01 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         901.530 0.1933 174.27 60.99 39.22                      -   0.78 3.10                      4.00 47.07 23.52 23.52                  3.50 4.24 384.20 39.76               - - - - - - - - - - - - - - 39.76               27.53               1.98                 1.55                 0.80                 31.86                   344.44             

15 103439 SALAZAR GALLEGOS MANUEL ASCENCIO 30825439 30.04.2018 TU01 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60 20.51 13.19                      -   0.27 3.10                      4.00 16.61 8.30 8.30                  3.50 1.50 137.88 14.04               - - - - - - - - - - - - - - 14.04               9.72                 0.71                 0.56                 0.29                 11.28                   123.85             

16 105698 PAREDES GOMEZ NESTOR HUGO 30827030 30.04.2018 TU01 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60 20.51 13.19                      -   0.27 3.10                      4.00 16.61 8.30 8.30                  3.50 1.50 137.88 - 10.80               1.47                 - 0.97                 - - - - - - - - - - 13.24               9.72                 0.71                 0.56                 0.29                 11.28                   124.64             

17 103522 BECERRA PINTO ILDEFONSO REYMUNDO 4639878 30.04.2018 TU01 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60 20.51 13.19                      -   0.27 3.10                      4.00 16.61 8.30 8.30                  3.50 1.50 137.88 - 10.80               1.47                 - 0.97                 - - - - - - - - - - 13.24               9.72                 0.71                 0.56                 0.29                 11.28                   124.64             

18 103459 TEJADA ALVAREZ DOMINGO JUAN GUILLER 30826332 30.04.2018 TU01 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60 20.51 13.19                      -   0.27 3.10                      4.00 16.61 8.30 8.30                  3.50 1.50 137.88 - - - - - - - - - 10.80               1.47                 1.82                 - - - 14.09               9.72                 0.71                 0.56                 0.29                 11.28                   123.79             

19 103411 FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER ALEJANDRO 30823045 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07 161.48 0.92 3.10                      4.00 55.17 27.57 27.57                  3.50 4.97 449.76 46.61               - - - - - - - - - - - - - - 46.61               32.27               2.32                 1.81                 0.94                 37.34                   403.15             

20 103418 MALAGA MEDINA ELAR WALTER 30826323 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07 161.48 0.92 3.10                      4.00 55.17 27.57 27.57                  3.50 4.97 449.76 46.61               - - - - - - - - - - - - - - 46.61               32.27               2.32                 1.81                 0.94                 37.34                   403.15             

21 103433 RIEGA PRADO ROLANDO LEON 30830192 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07 161.48 0.92 3.10                      4.00 55.17 27.57 27.57                  3.50 4.97 449.76 46.61               - - - - - - - - - - - - - - 46.61               32.27               2.32                 1.81                 0.94                 37.34                   403.15             

22 103417 MOROCCO MAMANI JULIAN 30822200 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07                      -   0.46 3.10                      4.00 28.18 14.08 14.08                  3.50 2.54 231.42 - - - - - - - - - 18.31               2.49                 3.09                 - - - 23.90               16.48               1.19                 0.93                 0.49                 19.09                   207.53             

23 103527 RAMOS NUÑEZ VICTOR HUILMER 30820875 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07                      -   0.46 3.10                      4.00 28.18 14.08 14.08                  3.50 2.54 231.42 23.81               - - - - - - - - - - - - - - 23.81               16.48               1.19                 0.93                 0.49                 19.09                   207.62             

24 103401 BARRIGA PAZ MARCOS ALEXANDER 30835181 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07                      -   0.46 3.10                      4.00 28.18 14.08 14.08                  3.50 2.54 231.42 - 18.31               2.49                 2.84                 - - - - - - - - - - - 23.64               16.48               1.19                 0.93                 0.49                 19.09                   207.78             

25 103501 GOMEZ PUMA HIPOLITO ARTURO 30831277 30.04.2018 TU02 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         716.030 0.1933 138.41                      -   23.07                      -   0.46 3.10                      4.00 28.18 14.08 14.08                  3.50 2.54 231.42 - - - - - 18.31               2.49                 2.93                 - - - - - - - 23.73               16.48               1.19                 0.93                 0.49                 19.09                   207.69             

26 103426 PAUCAR APAZA HERNAN TEOFILO 30820901 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44 143.07 0.81 3.10                      4.00 49.02 24.50 24.50                  3.50 4.41 399.98 41.41               - - - - - - - - - - - - - - 41.41               28.67               2.06                 1.61                 0.84                 33.18                   358.57             

27 105974 TICONA PRADO FRANCISCO HECTOR 30837086 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44 143.07 0.81 3.10                      4.00 49.02 24.50 24.50                  3.50 4.41 399.98 - - - - - 31.86               4.33                 5.10                 - - - - - - - 41.28               28.67               2.06                 1.61                 0.84                 33.18                   358.70             

28 105966 CACERES ARIAS LUIS ALBERTO 30835740 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44 143.07 0.81 3.10                      4.00 49.02 24.50 24.50                  3.50 4.41 399.98 - - - - - 31.86               4.33                 5.10                 - - - - - - - 41.28               28.67               2.06                 1.61                 0.84                 33.18                   358.70             

29 105477 GARCIA SOLIS WALTHER 10301927 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44                      -   0.41 3.10                      4.00 25.10 12.54 12.54                  3.50 2.26 206.54 21.21               - - - - - - - - - - - - - - 21.21               14.68               1.07                 0.83                 0.43                 17.01                   185.33             

30 103493 MIRANDA FIGUEROA LUIS LORENZO 30825667 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44                      -   0.41 3.10                      4.00 25.10 12.54 12.54                  3.50 2.26 206.54 21.21               - - - - - - - - - - - - - - 21.21               14.68               1.07                 0.83                 0.43                 17.01                   185.33             

31 103494 MEDINA HUANCA JUAN ERNESTO 30826494 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44                      -   0.41 3.10                      4.00 25.10 12.54 12.54                  3.50 2.26 206.54 - 16.31               2.22                 2.53                 - - - - - - - - - - - 21.06               14.68               1.07                 0.83                 0.43                 17.01                   185.48             

32 103498 VILCA NUÑEZ ROGER CANCIO 30830976 30.04.2018 TU02 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         634.410 0.1933 122.63                      -   20.44                      -   0.41 3.10                      4.00 25.10 12.54 12.54                  3.50 2.26 206.54 - 16.31               2.22                 2.53                 - - - - - - - - - - - 21.06               14.68               1.07                 0.83                 0.43                 17.01                   185.48             

33 105613 NUÑEZ QUIROZ ELARD RICARDO 2421431 30.04.2018 TU02 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - - - - - - - - - 8.20                 1.11                 1.39                 - - - 10.70               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     94.83               

34 103525 ADRIAZOLA ESQUIVEL CESAR MICHAEL 30961524 30.04.2018 TU02 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 10.66               - - - - - - - - - - - - - - 10.66               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     94.87               

35 103568 GARCIA AGUILAR ANTONIO ALFREDO 30856568 30.04.2018 TU02 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - - - - - - - - - 8.20                 1.11                 1.39                 - - - 10.70               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     94.83               

36 103569 CONDORI HUANCA VICTOR ROBERTO 30835353 30.04.2018 TU02 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - 8.20                 1.11                 - 0.74                 - - - - - - - - - - 10.05               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     95.48               

37 103526 BLANCO VERA ALEJANDRO ARMANDU 30822408 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08 112.53 0.64 3.10                      4.00 38.81 19.39 19.39                  3.50 3.49 317.40 32.79               - - - - - - - - - - - - - - 32.79               22.70               1.64                 1.28                 0.66                 26.28                   284.61             

38 103455 MALAGA VALDIVIA JOSE FELIX 30827823 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08 112.53 0.64 3.10                      4.00 38.81 19.39 19.39                  3.50 3.49 317.40 - - - - - 25.22               3.43                 4.04                 - - - - - - - 32.69               22.70               1.64                 1.28                 0.66                 26.28                   284.71             

39 105972 GUTIERREZ BENDEZU SANTOS ENRIQUE 22184127 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08 112.53 0.64 3.10                      4.00 38.81 19.39 19.39                  3.50 3.49 317.40 - 25.22               3.43                 3.91                 - - - - - - - - - - - 32.56               22.70               1.64                 1.28                 0.66                 26.28                   284.84             

40 103549 CHAVEZ MALDONADO JAIME ASUNTO 30827465 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08                      -   0.33 3.10                      4.00 20.00 9.99 9.99                  3.50 1.80 165.24 - - - - - 13.00               1.77                 2.08                 - - - - - - - 16.84               11.70               0.85                 0.67                 0.35                 13.56                   148.40             

41 103548 CASTILLO TALAVERA GABINO EDUARDO 30827107 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08                      -   0.33 3.10                      4.00 20.00 9.99 9.99                  3.50 1.80 165.24 - - - - - 13.00               1.77                 - 0.23                 - - - - - - 15.00               11.70               0.85                 0.67                 0.35                 13.56                   150.25             

42 103506 RODRIGUEZ CAMPOS JOSE LUIS 30826670 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08                      -   0.33 3.10                      4.00 20.00 9.99 9.99                  3.50 1.80 165.24 16.89               - - - - - - - - - - - - - - 16.89               11.70               0.85                 0.67                 0.35                 13.56                   148.35             

43 105838 BELLA AYMITUMA PERCY GERBER 40049181 30.04.2018 TU03 DESTAJO 1 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         498.995 0.1933 96.46                      -   16.08                      -   0.33 3.10                      4.00 20.00 9.99 9.99                  3.50 1.80 165.24 16.89               - - - - - - - - - - - - - - 16.89               11.70               0.85                 0.67                 0.35                 13.56                   148.35             

44 103415 GUTIERREZ SOLORZANO  ABDON CLAUDIO 30823175 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19 106.31 0.61 3.10                      4.00 36.73 18.35 18.35                  3.50 3.31 300.57 31.03               - - - - - - - - - - - - - - 31.03               21.48               1.55                 1.21                 0.63                 24.87                   269.54             

45 103446 YAÑEZ VALDIVIA CARLOS ENRIQUE 30830902 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19 106.31 0.61 3.10                      4.00 36.73 18.35 18.35                  3.50 3.31 300.57 - - - - - 23.87               3.25                 3.82                 - - - - - - - 30.93               21.48               1.55                 1.21                 0.63                 24.87                   269.63             

46 103411 FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER ALEJANDRO 30823045 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 WINCHERO/PORTALONERO NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19 106.31 0.61 3.10                      4.00 36.73 18.35 18.35                  3.50 3.31 300.57 31.03               - - - - - - - - - - - - - - 31.03               21.48               1.55                 1.21                 0.63                 24.87                   269.54             

47 103581 LLATA COATA VLADIMIR RAMSES 45520148 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19                      -   0.31 3.10                      4.00 18.96 9.47 9.47                  3.50 1.71 156.83 16.01               - - - - - - - - - - - - - - 16.01               11.09               0.81                 0.63                 0.33                 12.86                   140.81             

48 103568 GARCIA AGUILAR ANTONIO ALFREDO 30856568 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19                      -   0.31 3.10                      4.00 18.96 9.47 9.47                  3.50 1.71 156.83 - - - - - - - - - 12.32               1.68                 2.08                 - - - 16.08               11.09               0.81                 0.63                 0.33                 12.86                   140.75             

49 103569 CONDORI HUANCA VICTOR ROBERTO 30835353 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19                      -   0.31 3.10                      4.00 18.96 9.47 9.47                  3.50 1.71 156.83 - 12.32               1.68                 - 1.11                 - - - - - - - - - - 15.10               11.09               0.81                 0.63                 0.33                 12.86                   141.72             

50 103562 SAAVEDRA RODRIGO GONZALO 30831539 30.04.2018 TU03 DESTAJO 2 ESTIBADOR  EN BODEGA NITRATO DE AMONIO EN SACAS         471.390 0.1933 91.12                      -   15.19                      -   0.31 3.10                      4.00 18.96 9.47 9.47                  3.50 1.71 156.83 16.01               - - - - - - - - - - - - - - 16.01               11.09               0.81                 0.63                 0.33                 12.86                   140.81             

51 105615 MOLINA SALAS RENE ANTONIO 30832860 30.04.2018 TU03 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - - - - - 8.20                 1.11                 1.31                 - - - - - - - 10.62               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     94.90               

52 105698 PAREDES GOMEZ NESTOR HUGO 30827030 30.04.2018 TU03 TARIFA  - TARJADOR NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - 8.20                 1.11                 - 0.74                 - - - - - - - - - - 10.05               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     95.48               

53 103401 BARRIGA PAZ MARCOS ALEXANDER 30835181 30.04.2018 TU03 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - 8.20                 1.11                 1.27                 - - - - - - - - - - - 10.58               7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     94.94               

54 103503 ATAMARI LOVON HERNAN 30833823 30.04.2018 TU03 TARIFA  - ESTIBADOR  JORNAL NITRATO DE AMONIO EN SACAS                   -                     -   58.60                      -   9.77                      -   0.20 3.10                      4.00 12.61 6.30 6.30                  3.50 1.14 105.53 - - - - - 8.20                 1.11                 - 0.15                 - - - - - - 9.46                 7.38                 0.55                 0.43                 0.22                 8.57                     96.07               

4,170.260     -           6,345.98              957.90           1,217.56           3,259.41                33.59                   167.40              216.00           2,033.38           1,016.08           1,016.08              189.00              183.00         16,635.39              714.15              227.19                30.90                27.42                  4.53              424.32                57.71                64.50                  0.38              120.53                16.39                15.20                  3.27                      -                        -             1,706.50           1,189.25                85.78                67.01                34.85               1,376.89  S/.   14,928.90 

PLANILLA DE REMUNERACIONES - MN FM PROSPERITY, DESCARGA DE NITRATO DE AMONIO EN SACAS
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Luego de realizar el cálculo de la planilla de remuneraciones en atención a la 

nave FM Prosperity se procede al registro de los asientos contables. 

 

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 18,012.29    

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios 7,980.53        

6214 Gratificaciones         2,033.38 

6215 Vacaciones         1,016.08 

622 Otras remuneraciones

6221 Otras remuneraciones 4,589.32        

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

6271 Régimen de prestaciones de salud         1,189.25 

6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 152.79           

6274 Seguro de vida              34.85 

629 Beneficios sociales de los trabajadores

6291 Compensación por tiempo de servicio         1,016.08 

3,048.54      

403 Instituciones públicas

4031 ESSALUD 1,342.05        

4032 ONP            714.15 

407 Administradoras de Fondo de Pensiones            992.34 

    14,928.90 

411 Remuneraciones por pagar       14,928.90 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS             34.85 

469 Otras cuentas por pagar diversas-vida ley              34.85 

30.04.2018 Por la provisión del asiento de la planilla de remuneraciones TP- Nave FM PROSPERITY

18,012.29    

971 Área de nómina- T6 18,012.29      

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 18,012.29    

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 18,012.29      

30.04.2018 Por el destino del gasto, ce.co. Operaciones de estiba especial T6- DESCARGA DE NITRATO DE AMONIO EN SACAS

    14,928.90 

411 Remuneraciones por pagar       14,928.90 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     14,928.90 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       14,928.90 

30.04.2018 Por la cancelación de la planilla de sueldos

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS             34.85 

469 Otras cuentas por pagar diversas-vida ley              34.85 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO             34.85 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras              34.85 

30.04.2018 Por la cancelación del seguro de vida Ley

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

X 4

X 1

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

X 2

97 OPERACIONES ESTIBA ESPECIAL

X 3

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
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Para finalmente ejecutar el traslado contable de cuentas de mayor. 

 

Tabla 42. Traslado contable de planilla- Trabajador portuario 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

 

 

 

CC-NÓMINA DESCRIPCIÓN TIPO IMPORTE DEBE IMPORTE HABER CUENTA CONTABLE NÚMERO CUENTA

3T01 TARIFA POR CARGO I  S/.              6,345.98 CONTAB.CTA.MAYOR 621120010  SALARIOS - EVENTUAL

3T03 DSO I  S/.              1,217.56 CONTAB.CTA.MAYOR 621120010  SALARIOS - EVENTUAL

3T04 ASIGNACIÓN FAMILIAR I  S/.                 167.40 CONTAB.CTA.MAYOR 621120010  SALARIOS - EVENTUAL

3T05 PRIMERO DE MAYO I  S/.                   33.59 CONTAB.CTA.MAYOR 621120010  SALARIOS - EVENTUAL

3T06 VIATICOS I  S/.                 216.00 CONTAB.CTA.MAYOR 621120010  SALARIOS - EVENTUAL

3T12 GRATIFICACIÓN I  S/.              2,033.38 CONTAB.CTA.MAYOR 621430001  GRATIFICACIÓN EVENTU

3T14 VACACIONES I  S/.              1,016.08 CONTAB.CTA.MAYOR 621530001  VACACIONES - EVENTUA

3T07 MOVILIDAD I  S/.                 189.00 CONTAB.CTA.MAYOR 622120002  MOVILIDAD OBREROS

3T13 BONIF. EXT GRAT I  S/.                 183.00 CONTAB.CTA.MAYOR 622120027  BONIFICACIÓN ESP. GRATIF

3T24 RECARGO POR AMANECIDA I  S/.                 957.90 CONTAB.CTA.MAYOR 622120028  BONIF.CONVENIO COLEC

3T25 RECARGO POR ESPECIALIDAD I  S/.              3,259.41 CONTAB.CTA.MAYOR 622120028  BONIF.CONVENIO COLEC

3T15 CTS I  S/.              1,016.08 CONTAB.CTA.MAYOR 629110007  CTS - PERSONAL EVENT

4T01 ESSALUD A  S/.              1,189.25 CONTAB.CTA.MAYOR 627120001  SEGURO SOCIAL - ENFE

4T02 SCTR SALUD A  S/.                   85.78 CONTAB.CTA.MAYOR 627310003  SEGURO DE ACCIDENTES

4T03 SCTR PENSION A  S/.                   67.01 CONTAB.CTA.MAYOR 627310003  SEGURO DE ACCIDENTES

4T04 VIDA LEY A  S/.                   34.85 CONTAB.CTA.MAYOR 627410002  SEGURO DE VIDA OBRER

2T02 SIST.NAC.PENS. D  S/.                 714.15 CONTAB.CTA.MAYOR 403220001  IPSS - PRESTACIONES

2T03 AFP PENSIONES INTEGRA D 227.19S/.                  CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T04 AFP COM.VARIABL INTEGRA D 27.42S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T05 AFP SEG.INVALID INTEGRA D 30.90S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T12 AFP PENSIONES PROFUTURO D 120.53S/.                  CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T13 AFP COM.VARIABL PROFUTURO D 15.20S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T14 AFP SEG.INVALID PROFUTURO D 16.39S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T15 AFP PENSIONES PRIMA D 424.32S/.                  CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T16 AFP COM.VARIABL PRIMA D 64.50S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T17 AFP SEG.INVALID PRIMA D 57.71S/.                    CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T42 AFP COM.MIXTA INTEGRA D 4.53S/.                      CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T43 AFP COM.MIXTA PROFUTURO D 3.27S/.                      CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T45 AFP COM.MIXTA PRIMA D 0.38S/.                      CONTAB.CTA.MAYOR 407110001  APORTE. AFP

2T24 ESSALUD + VIDA D                        -   CONTAB.CTA.MAYOR 403110002  ESSALUD - SEGURO DE VIDA

4T04 VIDA LEY A  S/.                   34.85 CONTAB.CTA.MAYOR 469210010  CUENTAS POR PAGAR-VIDA LEY

2T18 RET.JUDICIAL 1 D                        -   CONTAB.CTA.MAYOR 469210003  RETENCIÓN JUDICIAL T

4T02 SCTR SALUD A  S/.                   85.78 CONTAB.CTA.MAYOR 403110005  SEGURO COMPLEMENTARIO DE T

4T03 SCTR PENSION A  S/.                   67.01 CONTAB.CTA.MAYOR 403110005  SEGURO COMPLEMENTARIO DE T

4T01 ESSALUD A  S/.              1,189.25 CONTAB.CTA.MAYOR 403120001  SEGURO SOCIAL ENFERM

/550 NETO LEGAL N  S/.            14,928.90 CONTAB.CTA.MAYOR 411110001  REMUNERACIONES POR PAGAR

18,012.29S/.          18,012.29S/.          TOTAL
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2.4. Determinación del costo empresa por planilla de estiba. 

Los costos laborales en la empresa es el coste que incurre el empleador por 

emplear recursos humanos, es decir, los egresos que acarrea tener personal en la 

planilla de pagos, cabe resaltar que los costos laborales no son sólo el salario que 

percibe el trabajador por su desempeño en la empresa sino que además incluye los 

beneficios y contribuciones obligatorias que la empresa debe de efectuar. El costo 

empresa para esta operación de estiba especial de descarga de sacas nitrato de 

amonio en atención a la nave FM Prosperity fue la siguiente: 

Tabla 43. Costo empresa 

OPERACIÓN: DESCARGA DE NITRATO DE AMONIO EN SACAS 

CUENTA CONTABLE DETALLE  SUBTOTAL TOTAL 

621120010  SALARIOS - EVENTUAL   S/. 7,980.53 

  TARIFA POR CARGO S/. 6,345.98   

  DSO S/. 1,217.56   

  ASIGNACIÓN FAMILIAR S/. 167.40   

  PRIMERO DE MAYO S/. 33.59   

  VIATICOS S/. 216.00   

621430001  GRATIFICACIÓN EVENTUAL   S/. 2,033.38 

621530001  VACACIONES - EVENTUAL   S/. 1,016.08 

622120002  MOVILIDAD OBREROS   S/. 189.00 

622120027 BONIFICACIÓN ESP. GRATIF   S/. 183.00 

622120028  BONIF.CONVENIO COLECTIVO   S/. 4,217.32 

  RECARGO POR AMANECIDA S/. 957.90   

  RECARGO POR ESPECIALIDAD S/. 3,259.41   

629110007  CTS - PERSONAL EVENTUAL   S/. 1,016.08 

627120001  SEGURO SOCIAL    S/. 1,189.25 

627310003  SEGURO DE ACCIDENTES   S/. 152.79 

  SCTR SALUD S/. 85.78   

  SCTR PENSION S/. 67.01   

627410002  SEGURO DE VIDA OBREROS   S/. 34.85 

  TOTAL COSTO EMPRESA S/. 18,012.29 
 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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2.5. Rentabilidad económica de la operación. 

La rentabilidad es un elemento que se aplica a toda acción económica en la que 

intervienen recursos materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

resultados, en tal sentido, se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que 

en un determinado periodo de tiempo producen los activos que posee la empresa.  

Tramarsa es una empresa que brinda servicios logísticos, marítimos y portuarios, 

por lo tanto desarrolla un costo de servicio industrial, generada por las empresas 

industriales y donde no hay transformación de materia prima, sólo producen 

servicios, es decir productos intangibles; básicamente su costo comprende: los 

costos de mano de obra y los costos indirectos, que son llevados como costo del 

periodo al momento de proveer el servicio, por lo que este costo es mostrado en el 

estado de resultados como un costo del periodo. 

La empresa utiliza un sistema de costos por órdenes de servicio debido a que cada 

trabajo de estiba y desestiba que se pide tiende a ser diferente por el tipo de carga a 

embarcar o desembarcar y las especificaciones establecidas en cada acuerdo 

comercial con los clientes.  

La moneda funcional utilizada por la empresa es el dólar americano 

correspondiente al entorno económico de las operaciones (facturación a clientes, 

endeudamiento con bancos y proveedores) evitando de esta manera pérdidas 

significativas por diferencia debido a la volatilidad del tipo del cambio, es así que el 

informe de rentabilidad económica de la operación también se expresa en dólares 

americanos. 

Con la información obtenida a partir del cálculo de la planilla de desestiba de 

sacas de nitrato de amonio totalizada en el costo empresa de la operación, se procede 

a la determinación del costo por cada tonelada métrica expresada en dólares 
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americanos, que constituye el principal insumo que la empresa requiere para la 

prestación de este servicio.  

Además de la mano de obra, cabe resaltar que en el sistema de costos por órdenes 

de servicio de esta operación de desembarque de mercadería también intervinieron 

costos por: por transporte de personal, desde la localidad de Mollendo y Matarani 

hacia el puerto y viceversa, así como la asignación de un refrigerio equivalente a una 

botella de agua repartida a cada trabajador portuario a partir de febrero del 2018 y 

que actualmente se encuentra en negociación el seguir o no con esta práctica. 

En esta operación de desestiba especial se utilizaron las grúas, winches y aparejos 

propios de la motonave FM Prosperity, motivo por el cual no se requirió de  alquiler 

de grúa, tampoco de grúa portacontenedor por que la carga está contenida en big 

bags. La mercadería fue dejada en el muelle y recogida por el mismo cliente para ser 

transportada fuera del terminal portuario motivo por el cual tampoco se requirió de 

alquiler de montacargas o elevadoras, aclarar que el elevadorista es una especialidad 

del trabajador portuario que comprende el manejo de elevadoras o elevadores en el 

muelle u otra zona operativa del puerto, pero la bolsa de trabajadores portuarios de 

Matarani no cuenta con elevadoristas para efectuar dichas maniobras es por esta 

razón que las agencias de estiba y desestiba terciarizan este servicio en caso de 

requerirlo. 
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Tabla 44. Gastos por transporte de personal 

DETALLE PRECIO (Incl. IGV) VALOR (Sin IGV) 

Transporte personal Mollendo- Matarani TU01                          80.00                           67.80  

Transporte personal Matarani- Mollendo TU01                          80.00                           67.80  

Transporte personal Mollendo- Matarani TU02                          80.00                           67.80  

Transporte personal Matarani- Mollendo TU02                          80.00                           67.80  

Transporte personal Mollendo- Matarani TU03                          80.00                           67.80  

Transporte personal Matarani- Mollendo TU03                          80.00                           67.80  

TOTAL  S/.                 480.00   S/.                 406.78  

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Tabla 45. Gastos por refrigerio- Asignación de botella de agua 

DETALLE 

CANTIDAD 

TRABAJADORES 

PORTUARIOS 

PRECIO (Incl. 

IGV) 
VALOR (Sin IGV) 

Refrigerio-agua TU01                               18                           18.00                           15.25  

Refrigerio-agua TU02                               18                           18.00                           15.25  

Refrigerio-agua TU03                               18                           18.00                           15.25  

TOTAL                          54.00   S/.                   54.00   S/.                   45.76  

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Tabla 46. Costo empresa por cada Tonelada Métrica (TM)  

DETALLE TOTAL  (S/) T/C TOTAL ($) TM COSTO X TM ($) 

Costo empresa planilla TP            18,012.29  

3.27 

           5,508.34  

      
4,170.260  

1.320864 

Transporte personal                 406.78                124.40  0.029830 

Refrigerio-Botella de agua                   45.76                  13.99  0.003356 

TOTAL  S/.      18,464.83     $        5,646.74     $            1.354049 

        Costo total por TM 

 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 
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Por cada tonelada métrica movilizada la empresa invierte US$ 1.354049, el 

margen de ganancia por política económica comercial no debe ser menor al 30% del 

costo por cada TM, siendo la tarifa mínima a cobrar US$ 1.760264.  

En el caso expuesto, se tiene un contrato con Dareon logistics HK quien el 

responsable de dejar la carga en el muelle, sin embargo se mantiene acuerdos 

comerciales internos con los clientes receptores de la carga, responsables de retirar 

la mercadería del puerto.  

 

Tabla 47. Facturación, cliente: Chemtrade SAC 

Chárter: Dareon logistics (HK) CO LIMITED 

Cliente: Chemtrade SAC  

Toneladas Métricas: 1905.890 

Tarifa acordada por TM:  $                                            4.09999  

Total facturado:  $                                           7,814.13  
 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Tabla 48. Facturación, cliente: Orica mining services Perú SA 

Chárter: Dareon logistics (HK) CO LIMITED 

Cliente: Orica mining services Perú SA  

Toneladas Métricas: 2264.370 

Tarifa acordada por TM:  $                                          2.049996  

Total facturado:  $                                           4,641.95  
 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

 

Los acuerdos comerciales que se tengan con cada cliente varían dependiendo de 

los servicios que adquieran con Tramarsa, la cobertura que ofrezca cada terminal 

portuario, la antigüedad y frecuencia de cada cliente. Es por esta razón que con  

Orica mining services Perú SA se tiene una tarifa acordada por TM de US$ 



165 
 

 
 

2.049996 por la desestiba de sacas de nitrato de amonio, mientras que para el cliente 

Chemtrade SAC la tarifa por TM es de US$ 4.09999. 

 

Tabla 49. Rentabilidad neta por TM 

Chárter: Dareon logistics (HK) CO LIMITED 

Toneladas Métricas: 4170.260 

Total facturado:  $                                         12,456.08  

Total gastos:  $                                           5,646.74  

Rentabilidad neta:  $                                           6,809.34  

Rentabilidad neta por TM:  $                                           1.632833  
 

Fuente: Trabajos Marítimos SA 

Finalmente obtenemos como resultado en esta operación de estiba especial de 

desembarque de nitrato de amonio en sacas por 4,170.260 toneladas métricas, una 

facturación total de US$ 12,456.08 descontando el costo empresa de la planilla de 

trabajadores portuarios, transporte y refrigerio por un total de US$ 5,646.74, una 

rentabilidad neta de US$ 6,809.34, es decir en cada tonelada métrica la empresa 

invierte US$ 1.354049 y obtiene como rentabilidad neta US$ 1.632833, siento esta 

unidad de negocio una de las más lucrativas para Tramarsa. 

 

2.6. Manual de pago de planilla de estiba mediante el sistema informático SAP. 

El sistema SAP R/3 utilizado en Tramarsa, es un sistema de mandantes, el 

concepto de mandante permite a diferentes empresas independientes entre sí, en 

términos empresariales, llevar a cabo operaciones conjuntas en el mismo sistema. En 

un modo de usuario sólo podrá acceder a los datos de cliente que haya seleccionado 

en el momento de entrar al sistema. 
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Es decir, en términos organizativos, un mandante es una unidad independiente en 

el sistema R/3. Cada mandante posee su propio entorno de datos y, por tanto, datos 

maestros y datos variables propios, registros maestros de usuario asignados, gráfico 

de cuentas y parámetros específicos. 

Como medida de protección, se necesita una clave de acceso para entrar al 

sistema. 

 

Una vez logrado el ingreso al sistema aparecerá la pantalla de inicio la cual 

cuenta con los siguientes elementos: 

 Campo de comandos: sirve para ir directamente a la aplicación introduciendo el 

código de transacción (TX). 

 Barra de menú: cambia de acuerdo a las características de la transacción que se 

esté utilizando. 

 Barra de herramientas estándar: está compuesto por los principales iconos, 

aparecen en todas las pantallas. 

 Barra de título: muestra la posición y actividad actual en el sistema. 

 Barra de pulsadores: compuesta por los iconos característicos de cada 

transacción. 
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 Barra de status: muestra información sobre el status del sistema actual, como 

mensajes de advertencia o error. 

 

A continuación se presentan los iconos más usados en el proceso de pago de 

planilla para el personal de estiba.  

 

Nueva ventana

Atrás

Finalizar

Cancelar

Grabar

Traer variante

Ejecutar

Validar

Modificar

Nuevo

Visualizar 

Borrar
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El proceso de pago de planilla  haciendo uso del sistema SAP es sencillo, una vez 

con los datos de la boleta única de nombrada ingresa, validada, aprobada y con pase 

a HR, se coloca el rango de fechas, se preparan los códigos, se calcula los turnos 

trabajados, se procede al computar los beneficios para colaborador, se extrae datos 

para verificación y por último se genera una etiqueta que es un código del proceso 

que sirve como validación de  la información procesada, para este proceso se debe 

tener en cuenta los códigos que limitan el área a calcular: 

 Área de nómina: T6 -Puerto de Matarani 

 Sociedad: 301- Trabajos Marítimos SA 

 División: 0301- Trabajos Marítimos SA 

 Subdivisión: 0314- Puerto de Matarani 

Proceso de pago de planilla- Trabajador portuario, Matarani 

 

ZHRP1905-Mantenimiento de recaladas 

Transacción en la cual se puede visualizar todas las naves que han arribado al 

puerto de Matarani, se alimenta con la información que ingresa el área de flota en 

coordinación con el área de agenciamiento. Por cada ingreso de una nave se genera 

un código de Recalada que se utiliza para el ingreso del formato único de nombrada.  

 

Esta transacción también sirve para asignar el centro de costo de acuerdo al plan 

de centro de costos que se utiliza en la empresa, se da clic en seleccionar y se 
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procede a ingresar el código de Centro de costo de acuerdo al porcentaje que 

corresponda.  

 

Dar clic en grabar, inmediatamente aparece una ventana de aceptación de datos, 

dar clic en Sí. 

 

De esta manera todas las naves con sus códigos recaladas cuentan con los 

respectivos centros de costo u órdenes internas. 
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Transacción ZHRP1319- Ingreso de nombrada 

En esta ventana se traspasa los datos que se encuentran en el formato único de 

nombrada, tales como la sociedad, el N° de recalada (se extrae de la TX 

ZHRP1905), fecha, turno y el nombre del trabajador portuario. 

 

Para el ingreso de los trabajadores portuarios de da clic en personal y se procede a 

seleccionar al personal dando check en el cuadrado en blanco de la izquierda y 

aceptar. 
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 Luego se procede a escoger el tipo de pago y cargo utilizando la ayuda para 

desplegar datos. 

 

 

Cuando se tenga toda la boleta de nombrada ingresada, se da clic en grabar 

(disquete) y posteriormente clic en validar (lápiz y check verde) validar, Sí. 
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ZHRP1320- Aprobación de la nombrada  

Una vez creado y valido el ingreso del formato único de nombrada, se procede a 

la aprobación de la nombrada en la TX ZHRP1320 llenamos lo datos que nos pide, 

como área de nómina, periodo, sociedad, división, subdivisión y N° de recalada, es 

opcional escoger si desea ordenar por fecha o personal y dar clic en ejecutar (reloj). 

 

Se da clic en el cuadrado en blanco de la izquierda para seleccionar recalada y 

clic en grabar, confirmar aprobación de la nombrada, clic en Sí. 
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ZHRP1906- Pase de nombrada a HR 

Luego de la aprobación dar pase de nombradas al módulo de HR (Recursos 

Humanos) en TX ZHRP1906, completar con los datos descritos en paso anterior 

como son: el área de nómina, periodo y sociedad, finalmente dar clic en ejecutar 

(reloj). 

 

Dar clic para seleccionar a los ítems que están listos para dar pase de nombradas, 

luego dar clic el Pase a HR. 
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Confirmar pase, dar clic en Sí. 

 

 

 

Verificar que se haya dado pase a toda la planilla y este con el candadito que 

significa planilla cerrada lista para cálculo. 
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PA03-Registro de gestión cálculo de la nómina 

Esta TX sirve para identificar qué periodo se procederá a calcular y cuál será el 

rango de fechas dentro del área de nómina T6- Personal portuario de Matarani. Dar 

clic en nuevo (hoja en blanco). 

 

Se modifica los parámetros, colocando el periodo y el año a calcular. 
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ZHRPE_C23- Actualiza status nómina 

Se completan los siguiente datos: área de nómina, periodo, división, subdivisión, 

área de nómina,  da check en todos los items de Nómina/Retroactividad y finalmente 

ejecutar(reloj); esta TX verifica que todos los códigos esten habilitados, libres para 

cálculo y no bloqueados. 

 

Luego de ejecutar la TX  verifica que todos los trabajadores portuarios de la bolsa 

hayan sido procesados con éxito. 

Número total de trabajadores procesados = 425 

Número total de trabajadores procesados correctamente = 425 

Número total de trabajadores procesados con error = 0 



177 
 

 
 

 

PT60- HR Tiempos- Evaluación de tiempos 

Esta TX calcula el número de turnos que ha laborado cada trabajador portuario, 

completar los siguiente datos de: área de nómina, división, subdivisión, tipo de 

esquema de evaluación y variante comprobante de tiempos, así como fecha de inicio 

(Retroactiv. Obligatoria del) y fecha de término (Evaluación a fecha). 

 

Se verifica que los turnos hayan pasado sin error, el color verde indica que se ha 

calculado el tiempo de manera correcta y el color rojo que ha ocurrido un error en el 

proceso. 
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PC00_M99_CALC- Drive de nómina internacional 

Se colocan los datos de selección de nómina que nos pide la TX para ejecutar el 

proceso y dar clic en ejecutar (reloj). 
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Se verifica que se haya seleccionado a los 425 trabajadores de la bolsa de 

estibadores, que el cálculo de la nómina este corrrecto asi como la cantidad de 

periodos y que ningun código este rechazado o se visualicen mensajes de error. 

Cantidad de personal seleccionado: 425 

Correctamente: 425 

Cantidad de periodos: 425 

Rechazado: 0 

Mensajes de error: 0 
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ZHRP1914-Posicion del histórico del trabajador-semanal 

En la TX ZHRP1914 se extraen los datos históricos de acuerdo al cc-nómina que 

está ligada a cada cuenta contable, se colocan los datos de la planilla y el rango de 

fechas que se desee visualizar. 
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La TX Posición del historico por división se puede ordenar como si fuera una 

tabla de excel, se puede mover columnas, usar filtros, seleccionar datos y generar 

gráficos, entre otros. 

 

PC00_M99_CDTA- Programa de intercambio soporte de datos varios procesos 

de pago 

Por último, al correr la TX PC00_M99_CDTA-Programa de intercambio soporte 

de datos varios para  procesos de pago permite generar un código de etiqueta de 

trastreo para cada códido de trabajador portuario que encapsula todos los datos de la 

planilla. Se completan los datos que pide la transacción y ejecutar. 
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Finalmente se obtiene la etiqueta con la fecha y hora final de la ejecución del 

programa, resultado con el cual se da por concluido el proceso de cálculo de la 

planilla de trabajadores portuarios. 
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Conclusiones 

En atención a los objetivos propuestos para el logro del presente trabajo informe y tomando 

en consideración los aportes teóricos utilizados en el marco conceptual para la revisión de 

hechos descritos, a continuación presento las conclusiones más resaltantes a las que se arribó 

al culminar el informe: 

1. El incremento significativo en los niveles de intercambio de bienes y servicios a nivel 

mundial repercute de manera globalizada en los flujos económicos, infraestructuras de 

políticas y marcos legales así como en conexiones culturales de los países involucrados, 

lo que genera que el comercio internacional de importación y exportación se convierta en 

un fenómeno de grandes proporciones que caracteriza nuestra época actual.  

2. Trabajos marítimos SA, como parte de la cadena  logística portuaria moderniza sus 

procesos e innova estrategias para ofrecer servicios eficientes y diferenciados en calidad y 

precio, logrando posicionarse como empresa líder en su sector en el puerto de Matarani al 

obtener por tres años consecutivos el premio cinta verde en las categorías de mejor 

agencia marítima y mejor agencia de estiba/desestiba, generando evolución en el 

mercado, hecho que finalmente repercute económica y socialmente al progreso de nuestro 

pais.  

3. El régimen laboral del trabajador portuario se ejecuta en condiciones de trabajo eventual- 

cancelatorio, una categorización de empleo inferior al régimen común, el inconveniente 

más grande que debe enfrentar este sector consiste en que el trabajo no se materializa 

cuando el trabajador necesita ingresos sino depende directamente del arribo de naves al 

puerto como consecuencia del transporte marítimo y al mismo tiempo ligado a las 

exportaciones e importaciones de nuestro pais, en tal sentido Tramarsa como agencia de 

estiba y desestiba es una empresa que cumple con las leyes y reglamentos del trabajo 

portuario, las disposiciones del ministerio de trabajo y la autoridad portuaria nacional, así 
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como los lineamientos impartidos por el operador portuario, siendo la agencia más 

importante de estiba y desestiba en el puerto de Matarani obteniendo en los años 2016 y 

2017 más del 80% de participación de mercado en referencia a toda las agencias que 

operan el puerto, cifra que demuestra la eficiencia, competitividad, posicionamiento y 

liderazgo en sector marítimo portuario. 

4. Por último, los profesionales en contabilidad al igual que las organizaciones debemos 

estar preparados para enfrentar y desarrollarnos en nuevos ambientes cada vez más 

competitivos y entornos tecnológicos cada vez más avanzados para brindar información 

útil a las empresas que faciliten la toma de decisiones. 
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Aportes a la profesión contable 

En virtud a las conclusiones resultantes luego del desarrollo del presente trabajo informe, 

se exponen las siguientes recomendaciones y/o sugerencias: 

1. Respecto al régimen de los trabajadores portuarios, debería haber un mayor interés por 

parte del Estado al atender las necesidades de este grupo económico. Los trabajadores 

portuarios de manera especial necesitan una protección específica en razón de todos los 

peligros para la seguridad y la salud a los cuales están expuestos día a día y del impacto 

de los progresos tecnológicos y del comercio internacional que afecta directamente a la 

canasta básica familiar. El Estado debería promover e implementar una política orgánica 

de desarrollo portuario en beneficio de la población cercana a los puertos. 

2. El contador público, como profesional y responsable social, debe adquirir principios y 

reglas de conducta propios de la actividad contable, además de estar preparados para 

enfrentar y desarrollarse en nuevos ambientes de trabajo cada vez más competitivos y 

entornos tecnológicos más avanzados, ampliando sus conocimientos y proyectándose al 

futuro para aportar información útil a las empresas desde una óptica analítica-progresiva 

que permita mejorar el entorno en el cual se desarrolla la actividad contable. 

3. Con la finalidad de complementar los conocimientos impartidos en las aulas 

universitarias, sería conveniente reforzar las materias con seminarios, talleres y simposios 

a los estudiantes de la carrera de contabilidad, en los cuales se integre la teoría y la 

práctica en el tratamiento contable-tributario de regímenes tan importantes como los 

estudiados en la asignatura de contabilidad de costos extractivos así como materias del 

desarrollo del yo, que le permitan al estudiante potenciarse como profesional integral, 

pues a la hora de competir por una vacante de trabajo es importante una buena formación 

académica y en valores.  
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4. En el tercer capítulo del presente trabajo informe se desarrolló un manual de pago de la 

planilla de trabajadores portuarios haciendo uso del sistema SAP, está dirigido a personas 

que tengan un conocimiento básico en el sistema o no lo tengan, y que estén involucrados 

en el ambiente laboral contable. Sirve de marco de referencia, pues los pasos a seguir y 

las variantes utilizadas tienen las mismas funciones para el cálculo de la planilla en 

cualquier organización que sea usuario del sistema SAP. 

5. El puesto de analista contable que actualmente ocupo en la organización, me permite 

desarrollarme en la profesión que yo elegí, la empresa me ha encomendado funciones 

financieras y laborales que a través de la capacitación constante puedo desempeñar a 

cabalidad. Como analista mi principal función es recabar datos e información del personal 

que tengo a cargo (asistentes, auxiliares y practicantes) para resumirlos y traducirlos en 

las opciones más razonables que presento a la administración de la sede. La finalidad de 

dicha función es crear una base que sirva al administrador para brindar las mejores 

opciones en tarifas a precios competitivos a nuestros clientes y potenciales clientes, así 

como mejorar nuestra política de gastos reduciendo costos y siendo óptimos con la 

utilización de recursos de la empresa siguiendo los lineamientos de mejora continua, un 

trabajo del día a día. 
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Glosario de términos 

Actividad portuaria: Se consideran actividades portuarias la construcción, operación y 

administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería 

oceánica; y, en general, todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, 

en los embarcaderos, en las construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y 

en las orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias.  

ADEX: Asociación de Exportadores 

Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del control de 

la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos; encargada de aplicar la 

legislación sobre comercio exterior, generar estadísticas que ese tráfico produce y ejercer las 

demás funciones que las leyes le encomiendan.  

Agente aduanero: Es la empresa que tiene la doble misión de representar al usuario 

(importador y exportador) ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en materia de 

procedimientos, trámites, documentos y demás actividades conexas relacionadas con el 

proceso de exportar o importar. 

Agente de carga: Es un prestador de servicios especializados en comercio exterior que 

desarrolla actividades para solucionar por cuenta de sus clientes todos los problemas 

implícitos en el flujo de mercancías. Resuelve para el importador/exportador, cualquier 

problema vinculado con el transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o 

distribución de sus productos.  

Agente marítimo: Es la empresa que representa al armador en el puerto o en tierra firma, para 

la atención de la tripulación y la carga, como también dar claridad y certeza a quienes se 

sirven de esta vía o desempeñan actividades relacionados como son los usuarios y/o 
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autoridades públicas. Un agente marítimo puede circunscribir su función básicamente a la 

atención que demande la nave en puerto, bajo esta circunstancia la relación entre el 

propietario de la carga y el agente es indirecta. Otros agentes marítimos, dependiendo del 

contrato que suscriban con los armadores o propietarios del buque, extienden sus servicios a 

las actividades comerciales que demanda el negocio marítimo como emisión del 

conocimiento de embarque, contacto con el cliente, reservas de espacio, suministro de tarifas, 

suministro de contenedores, asesoría en el manejo de carga, etc. 

Almacenes generales de depósito: Empresas que actúan como agencias de aduanas respecto 

de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre. 

Antepuerto: espacio que permitirá gestionar los accesos a los terminales portuarios a través de 

un sistema de citas. En ella, se prestarán servicios relativos a la inspección aduanera y al 

control de mercancías en los regímenes tanto de importación como de exportación.  

APN: Autoridad Portuaria Nacional 

Babor: Costado izquiero de una embarcación, mirando desde la parte trasera o popa. 

Balanza de Pagos: Estado estadístico que resume sistemáticamente, para un periodo 

específico, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas 

transacciones comprenden bienes, servicios y renta, las que atañen activos y pasivos 

financieros, y las que clasifican como transferencias.  

Barco: O barca es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal u otro 

material, capaz de flotar en el agua y que se utiliza como medio de transporte, es un término 

genérico con el que se puede referir tanto a una ligera canoa como a un imponente 

portaaviones.  
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Buque: es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para 

navegaciones o empresas marítimas de importancia.  

Calado: Profundidad que alcanza la superficie del agua sobre el fondo. 

CAN: Comunidad Andina 

Carga contenedorizada: Carga transportada en contenedores  

Carga fraccionada: Carga parcial de menor medida y volumen, también conocida como 

carga suelta.  

Carga rodante: Carga que se caracteriza por disponer de motor. 

CETICOS: Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios 

y constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen naturaleza de zonas 

primarias aduaneras de trato especial.  

CIF: Siglas en inglés de "costo, seguro y flete" (cost, insurance and freight) o "costo 

completo" (charged in full). Término que describe la forma de tasar un bien cuando se 

incluyen todos los costos asociados a su exportación, como seguros y fletes.  

COMEXPERÚ: Sociedad de Comercio Exterior del Perú. 

Commodities: Se utiliza para denominar a los bienes, productos, mercancías o materias 

primas transables en el mercado de valores.  

Costo: O coste es el valor monetario del proceso de una actividad económica destinada a la 

producción de un bien o servicio. 

Dársena de maniobras: Áreas dentro de los puertos destinados a las maniobras de 

preparación del buque para el acercamiento o despegue del muelle.  
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Declaración Única Aduanera: DUA- Documento mediante el cual se efectúa la declaración 

de mercancías, en el que se indica el régimen aduanero que ha de asignarse a las mercancías y 

se comunican los elementos necesarios para la aplicación de dicho régimen.  

Derechos de Aduana o Arancelarios: Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las 

mercancías que entren al territorio aduanero.  

Eslora: Longitud de la nave desde la proa a la popa por dentro de la cubierta. 

Estribor: costado derecho de una embarcación, mirando desde la parte trasera o popa. 

Exportador: Corresponden a empresas productoras o distribuidoras, cuyos clientes se 

encuentran tanto fuera del país como en localidades apartadas dentro de éste. 

FOB: Siglas en inglés de "libre a bordo" o "puesto a bordo" (free on board). Término que 

describe la forma de tasar un bien cuando en el precio del mismo no se incluyen los costos de 

exportación asociados a su traslado, como seguros y fletes.  

Gasto: Es el desembolso que realiza una empresa para el desarrollo de sus actividades. 

Graneles sólidos: Carga sólida transportada sin embalaje en compartimientos especialmente 

acondicionados en la bodega de los buques como granos, fertilizantes, minerales, entre otros.  

Graneles líquidos: Carga sólida transportada sin embalaje en compartimientos especialmente 

acondicionados en la bodega de los buques como petróleo, gas licuado, diésel, entre otros.  

Holding: Forma de organización cuya función es la de administrar la propiedad de otras 

sociedades o compañías. 

Importador: Empresas distribuidoras, o productoras cuyos proveedores se encuentren en el 

extranjero en general y eventualmente en el mismo país, que tienen la necesidad de transferir 

sus productos a través de los puertos. 
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Intermediarios: Empresas que realizan y gestionan el traslado de los productos desde su lugar 

de origen (exportadores) hasta el importador. Dentro de este amplio conjunto de empresas se 

encuentra el puerto (toda su infraestructura tanto operativa como administrativa), Navieros, 

Agentes Aduaneros, Agentes Marítimos, Agentes de Carga, Operadores Transportistas, 

Operadores Logísticos o Proveedores de Servicios Logísticos Integrales, Operadores 

Portuarios entre otros. 

Manga: Anchura mayor de un buque. 

Mercancías: Bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y destinos aduaneros. 

Naviero: Se entiende por naviero (en inglés, disponent owner, ship operator o vessel 

operator) o empresa naviera a aquella persona física o jurídica que, utilizando buques 

mercantes propios o ajenos, se dedica a la explotación de los mismos.  

Obras de abrigo: Estructuras de roca y /o concreto llamadas escolleras o espigones que sirven 

para dar protección al canal de acceso de un puerto. 

OCEX: Oficina Comercial del Perú en el Exterior. 

OMI: Organización marítima internacional. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

Operador portuario: Empresa que presta servicios en los puertos, directamente relacionados 

con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, 

remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, 

reconocimiento y useria.  

OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público. 
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Popa: Parte posterior de una embarcación. 

Proa: Parte delantera de una embarcación. 

Rada: Bahía, ensenada con la entrada angosta que permite fondear a una flota. 

Régimen Aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran bajo potestad 

aduanera y que, según la naturaleza y fines de operación puede ser definitivo, suspensivo, 

temporal o de perfeccionamiento. 

SIICEX: Información sobre Comercio Exterior y exportaciones peruanas. 

Spreader: bastidor de suspensión de la grúa del buque que sirve para el embarque, descarga o 

movilización entre bodegas de un contenedor. Cuenta con dispositivos que encajan en los 

esquineros superiores del contenedor para asegurarlo.  

Stacker: equipo de apilamiento. Denominado también apiladora. 

TEUS: Unidad de medida del transporte marítimo normalizada a un contenedor de 20 pies.  

TM: Unidad de medida correspondiente a toneladas métricas.  

Territorio Aduanero: Parte del territorio nacional, dentro del cual es aplicable la legislación 

aduanera. Territorio Económico: Comprende el territorio geográfico administrado por un 

gobierno, dentro del cual circulan libremente personas, bienes y capital. Incluye las Zonas 

Francas y los depósitos bajo control aduanero.  

Territorio Estadístico: Territorio respecto al cual se reúnen los datos del comercio 

internacional de mercancías. Puede coincidir o no, tanto con el territorio económico, como 

con el territorio aduanero.  
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Valor Estadístico: Es el valor que asigna a los bienes un recopilador de estadísticas de 

comercio internacional de mercancías. 

Valor Nominal: En economía, la terminología de valor nominal hace referencia al valor 

absoluto de una determinada variable v.g. si se gana 100 soles al mes, el valor nominal del 

sueldo es 100 soles. 

Valor Real: El valor real a diferencia del valor nominal descuenta la inflación del periodo en 

estudio. 

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Zona de actividades logísticas (ZAL): espacio logístico para concentrar a los operadores de 

comercio exterior (operadores logísticos, importadores, exportadores, etc.) de manera que se 

generen economías de escala y se puedan reducir los costos logísticos.  

Zona de Libre Circulación: Parte del territorio en la cual los bienes pueden traspasarse de 

propiedad sin restricciones aduaneras.  

Zona Franca: Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las mercancías 

que en ella se introducen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero con 

respecto a los derechos y tributos de importación, y no están sometidas al control habitual de 

aduanas. 
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Normas sobre legislación laboral del régimen privado 

Contratación laboral general 

 Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/1997) 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de productividad y 

competitividad laboral. 

 Decreto Supremo Nº 002-97-TR (27/03/1997) 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de formación y 

promoción laboral. 

 Decreto Supremo Nº 001-96-TR (26/01/1996) 

Reglamento de Ley de fomento al empleo. 

Intermediación y tercerización 

 Ley Nº 27626 (09/01/2002) 

Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores. 

 Ley Nº 29245 (24/06/2008) 

Ley que regula los Servicios de Tercerización. 

 Decreto Legislativo Nº 1038 (25/06/2008) 

Decreto Legislativo que precisa los alcances de la Ley Nº 29245, Ley que regula los 

servicios de tercerización. 
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Modalidades formativas laborales 

 Ley Nº 28518 (24/05/2005) 

Ley sobre modalidades formativas laborales. 

 Decreto Supremo N° 007-2005-TR (19/09/2005) 

Reglamento de la Ley sobre modalidades formativas laborales. 

Jornada de trabajo 

 Decreto Supremo Nº 007-2002-TR (04/07/2002) 

Texto Único Ordenado de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en 

sobretiempo. 

 Decreto Supremo Nº 008-2002-TR (04/07/2002) 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de jornada de trabajo, horario y 

trabajo en sobretiempo. 

 Decreto Supremo Nº 004-2006-TR (06/04/2006) 

Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el 

régimen laboral de la actividad privada. 

Descansos remunerados 

 Decreto Legislativo Nº 713 (08/11/1991) 

Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada. 

 Decreto Supremo Nº 012-92-TR (03/12/1992) 
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Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre los descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 Ley N° 30012 (26/04/2013) 

Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se 

encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

Remuneración mínima vital 

 Decreto Supremo N° 004-2018-TR (22.03.2018) 

Incrementan Remuneración Mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada a partir del 1° de abril de 2018. 

 Prestaciones Alimentarias 

Ley Nº 28051 (02/08/2003) 

Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

 Decreto Supremo Nº 013-2003-TR (28/10/2003) 

Aprueban Reglamento de la Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Asignación familiar 

 Ley Nº 25129 (06/12/1989) 

Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por 

negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por 

todo concepto de asignación familiar. 
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 Decreto Supremo Nº 035-90-TR (07/06/1990) 

Fijan la asignación familiar para los trabajadores de la actividad privada, cuyas 

remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. 

Gratificaciones legales 

 Ley Nº 27735 (28/05/2002) 

Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del 

régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

 Decreto Supremo Nº 005-2002-TR (04/07/2002) 

Normas reglamentarias de la Ley que regula el otorgamiento de gratificaciones para 

trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

 Decreto Supremo Nº 017-2002-TR (05/12/02) 

Modifican artículo del D.S N°005-2002-tr que reglamentó la ley que regula el 

otorgamiento de gratificaciones para trabajadores del régimen de la actividad privada 

por fiestas patrias y navidad. 

 Ley Nº 29351 (01/05/2009) 

Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias 

y Navidad. 

 Decreto Supremo Nº 007-2009-TR (20/06/2009) 

Reglamento de la Ley Nº 29351, que reduce costos laborales a los aguinaldos y 

gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. 
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Seguro de vida ley 

 Decreto Legislativo Nº 688 (05/11/1991) 

Ley de consolidación de beneficios sociales. 

 Ley Nº 29549 (03/07/2010) 

Ley que modifica el decreto legislativo núm. 688, ley de consolidación de beneficios 

sociales. 

 Decreto Supremo 003-2011-TR (18/03/2011) 

Aprueban reglamento de la Ley 29549, Ley que modifica el Decreto Legislativo 688, 

Ley de Consolidación de Beneficios Sociales y crea el Registro Obligatorio de 

Contratos de Seguros de Vida Ley. 

Utilidades 

 Decreto Legislativo Nº 677 (07/10/1991) 

Regulan la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las 

empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que 

están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 Decreto Legislativo Nº 892 (11/11/1996) 

Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas 

que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 

 Decreto Supremo Nº 009-98-TR (06/08/1998) 

Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad privada 

a participar en las utilidades que generen las empresas donde prestan servicios. 
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Compensación por tiempo de servicios 

 Decreto Supremo Nº 001-97-TR (01/03/1997) 

Texto Único Ordenado de la Ley de compensación por tiempo de servicios. 

 Decreto Supremo Nº 004-97-TR (15/04/1997) 

Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicios. 

 Ley Nº 29352 (01/05/2009) 

Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la 

compensación por tiempo de servicios. 

 Decreto De Urgencia 001-2014 (11/07/2014) 

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para estimular la 

economía. 

 Decreto Supremo Nº 008-2014-TR (29/08/2014) 

Precisan la disponibilidad temporal de los depósitos por Compensación por Tiempo 

de Servicios establecida en el Decreto de Urgencia Nº 001-2014 

 Decreto Supremo N° 016-2010-TR (25/12/2010) 

Reglamento de la Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior 

intangibilidad de la compensación por tiempo de servicios. 

 Ley Nº 29463 (28/11/2009) 

Ley que faculta a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 

recursos del público a captar depósitos de CTS de sus socios. 
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Planillas 

 Decreto Supremo Nº 001-98-TR (22/01/1998) 

Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar planillas de 

pago 

 Decreto Supremo Nº 003-2010-TR (15/04/2010) 

Modifican el D.S. Nº 001-98-TR, que establece normas reglamentarias relativas a la 

obligación de los empleadores de llevar planillas de pago. 

 Decreto Supremo Nº 018-2007-TR (28/08/2007) 

Establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla 

Electrónica”. 

 Decreto Supremo Nº 015-2010-TR (18/12/2010) 

Modifican D.S. Nº 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones 

relativas al uso del documento denominado “planilla electrónica”. 

 Resolución Ministerial Nº 250-2007-TR (30/09/2007) 

Aprueban información de la Planilla Electrónica y anexos. 

 Resolución Ministerial Nº 020-2008-TR (17/01/2008) 

Dictan medidas complementarias para el uso de la “Planilla Electrónica”.  

 Decreto Supremo N° 008-2011-TR (05/05/2011) 

Aprueban normas de adecuación al T-Registro y PLAME 

 Resolución Nº 183-2011/SUNAT (05/07/2011) 
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Aprueban Normas y Procedimientos para la presentación de la Planilla Electrónica 

conformada por el Registro de Información Laboral y la Planilla Mensual de Pagos así 

como para la presentación de declaraciones de los Empleadores. 

 Resolución Ministerial Nº 231-2014-TR (03/11/2014) 

Amplían plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 2 de la R.M. Nº 107- 2014-

TR, mediante la cual se modificó anexos de la R.M. Nº 121-2011-TR, que aprobó 

información de la planilla electrónica, tablas paramétricas, estructura de los archivos 

de importación, y dictó otras medidas. 

Seguridad y salud en el trabajo 

 Ley N° 29783 (20/08/2011) 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley N° 30222(11/07/2014) 

Modifican la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 

 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR (09/08/2014) 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR (25/04/2012) 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Decreto Supremo Nº 012-2014-TR (31/10/2014) 
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Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 

110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Derecho colectivo 

 Decreto Supremo Nº 010-2003-TR (05/10/2003) 

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 Decreto Supremo Nº 011-92-TR (14/10/1992) 

Aprueban Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 Decreto Supremo Nº 009-93-TR (08/10/1993) 

Modifica el D.S Nº 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo. 

 Resolución Ministerial Nº284-2011-TR (24/09/2011) 

Emiten normas complementarias a las disposiciones establecidas en el D.S. Nº 014- 

2011-TR, sobre arbitraje en materia de relaciones colectivas de trabajo. 

 Decreto Supremo Nº017-2012-TR (01/11/2012) 

Determinan dependencias que tramitarán y resolverán las solicitudes y reclamaciones 

que se inicien ante las autoridades administrativas de trabajo. 

Inspección laboral 

 Ley Nº 28806 (22/07/2006) 

Ley general de Inspección del Trabajo. 
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 Decreto Supremo Nº 019-2006-TR (29/10/2006) 

Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. 

 Ley N° 29981 (15/01/2013) 

Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 

modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Defensa del trabajador 

 Decreto Legislativo Nº 910 (17/03/2001) 

Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. 

 Ley Nº 28292 (21/07/2004) 

Modificatoria de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador 

 Decreto Supremo Nº 020-2001-TR (29/06/2001) 

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador.  

Derecho procesal del trabajo 

 Ley Nº 29497 (15/01/2010) 

Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
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Anexo N° 1:  

Acta de conciliación 
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Anexo N° 2:  

Junta de operaciones 
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Anexo N° 3:  

Formato único de 

nombrada 
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Anexo N° 4:  

Detalle de tonelaje 
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Anexo N° 5:  

Certificado de registro 

de empresas de la 

comunidad portuaria 

APN 
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Anexo N° 6:  

Licencia de empresa 

de estiba-MTC 

 

 

 

 



232 
 

 
 

 

 



233 
 

 
 

 

 

 

Anexo N° 7:  

Premio cinta verde 

2017 
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Anexo N° 8:  

Carta de autorización 

de uso de datos 
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