
















































































































































































































































































































Exp. 87-2015-TSC-OSITRAN 
Caso Reclamo Contilatin – Trigo Canadiense 

 



ANTECEDENTES 

1. Con fecha 05/07/2014 se produjo el arribo de la Nave 
Tasman Sea. 

2. La carga de Trigo Canadiense a solicitud de CONTILATIN 
fue almacenada parte en loza (6,791.42 TM) y parte en Silo 
(12,409.01 TM). 

3. La mercadería estuvo almacenada en loza por más de 75 
días. 

4. Durante el periodo de almacenamiento se produjeron 
condiciones climáticas adversas. 

5. Según afirma CONTILATIN  se produjeron daños a 227 TM 
del Trigo Canadiense depositado en la loza. 

6. CONTILATIN reclama el resarcimiento de los supuestos 
daños. 
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HECHOS 

Primer Hecho: 

 CONTILATIN es un cliente de TISUR desde hace ya varios años  y ha 
almacenado en loza, desde el año 2006, casi 90,000.00 TM de carga 
a granel (TRIGO, MAIZ, SOYA). 

 Consecuentemente, CONTILATIN conoce cómo opera el puerto y 
sabe cuales son las condiciones bajo las cuales se almacena 
mercadería en Loza, tales como, el tipo de lona, la forma de 
mantear, la ubicación de la Loza, etc. 

 TISUR cuenta con las certificaciones respecto de su procesos de 
almacenamiento (OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 
14001:2004; ISO 28000; BASC; SUNAT; APN; etc.) 

 TISUR cuenta con experiencia y solvencia en los procesos de 
almacenaje. 
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HECHOS 

Segundo Hecho: 

 CONTILATIN conociendo las condiciones del almacenamiento en loza 
decidió que parte de su mercadería fuese depositada en dicho lugar. 

Tercer Hecho: 

 CONTILATIN al momento de decidir el almacenamiento en loza no 
dio instrucción especial alguna o de excepción a TISUR ni requirió a 
TISUR que hiciese algo o distinto a como siempre había procedido el 
operador portuario. 

Cuarto Hecho: 

  Se produjeron condiciones climáticas adversas, lo cual no ha sido 
materia de contradicción por parte de CONTILATIN. 

Quinto Hecho: 

 El almacenamiento fue mucho mayor a los plazos usuales para dicha 
mercadería en loza excediéndose con creces el periodo de 
almacenamiento seguro. (Ver: “Thompson, T. 1972. Temporary 
storage of high  moisture shelled corn”) 
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HECHOS 

Sexto Hecho: 

 El daño alegado por CONTILATIN  se ha producido por la conjunción 
de dos factores: 

 - Las condiciones climáticas 

 - El extenso periodo del almacenamiento 

Séptimo Hecho: 

 Ninguno de los dos factores antes mencionados es controlado por 
TISUR  y mucho menos de ellos puede derivarse responsabilidad 
para TISUR. 

 Por aplicación del artículo 8.9.2 del Reglamento de Operaciones del 
TPM, TISUR  no es responsable del supuesto daño de CONTILATIN 
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SOBRE EL DAÑO ALEGADO POR 
CONTILATIN 

- Se argumenta falta de diligencia de TISUR lo cual es falso ya 
 que TISUR ha obrado con la diligencia ordinaria siguiendo  todos los 
 procesos establecidos y certificados en lo que al almacenaje en Loza 
 se refiere. 

- El periodo del almacenamiento lo determina CONTILATIN y siendo 
que este es un factor que incide en la ocurrencia del daño, no 
puede ser atribuido a TISUR. 

- TISUR, al evidenciar el daño realizó todas las acciones necesarias y 
diligentes para minimizarlo 

- COTECNA determinó que el producto era apto para su despacho. 

- El daño se ha producido por causas externas y fuera del alcance de 
TISUR (Clima) 

- Se pretende la aplicación de normas de los AGD no aplicables a 
TISUR ya que el Puerto no esta bajo la supervisión de la SBS 

- Las pruebas presentadas por CONTILATIN demuestran el actuar 
diligente de TISUR y el cumplimiento de sus obligaciones. 
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CONCLUSION 

- La decisión de almacenar en loza la tomó CONTILATIN. 

- CONTILATIN como cliente habitual del TPM conocía las 
condiciones del almacenamiento. 

- CONTILATIN  conocía las condiciones de su producto. 

- CONTILATIN  no dio ninguna instrucción especial respecto 
de dichas condiciones de almacenamiento. 

- TISUR ha actuado con la diligencia ordinaria con la que 
siempre ha manejado su negocio portuario. 

- CONTILATIN no ha acreditado el daño reclamado. 

- TISUR no es responsable del supuesto daño  ni debe 
indemnización alguna a CONTILATIN. 
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ARGUMENTOS DE CONTILATIN 

 

Toda la argumentación de CONTILATIN se basa en la falta de 
diligencia de TISUR, habiendo quedado demostrado que TISUR  
ha actuado tal cual lo ha hecho siempre cuando una mercadería 
se almacena en loza. 

 

Todos los procesos de almacenamiento de TISUR  cuentan con  
las certificaciones otorgadas por empresas de reconocido 
prestigio internacional. 

 

Pretende CONTILATIN la aplicación de normas de Almacenes 
Generales de Depósito lo cual es ilegal ya que dichas normas 
solo son aplicables a los almacenes supervisados y autorizados 
a funcionar por la SBS. 
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EA:31A
EA:28A

SEC-7/13

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A
TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI ISLAY PERU

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI ISLAY  PERU

ISO 28000

MOORING AND CASTING OFF SERVICE, USE OF BOLLARDS, WHARFAGE, TRACTION, FREIGHT TRANSFER,
STORAGE SERVICE, EQUIPMENTS RENT, DESIGN, CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION OF

INFRASTRUCTURE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OF

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Dr. Roberto Cavanna
(Managing Director)

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Security Management Systems

For information concerning validity of the certificate, you
can visit the site www.rina.org

AMARRE Y DESAMARRE, ALQUILER DE AMARRADERO, USO DE MUELLE, TRACCIÓN, MANIPULEO,
ALMACENAJE, ALQUILER DE EQUIPOS, DISEÑO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICATE No.
CERTIFICADO N°

CUMPLE CON LA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

PARA EL SIGUIENTE CAMPO DE ACTIVIDADES / FOR THE FOLLOWING FIELD OF ACTIVITIES

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES OPERATIVAS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

La validéz de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos rina: Reglamento para la certificación de Sistemas de Seguridad

19.03.2013

19.03.2013

Primera emisión
First Issue
Emisión corriente
Current Issue

Fecha de vencimiento
Expiry Date 18.03.2016

Para información relacionada con la validéz del
certificado, puede consultarse el sito www.rina.org

SE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE

Certificate printed on 19/03/2013
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