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Oficio Nro. APG-APG-2019-000350-O

Guayaquil, 11 de septiembre de 2019

Asunto: Aprobación de Tarifas Servicio Facultativos.
 
 
Señor
Jorge Yeliezer Velásquez Guédez
DP WORLD POSORJA S.A.
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
 
 
Con fecha 27 de mayo de 2016, Autoridad Portuaria de Guayaquil y la Delegataria DP World
Posorja S.A. suscribieron el acta de Acuerdo y Negociaciones Técnicas y Económicas; en el que
acordaron las tarifas para el Proyecto Puerto de Aguas Profundas de Posorja, esto es Terminal,
Carretera y Canal de Acceso. 
 
El 06 de junio de 2016, se suscribió el “CONTRATO DE GESTIÓN DELEGADA: ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES; EL DRAGADO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CANAL DE
NAVEGACIÓN DE ACCESO HASTA POSORJA, ASÍ COMO DE LA CARRETERA QUE UNE
PLAYAS Y POSORJA VÍA EL MORRO, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS; Y LA OPERACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJA.” 
 
Mediante oficio Nro. APG-G-2016-000001-DP defecha 06 de agosto de 2016, la entidad Delegante
autorizó la prestación de Servicios Facultativos a DP World Posorja S.A. 
 
Con oficios No. DPW LEG 047 2019 de fecha 21 de marzo de 2019, y DPW LEG 127 2019 de
fecha 24 de junio de 2019, la Delegataria DPWorld Posorja S.A. solicitó la aprobación de las tarifas
de los servicios facultativos portuarios 
 
Autoridad Portuaria de Guayaquil mediante oficio No. APG-UCG-2019-000082-O de fecha 11 de
julio de 2019, solicitó a la Delegataria DPWorld Posorja S.A.  justificar la viabilidad técnica y
económica de los servicios facultativos portuarios. 
 
Con Oficio DPW LEG 160 2019 del 18 de julio de 2019, se recibió la estructura de costos de los
servicios facultativos portuarios. 
 
Autoridad Portuaria de Guayaquil, con oficio Nro. APG-APG-2019-000280-O de fecha 25 de julio
de 2019, solicitó a su representada la actualización del alcance del tarifario de la Terminal Portuaria
del Puerto de Posorja TPPP, entre los cuales constan el alcance de los Servicios Facultativos 
Portuarios. 
 
El 14 de agosto de 2019 con oficio No. DPWP LEG 188 2019, se remitió a la Autoridad Portuaria
de Guayaquil los servicios facultativos con sus tarifas y alcance para la respectiva aprobación de
conformidad a lo indicado en la cláusula 34.9 del contrato de Gestión Delegada. 
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Con memorando No. APG-UCG-2019-000409-M del 20 de agosto de 2019, la Dirección de
Gestión de Control de Concesionarias remitió para conocimiento y autorización pertinente al
Gerente y Director de Asesoría Jurídica de la APG; el alcance del tarifario de los servicios
Facultativos Portuarios. 
 
El 06 de septiembre de 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante memorando No.
APG-UAJ-2019-000355-M indicó a la Gerencia de APG que la aprobación de los servicios
facultativos portuarios “se encuentra totalmente respaldada y enmarcada dentro del contrato de
concesión con DPWORLD POSORJA”. 
 
En virtud de lo antes expuesto y al amparo de lo lo indicado en la cláusula TREINTA Y CUATRO
PUNTO SEIS PUNTO CINCO (34.6.5) la cual indica que “En la Operación, el Gestor Privado
puede proveer a los usuarios, además de los Servicios Obligatorios Portuarios, los Servicios
Facultativos que hayan sido autorizados ("Servicios Facultativos Portuarios”), y cobrar la Tarifas
por Servicios Facultativos Portuarios respectiva”; esta Autoridad Portuaria de Guayaquil remite la
autorización del tarifario por servicios facultativos portuarios, de conformidad a lo indicado en la
cláusula TREINTA Y CUATRO PUNTO NUEVE (34.9) del contrato de Gestión Delegada; los
cuales se describen a continuación : 
  
SERVICIOS FACULTATIVOS PORTUARIOS:  

SECCIÓN 2 CÓDIGO SERVICIOS FACULTATIVOS UNIDAD
TARIFA
MÁXIMA 
DPWORLD  

S-FACT-2.82(SDT-2.82)Uso de escáneres de contenedores $ (Contenedor)$ 50.00 

S-FACT-2.83(SDT-2.83)Servicio de cámaras de frio para inspección de carga
$ (Contenedor)
cámara fresca

$ 100.00 

S-FACT-2.84(SDT-2.84)Servicio de cámaras de frio para inspección de carga
$ (Contenedor)
cámara 
congelada

$ 160.00 

S-FACT-2.85(IEC-2.85) Servicio de impresión y entrega de credencial para ingreso al terminal$ (Unidad) $ 72.00 
S-FACT-2.86(IEC-2.86) Servicio de impresión y entrega de adhesivo para transportistas$ (Unidad) $ 25.00 
S-FACT-2.87(SDT-2.87)Servicio de tarja para carga general $(Ton/M3) $ 15.00 
S-FACT-2.88(SDT-2.88)Servicio de notificaciones automáticas $ (Contenedor)$ 5.00 
S-FACT-2.89(SDT- 2.89)Enmiendas electrónicas $ (Contenedor)$ 25.00 
S-FACT-2.90(SDT- 2.90)Servicio de anulación/modificación de citas. $ (Contenedor)$ 15.00 

                                                  
(SDT-2.82) Uso de Escáneres de Contenedores.- Significará el precio unitario, expresado en
dólares de Estados Unidos de América por contendor, que el delegado cobrará a los usuarios por el
servicio de uso de escáner de contendores. 
  
(SDT-2.83) Servicio de cámaras de frio para inspección de carga (Cámara fresca / Cámara
Congelada): Significará el precio unitario, expresado en dólares de Estados Unidos de América
que el delegado cobrará a los usuarios por el servicio de uso de cámaras de frío que inspecciones de
carga refrigerada según sus características de temperatura (SDT-2.83) cámara fresca o (SDT-2.84)
cámara congelada. 
  
(IEC-2.85) Servicio de impresión y entrega de credencial para ingreso al terminal: Significará
el precio unitario, expresado en dólares de Estados Unidos de América, que el delegado cobrará a
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los usuarios por la emisión/renovación o reposición de la credencial que le acredita el ingreso a la
terminal. La vigencia de la credencial será determinada por el Gestor Delegado. 
  
(IEC-2.86) Servicio de impresión y entrega de adhesivo para transportistas: Significará el
precio unitario, expresado en dólares de Estados Unidos de América, que el delegado cobrará a los
usuarios por la impresión y entrega del adhesivo que permite el ingreso de las unidades de
transporte debidamente autorizadas a la Terminal. La vigencia de la credencial será determinada por
el Gestor Delegado. 
  
(SDT-2.87) Servicio de tarja para carga general: Significará el precio unitario, expresado en
dólares de Estados Unidos de América por toneladas y/o m3, que el delegado cobrará a los usuarios
por el servicio de tarja prestado en una consolidación o desconsolidación de carga. 
  
(SDT-2.88) Servicio de notificaciones automáticas: Significará el precio unitario, expresado en
dólares de Estados Unidos de América que el delegado cobrará a los usuarios por el servicio de
notificaciones automáticas sobre la trazabilidad del contendor o carga en la Terminal. 
  
(SDT-2.89) Enmiendas electrónicas: Significará el precio unitario, expresado en dólares de
Estados Unidos de América que el delegado cobrará a los usuarios por el servicio de enmiendas
electrónicas solicitados por los usuarios o autoridades. 
  
(SDT-2.90) Servicio de anulación/modificación de citas: Significará el precio unitario, expresado
en dólares de Estados Unidos de América que el delegado cobrará a los usuarios por el servicio de
anulación y/o modificación de citas para ingreso al Terminal. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Econ. Ana María Rodriguez Valarezo
GERENTE, ENCARGADA   

Referencias: 
- APG-DAD-2019-001080-E 

Anexos: 
- 155211.pdf
- acta_de_acuerdo_y_negociaciones_tÉcnicas_y_econÓmicas_000159802001566244183.pdf
- 
acta_de_acuerdo_y_negociaciones_tÉcnicas_y_econÓmicas_108668410015635537110601487001566244183.pdf
- acta_de_acuerdo_y_negociaciones_tÉcnicas_y_econÓmicas_20069007001566244184.pdf
- apg-g-2016-000001-dp0532368001566244184.pdf
- dpwp_leg_047_20190952234001566244184.pdf
- dpwp_leg_127_20190317332001566244185.pdf
- apg-ucg-2019-000082-o0677423001566244185.pdf
- dpwp_leg_160_20190986537001566244185.pdf
- apg-apg-2019-000280-o_actualizaciÓn_tarifario_dpw0278904001566244186.pdf
- dpwp_leg_188_20190634339001566244186.pdf
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- apg-ucg-2019-000409-m-1.pdf
- apg-uaj-2019-000355-m.pdf

Copia: 
Señor Economista
Walter Martinez Balda
Asesor de Gerencia
 

Señorita Magíster
Sofia Aracelly Ricaurte Peñafiel
Asesora de Gerencia
 

Señor Ingeniero
Julio Justo Vergara Coronel
Director de Gestión de Control de Concesionarias
 

Señor Abogado
Andres Fernando Tapia Faggioni
Director de Asesoría Jurídica
 

Señora Ingeniera
Johanna Andrea Cedeño Galarza
Directora de Planificación Institucional
 

Señora Economista
Nelly Elizabeth Jacome Tunja
Analista
 

Señor Economista
Steven Gerardo Farfán Cruel
Analista de Control de Concesionarias
 

Señora
Patricia Lissett Gómez Marquez
Secretaria
 

Señorita Licenciada
Luz Alexandra Nevárez Tello
Digitalizadora y Archivo

sfc/njt/jvc

4/4
* Documento generado por Quipux  


