
COMUNICADO Nº 002-2020
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS 

COMUNICADO A NUESTROS PROVEEDORES

Estimados proveedores:

En TPP el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y proveedores es nuestra principal prioridad por lo

que ante la situación generada por el COVID-19, la prevención es la mejor forma de cuidarnos entre todos.

Para ello estamos tomando las acciones necesarias para mantenerlos informados y brindarles la

tranquilidad necesaria para que puedan apoyarnos en nuestras operaciones en esta particular coyuntura.

Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de servicio con el país contribuyendo a la continuidad de la

cadena de abastecimiento de la cual formamos parte, y confirmamos que nuestras operaciones de

transporte de carga y mercancías continuarán con restricciones, por lo que requerimos que tanto su

personal como sus equipos nos acompañen en la ejecución de nuestros servicios. En caso tuvieran algún

contratiempo o limitaciones para el cumplimiento de los servicios contratados, agradeceremos nos lo

informen a la brevedad para tomar las medidas correspondientes.

La comunicación se deberá realizar utilizando los siguientes contactos de acuerdo al rubro de ejecución de 

servicios:

Proveedores de Operación: jdelaguila@tpp.com.pe

Proveedores de Transportes: arodriguezc@tpp.com.pe

Proveedores de Ag. Marítimo: pzamudio@tpp.com.pe

Proveedores de Administración: jverastegui@tpp.com.pe

Consultas sobre pagos: otirado@tpp.com.pe

En las próximas horas les estaremos brindando mayor información sobre el esquema operativo, una vez

que se publiquen los decretos específicos referentes a nuestras actividades de comercio internacional,

logística y distribución.

Hemos aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección en nuestras zonas de atención y oficinas,

nuestros colaboradores están sensibilizados para cumplir con los protocolos de higiene que incluye el

lavado frecuente de manos, y todas las acciones necesarias para evitar la propagación del virus. Asimismo,

los invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y buscar información sobre el COVID-

19 en las fuentes oficiales. Por nuestra parte estaremos atentos a la evolución de esta situación sanitaria y

tomaremos las medidas necesarias para contribuir al bienestar y tranquilidad de nuestros clientes,

colaboradores y de nuestros proveedores.

La programación de pagos de los días jueves 19 y viernes 20 de marzo quedará suspendida

provisionalmente en vista de los últimos acontecimientos que han restringido nuestras funciones

administrativas al cumplimiento estricto de actividades críticas. En el transcurso de la próxima semana,

estaremos informando la fecha en que se retomará la programación regular de pagos.

Atentamente, 

Gerencia General

Terminales Portuarios Peruanos 

Lima, lunes 16 de marzo del 2020
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