INFORME Nº 156-06-GS-OSITRAN
A

:

Victor Carlos Estrella
Gerente de Supervisión

Asunto

:

Pedido de los Directores de la Sesión Nº 208-2006-CD.

Fecha

:

23 de junio del 2006

1. OBJETIVO
Informar sobre las Inversiones Aeroportuarias realizadas por CORPAC, durante los
períodos anuales 2004-2005, en atención al pedido formulado por el señor Director
Marco Castillo en la Sesión Nº 208-2006-CD de fecha 12 de abril del 2006.
2. ANTECEDENTES
2.1 Con Informe Nº 015-06-GRE-OSITRAN de fecha 19 de mayo del año 2006, la
Gerencia de Regulación de OSITRAN, 8. Emitir un pronunciamiento respecto
al nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones de CORPAC para el
periodo 2004-2005, de conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 0152004-CD/OSITRAN, que aprobó los niveles tarifarios vigentes para los
servicios regulados de la empresa.
2.2 Oficio Nº 623-06-GS-OSITRAN del 8 de junio de 2006, se solicita a CORPAC
haga llegar la información, referida a cada rubro relacionado a las Inversiones
que la Corporación ha efectuado en infraestructura y equipamiento
aeroportuario y ayudas para la aeronavegación, durante los ejercicios
correspondientes a los Presupuestos de los años 2004 y 2005.
2.3 CORPAC adjunto a su comunicación Nº APP-011-2006-O d fecha 16 de junio
del 2006, hace llegar las Fichas Técnicas de las Inversiones presupuestadas y
ejecutadas en los períodos 2004-2005.
3. ANÁLISIS TÉCNICO – REVISIÓN DE OSITRAN
3.1 La información alcanzada por CORPAC, está constituida por Fichas Técnicas
de cada uno de los rubros de inversión presupuestadas y ejecutadas durante el
ejercicio presupuestal 2004-2005, que se resumen en el cuadro adjunto:
3.2 Se ha revisado la información del documento alcanzado por CORPAC, de los
que se desprende los siguientes resultados para las inversiones en el rubro de
Aeronavegación:
•

Informan 8 grupos de proyectos que alcanzan a los montos de inversión
siguientes:
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AÑO
2004
2005
TOTAL

MONTO EN SOLES
4,531,909
10,160,328
14,692,237

•

Las inversiones se han realizado en los aeropuertos que se indican en
el cuadro resumen.

•

Otras inversiones agrupan adquisiciones de poco monto en diferentes
aeropuertos.

4. CONCLUSION
La inversión Total realizada durante los años 2004 y 2005, alcanza a
S/.24,521,721 de lo que corresponde el 59.92% en el rubro de aeronaveción, como
se resume en el siguiente cuadro
INVERSION
Aeronavegación
Aeroportuaria
TOTAL

2004
2005
TOTAL
4,531,909 10,160,328 14,692,237
5,234,356 4,595,128 9,829,484
9,766,265 14,755,456 24,521,721

%
59.92
40.08
100.00

5. RECOMENDACIÓN
Para poder cumplir con lo solicitado por el señor miembro del Consejo Directivo
Marco Castillo, se debe realizar la verificación física de las inversiones declaradas
por CORPAC, que están ubicadas en la mayoría de aeropuertos nacionales.
Atentamente,

MANUEL E. HUACO LAZARTE
Supervisor de Inversiones
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