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Señora

VERÓNEA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Conseio Direciivo
OSITRAN
Presenle.-

Asunto:

Recurso de Reconsideración contra ra Resorución de
consejo Direc-t¡vo
N. 041-2018-CD-OStTRAN

LAASOCIACóN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
AETA!, inscrita en ra partida N" 01968343 oer nelistro
É,iol¡* a" Li;;, ;; Rü¿ N"
2o14479so3, y dom¡c¡lio en. ta cs,e S_che, Ni áis,
or. zo¡, rvliünoi"", 1-¡r",
representada por su presidenta, señora Groria Loza
Múrrugarra, ¡dentificada con No
44367045, a ustedes atenlamente dec¡mos:
Que, con fecha 13 de diciembre der 2018, se pubr¡có en er
diario oficiar .Er peruano,,ra
Consejo Direcrivo l.l. o¿t_áoraico_oslinnru que aprueba et
Facror de
rroouc¡tvtdad que se aplicará,
plazo
el
previsto
en
Ll
art¡culo
.cumpl¡do
Reglamento Generar de Tarifas de
o§rrRnru, r""
reguratorias de servicios
p§:l*9" por Lima Airporr partnerss.R L en etáeeroprértó
"ánárt""
rnterücionar Joig" óh¿rái
- AIJCH. el m¡smo que asc¡ende a 3.41%.
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En reración a e[o, de acuerdo a ro estabrecido en er artícuro
73" der ,,Regramento
de Tariras" v a ro señarado en. tos articutos 2bá;
9.-"1"j¡
; 208. oer oecr*o iElrsiilvá
N" 27444, "Ley der procedim¡ento Administrativo céneár
(en aderante ra .r pa.=,r
det
térm¡no
de
rev,
interponemo" RecrÁo oe nü""iJár"iái'*"t1"'"rá
lentro
Resorución de consejo'Directiio ru.
;;
"Resolución"), únicaménte sobre er exremo - rercriio
ra
denegatoria
der
establecimiento de un mecanismo de compensac¡ón tavor
de ros usuarios, sobre ra

o¿ffiñH
i

a

base de los argumentos que expondremos'a cont¡nuac¡On,'

1.

En ra citada Resorución de consejo Directivo
parte considerativa se indic¿ lo siguiente:
(xi¡¡) Finalmente, oan

N. 04.,t-2018-cD-osrrRAN, en

su

a

(debido a la postergeción de las nvers¡ones en la
squnda pista de atenizaje y el nuevo
term¡nal de pasajercs, asi amo a las modificeciones contractuales que
se realizaron a

través de las Adendas N" 6 y 7, las cuales incorporan
el cobro de
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Además de lo mencionado, especial mención debemos hacer al contenido del Acta
de la Sesión No 34 del Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Alcance Nacional de
Íecha 17 de julio del 2017, donde se precisó:

(subrayado nuestro)"

Y sobre la proyección estimada del aumento de las tarifas aeroportuarias en el
AIJCH, se precisa que:

Por otro lado, @mo parte de los acuerdos de la presente sesón, /a pres¡denta del
Consejo D¡rect¡vo det OSITRAN, Dra. Verón¡ca Zambrano, encemó a ta GRE llever a
cabo una orovecc¡ón (estimaciód rcsoecto al aumento oue sufrirían tas terifas
aeroooiuaias en el AIJCH lueoo de tomar en cuenta tas nuevas inversioñes de la
seounda pista v el nuevo terminal de Dasaiercs." (subrayado nuestro)

Ambos pedidos a la fecha no han sido atendidos y que refuerzan nuestros
arwmentos respeclo a la necesidad de haber efectuado estas proyecciones,
análisis y evaluaciones.

3.

Respecto a la postergación de las ¡nversiones, cabe precisar, que este no es un
hecho aislado de la Adenda N'7, sino que forma parte de ella, pero que no fue
evaluada por el Regulador, tal y como sí hizo en el caso del lnforme N" OO2-2O13GRE-GS-GAL-OSITRAN.

En este contexto, consideramos que
Regulador no está motivendo
adecuadamente la Resolución porque no explica porque no realizó d¡cha evaluación
en el año 2017, cuando sí lo hizo en el 2013.

el

Por consiguiente, consideramos que al no existir el sustento debido para desechar
nuestra propuesla, nos mantenemos en la posición que debe realizarse una
compensación a los usuarios, toda vez que como resultado de Ia NO evaluación
f¡nanciera de Ia Adenda N" 7, se oces¡onó un desequilibrio en la tarifas del AIJCH.
Es decir y como se dijo ante el Consejo Direct¡vo de OSITRAN, se hace necesario
realizar un Rebalanceo de las Tarifas, con la f¡nal¡dad de que estas reflejen las
modif¡caciones contractuales que se han realizado en la Adenda N" 7.

Esta preocupación silemáticamente ha sido comun¡cada al Regulador, con la
finalidad de que este tome las medidas conectivas, inclusive antes gue diera al inicio
del proceso de revisión tarifaria mediante el mecanismo de Rpl-X.
4

Por último, cabe pnscisar, que s¡ bien en el Contrato de Concesión no se re@ge esta
situación explícitamente, sin embargo, y tal como se sugirió en el Consejo Directivo
de OSITRAN, sería posible realizar una lnterpretac¡ón del Contrato, partióularmente,
la vinculada con el Apéndice de la Aplicación del mecan¡smo de Rpl -X. Esta
interpretación se justificaría en el desbalance tarifario que actualmente presenta el
Contrato de Concesión, como consecuencia de no haberse realizado una evaluac¡ón
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transferencte y disponen ra ampr¡eción det plazo de vigencia de ta c.,n*',sión por
1 o años,
respect¡vamente); cabe señatar oue dicho oedido no iesufta atendibte
eilo,
uei qié:

üa

- No exisfe ba§F* contractuat.!¡ tesa!

que permüa que, en e! marco der presente

procedim¡ento de rev¡s¡ón tarifaia, et Regurador pti:da'
estabrecer mecanÁmos de
compensación a favor de /os usuanbs anté ta ex¡sienaa de benefrcios
extraordná¡ál
como los que, a juicio de AETAI, estaría obteniendo el Concgsionaio.

- El Contrato de Con@§ón
forma expresa el tnecanismo de rea¡uste
-establ_1o
taifario med¡ante ra fórmura "lp!:
x', er cuar no coniempta ta posbilidaa oe ncóriÁár
factores adicionales (un "Factor 2,, como ha s¡do planteaio poi e|Jfa¡ p"r,
a los usuarios.
"o.pérsrn

!"

Le facultad del Regurador para efectuar una revisión y mod¡frcac¡ón de ras Taifas
Máximas establec¡das en et contrato de conesión podía éer eje¡cida
únicamente att iiat
culttp. año de Vigencia de la Concesión, déO¡¿o a uia afteración sustancial á
lel
ir¡previs!9le der equ¡r¡brio ec:onómico der contrato (cláusuta 26.s det
contrato cte
Cone§ón) Por tanto, et Reguledor no cuenta con la i"iittud p"r, ,,a¡u*af o ,reaucii
las
Máximas fijadas en er contrato para cfrmpensar a tos usuaáos
.Tarifas
wmo iáJáo
plateado
por AETAT), en el pre*nte prceOimienio de revis¡ín
tarifariá;'¡iiirayaiá
-.

nuestro)

Asimismo, lo anterior se desarrolla en por el Regulador en la página N" 169 a la i72
de la Resolución del Factor de productividad. ¿

Consideramos que la respuesta real¡zada por el Regulador no se encuentra
debidamente motivada y ra principar razón es que no-.¡ustifican et por quá
no
realizaron la evaruación de ra amplíación del plazo de h cbncesión, culnoo'áúy
de creación del oslrRAN, así como ros L¡neamientos aprobados por er Conse¡á
Directivo de osrrRAN, ros facuttaban a rearizar este anárisis, además ae sei
ín
compromiso asumido por el propio regulador.
En efecto y como prueba de eilo es el lnforme N'oo2-2013-GRE-GS-GAL-oS|rRAN,
en el cual el Regulador evalúo el equilibrio financiero de la concesión pai,
de la Adenda N"6 del Aeropuerto lntemacional Jorge Chávez _ AIJCH.
"r ".so

como se expuso ante el consejo Directivo de oslrRAN, realizar er análisis der
¡mpac{o de la ampl¡ación del plazo de ra concesión, no involucraba a"."oná""¡o,

por el contrario, involucraba garantizar que las tarifas se encontraban
en equilibrio y
que no se generaba un desequilibrio que posteriormente tendría que
ser'asumidá
por los usuarios. Adicionarmente, debemos reiterar que está fue nre"tra poii"ián
desde que.se dio inic¡o ar prcceso de negociación de la Adenda 7", así se ácreditá
con la serie de mmunicaciones que remitimos al oslrRAN, soticitanoo qué-se
realizará esta evaluación. r

I cart" N'

3i de ociubre del 2oj8, que anexa ra serie de comun¡caciones
conr¡enen ros ped¡dos fomurados para que er regursdor ef€ctúe y/o actuar¡ce
er

No oo93-201 8-GG/AETAT dér

presentadas

y que

respectivo modelo económ¡co financ¡ero que sustente que las mod¡ficacionos
realizadas

y que la postergacaón de las invefsiónes, no han tenido ningún efeclo en el equ¡l¡bf¡oen la Adenda N. 7
del contralo de
Concesión del AUCH.
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financiera de las modificaciones realizadas mediante la Adenda N. 7 del contrato
de Concesión.

En conclusión, consideramos que no es posible que este desbalance tarifario sea
asum¡do por los usuarios del AUCH porque dicho desbalance se originó en la falta de

una evaluación financiera de la Adenda N" 7 por parte del Regulador y no por
condiciones de mercado, no obstante, que fue solicitado reiteáamenté por ios
usuarios.

Realizar esta evaluación financiera no involucraba desconocer los alcances del rrato
Directo, suscritos entre el concesionario y el concedente. sólo involucrau" qu"
Regulador estableciera med¡das compensatorias que ¡mpidan que las tarifás se
"t
desbalanceen como resultado de las negociaciones realizadas.
POR TANTO..
Muy atentamente solicitamos tomar en consideración los argumentos desarrollados en
los puntos anteriores al momento de resolver, declarando Fundado nuestro Recurso de
Reconsideración.

PRIMER OTROSi DECIMOS.- Que, adjuntamos at presente escrito, en catidad de
Anexos, los siguientes documentos:

1.
2.

Copla simple de mi DNt. (Anexo 1-A)
copia de los poderes de la suscrita que acreditan mi facultad para la interposición
del presente Recurso. (Anexo 1-B)

Ate

Murrugarra
Presidenta - AETAI
RUC N'201¡14795033

G
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Señor
JORGE ARTOLA GRADOS
Secretarío Técnico del Consejo Directivo
OSITRAN
Presente.-

tJt
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En esta oportunidad nos dir¡grmos a usted en atencíón a fa Resolución de Conse¡b
Direclivo N' 021-2018-e D-OSITRAN, que aprobó el " Pt13yecto de solución de revisiÓn
del factor de productividad aplicable en el régimen de tarifas tope que regula las servlsbs
de TlJtJA, atemzaje y despegue, estac¡onam¡ento de naves, uso de puentes de embarque
y uso de instalaciones de carya aérea en el Aeropuedo lntamacional Jorye Chável y al
contenido del Of¡cio N" 019-2018-SCD-OSITRAN del pasado 24 de octubre, medianle el
cual se otorgó el uso de la palabra a nueslros representantes en la sesión del Conseio
Directivo del dia 30 de octubre.

Al respecto y en atención a la exposición realizada, adjuntamos a la presente los
siguientes antecédenies, ios cueies so¡iatamos se sirva ponerlos en conocimiento de los
miembros del Consejo Direc{¡vo de OSITRAN:

a. Carta No 0079-2016-P/AETAI del 09 de diciembre del 2016.
b. Carta No 0c81-20'1O-PIAETAI del 14 de dicrembre del 2C16.
c. Acta de la Sesión N' 34 dei Coflsejo de Usuarios de Aeropuertos

de Alcance Nacional

de fecha '17 de julio del 2017 , donde se precisó:

este punto, el CUA indicó que no se han hecho cálculos del ¡mpacto de la
recupnción de las invedones, por lo que
consideran necesaio contat con ese análisls. Al respecto la Dra. veronica zambrarc
determinar el ¡mDacto f¡nanc¡ero
encaroó a la GRE v GSF raalizar un anál¡sis aue
(VAN| de esta ampl¡ación de 10 años en la vioenc¡a'F-rñüa
del contrato de @n@sión. " (subrayado
nuestro)"
Y sobre fa proyección estimada del aumento de las larifas aeroporluarias en elAIJCH.

Respecfo

a

extens¡ón de la vigenc¡e de la cotvesión en la

se precisa que:
Por otro ledo, como pade de los acüerdos de le preúnte seslón, la Presidente del Conseio
üÉctivo del OSfIRAfv, Ora. Verófiica Zambrano, enearoÓ a la GRE evar a cabo una
Drovecxiór¡ ¡estimació respecto al aumento oue sufriÍían las tarifas aerowñuaias en el
AIJCH luego de tomar en cuenta las nuevas inversiones de la seaunda D¡sta v el nuevo
term¡nal de oasa¡eros.' (subrayado nuestro)

Pedidos que a la fecha no han sido etendídos,
Sctlell 319

_
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d. Caria No 005t2017_p/AETAt det t9 de lutio det 2017
e. Carta N. 01 1É2017_p/AETAt det t¿ oe'náv¡emlre d;Et zolt

f. Carta N.0008-2O.tB-p/AETAt det Ze a" á".. O"r)óib
s. carra No 0030-2018-cc/AETAt uelos oé abñrdár-2óiá.
h ce,.ta N6 0031_2018-GG/AETAI o"ío
o"

.

"oriio"JÁio.'

En efecto, las comuniceciones presentadas conüenen
ros pedidos formurados pa*¡ gue
el regulador efectúe y/o acluarice et respectivo mooaá"á-nbr¡*
¡n"nd,;
que las modificaciones rearizedas en
Adendá
ñ"qr"
postergación de ras
ra
.fa
inversiones, no han tenido ningún efecto
en er equitiono áel contrato de concesión der
A|JCH Situación que sí fue coñsi¿eraoa poreineér'racior,ln
et año 2013, cuando evaruó
Ia Adenda N" 6, tat y como oonsta en et tnforme
ñ oói-zoi¡-Cne-eS-énl.- -,
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