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Presente.ASUNTO: Solitud de subdivisión del tarifaría de CORPAC en los Servicios de Navegación Aérea (SNAR)
Estimada Señora:
Uno de los problemas más grandes que encarece y obstaculiza el desarrollo de la aviacion en el Peru, es
el excesivo costo del Servicio de Navegacion Aerea en Ruta (SNAR). Esto es especialmente grave para el
sector de aviacion general, asf como para el transporte aereo comercial de pequeña envergadura
(incluyendo servicios vitales como ambulancias aéreas, vuelos de soporte ante emergencias, conexión con
lugares remotos del País, etc). El cobro de CORPAC por dicho servicio no está acorde con el tamaño, ni la
capacidad de aeronaves pequeñas. Actualmente el servicio de navegación aérea tiene un costo mfnimo
de S/. 0.32 soles + IGV por km recorrido, para aviones con peso máximo de despegue (PMD) de O hasta
10TM.
Cabe aclarar que en algunas ocasiones CORPAC ha indicado, que las aeronaves de aviacion general no
pagan SNAR debido a la Resolucion GG.119.2014-R CORPAC difundido mediante el AIC 05/15. Esta
resolución únicamente aplica a las escuelas de aviacion y aeroclubes, por lo que NO beneficia a la aviacion
general más allá de un pequeño sector.
Las tarifas actuales significan que un avión Cessna 152 de dos ocupantes (piloto+ pasajero) paga el mismo
SNAR que un avión de más de 19 pasajeros. Por ejemplo, el costo de SNAR para un vuelo de Lima a Chiclayo
ida y vuelta se calcula de la siguiente manera:
Ruta
Lima - Chiclayo - Lima
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Es decir, solamente el servicio de navegación aérea para 1 pasajero cuesta más de 500 Soles en ir y
retornar a Chiclayo en un avión pequeño.
La analogfa del cuadro anterior se puede hacer comparando el mismo trayecto en tierra. Es decir, si
aplicamos la misma escala y subdivisión de pesos a los peajes terrestres tendrfamos como resultado, que
un automóvil familiar pagarla en cada peaje la misma cantidad que un bus mediano y poco menos que un
camión de 6 ejes. Esto nos parecerla inaceptable, sin embargo, eso es exactamente lo que se hace en la
aviacion general del Pafs.
El Peru tiene las tarifas más altas de navegación aérea para aeronaves livianas de todos los paises de la
región, coincidentemente también tenemos el parque aereo nacional más pequeño de Sudamérica. A
continuación, se presenta un comparativo entre 5 paises de la región, para comparar los costos de servicio
de navegación aérea de aeronaves livianas.

Comparativo de costos de servicio de aeronavegaclón para matriculas y planes de vuelo nacionales Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Peru.
En este estudio se tomó como referencia una aeronave con un peso máximo de despegue de 1.5 toneladas
(llpo Cessna o Piper) que realizarla 10 vuelos de navegación de 2 horas al mes, el equivalente de 240
horas de vuelo al año, volando a 110 millas por hora.

Costo del Servicio de aeronavegación para 100
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El costo del servicio de aeronavegación en el Perú es más de mil por-ciento (1000%) más alto que otros
paises de la región. Considerar lo siguiente:
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100 Millas es la distancia de vuelo aproximada entre Lima y Pisco.
Un vuelo de Lima a Piura son aproximadamente 460 Millas.
Se debe considerar que el costo se paga una vez a la ida y otra vez a la vuelta.
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Las siguientes tarifas fueron extrafdas de los AIP electrónicos de los diferentes pafses.
Gran parte de Ecuador Chile y Colombia ofrece un servicio de control radar para la aviacion
general por debajo de los 8000 pies, asegurando un nivel de eficiencia del espacio aereo en
conformidad con una polftica de desarrollo de dicha aviacion
Ecuador y Chile tienen una tarifa plana anual para las aeronaves pequeñas hasta 5700 kilos
Perú es el único pafs que aplica una misma tarifa a las aeronaves pequeñas y grandes hasta 10
toneladas
El costo del servicio de navegación aérea en el Perú, casi el 25% del costo de operación de una
aeronave pequeña y el segundo costo más alto después del combustible.
Costo de Operación Variable Cessna 182

Costo por hora

Reservas Reparación de Avión, Motor y Hélice

5/.52.80

Materiales Consumibles (filtros, fajas, llantas, aceite
etc.)

5/.41.25

Mantenimiento e Inspecciones cada 50 y 100 horas

5/.46.20

Combustible {11.5 GPH x $5.10)

5/. 193.54
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Para eliminar el problema del sobrecosto del servicio de SNAR se requiere de una modificación del
tarifario de CORPAC, aplicable tanto a la aviacion general y comercial. El pago del SNAR para aeronaves
de hasta 10 TM, se debería subdividir en al menos 2 categorías, la primera para aeronaves pequeñas de O
a 5700 kg, las cuales paguen el 50% de la tarifa vigente y la segunda categoría para aeronaves mayores a
5700Kg hasta 10 TM que paguen la tarifa vigente.

TARIFARIO ACTUAL CORPAC

SNAR NACIONAL•

Hasta 10TM
Hasla 10TM
Sólo Nazca

UNIDAD DE
COBRO

Por
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NUEVO TARIFARIO PROPUESTO
UNIDAD
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Por
Kilo metro
HASTA 5700 KG
recorrido
Solo Nazca
Mas de 5700 KG
Hasta 10 TM
SNAR NACIONAL *

TARIFA SOLES
S/.SINIGV

TARIFA MÁXIMA
SINIGV

TARIFA
EN NUEVOS SOLES
CONIGV

0.32

0.32

0.3772

0.32

0.32

0.3772
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0.16
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0.16
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0.16

0.16

0.1888
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Finalmente cabe aclarar que la subdivisión del tarifaría también se debería aplicar a las operaciones
internacionales de aeronaves pequeñas, pues el Perú es conocido internacionalmente como el País más
caro de la región y muchas aeronaves pequeñas hacen todo los posible para evitar el territorio nacional
debido a los cobros excesivos.

Atentamente,

Abel Alvarez Calderon
Gerente General
AEROACSAC
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