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Presidencia
del Consejo de Mm1stros

Lima, 13 de octubre de 2017
VISTOS:

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de
Uso Público- OSITRAN
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El Informe de "Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR),
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial, CORPAC S.A" elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, y la
Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los aspectos jurídicos
relacionados al procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos, la matriz de comentarios, y
el Proyecto de Resolución correspondiente¡ y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral3.1 del artículo 3° de la Ley de Supervisión de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 26917, establece que es misión de
OSITRAN regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades
Prestadoras, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los
inversionistas y de los usuarios¡ con el fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la
Infraestructura de Transporte de Uso Público¡
Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la
Función Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema tarifa río de la infraestructura
bajo su ámbito, lo que incluye la infraestructura portuaria de uso público¡
Que, el literal b) del numeral3.1 del artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por la Ley N° 27332 y
modificada mediante Ley N° 28337, establece que la Función Reguladora de los Organismos
Reguladores, comprende la facultad de fijar tarifas de los servicios bajo su ámbito¡
Que, el artículo 2° del Reglamento de la LMOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0422005-PCM y sus modificatorias, así como el artículo 17° del REGO, establecen que la Función
Reguladora será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo Regulador¡
Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, que está
encargada de conducir e instruir los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al
procedimiento tarifario¡
Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/OSITRAN y sus modificaciones se aprobó el
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece la metodología, reglas,
principios y procedimientos que aplicará OSITRAN cuando fije, revise o desregule las tarifas
aplicables a la prestación de los servicios derivados de la explotación de la infraestructura de
transporte de uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de oficio o a pedido de parte¡
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provee CORPAC S.A.", se aprobaron las Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los
servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos y aeródromos bajo su administración,
dentro de los que se encuentran los servicios de navegación aérea en ruta (SNAR) y
aproximación¡ y se desreguló el servicio de sobrevuelo¡

','

Que, el 20 de febrero de 2m4, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 009-20~4-CD
OSITRAN, a solicitud de CORPAC, se aprobó el inicio del procedimiento de revisión tarifaria
para los servicios de SNAR y aproximación. Asimismo, mediante Resolución de Consejo
Directivo No 0~3-20~4-CD-OSITRAN, de fecha~ de abril de 20~4, se dispuso el inicio de oficio
del procedimiento de fijación tarifaria del servicio de sobrevuelo¡
Que, el o~ de octubre de 2m4, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 045-20~4-CD
OSITRAN, se establecieron las Tarifas Máximas de los servicios de SNAR, Aproximación y
Sobrevuelo, prestados por CORPAC¡ disponiendo que el plazo de vigencia de las mismas será
de tres (03) años. Asimismo, se dispuso que dichas Tarifas serán revisadas, a mitad del periodo
regulatorio, incluyendo en la revisión todos los factores y variables utilizados por el Regulador
para su determinación;
Que, el ~o de agosto de 20~6, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N° ~977-597-~6-CD
OSITRAN, se aprobó el Informe N° o~s-~6-GRE-GAJ-OSITRAN, mediante el cual se analizó la
evolución, durante el periodo 2m4-20~5, de las principales variables y supuestos utilizados en
el procedimiento de revisión de las Tarifas Máximas de los servicios SNAR y Aproximación, y en
el procedimiento de fijación de la Tarifa del servicio aeronáutico de Sobrevuelo, conforme a lo
establecido en la Resolución N° 045-20~4-CD-OSITRAN. Este análisis determinó que no era
pertinente realizar a mitad del periodo regulatorio una revisión de las tarifas de los servicios de
aeronavegación que brinda CORPAC, debiendo iniciarse la misma a partir del último año de
vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-20~4-CD-OSITRAN, conforme al
procedimiento y los plazos establecidos por el Reglamento General de Tarifas del OSITRAN¡
Que, el ~4 de noviembre de 20~6, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 049-20~6CD-OSITRAN, sustentada en el Informe N° 0~9-~6-GRE-GAJ-OSITRAN, se aprobó el inicio del
procedimiento de revisión tarifaria de oficio de los siguientes servicios prestados por CORPAC:
i) Navegación Aérea en Ruta (SNAR); ii) Aproximación¡ y, iii) Sobrevuelo¡
Que, mediante Oficio N° o~6-~6-SCD-OSITRAN, notificado el ~6 de noviembre de 2m6, la
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN remitió a CORPAC la Resolución N° 049-20~6CD-OSITRAN, comunicándole el inicio del procedimiento de revisión tarifaria de oficio, y que a
través de dicha Resolución se le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación
de su propuesta tarifaria¡
Que, mediante Carta N° GG-527-20~6-C, recibida el ~4 de diciembre de 20~6, CORPAC solicitó
una prórroga por treinta (30) días adicionales para la presentación de su propuesta tarifaria¡ la
cual fue otorgada el 22 de diciembre de 20~6, mediante Oficio N° ~49-~6-GRE-OSITRAN, con
lo cual el plazo para la presentación de su propuesta tarifaria vencía el ~3 de febrero de 20~7¡
Que, mediante Carta N° GG-085-20~7-C, recibida el8 de febrero de 20~7, CORPAC presentó su
propuesta tarifaria para el periodo 20~6-202~, la cual se compone de los siguientes
documentos: Informe "Propuesta Incremento y Reajuste de Tarifas de Aeronavegación",
elaborado por el Área de Desarrollo Comercial de la Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en
el cual se indica y sustenta la propuesta tarifaria y Archivos MS Excel con el detalle numérico de
propuesta tarifaria¡
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Que 1 mediante Oficio N° 031-17-GRE-OSITRAN 1 notificado el 29 de marzo de 20171 la Gerencia
de Regulación y Estudios Económicos realizó un requerimiento de información a CORPAC1
otorgándole un plazo de cinco (S) días hábiles para su presentación;
Que 1 con fecha 3 de abril de 20171 mediante Carta N° GAP.ADC.os3.2017.C1 CORPAC solicitó
una ampliación de plazo para la presentación de la información solicitada mediante Oficio N°
031-17-GRE-OSITRAN 1 la cual fue otorgaba mediante Oficio No 037-17-GRE-OSITRAN 1
notificado el s de abril de 2017. El u de abril de 20171 mediante la Carta N°
GAP.ADC.os6.2017.C1 CORPAC remitió la información solicitada por la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos;
Que 1 con fecha 3 de mayo de 20171 mediante Nota N° 024-17-GRE-OSITRAN 1 la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos solicitó a la Gerencia General una ampliación de plazo por
treinta (30) días hábiles para la presentación de la propuesta tarifaria 1 de acuerdo a lo previsto
en el artículo s6° del Reglamento General de Tarifas. Dicha ampliación fue otorgada por la
Gerencia General mediante Proveído N° 1o86-2017-GG1 de fecha 04 de mayo de 2017;
Que 1 mediante Oficio N° oso-17-GRE-OSITRAN del 23 de mayo de 20171 la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos solicitó a CORPAC información relacionada a su facturación/
transferencias recibidas de Lima Airport Partners S.R.L. 1 inversiones ejecutadas1 Plan de
lnversiones1 y costos de operación y mantenimiento¡
Que 1 mediante Resolución de Consejo Directivo N° o16-2017-CD-OSITRAN 1 de fecha 02 de
agosto de 20171 se dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano1 y la difusión en el Portal
Institucional de OSITRAN 1 de la "Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios de
Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 1 Aproximación y Sobrevuelo1 prestados por la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1 CORPAC S.A."¡
Que1 mediante publicación en el Diario Oficial El Peruano de fecha u de agosto de 20171
OSITRAN convocó a la Audiencia Pública Descentralizada para la presentación de la "Propuesta
de Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 1 Aproximación y
Sobrevuelo 1 prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1
CORPAC S.A."¡
Que 1 el s de setiembre de 20171 de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Consejo
Directivo N° o16-2017-CD-OSITRAN 1 se llevó a cabo la Audiencia Pública Descentralizada en
las instalaciones del OSITRAN¡
Que1 dentro del plazo establecido1 mediante múltiples comunicaciones/ se recibieron los
comentarios de los usuarios intermedios1 Asociación de Empresas de Transporte Aéreo
Internacional (AETAI) 1 la lnternational Air Transport Association (IAT A) y CORPAC¡
Que1 mediante Nota N° oos-2017-GRE-GAJ-OSITRAN 1 de fecha 02 de octubre de 20171 la
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos1 y la Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN
solicitaron a la Gerencia General una prórroga de cinco (S) días hábiles adicionales del plazo
para presentar el informe de revisión tarifaria 1 debido a que CORPAC remitió a la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos un correo electrónico remitido por FONAFE y dirigido al
Presidente de CORPAC1 en la que indican que remitirán información respecto a su nueva escala
remunerativa 1 solicitando que esta información sea considerada en el informe de revisión
tarifaria;
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Que1 mediante Memorando Circular N° ~65-2m7-GG-OSITRAN 1 de fecha 03 de octubre de
20~71 la Gerencia General otorgó la prórroga de plazo solicitada por la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos1 y la Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN;
Que1 mediante correos electrónicos de fechas 04 y os de octubre de 20~71 remitidos por el señor
Dhenis Gamth 1 Cabrera Garrido1 Gerente General de CORPAC y por la señora Rocio1
Maradiegue Tuesta 1 Jefa del Área de Desarrollo Comercial de CORPAC 1 respectivamente; se
remitió información relacionada con la nueva escala remunerativa de la categoría Gerentes de
CORPAC 1 aprobada por FONAFE;
Que1 mediante Nota N° 046-~7-GRE-OSITRAN 1 de fecha og de octubre de 20~71 la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos remite a la Gerencia General el Informe de Revisión de
Tarifas de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR)1 Aproximación y Sobrevuelo1
prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1 CORPAC S.A1
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos1 y la Gerencia de Asesoría
Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al
procedimiento tarifario1 la Exposición de Motivos1 la matriz de comentarios/ y el Proyecto de
Resolución correspondiente;
Que 1 habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento General de
Tarifas del OSITRAN 1 corresponde que el Consejo Directivo apruebe la Revisión de Tarifas de
los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR)1 Aproximación y Sobrevuelo1 prestados por
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1 CORPAC S.A.;
Que 1 luego de evaluar y deliberar el caso materia de análisis1 el Consejo Directivo hace suya la
Propuesta Tarifaria de Vistos1 incorporándola íntegramente en la parte considerativa de la
presente Resolución de conformidad con lo establecido por el numeral 6.2. del TUO de la Ley
N° 274441 Ley de Procedimiento Administrativo General 1 aprobado por Decreto Supremo N°
oo6-20~7-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 278381 de conformidad con las facultades
atribuidas por la Ley N° 269~7 y la Ley N° 27332 1 y a lo dispuesto por el Consejo Directivo en su
sesión de fecha ~3 de octubre de 20~7.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar las Tarifas de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 1
Aproximación y Sobrevuelo1 prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial 1 CORPAC S.A. 1 conforme a la siguiente estructura tarifaria:
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Servicio 1 Peso Máximo de
Despegue (PMD)

U 'd d d C b
ma
e oro

SNAR Nacional

Tarifas
revisadas
(S/.)

Hasta 5,7 TM

0,16

Más de 5,7 hasta 10 TM

0,29

Más de 1O hasta 35 TM

Por kilómetro
recorrido

Más de 35 hasta 70 TM

0,32
0,43

Más de 70 hasta 105 TM

0,66

Más de 105 TM

0,86

Cargo mínimo

14,45

SNAR Internacional

(USD)

Hasta 5,7 TM

0,07

Más de 5,7 hasta 10 TM

0,13

Más de 1O hasta 35 TM

Por kilómetro
recorrido

Más de 35 hasta 70 TM

0,14
0,19

Más de 70 hasta 105 TM

0,28

Más de 105 TM

0,38

Cargo mínimo

6,68

Aproximación

(S/.)

Hasta 10 TM

3,04

Más de 1O hasta 35 TM

Por Tonelada
métrica

Más de 35 hasta 70 TM
Más de 70 hasta 105 TM

3,41
3,79
4,17

Más de 105 TM

4,56

Cargo mínimo

7,60

Sobrevuelo

(USD)

Hasta 55 TM

0,18

Más de 55 TM hasta 115 TM
Más de 115 TM hasta 200 TM

Por Kilómetro
recorrido

Más de200TM

0,27
0,54
0,80

Artículo 2°.- Las tarifas a que se refiere el artículo l. 0 entrarán en vigencia en un plazo de diez
(l.o) días hábiles de publicado el tarifaría de la Entidad Prestadora, publicación que deberá
efectuarse al quinto día hábil de notificada la presente Resolución, de conformidad con el RETA.
Artículo 3°.- Disponer que podrá llevarse a cabo una revisión ordinaria de las Tarifas señaladas
en el artículo l.0 precedente luego de cuatro (04) años contados desde su entrada en vigencia,
de oficio o a solicitud de parte.
Artículo 4°.- Disponer que las Tarifas establecidas en el artículo l.0 precedente se reajustarán
anualmente por la inflación peruana en el caso de los servicios cobrados en moneda nacional
(SNAR nacional y Aproximación) y por la inflación de los Estados Unidos de Norteamérica en el
caso de aquellos servicios cobrados en dólares americanos (SNAR internacional y Sobrevuelo).
Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución a la Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial, CORPAC S.A., disponiendo su aplicación de conformidad con el
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.
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Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de la Exposición de Motivos
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
Asimismo1 disponer la difusión del Informe de Revisión de Tarifas de los servicios de
Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 1 Aproximación y Sobrevuelo1 prestados por la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1 CORPAC S.A. 1 en el Portal Institucional de
OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
Regístrese 1 comuníquese y publíquese.

Reg. Sal. CD No

37~09-~7
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