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Escrito N'01
Sum¡lla: lnterponemos Recurso de

Reconsideración

At

coNsEJo DtREcnvo DEt oRGANtsMo supERvlsoR DE LA truvERslón

INFRAESTRUcTURA DE TRlNspoRTr oe

e¡¡

uso ptigt-¡co- ostrRAN:

tlMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. ident¡ficada con R.U.C. Ns 20501577252,
debidamente representada por su apoderada, señora Milagros Montes Morote, identificada
con DNI Ne 09394870, con dom¡cilio real y procesal para efectos del presente procedim¡ento
en Ed¡fic¡o Central P¡so 9 del Aeropuerto lnternac¡onal Jorge Chávez - AIJCH-, sito en Av. Elmer
Faucett s/n Callao; sobre REVISION DEt FACTOR DE PRODUCTTVTDAD EN Et AIJCH; a ustedes
atentamente decimos:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1/¡4' del TUO de la Ley de
Proced¡miento Adm¡nistrativo Generall aprobado por el Decreto Supremo Ne 006-2017-JUS,
interponemos RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo D¡rectivo Ne
041-2018-CD-OSITRAN (en adelante, la "Resolución"), expedida por vuestro órgano con fecha
11 de dic¡embre de 2018 y not¡ficada a nuestra representada en la misma fecha y, en tal
sent¡do, solicitamos a vuestro Órgano que lo declare fundado; de acuerdo con los fundamentos
de hecho y de derecho que se exponen a cont¡nuación:
En la Resolución impugnada, el Consejo D¡rect¡vo aprobó el Factor de productiv¡dad
de 3.41% que regirá del periodo enero 2019 hasta el 31 de diciembre del segundo año
del inicio de operación del nuevo terminal o como máximo hasta el 31 de diciembre
de 2026, lo que ocurra pr¡mero.
z.

La Resoluc¡ón reconsiderada se sustenta en la Nota N" M1-18-GRE-OSITRAN de fecha

10 de diciembre de 2018, med¡ante la cual la Gerencia de Regulac¡ón y Estudios
Económicos de OSITRAN rem¡te a la Gerencia General el lnforme de Revis¡ón del Factor
de Product¡vidad de LAP, elaborado por dicha Gerencia y por la Gerencia de Asesoría
Jurídica de OSITRAN.
l TUO de la LPAG

Anícr¡lo !14. Término de la dlstanc¡a
144,1A1 cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento adm¡nistrativo, se agrega eltérmino de la distanc¡a
prev¡sto entre el lugar de domic¡l¡o del adm¡nistrado dentro del terr¡tor¡o nac¡onal y el lugar de la unidad de
recepc¡ón más cerca¡a a aquél facultado para llevar a cabo la respect¡va actuación.
144,2 Elcuadro de términos de la distanc¡a es aprobado por la autor¡dad competente.
En caso oue eltitular de la entidad no hava aDrobado el cuadro de térm¡nos de la distancia correspond¡ente, debe
aolicar el résimen establecido en el Cuadro General de Términos de la Distancia aprobado oor el poderJudic¡a1., (el

subrayado es nuestro).
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Sobre el punto V1.1.1.2, Medición dé la tasa de variación de los ¡nsumos. ítem bl
Productos ¡ntermedios (materiales):

párrolo 177 se ¡ndico que notodos los cuentos comprendidos dentro de los gostos
Operativos y Gostos Generoles de LAP corresponden o productos intermed¡os
empleodos paro la producción de servicios en el AIJCH. Por tonto, es necesario excluir:
cargas de personol, omortización y depreciación, honororios del operador de
oeropuerto (solo se ¡ncluye gerencio del operador), tosa regulotor¡o, ¡mpuestos
(munícipoles, lTF, lcv no descontodo)y provisión de cobronzo dudosa. Asimismo, en el
párrofo 178 se ¡ndico que se deduce los s¡gu¡entes conceptos: donaciones, sonciones
odministrdt¡vos, suscripciones o revistos y diorios y premios y obsequios por un criter¡o
oplicodo por OSITRAN en el 2076. Finolmente, en el párrofo 182 se indico que el Consejo
Directivo dispuso interpretor el primer párrafo del acápite t1.7.2.2 prev¡sto en los
L¡neomientos Metodológicos, disponiendo que "El primer párrofo del ocápite 11.7.2.2
contenido en dichos Lineom¡entos estoblece de manero enunc¡otivo oquellos
conceptos que deben excluirse de los gostos operotivos y gostos generoles de los
estddo financieros del Concesionario; en tal sent¡do se admite ld exclus¡ón de conceptos
odicionoles o los indicodos expresomente en el pórrafo ontes señolodo"
En el

El artículo 3" de la ley N"26917, Ley de Superv¡sión de la lnversión en lnfraestructura
de Transporte de Uso Público (ley de creación de OSITRAN) establece que OSITRAN
tiene como misión regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las
entidades prestadoras, así como el cumDlimiento de los contratos de concesión,
cautelando en forma imparcial v obietiva los ¡ntereses del estado, de los ¡nvers¡onistas
v los usuarios {el subrayado es nuestro). con la final¡dad de garantizar ¡a eficiencia en
la explotación de la ¡nfraestructura nac¡onal de transporte de uso público. As¡mismo,
en la misma Ia ley se establece que la función reguladora de OSITRAN se ejerce
operando el s¡stema tar¡far¡o de la infraestructura bajo su ámbito dentro de los
siguientes límites:

i.
¡i.

5.

ü

Fi.jando las tarifas correspondiéntes en los casos en que no exista competencia en
el mercado
En elcaso oue exista un Contrato de Conces¡ón suscrito con el Estado, velando por
el cumplim¡ento de las cláusulas tar¡farias y de reaiuste tar¡fario que este cont¡ene
(el subrayado es nuestro).
Cuando exista competenc¡a en el mercado y no ex¡stan clausulas tar¡far¡as,
velando por el libre funcionamiento del mercado.

En el acuerdo N"557-154-04-CD- OSITRAN, el Consejo

Directivo de OSITRAN aprobó los

la interpretación y emisión de opiniones sobre propuestas y
reconversión de Contratos de Concesión (en adelante, Iineam¡entos para la
interpretación de contratos). El numeral 6.1 de d¡chos L¡neam¡entos prevé
Lineam¡entos para

