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EXPEDIENTE Nº 000001-2005/CAM 
DENUNCIADOS: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO -
OSITRAN 

     LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L        
DENUNCIANTES:  AEROCONDOR S.A.C 
   AERO TRANSPORTE S.A. ATSA 
   AVIACIÓN LIDER S.A.C 
     L.C BUSRE S.A.C 
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
 
VISTO: 
 
El escrito del 14 de enero de 2005 —complementado el 17 de enero y el 10 de marzo 
del mismo año— mediante el cual AEROCONDOR S.A.C. AERO TRANSPORTE S.A. - 
ATSA, AVIACIÓN LIDER S.A.C. y L.C BUSRE S.A.C. denuncian al ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 
USO PÚBLICO - OSITRAN y a la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L - LAP; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que las empresas denunciantes han cumplido con presentar la totalidad de la 
documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 110-2002-PCM, por lo que 
corresponde admitir a trámite su denuncia.  
 
2. Según manifiestan las empresas denunciantes, motiva su denuncia la Resolución 
del Consejo Directivo Nº 026-2004-CD/OSITRAN del 31 de mayo de 2004 mediante la 
cual  se aprobó: (i) el cargo por acceso a la rampa; (ii) el cargo por autoservicio; y (iii) el 
cuadro de tarifas para dichos conceptos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.   
 
3. Señalan que la referida resolución constituye la imposición de una barrera 
burocrática que obstaculiza ilegal e irracionalmente el desarrollo de sus actividades 
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económicas en la medida que: (i) establece una tarifa no contemplada en algún 
parámetro normativo como es el cobro para el acceso a la rampa del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez; y, (ii) establece una tarifa desmedida e injustificada, 
denominada “cobro por autoservicios”, destinada a las empresas que se autoasisten en 
sus aeronaves, siendo una exigencia por un servicio que no presta LAP. 
 
4. Sobre el particular, debe tenerse presente que,  de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de Acceso al Mercado del 
Indecopi es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
En ese sentido, la intervención de la Comisión se produce respecto de las actuaciones 
de las entidades de la Administración Pública que, en ejercicio de facultades de 
imperio, imponen barreras burocráticas para el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o transgreden las normas relacionadas con la simplificación 
administrativa y la promoción de la inversión privada. 
 
5. En el presente caso, la denuncia tiene como propósito que la Comisión declare que 
las tarifas que LAP cobra a las empresas denunciantes —autorizadas por Ositrán— 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 
  
6. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 757, 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece como regla general 
que los precios de los bienes y servicios son fijados por el libre juego de la oferta y la 
demanda, pero añade que los únicos precios que pueden fijarse administrativamente 
son las tarifas de los servicios públicos. 
 
7.  En ese sentido, la actuación de Ositrán tiene sustento en lo señalado en el referido 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 757 y, por tanto, dicha actuación no corresponde 
ser conocida por la Comisión. 
 
8. Por demás, cabe señalar que las tarifas que se determinen administrativamente 
pueden ser impugnadas en la vía judicial por quienes consideren son afectados en sus 
derechos. 
 
9. Por lo expuesto esta Comisión, considera que respecto de la actuación del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
materializada en la Resolución del Consejo Directivo Nº 026-2004-CD/OSITRAN 
corresponde declarar improcedente la denuncia, toda vez que la Comisión de Acceso 
al Mercado no es competente para pronunciarse respecto de las tarifas que se fijen 
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administrativamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 757.   
   
          
RESUELVE:  

 
Primero: Declarar improcedente la denuncia presentada por AEROCONDOR S.A.C. 
AERO TRANSPORTE S.A. - ATSA, AVIACIÓN LIDER S.A.C. y L.C BUSRE S.A.C en 
contra del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN y la empresa concesionaria del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L - LAP  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero,  Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez 
Alvarez y José Luis Sardón de Taboada.  

 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


