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EXPEDIENTE Nº 000062-2005/CAM 
DENUNCIANTES :   AEROCONDOR S.A.C 
   AERO TRANSPORTE  S.A, “ATSA” 
   L.C.BUSRE S.A.C 
   CIELOS DEL PERU S.A.C 
DENUNCIADOS   :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
   DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por AEROCONDOR S.A.C., 
AERO TRANSPORTE S.A. “ ATSA”, L.C. BUSRE S.A.C. y CIELOS DEL PERU 
S.A.C. contra el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en cuanto los cobros de las 
tasas por derechos de tramitación exigidos por los procedimientos compilados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que se mencionan a continuación, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el mercado, las mismas que involucran los 
siguientes conceptos: 
 

 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de 

Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de 

Reparaciones o Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de 

Vuelo 
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Dicha declaración se sustenta en que no se ha acreditado que las tasas de los 
procedimientos anteriormente mencionados, hayan sido aprobadas mediante 
decreto supremo antes de su incorporación al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme 
lo dispone el artículo 36 del la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Asimismo, se declara que la determinación del monto de las referidas tasas no 
constituye la imposición de barreras burocráticas irracionales, en cuanto no 
obstante las discrepancias numéricas encontradas entre algunas de ellas y sus 
correspondientes costos de tramitación, las mismas han sido calculadas en 
función a tales costos, guardando dichas discrepancias una magnitud porcentual 
moderada que permiten cumplir razonablemente con el criterio de racionalidad. 
 
No obstante ello, se exhorta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
que, una vez que subsane la ilegalidad identificada, ajuste las tasas de tal modo 
que se eliminen las discrepancias encontradas.    
 
Finalmente, se dispone que, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, se eleve el Informe N° 090-2005/CAM-INDECOPI a la 
Presidencia del Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley N° 27444, toda vez que las tasas declaradas como barreras 
burocráticas ilegales se encuentra contenidas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos-TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC y 
modificado por los Decretos Supremos Nº 037-2002-MTC, Nº 030-2003-MTC y 060-
2003-MTC.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 065-2005/GEE de fecha 14 de noviembre de 2005 mediante el cual la 
Gerencia de Estudios Económicos de la Institución  realiza el análisis de racionalidad y 
razonabilidad de las tasas cobradas por la DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y el Informe N° 090-
2005/CAM-INDECOPI del 16 de noviembre de 2005, mediante el cual la Secretaría 
Técnica de la Comisión se pronuncia con relación a la denuncia interpuesta por las 
empresas AEROCONDOR S.A.C., AERO TRANSPORTE S.A. “ ATSA”, L.C. BUSRE 
S.A.C. y CIELOS DEL PERU S.A.C.; y,  
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el 26 de mayo de 2005, las empresas AEROCONDOR S.A.C., AERO 
TRANSPORTE S.A. ATSA, L.C. BUSRE S.A.C. y CIELOS DEL PERÚ S.A.C., 
interponen denuncia en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES y la DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales en los cobros de las 
tasas por derechos de tramitación exigidos por los procedimientos compilados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que se mencionan a continuación: 
  

 
2. Mediante Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de julio de 2005, la 
Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia y concedió a las denunciadas el plazo 
de cinco días hábiles para que formulen sus descargos. 
 
3. Mediante escrito del 27 de julio de 2005 complementado el 4 y 12 de agosto del 
mismo año, la Dirección de Aeronáutica Civil y el Procurador de asuntos judiciales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones formulan sus descargos a la denuncia. 
 
4. El 16 de agosto de 2005, el Procurador de asuntos judiciales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones solicita la nulidad de la Resolución Nº 0134-2005/ST-
CAM del 19 de julio de 2005, fundamentando dicha nulidad en que el Gerente General 
de L.C. BUSRE S.A.C., el señor Carlos Carmona Aguilar, desconocía haber autorizado 
la presentación de la denuncia.  
 
5. El 9 de septiembre de 2005, el señor Carlos Carmona Aguilar, Gerente General de 
L.C. BUSRE S.A.C. reconoce que ha suscrito la denuncia presentada el 26 de mayo de 
2005 ante la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi. 
 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones o 

Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales. 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de Vuelo. 
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6. Finalmente, mediante Informe Nº 065-2005/GEE de fecha 14 de noviembre de 2005, 
la Gerencia de Estudios Económicos alcanza los resultados de la evaluación de las 
tasas cuestionadas en el presente procedimiento concluyendo que 15 de los 60 
procedimientos analizados las tasas vigentes son mayores que los costos de los 
servicios respectivos, conforme se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 
Procedimientos Tasa 1/ 

(a) 
Costo 

(b) 
Diferencia 

(a) –(b) 
Diferencia 

(%) 
Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo regular nacional.   

3 100.0 3 082,5 17,5 0.6 

Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo regular internacional para empresas 
nacionales.  

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo regular internacional para empresas 
extranjeras. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo no regular nacional. 

3 100.0 3 082,5 17,5 0,6 

Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo no regular internacional para empresas 
nacionales. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte 
aéreo no regular internacional para empresas 
nacionales. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Otorgamiento de licencia o habilitación 
Piloto TLA 

155,0 142,0 13,0 9,2 

Convalidación de licencia 
Piloto TLA 

155,0 142,0 13,0 9,2 

Renovación de Licencias 
Piloto TLA 

155,0 142,0 13,0 9,2 

Solicitud de duplicado de licencia 68,2 67,8 0,4 0,5 
Otorgamiento o Renovación de Certificado de 
Aeronavegabilidad 

310,0 304,9 5,1 1,7 

Solicitud de aprobación de memoria técnica de 
reparación o alteraciones mayores 
Sin aprobación de campo (local) 
Con aprobación de campo (local) 

 
 

558,0 
790,5 

 
 

556,0 
790,1 

 
 

2,0 
0,4 

 
 

0,4 
0,0 

Permiso de vuelo nacional  
Aeronaves de 1001 Kg a 7000 Kg de peso vacío 
Aeronaves de 7001 Kg a 30000 Kg de peso 
vacío   

 
930,0 

1550,0 

 
922,0 

1537,1 

 
8,0 

12,9 

 
0,9 
0,8 

 
7. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe Nº 090-2005/CAM-INDECOPI  
esta Comisión lo hace suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte 
considerativa de la presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que 
corresponde: 
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i) Desestimar el cuestionamiento formulado por el Procurador encargado de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que se 
declare la nulidad de la Resolución Nº 0134-2005/ST-CAM del 19 de julio de 
2005. 

 
ii) Declarar fundada la denuncia en cuanto los cobros de las tasas por derechos de 

tramitación exigidos por los procedimientos compilados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
que se mencionan a continuación, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de 
las denunciantes en el mercado, las mismas que involucran los siguientes 
conceptos: 

 

 
Ello, toda vez que no se ha acreditado que las tasas de los procedimientos 
anteriormente mencionados, hayan sido aprobadas mediante decreto supremo 
antes de su incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos-
TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme lo dispone el 
artículo 36 del la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
En efecto, el artículo 36 de la Ley Nº 27444 dispone que los procedimientos, 
requisitos y costos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o 
norma de mayor jerarquía y que deben ser compendiados y sistematizados en el 
Texto Único de Procedimientos aprobado para cada entidad. 
 
Ello, guarda relación con la naturaleza de los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos de ser documentos informativos y compendiadores de los 

a. Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b. Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c. Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d. Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de 

Aeronavegabilidad. 
e. Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f. Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de 

Reparaciones o Alteraciones Mayores. 
g. Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h. Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i. Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de 

Vuelo 
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procedimientos, requisitos y tasas de los procedimientos administrativos 
previamente aprobados por cada entidad y no documentos creadores de 
procedimientos, requisitos y tasas.  
 
Asimismo, guarda relación con lo estipulado en el Código Tributario que dispone 
que mediante Decreto Supremo se fijan las cuantías de las tasas.     

 
iii) Declarar que la determinación del monto de las referidas tasas no constituye la 

imposición de barreras burocráticas irracionales, en cuanto no obstante las 
discrepancias numéricas encontradas entre algunas de ellas y sus 
correspondientes costos de tramitación, las mismas han sido calculadas en 
función a tales costos, guardando dichas discrepancias una magnitud porcentual 
moderada que permiten cumplir razonablemente con el criterio de racionalidad.  

 
Dicha declaración se sustentan en que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 
establece que el monto de los derechos de tramitación debe ser determinado en 
función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el 
servicio prestado durante toda su tramitación, lo cual ha ocurrido en el presente 
caso, pues las tasas han sido fijadas en función a los costos en que se incurre 
para la tramitación de los procedimientos, no obstante las discrepancias  
numéricas encontradas anteriormente y además dichas discrepancias no son de 
tal magnitud que hagan presumir una desproporcionalidad entre las tasas y los 
costos que impliquen que las mismas sean irracionales.    

 
8. No obstante lo mencionado en cuanto a la determinación del monto de las tasas, esta 
Comisión considera que corresponde exhortar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para que, una vez que subsane la ilegalidad identificada, ajuste las 
tasas de tal modo que se eliminen las diferencias encontradas.    
 
9. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444 
corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve el Informe N° 090-
2005/CAM-INDECOPI a la Presidencia del Consejo de Ministros para que adopte las 
acciones que correspondan. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 



M-CAM-29/1A 7

Primero: declarar infundado el pedido de nulidad formulado por el Procurador 
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
contra la Resolución Nº 0134-2005/ST-CAM del 19 de julio de 2005. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia interpuesta por AEROCONDOR S.A.C., AERO 
TRANSPORTE S.A. “ ATSA”, L.C. BUSRE S.A.C. y CIELOS DEL PERU S.A.C. contra 
el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en cuanto los cobros de las tasas por derechos 
de tramitación exigidos por los procedimientos compilados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se 
mencionan a continuación, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el 
mercado, las mismas que involucran los siguientes conceptos: 
 

 
Ello, toda vez que no se ha acreditado que las tasas de los procedimientos 
anteriormente mencionados, hayan sido aprobadas mediante decreto supremo antes de 
su incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, conforme lo dispone el artículo 36 del la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Tercero: declarar que la determinación del monto de las referidas tasas no constituye la 
imposición de barreras burocráticas irracionales, en cuanto no obstante las 
discrepancias numéricas encontradas entre algunas de ellas y sus correspondientes 
costos de tramitación, las mismas han sido calculadas en función a tales costos, 
guardando dichas discrepancias una magnitud porcentual moderada que permiten 
cumplir razonablemente con el criterio de racionalidad. 
 
Cuarto: exhortar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, una vez que 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones o 

Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de Vuelo 
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subsane la ilegalidad identificada, ajuste las tasas de tal modo que se eliminen las 
diferencias encontradas. 
 
Quinto: aprobar el Informe N° 090-2005/CAM-INDECOPI del 16 de noviembre de  2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión  y disponer su remisión a las partes 
conjuntamente con la notificación de la presente resolución.  
 
Sexto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve el Informe N° 090-2005/CAM-INDECOPI a la 
Presidencia del Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 
de la Ley N° 27444 para que adopte las acciones que correspondan.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros José Chueca Romero, 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


