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Expediente N° 001-2007/CLC 
 
 
 
 
 

 
023-2007/CLC 

  
 

30 de marzo de 2007 
 
VISTAS: 
 
La denuncia presentada por Cocina de Vuelo Docampo S.A.C. (en adelante, 
Docampo) contra Lima Airport Partners S.R.L. (en lo sucesivo, LAP) por presuntas 
infracciones a las normas sobre libre competencia, así como la solicitud de medida 
cautelar presentada por la referida empresa. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES:   
 
1. Mediante escrito de fecha 5 de enero de 2007, Docampo interpuso denuncia 

contra LAP, por supuesto abuso de posición de dominio, señalando lo siguiente: 
 
(i) LAP es titular del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional 

“Jorge Chávez” (en adelante, el Contrato de Concesión), que fue suscrito el 
14 de febrero de 2001 con el Estado Peruano por un periodo de 30 años. 
En virtud de dicho contrato, LAP opera, de manera exclusiva, el único 
aeropuerto comercial con que cuenta la ciudad de Lima.  

 
(ii) La denunciante es una empresa que ha venido dedicándose desde hace 

40 años a la actividad de catering aéreo (suministro de agua, alimentos y 
bebidas a las aeronaves)1. Docampo cuenta actualmente con una planta 
para preparación de alimentos ubicada a tres (3) minutos del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez” (en adelante, el Aeropuerto). A efectos de 
proveer el suministro de catering a las aeronaves, esta empresa requiere 
ingresar a la plataforma o rampa del Aeropuerto2.  

                                                 
1  De conformidad con la Regulación Aeronáutica del Perú Nº 111, el servicio de catering es el servicio 

especializado aeroportuario habilitado en el suministro de agua, bebidas y alimentos a las aeronaves de los 
explotadores aéreos nacionales o internacionales en los diferentes aeropuertos de la República.  

 
2  Reglamento de Acceso a la Infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

Anexo N° 3 – Descripción de las Facilidades Esenciales del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” 
(…)  
3. Rampa.-  
Descripción: Es el área definida del aeródromo destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de 
embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, así como abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento. El detalle de la rampa se encuentra en la Parte 3 Ad Aeródromos del AIP-
PERÚ.  
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(iii) Hasta el año 2004, la planta de preparación de alimentos de Docampo 

estaba ubicada dentro de los terrenos entregados en concesión a LAP. En 
ese momento,  LAP cobraba a Docampo - por el acceso a la plataforma y 
el uso de las instalaciones del Aeropuerto - una contraprestación basada 
en un porcentaje de sus ventas (port fee)3.  

 
(iv) Al trasladar su planta fuera de las instalaciones concesionadas, Docampo 

solicitó a LAP variar la modalidad de cobro. LAP se negó a efectuar la 
modificación solicitada, y propuso, en su lugar, incrementar el port fee de 
6,5 a 8% de la facturación de Docampo, además de cobrarle un bono por 
suscripción de contrato de US$ 300 000,00. 

 
(v) En este contexto, la denunciante, mediante comunicación CVD-GG-035-06 

de fecha 16 de febrero de 2006, solicitó al OSITRAN determinar si el 
Servicio Especializado Aeroportuario de catering se encuentra incluido 
dentro del alcance de la Cláusula Sétima del Contrato de Concesión; que 
regula el principio de no discriminación en la prestación de servicios 
aeroportuarios. Asimismo, Docampo requirió al regulador pronunciarse 
sobre la legalidad de la modalidad de cobro efectuada por LAP. 

 
(vi) Mediante Informe Nº 018-06-GS-GAL-OSITRAN, del 12 de abril de 2006, 

suscrito por las Gerencias de Supervisión y de Asesoría Legal del 
OSITRAN, se determinó que el servicio de catering se encuentra dentro del 
alcance de la Cláusula Sétima del Contrato de Concesión; y que, por tanto, 
le corresponde a esta entidad verificar que el contrato entre LAP y 
Docampo no resulte discriminatorio. En el mismo sentido, se pronunció el 
Consejo Directivo del OSITRAN, mediante Resolución Nº 024-2006-CD-
OSITRAN, del 20 de abril de 20064.  

 
(vii) Mediante Informes números 009-06-GS-GRE-OSITRAN y 022-06-GRE-

GS-GAL-OSITRAN, de fechas 26 de mayo y 31 de julio de 2006, 
respectivamente, el OSITRAN determinó que el cobro efectuado por LAP a 
las empresas que brindan el servicio de catering era discriminatorio; toda 

                                                                                                                                           

Disponibilidad: La rampa está disponible para el uso de aeronaves así como de vehículos y personas de 
empresas que brindan servicios necesarios a estas aeronaves. También son utilizadas por personal y 
vehículos LAP encargados de la supervisión, seguridad, salvamento y mantenimiento. 
Restricciones: La rampa está restringida para cualquier fin que no sea los descritos en el párrafo anterior y su 
ingreso será autorizado, controlado y supervisado por la autoridad competente. 
 
(…)  
 
De acuerdo a las definiciones complementarias de este reglamento, la rampa y la plataforma son sinónimos.   

 
3  Así, por ejemplo, en el último contrato suscrito entre la denunciante y LAP, de fecha 1 de junio de 2004, se 

aprecia que la contraprestación a pagar ascendería al 6.5% de la facturación de Docampo (por la actividad de 
catering).  

   
4  «Los Servicios Especializados Aeroportuarios calificados como tales de acuerdo a la Regulación Aeronáutica 

(RAP) Nº 111, califican como “Servicios Aeroportuarios” para efectos de la ejecución del contrato de concesión 
del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. Por lo tanto, les será de aplicación los principios establecidos en 
la Cláusula Séptima del Contrato de Concesión. Ello incluye el Servicio Especializado Aeroportuario con 
habilitación en servicios de suministro de alimentos “Catering Aéreo”.  

 Corresponde a OSITRAN supervisar el cumplimiento de los principios a que se refiere la Cláusula Séptima del 
contrato de concesión, en la celebración y ejecución de los “Contratos de Operación” que celebre LAP, ya sea 
con el Operador Principal o con Operadores Secundarios. Ello incluye al Contrato de Operación que celebre 
LAP con los Operadores Secundarios del Servicio Especializado Aeroportuario de “Catering Aéreo”». 
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vez que, al efectuarse el cálculo sobre la base del valor facturado, ante una 
misma operación los operadores terminaban pagando sumas distintas.  

 
(viii) Por Resolución Nº 036-2006-GG-OSITRAN, de fecha 4 de agosto de 2006, 

el OSITRAN otorgó a LAP un plazo de 60 días para que negocie nuevas 
condiciones económicas que no contraviniesen el principio de no 
discriminación previsto en el Contrato de Concesión.   

 
(ix) Mediante Carta Nº LAP-GCC-02080-2006-C, de fecha 10 de octubre de 

2006, LAP estableció una tarifa de US$ 40.00 por cada ingreso a la 
plataforma, que daba derecho a permanecer 70 minutos en ella.  

 
Posteriormente, por Carta Nº LAP-GCC-02177-2006-C, del 31 de octubre 
de 2006, LAP redujo la tarifa a la suma de US$ 22.50, pero sólo por el 
derecho a permanecer 30 minutos o fracción en la plataforma.  

 
(x) La denunciante afirma que, por la posición de dominio de LAP y la 

necesidad de Docampo de continuar con sus operaciones, ella se ha visto 
obligada a aceptar los precios impuestos por LAP5; práctica que, a su 
entender, transgrediría las normas de libre competencia al constituir un 
abuso de posición de dominio.  

 
2. Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2007, Docampo presentó una solicitud 

de medida cautelar, en el marco de la denuncia presentada contra LAP.  
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3. Determinar si la Comisión es competente para analizar la conducta denunciada; 

para lo cual debe analizarse lo siguiente:  
 

(i) si la Comisión es competente para analizar una conducta 
comercial desarrollada por una empresa regulada que maneja 
una facilidad esencial; y,  en caso afirmativo,  

(ii) si la Comisión es competente para analizar los precios que cobra 
LAP a Docampo.  

 
4. Determinar si corresponde pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por 

la denunciante. 
  

5. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1 El servicio en cuestión  
 
6. Las empresas operadoras del servicio de catering aeroportuario requieren 

acceder a la rampa del Aeropuerto para suministrarlo6. Esta necesidad ha sido, 
por lo demás, reconocida expresamente por diversos órganos del OSITRAN7.  

                                                 
5  Asimismo, Docampo denuncia que LAP, sin justificación alguna, pretende incrementar los montos por la fianza 

de fiel cumplimiento y por el seguro de responsabilidad civil, aprovechando su posición monopólica y la 
necesidad de ingreso a la infraestructura aeroportuaria que tiene Docampo para poder realizar su actividad. 

 
6  El servicio de Catering incluye el desembarque de los residuos de los alimentos y de los alimentos sobrantes 

ubicados en los galleys (el área para la preparación de la comida en un avión), la limpieza de los galleys, la 
ubicación de los nuevos alimentos en los galleys, así como el embarque los galleys a la aeronave. Por tanto, 
se trata de un servicio cuya prestación requiere el acceso a la rampa. Al respecto, véase: la nota a pie Nº 8 del 
Informe Nº 009-06-GS-GAL-GRE-OSITRAN.  
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7. El servicio que brinda LAP a Docampo es el de acceso y tránsito de sus 

vehículos a la rampa del aeropuerto para prestar el servicio de catering a las 
aeronaves.  

 
8. Por tanto, en este caso debe considerarse que el servicio en cuestión es el 

servicio de acceso y tránsito a (por) la rampa del Aeropuerto que ofrece LAP 
para prestar el servicio de catering a las aerolíneas.    

 
III.2 La regulación vigente  
 
9. El numeral 1 del artículo 3 de la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de 
Transporte Aéreo, Ley Nº 26917, faculta al OSITRAN a regular 
(económicamente) el comportamiento de las empresas que realizan actividades 
de explotación de infraestructura de transporte de uso público, así como a 
supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión por los que se les haya 
otorgado el derecho a explotar dicha infraestructura.  

 
10. El artículo 6 del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte 

de Uso Público (en adelante, el REMA), aprobado por Resolución Nº 014-2003-
CD/OSITRAN, establece que su aplicación alcanza a las empresas que tienen la 
titularidad legal o contractual para realizar la explotación de infraestructura de 
transporte de uso público – como LAP, así como a los usuarios intermedios que 
presten o soliciten prestar servicios esenciales.   

 
11. El artículo 10 del REMA establece que se consideran servicios esenciales 

aquellos que sean necesarios para completar la cadena logística del transporte 
de carga o pasajeros en una relación origen-destino, y que - a su vez - requieran 
la utilización de una facilidad esencial.  

 
12. El regulador ha calificado a la rampa del Aeropuerto como una facilidad esencial, 

según consta en el Anexo 1 del REMA8. El servicio de catering requiere la 
                                                                                                                                           

     
7  Así, por ejemplo, el Informe Nº 009-06-GS-GAL-GRE-OSITRAN, del 26 de mayo de 2006, OSITRAN señaló 

que:     
 
19. A partir de lo anteriormente mencionado, cabe señalar lo siguiente:  
(…)  
c) Para prestar el servicio de Catering se requiere que el vehículo ingrese a la Plataforma del aeropuerto 
y se estacione junto a la aeronave, con el fin de proceder al desembarque/embarque de los alimentos, esto 
es en cualquiera de los tres casos mencionados, ya sea que: 1) Corresponda a productos envasados, o 2) 
Elaborados en cocinas de vuelo ubicadas dentro del aeropuerto, o 3) Elaborados en cocinas de vuelo ubicadas 
fuera del aeropuerto.  
 
20. Dado que para brindar el servicio de catering no se requiere contar con instalaciones dentro del aeropuerto, 
pero sí es indispensable que se permita el ingreso a la Plataforma o infraestructura aeroportuaria a los 
operadores de este servicio; es con respecto a las condiciones que exige LAP para permitir dicho ingreso, que 
se evaluará la posible práctica discriminatoria.  
 
(El resaltado es nuestro)  

 
Al respecto, también se puede revisar el fundamento Nº 17 y la conclusión 1 del Informe Nº 018-06-GS-GAL-
OSITRAN del 12 de abril de 2006. 
 

8  De acuerdo con el Anexo 1 del REMA, califican como facilidades esenciales: la pista de aterrizaje y despegue, 
las calles de rodajes, la rampa, las áreas de parqueo de equipos, el puente de embarque, las áreas de 
maniobra en tierra, las vías y áreas de tránsito interno, las áreas de procesamiento y distribución de carga, las 
áreas de procesamiento de pasajeros y equipaje, la planta de combustible, la red de almacenamiento y 
distribución.    
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utilización de la rampa del Aeropuerto para ser concluido. El regulador ha 
considerado que el servicio de catering no es un servicio esencial y, por lo tanto, 
no lo ha incluido en el Anexo 2 dentro de la lista de servicios esenciales9. El 
servicio de catering es un servicio calificado como aeroportuario en el numeral 
1.54 de la Cláusula Primera del Contrato de Concesión10. 

 
13. En otras palabras, a pesar de que el catering cumple con el requisito de utilizar 

una facilidad esencial (la rampa), el regulador ha considerado que no cumple 
con el requisito de ser necesario para completar la cadena logística del 
transporte de pasajeros en una relación origen-destino.  

 
14. De acuerdo con lo anterior, resulta manifiesto que el OSITRAN tiene la facultad 

de decidir si es que el servicio de catering debe estar incluido dentro de la lista 
de servicios esenciales del Anexo 2 del REMA y, de considerarlo necesario, 
regular el precio de acceso a la rampa para el servicio de catering.  

 
III.3. Análisis de la competencia de la Comisión  
 
15. El servicio que brinda LAP a Docampo consiste esencialmente en permitirle el 

acceso a la rampa del Aeropuerto. Por tanto, el precio que aquélla viene 
cobrando a ésta por el servicio en cuestión incluye un valor correspondiente al 
acceso a la rampa del Aeropuerto.   

  
16. La rampa del Aeropuerto es una infraestructura otorgada por un contrato de 

concesión a LAP. Dicha rampa ha sido calificada por el regulador como una 
facilidad esencial. En este marco, tanto la competencia para determinar si ésta 
es una facilidad esencial para el servicio de catering, como la de su costo de 
acceso, si éste tuviese que ser regulado, son decisiones que le corresponden 
exclusivamente al OSITRAN.  

 
Por tanto, la autoridad de libre competencia carece de facultades para abocarse 
al conocimiento de esta denuncia, por lo que no corresponde admitirla a trámite.   

 
17. Asimismo, habiéndose determinado que la Comisión no es competente para 

analizar la conducta denunciada, carece de sentido pronunciarse sobre la 
competencia de la Comisión para analizar los precios que cobra LAP a 
Docampo.  

 
18. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde invocar al OSITRAN para que, en 

ejercicio de sus atribuciones como organismo encargado de supervisar el 
cumplimiento del Contrato de Concesión, evalúe si corresponde regular el 
acceso a la rampa del Aeropuerto por parte de las empresas de catering.  

 
19. Finalmente, atendiendo a que, mediante este pronunciamiento no se admite a 

trámite la denuncia interpuesta por Docampo en contra de LAP, carece de objeto  
 
                                                 
9  De acuerdo con esta norma, únicamente califican como servicios esenciales el transporte aéreo de carga y/o 

pasajeros, los servicios de rampa, el procesamiento y distribución de carga y equipaje, el abastecimiento de 
combustible, y el transporte de pasajeros entre nave y personal y viceversa. 

 
10  El numeral 1.54 de la Cláusula Primera del Contrato de Concesión entre LAP y el Estado Peruano establece 

que los servicios aeroportuarios significarán los servicios normales y habituales del aeropuerto para el 
transporte de pasajeros, así como la carga y descarga de aeronaves, excluyendo los servicios de 
aeronavegación ajenos a la responsabilidad del Concesionario. Entre aquellos servicios aeroportuarios para el 
transporte de pasajeros se encuentra el servicio de catering. 
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pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar presentada por dicha 
empresa.  

 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 30 de marzo de 2007; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: No admitir a trámite la denuncia presentada por Cocina de Vuelo 
Docampo S.A.C. contra Lima Airport Partners S.R.L., por no ser la conducta 
denunciada de competencia de la Comisión.   
 
Segundo: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión cautelar 
solicitada, al no haberse admitido a trámite la denuncia.  
 
Tercero: Invocar al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, a que evalúe si corresponde regular el 
acceso a la rampa del Aeropuerto para el servicio de catering.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, 
Fernando Cáceres Freyre  y Paul Phumpiu Chang. 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 
 

 


