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Presente.-

Asunto

lnformación complementaria para las Necesidades de lntervención y
Capacidad Presupuestal Máxima para financiar las lniciativas Privadas
Cofinanciadas a que las que se refiere el Decreto Supremo No 021-2018MTC

Referencia

a) Oficio N"0004-2019-MTC125.01
b) Memorándum N"1047-2018-MTC/12.08

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención documento de la referencia a), mediante el cual
este Ministerio remitió las necesidades de intervención y capacidad presupuestal máxima para
financiar las lniciativas Privadas Cofinanciadas a que las que hace referencia el Decreto Supremo
N" 021-2018-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 3011212018.
En tal sentido, se remite el documento b) de la referencia, presentado por la Dirección General

de Aeronáutica Civil la cual adjunta el lnforme N"0665-2018-MTC/12.08 que contiene una lista
de intervenciones que deberán ser priorizadas para el Proyecto del Tercer Grupo de Aeropuertos;

adicionalmente se remite un CD en el cual se encuentran en formato digital los Parámetros y
Necesidades de lntervención para financiar las lniciativas Privadas Cofinanciadas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de miconsideración y
estima.
Atentamente,

É

selrnor

RoDRícuEz

idente del Comité de Promoción de la
lnversión Privada del Sector Transportes

Se adjunta:
Copra del Oficio N'004-2019-MTC/25.01
Copia del Memorándum N'1 047-201 8-MTC/1 2.08
CD (Parámetros y Necesidades de lntervenc¡ón de lPCs)

www.mtc.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(s1u 61s-7800
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ALBERTO ÑECCO TELLO
DirectoI Ejecttltvrr
l\c,¡cncia cie Prclr¡rocron cJe la lnversión Privacla' PROINVERSIÓN
Av Canav¿rl f\rloreyra N ' 150, San lstdro
Preseli.lq
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Asunto

l{ecesiclades de lntervención y Capacidad Prestrpuestal f\¡láxima
oara frnancrar Ias lniciativas Privadas Cofinanciadas a que las que
se refiere el Decreto Su¡rremo No 021-2018-[MTC

Referencia

a)

Decreto Suprento N" 021-2018-MTC

D) lrrfornre N" 003-2019-MTC/25.01
"i

errgo el i-rgraclo cie dirigrrrne a¡ usted en atención al Asu¡nto indicaclo, referido a las
nccesicl¿¡rJes cle rntervención y capacidad presupuestal máxima para financiar las
Inrc,ativ¿,rs Privarias Cofinanciadas a que las que hace referencia el Decreto Supremo
t\"021-2018-tvl'lC ¡ri.rt:licadoenel diariooficial El Peruanoconfecha30l12l201B,
[":r¡

tal

sr-.:rrticlo,

se renrite adjurrto el documento de la referencia h), elaborado por el

persr-rnal cle la Dlrección General de Concesiones en Transportes, el cual esta dirección
(ieneral lrace srryo, rJentro clel plazo y para los fines esta[:lecidos por el articulo 2" de la
irorr'na ir:cJrcada.

Sjn otro ¡:arllcrrlar, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de

mi
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JOSÉ SALARDI RODRíGUEZ
Presicierrte del Cor¡ite de Promoción de la
lnversión Privada del Sector Transportes

,ir'r\ \ r.J¡1¡r\:(, ql (,!.,¿.t,iIr,r!iJ 01: ja [lr)l(1,4tl(:ro [)

Jirén zorrrtor I ?03
W_wvl.ru(-c

fiob.Pe

L¡rnr1, l-¡nr¡ O1 Pclr¡

(51

l) ('15'7{t00

o.

§ú

n¡sterio
PERÚ de Transportes

VicemrniEtt¡r'te¡
cle

y Cornunicaciorrr:s

Transporlei;

"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades para Muieres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ación Nacional"

A

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRfGUEZ

Director General de Concesiones en Transportes
Asunto

Priorización de lnversiones para lniciativa Privada Cofinanciada "Tercer
Grupo de Aeropuertos".

Ref

Memorándum N'

Fecha

Lima,

01 40-201

8-MTC/25. 01 (l-278666-201 8)

l20CI.?0.l0

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relac¡ón al documento de la referencia,
mediante el cual su Despacho manifiesta que el Sector ha decidido incorporar el Tercer
Grupo de Aeropuertos a la Ventana de Proyectos Cofinanciados, para lo cual se requiere
que Ia DGAC indique la priorización de las inversiones que se ejecutarfan en cada uno
de los aeropuertos mencionados en la presentación remitida por CORPAC S.A., a f¡n de
establecer lineamientos mfnimos para la presentación de los privados.

Al respecto, la Dirección de Regulación y Promoción ha elaborado el informe N'06652018-MTC/12.08 del 11.10.2018, cuya copia se adjunta, en cuyo anexo se expone la
mencionada priorización.
Atentamente,
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5r. JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
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Roberto Zamalloa Cárdenas
Director de Regulación y Promoción.
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Ref

Memorándum N'

Fecha

Lima,

01

40-201 8-MTC/25.0

j

Davolr¡ciiin

fudúto

C

(t-27 8666-20t B).

110CI,?118

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia mediante
el cual, la Dirección General de concesiones en Transportes (DGCT) manifiesta que el sector
ha decidido incorporar el Tercer Grupo de Aeropuertos a la Ventana de proyectos
Cofinanciados, para lo cual se requiere que la DGAC indique la priorización de las inversiones
que se ejecutarfan en cada uno de los aeropuertos mencionados en la presentación
remitida
por CORPAC S.A., a fin de establecer lineamientos mfnimos para la presentación
de los
privados.

Al respecto, informo a usted que esta Dirección ha elaborado una lista de intervenciones

que deberfan ser priorizados en cada uno de los ocho (08) aeropuertos que
integran elTercer
Grupo, indicando los sustentos para dicha priorizaclón.
Se adjunta el cuadro denominado "Obras Prioritarias del Tercer Grupo de Aeropuertos,,;
recomendándose su remisión a la DGCT para los fines pertinentes.
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OBRAS PRIORITARIAS DEL TERCER GRUPO DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO OE JAUJA

1

Comentarlos

Ampliación del Cuartel 5El

El

incremento de operaciones y el tamaño de aeronave crítica

Nueva torre de control (TWR)

El

aeropuerto no dispone de torre de control

Pórtico de ingreso al aeropuerto

No se d¡spone de un pórtico con la lmagen corporat¡va

Rehabil¡tación de estacionamlento vehicular

Se requiere ampliar y ordenar el estaclonamiento actual

Ampliación y mejoramiento del terminal de pasaieros

El número de usuarios ha sobrepasado la capacldad actual

Rehabilitación del cerco perimétrico

Se

Reposición de equipamiento aeroportuario

El

requiere por razones de seguridad
equlpamiento actual se encuentra absoleto

AEROPUERTO OE HUANUCO

2

Comentarlos

Nueva torre de control (TWR)

El

Pórtico de ingreso al aeropuerto

No se dispone de un pó4lco con la imagen corporat¡va

Reh¿bilitación de estac¡onam¡ento veh¡cular

Se requiere ampliar y ordenar el estacionamiento aciual

Manten¡m¡

Los

de pavimentos del lado Aire

aeropuerto solo dispone de control

Manten¡m¡ento del terminal de pasajeros

La

Reposición de equipamiento aeropoñuaf io

El

3

pav¡me¡tos presentan desgastes propios de su uso

¡nfraestructura presenta el deterioro propio de su uso
equipamiento actual se encuentra absoleto

AEROPUERTO DE JAÉN

Comentarlos

Ampliación y mejoram¡ento del terminal de pasajeros

El número de usuarios ha sobrepasado la capacldad actual

Nueva torre de control (TWR)

El

Rehabilitación del cerco
Pónico de

rlco

al

del Cuartel

SEt

Se

requiere por ra¿ones de seguridad

Se requiere arylpliar y ordenar el estacionamiento actual
El

de

aeroponuat¡o

4

aeropuerto no dispone de torre de control

No se dispone de un pórtico con la imagen corporativa

Rehabilitación de estac¡onamiento vehicular

incremento de operaclo¡es y el tamaño de aeronave crltica

El equ¡pam¡ento actual se encuentra absoleto

AEROPUERTO DE ITO

Comentarlos

Nueva totre de Control
Pórt¡co de

rto no

I

al

de torre de control eficiente

No se dispone de un pórtico con la ima8en corporativa

Rehabilitación de estacionamiento vehlcular

5

AFIS

ordenar el estacionamiento actual

Ampliación y mejoran!9nto del term¡nal de pasajeros

El

Rehabilitación del cerco

Se requiere

r¡métrico

terminal de

s es

l¡mitado

funcional

por razones de seguridad

Nuevo Cua(el 5El

El

Reposición de equipamiento aeroportuarlo

El equ¡pam¡ento actual se encuentra absoleto

cuartel actual está deteriorado y es poco eficiente

AEROPUERTO DE CHIMBOTE

Comentarlos

Nueva torre de control (TWR)

El

Pórt¡co de ¡ngreso al aeropuerto

No se di

Rehabilitación de estacionamiento vehicular

aeropuerto no d¡spone de torre de control ef¡clente

urefe

de un
tat

con la
ordenar el estacionamiento actual

Ampliación y meioramiento del terminalde pasajeros

terminal de

Nuevo Cuartel SEI

cuartel actual está detefiorado

Reposición de equipam¡ento aeroportuar¡o

El

es l¡mitado

funclonal
es

eflciente

equipam¡ento actual se encuentra absoleto

AEROPUERTO OE RIOJA

6

Mejoramiento del Cuartel

Comentarlos

SEI

El

cuartel actual está deter¡orado y es poco eficiente

Nueva torre de control (TWR)

El

aeropuerto no dispone de torre de control eflciente

Pónico de ingreso al aeropuerto

No se dispone de un pórtico con la imagen corporativa

Rehabilitación de estacionamiento vehicular

Se requiere ampliar y ordenar el

Ampliación y mejoramiento del terminal de pasajeros

El

terminal de pasajeros

Construcc¡ón de vía perimetral

El

aeropueno no dispone de vfa perimetral de control

Reposición de equipamiento aeroportuario

El

equlpamiento actual se encuentra absoleto

es

AEROPUERTO DE TINGO MARfA

7

estacionamiento actual

limitado y poco funcional

Comentarlos

Rehabilitación de los pavimentos del Lado Aire

Por el uso y las lluvias, el PCN de la pista de aterr¡ra.¡e ha decrecido

Rehabilitación del cerco perimétrico

Se

Nueva

toíe

de control (TWR)

El

requiere por razones de segurldad
aeropuerto no dispone de torre de control eficiente

Pórtico de ingreso al aeropuerto

No se d¡spgne de un pórtico con la imagen corporativa

Rehabilitación de estacionamiento vehicular

Se requiere ampliar y ordenar el

Mejoramiento del Cuartel 5El

El

estaclonamiento actual

cuartel actual está deter¡orado y es poco eflciente

Rehabilitaclón y mejoramiento del termlnalde pasajeros

El

terminal de pasajeros

Reposición de equipam¡ento aeroponuario

El

equipamiento actual se encuentra absoleto

Nueva torre de control (TWR)

El

aeropuerto no dispone de torre de control eficiente

Nuevo Cuartel SEI

El cuartel actual está

Construcc¡ón de vÍa perimetral

El

I

AEROPUERTO DE YURIMAGUAS

iación

del terminal de

Reposición de equipamiento aeroportuario

es

llmltado y poco funcional

Comentarlos

deteriorado y es poco eficiente

aeroluerto no dispone de vfa per¡metral de control

El

terminal de pasajeros es limltado y poco funcional

El

equ¡pamiento actual se encuentra absoleto
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Asociaciones Público Privadas
Dirección General de Concesiones en Transportes
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Mirristeric¡

Tercer Grupo de Aeropuertos

PERU de Transportes
y Corrunicaciones

Obieto: Operación y el mantenimiento de los aeropuertos de Jaén,
Huánuco, Jauja, llo, Rioja, Chimbote, Yurimaguas y Tingo María, la
modernización (de las instalaciones del lado tierra como terminales
de pasajeros y otros), el mejoramiento (de la infraestructura del
lado aire como pistas de aterrizaje, pistas de taxeo, plataforma de
estac¡onamiento de aeronaves y otros), a efectos de desarrollar
servicios aeroportuarios eficientes y seguros y de esta manera
promover las actividades aeronáuticas en el país.
Modalidad: Estudios por Obra Pública

Monto de inversión: USS 600 millones de dólares aprox. para el
periodo inicial.
Situación actual

o Se encuentra en el proceso para incluir a la ventana de las lniciativas
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Requerimientos Mínimos para los Aeropuertos

y (.orrtrtrrir_.rciclnt,s

AEROPUERTO DE

r' Pista de Aterrizaje'AUJA
r' Calles de Rodaje
r' Plataforma
r' Terminalde Pasajeros
r' Cuartel SEI
/ Cerco Perimétr¡co
/ Vehículos Contra
lncendio.

r'
r'
r'

Fara

Transportadora

Babnza.
Detector de Metales

O

Máqulnas Rayos X

fl

Slstema de Cobran¡a

.

o
o
.
.
.
.
.

AEROPUERTO DE HUANUCO

Playa de Estacronamiento
Caseta

Cerco Per¡méftico
Nuevo Cuartel
VÍa Penmetral

Ampliacrén de Plataforma
Nuevo fermrnal de
Pasaleros

o

Fran¡as(cumpl¡m¡ento
Norma OACI).

.

Eguipamtento en la
r

¡

Equipos de Ayuda de

plataforma.

Pórt¡co de lngreso

L.vñda:

J

fraest ruct u ra.

Necesidad de Tereno§
para el Nuevo Terminal y

Nueva Torre de Control

r'
.

n

TUUA.

Aeronavegaoón

.
.

SEI

Sl cuGñte

No cueñtd

Ejccuclón o adqulslclón 2018/20f9

r' Pista de Aterrizaje .
.
r' Calles de Rodaje
r' Plataforma
r' Terminal de pasajeros
r
/ Torre de Control
.
/ Cuartel SEI
I CercoPerimétrico .
. Vehlculos Contra lncendio.
. Faia Transportadora .
. Detector de Metales
. Balanzas.
0 Máqulnas Rayos X
U

.

.
r
.

Slstema de Cobranra TUUA.
Egurpos de Ayuda de
Aeronavegacion
Nueva Torre de Control

Pórtico de lngreso
Caset¿r

AEROPUERTO DEJAEN
Playa de Estactonam¡ento

Mantenimiento P¡sta de
Aterrizaje, calles de rodaje
plataforma,
Nuevo Cuartel

SFI

Vía Perimetral

Equipamiento en la
rnfraestructu ra.

V

r'
r'
r'
r'
r'
r'
r'
r'
/
r'
.
¡

o

Caseta

Pista de Aterrizaje.

a

Cerco Penmétrico

Plataforma.

a

Terminal de Pasajeros.
Vehículos Contra lncendio.

a

Cuartel 5El
Vía Perimetral

a

Nuevo f ermrnal de Pasa,eros

Faja Transportadora

a

Equrpos de Ayuda de
Aeronavegaoón

Máquinas Rayos X
Detector de Metales

Sistema de Cobranza TUUA.

Balanzas

Franjas (cumplimiento Norma

Playa de Estacionamiento

oAcr).

Cerco Perimétr¡co

Equrpamrento

Ampliacion de Pista Aterrizaje
Construccrón de Calles de
Roda¡e.

.
.
.
.

ffi#rc

ConstrucciónPlataforma
Torre de Control.
Pórtico de lngreso.
Ampliacién de Playa de
Estac ionam te

nto.

r

en

nfraestructu ra.

la

ry

Ministerio

y Comunicaciones

AEROPUERTO DE lLO

r' P¡sta de Aterrizaje
r' Calles de Rodaje
r' Plataforma
r' Terminal de Pasaleros
/ fo¡re de Control
/ Cuartel SEI
/ Vehículos Contra lncendio.
y'
y'

Detector de Metales

r'

Pbya de Estacionamiento

0

a

Pórtico de lngreso

a

Equipos de Ayuda de

Aeronavegacion
a
a

Nuevo Cuartel
Vía Perimetral

a

Equrpamiento en la

Balanzas.

Máqulnar Rayos X.
Faia fransportadora

o
. Sistema de Cobranz¿ TUUA
. Cerco Penmetnco
o

Nueva Torra do Control

l¡vr¡rd¡:

r'

Requerimientos Mínimos para los Aeropuertos

PERU de Iransportes

$ cuenta

.

No cucnt¡

rJ

tlccucló¡

o ¡dqulr¡clón 2018/2019

SEI

¡nfraestructura.

AEROPUERTO DE CHIMBOTE

'

o
/ Pista de Aterr¡zaje
r' calles de Rodaje
'
r' Plataforma
'
/ Terminal de Pasajeros '
/ To¡¡e de Control
'
/ Cuartel SEI
'
r' CercoPer¡métr¡co '

r' Vehículos Contra lncend¡o.
r' Detector de Metales
r' Balanzas
[J

.
.
¡
¡

Máqulnas Rayos X.
Fala Tr.rnsportadora
Sistema de Cobran¿a TUUA

Nueva Torre de Control
Pórtrco de lngrescr

Playa de Estaoonamrento

Equipamiento
Nuevo Tcrmrnal de Pasaleros.

Nuevo Cuartel

SEI

Vía Perimetral

Concluir Cerco Perimetrico
Equrpos dc Ayuda de

Aeronavegación.

'

Equrpamrento

RIOJA
r' Pista de Aterrizaje
r' Calles de Rodaje
r' Plataforma

AEROPUERTO DE

Caseta

cn

rnfraestructu r¿

la

.

y'

{
r'
/
/
U
U
U

.
.
.

'
'
'
'

Nueva Torre de Control

Pórtico de lngreso
Playa de Estaqonamrento
Ampliacrón term¡nal de
pasareros

Terminal de Pasajeros

Control

'
Vehículos contra lncendio '
Detector de Metales
'

Cuartel 5El
Via Perimetral

Balanzas

Máquinas Rayos X

Aeronavegación.
tranjas (cumplimrento

Cerco Perimétrlco.

Norma OACI)

To¡re de

Necesldad de Terrenos.
Srstem¡r de Cobran¡a f UUA

'

Cuartel S[.]
Ampl¡ilcion y me¡oranrionto

'

dr: Pista de Aterrrza¡t'

Equrpos de Ayuda de

[qurpamrento en la
I

nf raestruct

Fa¡a

u

ra.

Iransportadora

Y

l\4inisterio

PERU de Transportes

,$#pir

AEROPUERTO DE TINGO MAR¡A

r' Plsta de Aterrizaje
/ Calles de Rodaje
r' Plataforma
r' Terminal de Pasajeros
I Torre de Control
r' Cuartel SEI
/ Ce¡co Perimétrico
r' Vehículos Contra lncendio
r' Detector de Metales
/ galanzas
fl Máqulnas Rayos X.
. tala Transportadora
. Meioramiento cond¡ctones

.

de

S€rvicios
Sistema de Cobranza TUUA

L¡vrnd¡:

r'
.
t

J

Requerimientos Mínimos para los Aeropuertos

y Comunicaciones

Slcuenl¡
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Cerco Penmetnco

Nueva Torre de Control
Pórtico de lngreso
Playa de Estacionamrento.

Plataforma de concreto,

Meioramiento p¡sta de aterrizale
Mejoramiento de la calle de roda¡e
Mejoramtento de Plataforma
Equrpos de Ayuda de Aeronavegaoon

Nuevo Cuartel

SEI

Via Perimetral
Sistema de Drena¡e y Defensa
Ribereñ.r

.

Equrpamiento en la tnfraestructura

AEROPUERTO DE YURIMAGUAS

r' Pista de Aterr¡zaje
r' Calles de Rodaje

a

Pdrtico de lngreso

a

Caseta

Playa de Estacronamrenttr

/

Plataforma

a

r'

Nuevo Cuartel

Terminal de Pasajeros

a

Via Perrmetral

forre de Control

a

Cerco Perimétrrco

Cuartel

SEI

a

Cerco Perimétrico

a

Ampliacrón terminal de pasa¡eros
Me,oram¡ento de Pista Ateril¿¿.}c.

/

r'

/

r' Vehículos Contra lncend¡o
r' Máquinas Raxos X
r' Detector de Metales
r' Balanzas
. Equrpos de ayudas dc aeronavegacron
. Fara Transportadora
. S¡stema de Cobranza TUUA
I Nueva Torre de Coñtrol

a

a
a

SEI

Mejoramiento de las calles de rodale
Mejoramiento de la plataforma.
Franjas (cumplimlento Norma OACI).
Equrpamiento en la ¡nfraestructura.

