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Carta N°LAP-GDSO-2022-0218 

 

Callao, 1 de junio de 2022 

 

Señora 
FABIOLA CABALLERO SIFUENTES 
Presente. - 
 
Referencia:  Publicación en la revista Caretas del 27 de mayo de 2022: “Negociación 

beneficiosa para LAP: ¿Gobierno de izquierda o gobierno mercantilista?”  
 
 
Estimada señora Caballero: 
 
Nos dirigimos a usted en atención al artículo de la referencia de su autoría publicado en la 
revista Caretas, en el que se hacen una serie de afirmaciones tendenciosas y sin medios 
probatorios sobre el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” 
(AIJC), a raíz de la reciente controversia entre LAP y el MTC, la cual se ha zanjado con la 
suscripción del Acta de Acuerdos entre ambas partes. 
 
Como consecuencia de los acuerdos arribados en la etapa de trato directo, el MTC y LAP 
suscribieron el 29 de abril de 2022 un Acta de Acuerdos, la cual contiene compromisos 
asumidos tanto por el Estado, representado por el MTC, como por parte de nuestra 
representada. En dicho documento se define -entre otros temas- que LAP puede operar 
con uno o más terminales, zanjando con ello la discusión contractual; quedando claro 
además que es LAP, como operador del AIJC, el que tiene la facultad de determinar el 
modelo de operación en el mismo. Por parte del MTC, se ha comprometido a tener 
concluido y operativo el principal y único acceso al Nuevo Terminal en diciembre 2024, el 
denominado “Proyecto puente Av. Santa Rosa, accesos, rotonda y paso a desnivel”. Es 
importante resaltar que, si se llegó a firmar la citada Acta, ambas partes -tanto MTC y LAP- 
respetando el marco contractual del Contrato de Concesión, se encontraban satisfechas 
con los términos y condiciones ahí recogidos. Adicionalmente señora Caballero, cabe 
recordar que, con la suscripción del Acta de Acuerdos, se ha logrado que dos de los 
principales proyectos prioritarios para el Estado Peruano sigan avanzando, el Proyecto de 
Ampliación del AIJC y el Proyecto de la Línea 2 del Metro. 
 
De otro lado, en la mencionada publicación, usted señora Caballero señala que el Congreso 
de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Pública y otros 
actores, deberían pronunciarse en defensa del Estado y de sus intereses, demandando la 
transparencia de los hechos y exigiendo explicaciones a las partes involucradas e incluso 
señala que usted mientras ocupaba el cargo de viceministra fue testigo de acciones que 
favorecieron a nuestra compañía. Con ello estaría deslizando que LAP podría haber estado 
involucrada en actos irregulares durante la negociación con el MTC, lo cual rechazamos 
tajantemente.  
 
Como recordará, el 15 de diciembre de 2021, funcionarios de nuestra representada se 
reunieron en el MTC con su persona, en su calidad de viceministra de transportes, sus 
asesores, representantes de la DGAC1, de la DGPPT2, del Ministerio de Economía y 
Finanzas y del OSITRAN; reunión en la que LAP expuso los principales aspectos de la 
propuesta que planteaba, explicando también las razones de por qué se hacían.  
 
En todas las reuniones con el MTC, incluidas aquellas donde participó el OSITRAN, LAP 
ha comentado su posición sustentando claramente el tema desde un punto de vista 
contractual y técnico y, en esa línea se ha mantenido. Con la transparencia y ética con la 
que siempre hemos actuado, negamos categóricamente sus insinuaciones que señalan que 
LAP puede haber estado inmersa en alguna situación que escapa de lo regular.  
  
Respecto a la participación de la DGAC en la mesa de negociación que menciona en la 
publicación, cabe precisarle que fue el propio MTC (a través de la DGPPT) quien manifestó 
en una de las reuniones -tal como consta en el acta respectiva elaborada por el OSITRAN- 

 
1 Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC 
2 Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC 



 

 

que, en el marco de lo establecido en el literal l) del TIROF3 del MTC, la DGPPT ejercería 
exclusivamente la representación del MTC, sin perjuicio de que pueda convocarse a la 
DGAC u otra dirección general, para que de acuerdo a su competencia brinde soporte 
técnico a la DGPPT (resaltado agregado). Como se desprende de los términos del Acta de 
Acuerdos -que ya debe haber revisado- la negociación fue de naturaleza legal contractual 
y, sobre la base del pronunciamiento del organismo regulador OSITRAN, el MTC y LAP 
suscribieron los acuerdos contenidos en la referida Acta. La discusión técnica, en la que sí 
debe intervenir la DGAC en el marco de su competencia, se dará en el contexto de la 
presentación del Expediente de Diseño Conceptual, que fue entregado a dicho órgano del 
MTC el pasado 27 de mayo de 2022.  
 
Asimismo, es oportuno mencionar que a pedido de la DGAC, el MTC solicitó al OSITRAN 
la interpretación del Contrato de Concesión, siendo que la DGAC, mediante memorándum 
del 21 de enero de 2022 dirigido a la DGPPT, formuló las preguntas a realizar al regulador 
y la DGPPT corrió traslado de ese pedido -en los mismos términos- al OSITRAN. El 
regulador se pronunció el 14 de marzo de 2022 señalando que no había ambigüedad, que 
lo establecido en el Contrato de Concesión estaba claro y por lo tanto, no procedía iniciar 
un procedimiento de interpretación.  
 
Cabe resaltar que el ingreso o la no participación de determinados “personajes” como usted 
los califica y/o asesores o en general representantes del MTC en las mesas de trabajo con 
LAP, fue una decisión exclusiva del MTC, donde LAP no tuvo ningún tipo de intervención ni 
injerencia alguna.  
 
Contrariamente a lo afirmado por usted en la publicación de la referencia, con la propuesta 
de LAP de operar con dos terminales se logrará que el aeropuerto Jorge Chávez vuelva a 
ser competitivo a nivel regional, reactivando además la economía peruana bastante 
debilitada a la fecha, repotenciando el turismo y generando más de 15,000 puestos de 
trabajo.  
 
Estamos seguros que con la información que hemos puesto a su disposición, aclare las 
afirmaciones tendenciosas que realiza en la publicación y, por ende, le solicitamos que, en 
aplicación del artículo 2° inciso 7 de la Constitución Política del Perú4, disponga la 
publicación de la rectificación correspondiente. 
 
Sin otro particular, queda le reiteramos la invitación para reunirnos. 
 
 
Atentamente, 

 

LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 

 

 

 

 

 
JUAN JOSÉ SALMÓN   MILAGROS PAREDES 
Gerente General    Gerente Central de Desarrollo y  

Sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
c.c. Dirección periodística de Caretas 
 

 
3 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MTC 

 
4 “toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social 
tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 
responsabilidades de ley”. 


