
Ayuda Memoria 
“Cantidad de pasajeros en el Nuevo Terminal de Pasajeros” 

 
El 25/07/2017, se firma la Adenda 7.  – en aquel documento se menciona que no está vigente los 
gatilladores de demanda y LAP se compromete construir según el PDA nuevo.  
 

- Página 5 de la Adenda 7.  
 

 
- Página 56 del Informe de Desempeño de la Concesión AIJCH – año 2020.  

  

 
 

- Página 7 del Acta de Sesión Extraordinaria Virtual N°53 – Consejo de Usuario de Aeropuertos 
de Alcance Nacional1.  

 

 
El 25/10/20182, AETAI se pronunció que sea priorizado el Nuevo Terminal de Pasajeros  
 
El 06/11/2018, se aprueba el Programa de Desarrollo Aeronáutico 2018, con el valor de 37 millones de 
pasajeros por año – a ser entregado en el año 2025.  
 

- Página 36 del Programa de Desarrollo Aeroportuario 2018 (PDA-18)  “Vigente” 

 
1 Consultar: https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2021/07/acta-53-cua.pdf  
2 Consultar: https://gestion.pe/economia/aetai-entrega-terrenos-ampliacion-aeropuerto-urge-
segundo-terminal-248113-noticia/  

https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2021/07/acta-53-cua.pdf
https://gestion.pe/economia/aetai-entrega-terrenos-ampliacion-aeropuerto-urge-segundo-terminal-248113-noticia/
https://gestion.pe/economia/aetai-entrega-terrenos-ampliacion-aeropuerto-urge-segundo-terminal-248113-noticia/


 
- Página 40 del Programa de Desarrollo Aeroportuario 2018 (PDA-18)  “Vigente” 

 

 
 

- Página 29 del Programa de Desarrollo Aeroportuario 2018 (PDA-18)  “Vigente” 
 

 
 
El 13/11/20183, LAP presenta diseño del Nuevo Terminal aéreo – “tendrá una capacidad inicial para 
atender a 35 millones de pasajeros anualmente.”  a ser entregado en el año 2025. 
 
El 27/06/20194, IATA se pronunció que la capacidad propuesta por LAP de 35 millones de pasajeros al 
año era insuficiente dado que la demanda superaría los 40 millones para el año 2035.  
 
El 04/10/20195, El diario oficial del Gobierno Peruano publica que el Nuevo Terminal de Pasajeros será 
de 35 millones de pasajeros la capacidad de atención al año.  
 
El 11/5/2021, Lima Airport Partners (LAP) envió a la DGAC del MTC una carta “C-LAP-ADP-MTC-2021-
0467” con asunto “Actualización del Plan de Desarrollo Aeroportuario correspondiente a la expansión 
del AIJCH”. (PDA-2021), en la que sostiene una capacidad conjunta de 28 millones de pasajeros al año, 
10 millones pasajeros por el Actual Terminal y 18 millones de pasajeros por el Nuevo Terminal a ser 
entregado en el año 2025. 
 

- Página 53 del Programa de Desarrollo Aeroportuario 2021 (PDA-21) “Propuesto” 

 

 
3 Consultar: https://www.lima-airport.com/esp/paginas/noticias-detalle.aspx?idelemento=114  
4 Consultar: https://gestion.pe/economia/iata-peru-debe-empezar-planificar-tercera-ampliacion-aeropuerto-
jorge-chavez-271595-noticia/  
5 Consultar: https://elperuano.pe/noticia/85018-mtc-cumple-plazos-para-la-ampliacion-de-aeropuerto  

https://www.lima-airport.com/esp/paginas/noticias-detalle.aspx?idelemento=114
https://gestion.pe/economia/iata-peru-debe-empezar-planificar-tercera-ampliacion-aeropuerto-jorge-chavez-271595-noticia/
https://gestion.pe/economia/iata-peru-debe-empezar-planificar-tercera-ampliacion-aeropuerto-jorge-chavez-271595-noticia/
https://elperuano.pe/noticia/85018-mtc-cumple-plazos-para-la-ampliacion-de-aeropuerto


 
-  Página 53 del Programa de Desarrollo Aeroportuario 2021 (PDA-21) 

 

 
El 06/12/20216, LAP emite publicación el cual ajusta el monto a 35 millones de pasajeros en de manera 
conjunta.  Estresando al actual terminal con 250% por encima de su nivel de optimo.  
 

 
El 07/12/20217, el gerente general de LAP publicó la distribución de la evolución de los pasajeros según 
Terminal actual y el Nuevo. 
 

 
 
En conclusión: 
 
El documento que avala al Gobierno peruano la exigencia sobre la capacidad de atención de pasajeros 
en el Nuevo Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez es el Programa de Desarrollo 
Aeronáutico 2018 (vigente) que menciona una capacidad de 37 millones de pasajeros al año. 
Asimismo, es el anuncio de 35 millones de pasajeros para el Nuevo Terminal de Pasajeros, expresado 
en un comunicado de LAP publicado el 13/11/2018.  Todo en el marco que el Nuevo Terminal de 
Pasajeros es entregado en el año 2025. No existen criterios de modularidad – adenda 7 – eliminó el 
anexo 19 del contrato.  

 
6 Consultar: https://www.lima-airport.com/esp/Paginas/noticias-detalle.aspx?idelemento=219  
7 Consultar: https://www.youtube.com/watch?v=3KHRTGs7dYA&t=29720s  

https://www.lima-airport.com/esp/Paginas/noticias-detalle.aspx?idelemento=219
https://www.youtube.com/watch?v=3KHRTGs7dYA&t=29720s

