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PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO PARA LA 
INVERSION EN OPERACIONES DE BÚSQUEDA, 
ASISTENCIA Y SALVAMENTO AERONÁUTICO 

os Congresistas de la República integrantes del Grupo Parlamentario de ACCIÓN 
POPULAR que suscriben; a iniciativa del señor Congresista EDMUNDO DEL AGUILA 
HERRERA, ejercen su derecho de iniciativa legislativa conferido en el artículo 107º de la 
Constitución Política del Perú; y conforme a lo dispuesto en el artículo 76º del Reglamento 
del Congreso de la República, y presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

LEY QUE CREA EL FONDO PARA LA INVERSIÓN 
EN OPERACIONES DE BÚSQUEDA, ASISTENCIA 

Y SALVAMENTO AERONÁUTICO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1 
NTECEDENTES LEGALES, RESPONSABILIDADES Y RESPONSABLE DEL SAR 

Por Resolución 
Legislativa Nº 10358 
de fecha 09 de enero 
de 1946, el Congreso 
de la República 
aprobó la Convención 
de Aviación Civil 
Internacional, en la 
Conferencia 
Internacional de 
Aviación Civil 
realizada en Chicago 
el 07 de diciembre de 
1944. Siendo el Perú Estado signatario de la referida Convención, se obliga al 
cumplimiento de sus disposiciones, como por ejemplo en temas relativos a la asistencia 
de aeronaves en peligro, búsqueda de aeronaves perdidas. 

La referida Convención dispone la creación de lo que se conoce como OACI, Organización 
de Aviación Civil Internacional, y cuya estructura orgánica consta entre otros estamentos, 
la Asamblea General y el Consejo como las máximas instancias respectivamente; teniendo 
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el Consejo entre sus funciones adoptar normas y métodos recomendados internacionales, 
a los que denomina como Anexos del Convenio. 

Artículo 54.- Funciones obligatorias del Consejo 
El Consejo debe: 

adoptar, normas y métodos recomendados internacionales, de acuerdo con las disposiciones 
del Capítulo VI del presente Convenio, designándolos, por razones de conveniencia, como 
Anexos al presente Convenio, y notificar a todos los Estados contratantes las medidas 
adoptadas; 

El Anexo 12 al Convenio de Aviación Civil Internacional, aplicable a partir del 01 de marzo 
de 1951, es el relativo a "Búsqueda y salvamento" en cuyo Preámbulo se dispone lo 
siguiente sobre su aplicación: 

2 

Asimismo, el mencionado Anexo 12, contiene un Glosario de Términos, que define entre 
otros, los siguientes términos: - Aeronave de búsqueda y salvamento, - Amaraje forzoso, 
- Brigada de búsqueda y salvamento, - Búsqueda, - Centro de Coordinación de salvamento 
(RCC), - Fase de alerta, - Fase de emergencia, - Fase de incertidumbre, - Fase de peligro, - 
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Instalación de búsqueda y salvamento, - Región de búsqueda y salvamento (SRR), - 
Salvamento, - Servicio de búsqueda y salvamento. 
El Capítulo 2 del Anexo 12, versa sobre "Organización", y regula lo relativo a: 

Servicio de búsqueda y salvamento: 
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Regiones de búsqueda y salvamento: 

Centros coordinadores de salvamento y subcentros de salvamento: 

2.2.1 Los Estados contratantes establecerán un centro coordinador de 
salvamento en cada región de búsqueda y salvamento 

Comunicaciones de búsqueda y salvamento: 

w 02 
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Brigadas de búsqueda y salvamento: 

Equipo de búsqueda y salvamento: 
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En los anteriores párrafos, se ha mostrado de manera resumida, las responsabilidades y 
obligaciones que el Anexo 12 exige a los Estados partes, entre ellos el Perú, que aprobaron 
la Convención de Aviación Civil Internacional, en la Conferencia Internacional de Aviación 
Civil realizada en Chicago el 07 de diciembre de 1944. 
r--." 

SAR AéRONAt.ff.fCO SAR .VARJTJ.WO SA.R TERRESTRfI 

C0~4VENIO OE .4\l'b\CION 
CIVIL INTEJffllACIONAL 

CHICA.G,Q 1';i44 

ANEXO 12 
BUS QUEDA Y SALVAMENTO 

AL CONi\lENIO DE 
AVIACION CIVIL 
INTE.R~ACIONAI. 

ACUEFmo 
*'11JL 1'11.A TEAAl. CE 

ISUSQUEDA 
Y SALVAMENTO t.l;wo, 1r;i73 1 

1 
PLAtilif>ARAí.A COORDINA.(:~ NACIONAi. CIESU$QJECIA.Y SALVAMENTO 

R.S. 071 DEI MGP 12 FEB ~ 1 

LEY DE AERONAUllCA. CIVIL 
V $1.í RE~MENTO N' %72.'$1 

CIEL21 DIC 2000 

PLAN NACION.Q.. DE BUSQ\Jf:DA Y S.Q..VAMENTO A.2RONAUTJCO \2007j 
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Ilustración 1. Imagen de la presentación del Coronel FAP Víctor Cabello Arce de la Dirección de 
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 

Posterior a la vigencia del Anexo 12, los Estados Americanos, Perú, Argentina, República 
Dominicana, Bolivia, Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, 
Paraguay y Ecuador, suscriben el Acuerdo Multilateral de Búsqueda y Salvamento (Lima 
1973), comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para realizar, las Operaciones 
de Búsqueda y Salvamento, en sus respectivos territorios y aguas jurisdiccionales, 
incluyendo el espacio aéreo, y establecer detalles para facilitar su participación en la 
realización de operaciones convenidas de Búsqueda y Salvamento. Como consecuencia 
de los acuerdos internacionales suscritos, la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261, en su 
artículo 150.1 y el artículo 294 del Decreto Supremo N° 050-2001-MTC Reglamento de la 
Ley referida; establecen que, la búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves 
accidentadas o en peligro, así como de sus tripulantes y pasajeros, es de interés público. 
La misma Ley y su Reglamento, señalan en sus artículos 150.2 y 296 respectivamente, que 
el Ministerio de Defensa a través de la Fuerza Aérea del Perú, es responsable de la 
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Ilustración 2. Imagen de la presentación del Coronel FAP 
Víctor Cabello Arce de la Dirección de Búsqueda y 
Salvamento Aeronáutico. 

organización y dirección de las 
acciones que conduzcan a la 
ubicación de aeronaves y socorro 
de tripulantes y pasajeros. Para el 
cumplimiento de las disposiciones 
antes aludidas en la Ley de 
Aeronáutica y su Reglamento, se 
aprobó el Plan Nacional de 
Búsqueda y Salvamento 
Aeronáutico {SAR), que guarda 
concordancia con el Anexo 12 del 
Convenio de Chicago, así mismo 
el Plan para la coordinación 
búsqueda y salvamento {R.S Nº 071 
DE/MGP DEL 12-02-98) establecen 
un sistema integral, que considera 
la participación del Ejército, Fuerza 
Aérea, Marina de Guerra del Perú, 6 

y de otras entidades y organismos públicos y privados, 
procedimientos, responsabilidades y obligaciones de las 

nacional, que incluye la soberanía 
marítima y aérea. Siendo la Fuerza 
Aérea del Perú la entidad responsable 
del SAR aeronáutico, cuenta para esto 
con la Dirección de Búsqueda y 
Salvamento Aeronáutico, dependencia 
del Comando de Operaciones de la FAP, 
responsable de coordinar, organizar y 
dirigir los servicios de búsqueda y 
salvamento en el ámbito nacional que 
no sólo es función de la FAP, sino 
también colabora el Ejercito, la Marina 
de Guerra y la PNP. A continuación, y 
para que se vea la dimensión del tema, 
se aprecian 2 ilustraciones de los Ilustración 3. Imagen de la presentación del Coronel 
organismos de ejecución y apoyo de la FAP Víctor Cabello Arce de la Dirección de Búsqueda 

y Salvamento Aeronáutico. FAP en estos temas, el Comité Nacional 
de Coordinación SAR y los Elementos de Apoyo: 
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Ilustración 4. Imagen de la presentación del Coronel FAP Víctor Cabello Arce de la Dirección de 
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 

""°"'" 
" 

COMITÉ NACIONAL DE COORDINACION SAR 

ELEMENTOS DE APOYO 

Ilustración 5. Imagen de la presentación del Coronel Víctor Cabello Arce de la Dirección de 
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 
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El Director de la Dirección de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico, desempeña la labor 
de Coordinador del SAR {CS) a nivel Fuerzas Armadas, e instituciones que integran el 
sistema SAR, siendo su misión establecer y dirigir el Sistema SAR, asimismo establecer el 
Centro de Coordinador de Salvamento Aeronáutico (CCS SAR) y los respectivos 
Subcentros de Salvamento Aeronáutico (SCSA); por lo general el CS no interviene 
directamente, delega responsabilidades operativas al coordinador de misión SAR (CMS). 
La activación del Sistema de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), se da cuando una 
aeronave es declarada en Fase de Emergencia (expresión genérica que según el caso 
significa Fase de Incertidumbre, Fase de Alerta o Fase de Peligro) en todo el territorio 
nacional, lo que incluye los segmentos de las aerovías comerciales en el mar (FIR LIMA), 
mediante el empleo de personal, material y las facilidades disponibles debidamente 
organizadas (recurso SAR), con la finalidad de localizar y auxiliar en forma oportuna a las 
personas afectadas en un siniestro aéreo. Para que se tenga una idea no sólo del espacio 
que cubre el SAR, sino también la cantidad de tráfico que discurre en dicho espacio, 
apreciemos la siguiente ilustración: 
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REDDE 
RUTAS ATS 
FIR LIMA 

Ilustración 6. Imagen de la presentación del Coronel FAP Víctor Cabello Arce de la Dirección de 
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 
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La cobertura de dicho espacio se efectúa a través del Centro de Coordinador de 
Salvamento Aeronáutico (CCS SAR) y los respectivos Subcentros de Salvamento 
Aeronáutico (SCSA), contando en la actualidad con cinco (OS) SCSA. 
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/lustración 7. Imagen de la presentación del Coronel FAP Víctor Cabello Arce de la Dirección de 
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 

Así como se cuenta con el Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento, también se cuenta 
con el Plan para la Coordinación Nacional de Búsqueda y Salvamento R.S. N° 071 DE/MGP 
de fecha 12.02.98; que establece la organización y asigna las responsabilidades para un 
mejor y optimo empleo de los medios disponibles, con ocasión de las operaciones de 
búsqueda y salvamento, salvaguardando la vida humana, ayudando a las personas, 
ofreciendo apoyo a embarcaciones, vehículos y aeronaves en peligro o accidentadas, en 
el territorio nacional, así como el dominio marítimo y espacio aéreo nacional; y dicta 
lineamientos generales para la integración de esfuerzos y la operación coordinada de los 
organismos responsables, conformando un Comité Nacional de Coordinación de 
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Búsqueda y Salvamento, eficaz y compatible con las exigencias y obligaciones a las que 
está obligado el Estado Peruano como suscriptor de convenios y tratados. 

El antes referido Plan de Coordinación señala como recurso del Comité de Coordinación 
Nacional de Búsqueda y Salvamento, lo siguientes: 

Personal. 
Vehículos. 
Aeronaves. 
Embarcaciones. 
Naves. 
Equipamiento empleado para la fase de búsqueda y salvamento. 

disponiendo asimismo que el MINDEF debe " ... considerar en su presupuesto anual una 
partida para la implementación y modernización de los equipos y actualización del 
personal en operaciones de Búsqueda y Salvamento, el cual será distribuido 
equitativamente entre los organismos involucrados, asimismo considerará los gastos que 
ocasionen los ejercicios conjuntos" (Punto IV Componentes). Los recursos logísticos y 
humanos corresponden a la FAP, la Marina, el Ejercito, la PNP, con una mayor incidencia 
en la FAP por su naturaleza, función y responsabilidad en el Sistema del SAR. 1 Ü 
SAR, RECURSOS Y URGENCIAS 

Como en toda institución estatal, el presupuesto, en este caso del Sistema SAR y en 
específico de la Dirección de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico que es una 
dependencia del Comando de Operaciones de la FAP, debería guardar concordancia con 
sus funciones y fines, sin embargo, como en varias de las entidades del Estado, en los 
hechos, la asignación presupuesta! efectuada en el pliego del Ministerio de Defensa, 
resulta insuficiente, y más aún cuando, siendo la Fuerza Aérea del Perú el ente encargado 
de la búsqueda y salvamento, pues la vía aérea resulta la más rápida, adecuada y 
oportuna, en caso de búsqueda y salva mente; debemos reconocer que las labores del SAR 
se extienden a otros ámbitos, pues así lo demanda el vasto territorio del Perú, sus 
diferentes pisos altitudinales, la vulnerabilidad de las poblaciones producto del difícil 
acceso por vía terrestre; los fenómenos naturales de diversa índole y sus inevitables 
desastres, y la diversidad climática. 

A la fecha, el Sistema SAR y la referida Dirección de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico 
de la FAP, no cuenta con recursos asignados específicamente para sus fines, y mucho 
menos para el mantenimiento, equipamiento de las naves, así como para el recurso 
humano al que debe añadirse su debida preparación y capacitación. 

A continuación, veamos un cuadro que refleja parte de las necesidades de equipamiento 
tanto de las naves utilizadas en las operaciones SAR, como del personal que participa, así 
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como la falta de capacitación del mismo, que involucra no sólo a la FAP sino a todos los 
que participan en el Sistema SAR (Ejercito, Marina, PNP, Fuerzas Especiales, etc.): 

FALTA DE. EQUtPAMIENTO DE AERONAVES Y 
CAPACITACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN 

OPERACl10NES SAR 
(t)NC!PJO :!r.m0R!ml! IIWSQtlimli, !Cl!U!N.Mmll'O OOlll!N.MAlf.Nf0 A!RONAVII 11.Ai'li.: I . 
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Ilustración 8. Cuadro obtenido del Power Point denominado "Participación de la FF. AA. 
en búsqueda y rescate y FENCO 

A pesar de la falta de equipamiento y de capacitación que se aprecia en el cuadro anterior, 
el Sistema SAR y sus componentes, han venido desempeñado su labor, a partir de la 
habilidad de su recurso humano, para poder cumplir su noble y humanitaria función; 
veamos en los dos cuadros que se presentan a continuación, cual fue la participación que 
le toco desempeñar a las Fuerzas Armadas como componentes o integrantes del Sistema 
SAR, en los accidentes aéreos ocurridos en el territorio nacional entre el año 2004 y el año 
2018 que implicó la utilización de naves y de personal, que reiteramos, a pesar de no 
contar las naves con el debido equipamiento, ni el personal con el debido entrenamiento, 
y mucho menos con recursos presupuestales asignados, supieron sortear la adversidad y 
pudieron estar presentes y hacer sus máximos esfuerzos: 
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PARTICIPACIÓN FUERZAS ARMADAS EN ACCIDENTES 
AÉREOS 

AiO COMPAAI.A TIPO/ WGAR AERONAVES 11.AA/ 
MATRÍCULA RESOUI 

¡ l00S 1 HWA:Mf.RICA $,A,C AS•350&3 lA C01'4VENCIÓN. • RESQlTIST.AS E. P. 
F-GJPI cuse.o 

.2005 TANS PERU 8•737 PUC.ALLPA • HELO UH,lH PNP 1 

l OS•1S09 • BIUGAOA SAR FAP 
• 
1 &Ell-4JUP • &ELL-4H 1 2008 HUINKA S.A.C, 

N'417ev 
CAJAMARCA FAP629 

' 1 ... - - . 
,2:009 , COYOTAIR PERU S.A.C. OB·l9UP lA CONVl:NCIÓN • BElL·2U 

: AS·:l50B3 cusco FA:P605 

1 1 PALMAS DE ESPINO C-206-G •&EU,Zl2 
2011 S.A. 08-12.99 TARA.POTO FAP4ii05 

•Ml-i7 FAP 

1 
2012. ' 

1 
HELICUSCO S-S8ET cosco • BRIGADA SAR ! 08-1840 . 

Ilustración 9. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 

PARTICIPACIÓN FUERZAS AR.MACAS EN! ACCIDENTES 
A~REOS 

12 

2.014 PNP lü C-2.07 LIMA ,(V.M.T,I 

1 
•T~2:7FAP 
•,EC-145 PNP131 

... - - - - - - -- - -- - 
2014 E'Jll~CITO Ml•lHP 604 QU!LLA&AMBA • Ml.•17 FAPó41 

PE~UANO 

' 
í •Ml•l71 FAP676 

2.0LS HELIF,U~HT 08-1941 CU$CO 1 •Ot«:.·MOO FAP310 
1 • BRIGADA SAR FAP 

B-2ó0 • PNP 347 
2017 AIR: MAJORO 08_2077 PUCALLPA , PNP 356 

1 
2.018 AERO TECNIC OB:l~.3P PISCO •9686 (F'AP} 

Ilustración 10. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y humbrcv" 

"Ano de la lucha contra la Corrupción v la Impunidad" 

En la ilustración 7 mostramos los cinco {05) Subcentros de Salvamento Aeronáutico de las 
cinco {05) Subregiones SAR {SSR); a continuación, la logística de dos (02) de ellos: 

COMPONENTE AÉREO DEL COMANDO T' 
OPERACIONAL DEL NORTE - PIURA (CA-CON) ~ 

13 

Ilustración 11. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 

MEDIOS FF.AA. / COA 

- -- --- ,~-1-~ IIAA UIWDAO TIPO CAHTIDAD MATllltUlA .•.••• ~,111 - -- - -- -- GR\JP42 
o¡-¡c.i; 1 301 PIURA 

,>,•/·'.JtlES 
OHC-6 1 ~!), 1\IM8E$ 

\11.171 SKP 1 607 
GRUP3 - --- 

FAP Ml.17 , 618 

M~171 Sf'P 1 $$(1 PIIJM 
CA-CON 
IPIURA) G!llJP?J'EP M~1i1 SI-';:> 1 68'1 

·-- --- 
\!1.171 SHP 1 $$16 

! - - --l.lWPIEF01 
rll-171[,,P 1 654 C.-ClAYO 

1 Al/l~C('.>'·I W 1715,'iP , 669 TI.IMBES 
EP DEL i EJÉ'lCfTO MI.H1 Sl'P 1 ;¡:;g PIURA 

-- 
lcHIC~YO 111-171 S,:1P 1 681 

Ilustración 12. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
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COMPONENTE AÉREO DEL COMANDO T 
OPERACIONAL DEL NORTE TRUJILLO / CHIMBOTE~ 

14 
Ilustración 13. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 

MEDIOS FAP / COA 

~ !Jltjl0i\0 'fll'O (.',f,tffll>AO •.•... ~ WIC'ACIQI\I ~, 
ABIDtlAV< 

1 

Gll",M: OH(-6 1 ,lJ \IM.1. ,4'¡,!ll)\of) 

IJ¡.P 
CA-CON C,R.1..P} f'•'a-17 1 obi (MIIM90T-I 

(TRUJILLOI 
MI-Hl S-> L 67'8 - -- -- TRUJILtO 

HEU::o:.·~E.R 

C:·~· ., "t <>.il-¡]J 5-:· l <)[) 

\11 111 ;,-~ l 06! Cffi!MBOTE 
-~ ---- 

Ilustración 14. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
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COMPONENTE AÉREO DEL COMANDO 
OPERACIONAL DEL CENTRO - CALLAO 

MEDIOS FF.M / COA 

15 
Ilustración 15. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 

--- TIPO 
UBICACIÓN 1 IAA uta>AD AE~ONAVE' CANTIDAD MATRICULA SISTiMA 

B ;;7. SOO 1 356 
S 1":,7- 200 1 352 

CA-COC CRUPB ;2.,•1uN~ 
L-1n") 20 1 asz 

jCAUAO) FAP L-1'))-20 1 391 UMA 

1,1-9 rJTVI 1 6U2 
1}."<IJPJ ~E- ,o;,rr:~·::-,5 

i!f:L..212 1 690 

IIAA LINEAD lFO CAH'mAD MA1RIC\JlA I l.lelCACIÓN SISHMA AERONAII'& 
FOKKER 50 1 éw 1 
FQKKER.50 1 !;_,;_F:, 1 
F(lKKER 50 1 ,fo,' 1 ,\\1liJNlS 

MGP .1'.l.'1o•f,JAl1 - • 
8-200 1 Si:t 

1 -- . CA.COC All-412 1 1 
CAllAOJ HEw:ornRo~ 

~-E.\ KJtlG 1 1 1.11\AA 
8 1,w m ¡ - 1 
AN-3213 .!... 8'11 1 ,n.1l(lNl ~ - ¡ "l~-329 1 8)5 

EP A.E , .• 17 1 e.1r l 

1 

::.. .•. i 111-17 1 e:;•4 t-éU(úPT:!ROS 

1,117 1 FM ¡ 
- -- l 

Ilustración 16. Cuadro obtenido del Power Poínt denominado 
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COMPONENTE AÉREO DEL COMANDO ~ 
OPERACIONAL DEL CENTRO - LAS PALMAS SURC~ 

16 

MEDIOS FAP / CO.A 

i 
'UNEAO TIPO UBICACIÓN 1 1 IIAA AERONAVE CANT1D~~MA1RICU~ - - ·- - ---i C.Hl l , 328 

CHJ l 330 

CA-COC GAV~ A\ 32B l 3:ii1 

(LAS 
A\0328 l 3¿5 
U 05XP l Sl6 ~,~tltf.11, 

PALMAS) FAP AVIONES l(.t,l,)b l 7U& LASPAlM"'S 

( lt>9 l Sll 
ÜIVR,\ (./f.B l 528 

( 266 l 5;9 
1 U.36 l 52S 1 

Ilustración 18. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 
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REPÚBLICA 
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"Ano de la Lucha contra la C onupcion y la l mpunidad 

EL SAR ANTE FENÓMENOS NATURALES, DESASTRES Y EMERGENCIAS 

Especialistas y analistas en materia de fenómenos naturales señalan que: " ... en el Perú 
son cinco los que ocasionan las emergencias y los desastres de mayor envergadura en 
términos territoriales, cantidad de víctimas, daños y pérdidas materlales"), terremotos, 
inundaciones, huaicos, sequías, heladas y friajes, que generan emergencias. 

W de Emergencias por año 
""""'----- ..•.... -------. •.. ------ .. 

Helada 
Huaico 
Inundación 
Seaura 
Sismo 

flustración 19. Cuadro obtenido de 
h ttp :/ lepp. un i. edu .peli ndex .php/2018103110/fenomen os-natura les-en-el-peru-cu a les-s on-l os- 

mas-com unes/ 
Ante estos eventos el Sistema SAR y las operaciones SAR responden; a continuación, 
podremos apreciar cuadros que resumen la actividad realizada por las FF. AA. ante el 
Fenómeno Costero - FENCO del año 2017 (horas vuelo, pasajeros, carga, combustible): 

~ 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 
26 47 41 

609 952 406 
93 83 557 

267 128 385 
25 850 54 
28 56 46. 

Fuente: INDECI 

RESUMEN DE HORAS VOLADAS 
(AERONAVES NActONALES) 

17 

OPS3ACIONES AfREAS EJS:UIACAS EN EL PERJOCOOl PE8'EROAL. 30 OEABRIL DURANTE B.. EB:iCO 

IIAA !SISTEMAS HRS. DE VUELO CANT.PAX CARGAflcal COMBUSTIBLE l2lnl 
AN•32B 223.6 5.076 206.483.0 99.100 7 
BELL-212 28.6 1-59 4.'l<Xl.O 2,S7S.O 
8-737-200 89.8 5.861 58.369.0 95,745.0 
6·737-500 58.4 1,991 20,154.0 42,778,()_ GB _____ 88.2 21. _____ Q._Q r- ----- 6,114.q -----·--·- ------· 

J 331.2 6,262 360,328.0 114,592.0 
FAP IDHC-6-400 189.2 1,915 12. 765 O 17,924 O 

L-100-20 109.l 1,374 400,060.0 95,929.0 
U-36A 24.3 38 O.O 3,713.0 
U-45XH 4b.5 219 00 10,290 O 
Ml-17 / Ml-171 SH 296.1 2,903 194,420.0 41,925.0 
T<..-6906 7.6 2,903 194,420.0 41,925.0 
M-171SH (EP1 • 160 1,303 UZ,170.0 _Jl,1100 

___ TOTA.L l 1652.~ 30.,_ozs¡ 1,§71,_069.0L 604,n6.7 
* Se incluyen las horas de vuelo de los helicópteros del EP operados por la FAP 

Ilustración 20. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 

1 hit p://~ omccuido.co m.pc/cmcruencias-y -dcvavtrcs/Ieuomcuus-nnt u rulcs-cu-cl-peru 
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RESUMEN DE HORAS VOLADAS 
(AERONAVES NAOONALES) 

IIAA SISTEMAS HRS. DEVUEl.o!CANT. PAIC CAAGAJ•I COMBUSTIIM.f l.lllnl 
AN-32B lHS! 2,S93 202 875.0 h,O<lO.O 
CITATION 5 91 22 2&:JO 1,3400 

EP B-.19LYJD 19.9! 206 89.S..O ),H.9.0 
TU-l06WS09 7.a: 6 6,iO.O 120.0 
Ml-17/171 5HP 211\S, 1.2~ l ]4,6'<l.íl 47,:l(), 0 
TOTAL 425.61 4,117 319,340.0 l.22,546.0 

IIAA SISTEMAS HRS.DEVWOiCANT.PAX CARGA(li¡) COMBUSTllllE.{sln) 
AB-411 2.51 o 800.0 238.0 

MGP B-200 3,11.Cil 96 9}'.) O ~.52) O 
F-50 70.71 1,552 11,293.0 lS,°'19.0 
F-60 1b6.1I 2,831 íl5,H<l.0 ~6.ííit,.O 
TOTAL 277.9! 4,432 128,757.0 lili,074.0 

Ilustración 21. Cuadro obtenido del Power Point denominado 
"Participación de la FF. AA. en búsqueda y rescate y FENCO" 18 

FAP, entre enero 

Evacuaciones aeromédicas: 

EVACUACIONES AEROMÉDlCAS REALIZADAS POR AERONAVES DE 
LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

LUGAR N" DE EVACUACIONES PERSONAS EVACUADAS 

LO RETO 27 1 27 

AREQUIPA lO 210 

AMAZONAS 5 1 
30 1 

cuzco l 6 

CAJAMARCA 1 
1 

l 

TACNA l 
1 

3 

CHICLAYO 2 i 11 

PIURA 3 ! 25 

H.UU 1 18 

ECUADOR 1 5 
1 

TOTAL 52 
1 

336 

Ilustración 22. Cuadro elaborado por la FAP 
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~· 
EVACUACIONES AEROMEDICAS REALIZADAS POR AERONAVES ~ 

. DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
~ ' 

ENERO 
N' FECHA LUGAR ITINERARIO EVACUADO DIAGNÓSTICO 

1 5-Ene SOPUN VARGAS-DUITOS HERltlTON ASHANGA L (24) Herida de Arma de fuego 

2 6-Ene IQUfTOS-SOPllN VARGAS-IQUITOS NOE fWINAYROOUE (24) Mllana 

3 8-Ene CAB AI.LOCOCHA-lOUITOS GILIWI DEL C. GARCIA LOPEZ (58) Acc. e erecrc Vascular 

4 12-Ene CABAI.LOCOCHA-lOUITOS JHARLYPEÑAROJAS {64) U le.era Petv1co 

5 13-Ene LORETO ANGAMOS-DUITOS RUBEN NACUANECCA(28) ApendickisAguda 

6 13-Ene ESTRECHO-lOUfTOS JOSE REATEGUI SANCHEZ(59) Fractura Tbla y pemne 

7 16-Ene CABAI.LOCOCHA-lQUITOS RITA PAN DURO CAH UACHl(63) crisis H ipertensiva 

8 20-Ene CA8Al.LOC0CHA..10UIT0S JE REMA. CASTRO PEREYRA (01,-rt Dificultad Re5P.-atona 

9 26-Ene CAB AI.LOCOCHA,QUITOS JAMES "1' LA SA1.ATA(24) Neurra1Ja 

10 2-Ene E STR ECH o-ou rras ITLE R IIIDAL E SPINOZA (24) Trauma·tJsmo tendón 

11 14-Ene VfTOR -AREOUIPA-VITOR-C HAI.A-8 ELLA UN ON-ARE QUIPA-IIITOR 38 Pas.,jeros Sismo Mlrcon.a 
-· __ ,w, I.IL ,._w, ·--..in L _,,,.~ - 11 ,_ • 

12 14-Ene RELA\.1'-SAN JUAN DE MAACONA-8HLAUNION-SAN JUAN DE 30 Pasaieros s,wno Mlrcona 
., •.•• , .,.,,...., l/C ,,__. -~ ••••.• ,~cv 

13 14-Ene RELA\.1'-S.AN JU.AH DE MAACONA.SELLAUNION-SAN JUAN DE 29 Pasajeros Sismo M.\rtona 

14 14-Ene SAN JUAN OE MARCO NA-SOBRE V ACARI-SOBRE V CHAi.A-SAN 11 PasaJeros Sismo Mil n:ona JUAN DE MARCO NA-RE LAVE- SAN JUAN DE MARCON A 

15 15-Ene AREOUIPA SAN JUAN DE MARCONA-PISCO-LIMO. 08 Pasajeros Sismo Mtrcona 

16 15-Ene SAN JUAN OE MARCON A-CHALA-SAN JUAN DE MARCOAN- 07 Pasajeros Sismo Man:ona PISC0-1.IMA 

17 15-Ene SAN JUAN DE MARCONA-CHAlA-SAN JUAN DE MARCOAN- 09 Pasa1eros SisolO M.1rcono PISC0-1.IMA 

18 17-Ene LIMO.-PISCO-SAN JUAN DE MAR CONA 14 Pasajeros Sismo Marcona 

19 18-Ene S.AN JUAN DE MARCONA.SELLAUNION-SANJUAN DE MAR CONA S1 Pas.ajeros Sismo Marcona PISC0-1.IMA 

20 6-Ene cuzco LIMA-CU ZCO-LMA 06 Pasajeros sr. Cerios Peoee 

19 

Ilustración 23. Cuadro elaborado por la FAP 

~, --------- ---------- ------------------------------------- --------- ------------ ~------ 
~ EVACUACIONES AEROMÉDICAS REALIZADAS POR AERONAVES ~ 

DE LA FUERZA AEREA DEL PERU ~ 

FEBRERO 
Nº FECHA! LUGAR ITINERARIO 1 EVACUADO DIAGNÓSTICO 

1 6.feb ESll!ECHO-lQUITOS , ESTElll M. JURAFO MONAGA (02) Síndrome Nefrtticr 

2 17-Feb ' CASALLOCOCHA<QUITOS ' OlGA VARGAS LOZANO (14) Obstrucción Intestinal 

17.feb J 
' 3 CASALLOCOCHA<QUITOS ; LUCENIR RISEIRO 00 SANTOS (47) Apendicitis Aguda 

4 19-Feb 1 CABALLOCOCHA-IQUITOS 
1 

AURIO RIOS ARIMUYA (53) Fractura Tibia 

22.feb ! ! 
5 ES1l!ECH0-l0U1TOS ¡ NIRSA SEL •• RA INUMA CHOTA (58) Insuficiencia Renal 

LORETO ' 
6 22.feb i ANGAMOS-IQUITOS 1 NIL TON TIJ •• SANCHEZ (12) Taquicardia 

7 23-Feb ! CABALLOCOCHA-IQUITOS 1 DALIA RIMACHI RIVADENEYRA (37) Apendicitis Aguda 

8 24.feb ANGAMOS<OUITOS ! FIORELLA FLORES OAHUA (35) Sufrimiento Fetal 

9 27.feb CASALLOCOCHA<0UITOS 1 LUISA TENAZOA LANCHA (14) Apendicitis Aguda 

10 27-Feb , CABALLOCOCHA-IQUITOS 1 RAMON MANUYAMA SENITES (53) Traumatismo Cara 
i 

11 21-Feb AREQUIPA VITOR-CAMANA-AREQUIPA.VITOR-CAMANA-AREOUIPA-VITOR 1 13 Pasajeros ómnibus accidentado en 
e amana 

12 15.feb AMAZONAS LIMA.JAEN-1.IMA 08 Pasajeros Evacuación Médica 

13 15-feb PIURA LIMA.PIURA-llMA 07 Pasajeros Traslado Técnico FAP en 
retiro 

14 16-feb ! ECUADOR LIMA-CUENCA(ECUAOOR)-LIMA ! 05 Pasajeros Evacuar niño con 
quemaduras 

Ilustración 24. Cuadro elaborado por la FAP 
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• ~--------- EVACUACIONES AEROMEDICAS REALIZADAS POR AERONAVES ------~----- 
DE LA FUERZA AEREA DEL PERU ~ 

MARZO --.-- 
DIAGNÓSTICO N° FECHA LUGAR ITINERARIO EVACUADO 

1 7-Mar ESTRECHO~QUITOS ANY E. ALVAREZ YURIMACHI (33) 1 Preclampsia Severa 

2 9-Mar CABALLOCOCHA~OUITOS ANA M. ALVES PINEDO DE PEREZ TEC Moderado 
(38) 

3 14-Mar LORETO ESTRECHO~QUITOS 
FRANCISCO J. CARDENAS LOPEZ Apendicitis Aguda 

(31) 

4 16-Mar CABALLOCOCHA~QUITOS LUAN D. VARGAS SHAHUANO (1) Bronconeumonia 

5 29-Mar ESTRECH~QUITOS NEIL P. COQUINCHE BU TUNA (12) Obstrucción Intestinal 

6 3-Mar AMAZONAS URAKUZA-PAMPA EN'TZA-URAKUZA 20 Pasajeros Evacuacion Aeromedica 
--- f.,-- ---- - 

7 10-Mar PIURA PIURA-CHICLAYO-CHIMBOTE-LIMA 08 Pasajeros Traslado de niño 

8 4-Mar CHICLAYO LIMA-CHICLAYO-UMA 08 Pasajeros Evacuar niño con 

- -- --- - ---- --- - quemadrnas 

9 10-Mar EE.UU LIMA-GALVESTON (TEXAS-USA)-LIMA 18 Pasajeros Traslado niño enfennedad 
congénita 

Ilustración 25. Cuadro elaborado por la FAP 

- ~ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ EVACUACIONES AEROMÉDICAS REALIZADAS POR AERONAVES ~ 
~- DE LA FUERZA AEREA DEL PERU e 

ABRIL 
N° FECHA LUGAR ITINERARIO EVACUADO 1 DIAGNÓSTICO 

1 10-Abr PIURA LIMA-HOSPITAL REBAGLIATI-LIMA 1 O Pasajeros Traslado organo (Corazón} 

2 12-Abr AMAZONAS LA VISTA-ATAHUALPA.LA VISTA i 19 Pasajeros Sra proceso gestación y 
labor parto 

3 29-Abr AMAZONAS MESONES MURO-HUAMACHUCO-TRUJILLO 08 Pasajeros Accidente transito 

4 24-Abr CAJAMARCA LIMA-CAJAMARCA-LIMA 
1 

05 Pasajeros Personal EP 

5 26-Abr TACNA LIMA-TAC NA-LIMA 
1 

03 Pasajeros Traslado niño accidentado 

MAYO 
Nº FECHA LUGAR ITINERARIO EVACUADO DIAGNÓSTICO 

1 
1 13-May JAEN JORGE CHAVEZ -JAEN -JORGE CHAVEZ MEDEVAC 

2 13-May IMAZITA LAS PALMAS -CALLAO· HCFAP -CALLAO ALFREDO ZAVALAGA CALIENES (44) DERRAME CEREBRAL 

3 16-May LORETO LIMA - !QUITOS - LIMA 01 Pax MEDEVAC -MINSA Tumor Cerebral e 
hidrocefálea - ,- - ; -- 

4 17-May LORETO MORONA ( PROV. DATEM / LORETO)-El VALOR MARIA UDUP YAUN (23) GESTANTE 

5 17-May AMAZONAS C.P YANAT PMAZA/ AMAZONAS)-El VALOR i MARI BEL NUCHIMATA GOCHIMA (15) DISFUSIÓN HEPATICA 

6 17-May CHICLAYO CHICLAYO-LIMA 03 PN< MEDEVAC-MINSA Traslado de 03 PAX por 
Accidente Automoviístico 

1 
7 7-May IQUITOS CABALLOCOCHA -IQUITOS 1 KA TIY MEJIA PANAi FO (28) Insuficiencia Respíratoria 
---- --- ! - 

8 8-May IQUITOS EL ESTRECHO- IQUITOS ¡ JHUISY PEÑA ROQUE (32) Retención Placentaria ! 
1 

9 11-May IQUITOS CABALLOCOCHA-IQUITOS 1 OSMANI BUTUNA SINARAHUA (RN) Gastroquistes 

10 14-May IQUITOS CABALLOCOCHA-IQUITOS 
1 

ANTENOR JAVA GOMEZ (59) Herida Punzocortante ----- - 
Ilustración 26. Cuadro elaborado por la FAP 
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En abril de 2018, se realizó el traslado a Lima, de un corazón de una niña de 6 años 
fallecida en Piura, que permitió salvar la vida de otro menor que padecía de un mal 
cardiaco: 

21 
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COSTO DE TRASLADO DE CORAZON PARA NIÑO CON PROBLEMAS 
CARDIACOS DE EXTREMA POBREZA 

COSTO 
SISTEMAS DE HORAS DE SUB PAGO DE 

INVOLUCRADOS HORA VUELO TOTAL TRIPULACIÓN TOTAL 
DE ~TI LIZA DAS 

VUELO 
LEART JET 45 120,331.47 6 n21,99a.a2 5,120.00 n21,11a.a2 
HELICOPTERO 120,331.47 20' 6,099.44 6,099.44 Ml-17 

133,218.26 

Ilustración 27. Cuadro elaborado por la FAP 

b) Operaciones durante el Fenómeno del Niño: 

OPERACIONES AEREAS REALIZADAS DURANTE 
EL FENO,MENO NIÑO COSTERO 

22 

SI NAGERO ª FEN,ÓM ENO '"EL NIÑO 
COSTERO'ª 

CJ 

l.91!.:. I lD,U 

l99 
~ZO~'ffe3~ ! n 
l7/l7HH? 
4Hl1 l.! ~lJ.0 
B·!OO llb %.:, BJJl 
C ~~I ~) L~ID 1L~J~1 
~--6:i LóU 1211.:, 

TOT.t.!. l,fü)-1 J8,6U..G 

Ilustración 28. Imagen de la presentación del Coronel FAP Víctor Cabello Arce de la 
Dirección de Búsqueda y Salvamento 
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A continuación, veamos, en resumen, los resultados de las operaciones por el Fenómeno 
del Niño: 

Después de cruzar información con el 
Comando Operacional Aéreo (COA), se 
estableció lo siguiente: 

• Solo en rescates y evacuaciones de ciudadanos de 
zonas en peligro se utilizaron 312 horas de 
helicóptero. 

• 312 x 10,000 (hora de vuelo) = 3·120,000 soles 
• ¿ COMO SE CUBRE ESTE REQUERIMIENTO? 
• La Fuerza Aérea con su PDE, asumió el costo del 
entrenamien:,to de las tripulaciones y personal DOE 
calificado específicamente para operaciones SAR. 

Ilustración 29. Imagen de la presentación del Coronel FAP 
Víctor Cabello Arce de la Dirección SAR 

Apreciemos ahora un cuadro en el que se verifica la valorización de una búsqueda y 
rescate con una duración de 15 días sin considerar traslados: 

23 

V;!,t~l\lllE flflQ,UEt)ol, ~E'iCol,TE ·~ (l(ol,'i ~lfl Tllol,fül,{105 fount4 ~~21 

: 
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SlóTEIMli. ,<.K,b/<:Mlru!'ltlp!)I: di,¡ Pl.lsq¡Jlf!J.li l J!Qffll,'i TOTilL 
DUIRl>\S 

i 

Al.A hQTATOOA. SI j¡},000..00 1S ':,/ oiSil,000.00 
·- 

IJIJ,fl!/1 5/ Z(M:QOOO 1'> 5/ 900,.IJIJ)\(I} 

TRIPUI.AaOOil:S ! halicúpt«os +4· 'il llOOO 15 s,r 112,.,00 ¡:,e,1,:,n~r;•c•r{/@:: J2 

li/1.TRULlAS SM 1 p:>noll,u d118 hambre, SJ l20..00 1,; ~l l'li,,II00..00 
rlu 

SJ t,W0,600,.00 

Ilustración 30. Cuadro elaborado por la FAP 
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Como se aprecia el Sistema de Búsqueda, Asistencia y Salvamento requiere de 
importantes recursos económicos para funcionar adecuadamente, como lo señala y 
dispone la Ley Nº 27261; que permitan mantener (repuestos y combustible), una flota de 
helicópteros suficiente para cubrir toda su extensa área de responsabilidad, 
equipamiento específico para los medios aéreos y para el personal que realiza 
operaciones SAR, así como entrenamiento para las tripulaciones aéreas y las fuerzas 
especiales, todo ello dentro del marco de un elevado nivel de equipamiento y 
entrenamiento, a fin de ser coherente con lo establecido Constitucionalmente en lo 
referente a que la persona es el fin supremo de la sociedad y el estado y al mismo tiempo 
con la disposición legal que señala que el SAR es de interés público. 

Ahora, en un escenario en el que no se crearían nuevos impuestos la posibilidad que se 
asignen mayores recursos presupuestales resulta poco probable en general y en particular 
en lo referente al Sistema de Búsqueda, Asistencia y Salvamento (SAR), situación que 
exige por un lado ser creativos y por otro solidarios entre los actores involucrados directa 
o indirectamente en el tema de búsqueda y salvamento. 

ANÁLISIS LEGAL Y ALTERNATIVAS 24 
Realizado un análisis del marco normativo aplicable al tema, se identificó la Ley Nº 29408 
"Ley General de Turismo", cuyo artículo 35º señala que la Red de Protección al Turista 
tiene como función ejecutar acciones coordinadas que garanticen la seguridad turística 
integral, y dentro de ello el Sistema SAR es uno de los pilares fundamentales para otorgar 
seguridad integral al turista. 

Asimismo se analizó la Ley Nº 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario 
para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional", la misma que establece para cada 
boleto aéreo internacional una tasa de US $ 15.00, libres de Impuesto General a las 
Ventas, que son depositados al MINCETUR para los fines que la misma ley establece, es 
decir, actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo 
nacional, estas actividades y proyectos necesariamente se encuentran dentro del marco 
de la Ley Nº 29408 "Ley General de Turismo", es decir, deben contemplar los aspectos 
de seguridad integral para el turista, que establece la referida Ley. 

La Ley Nº 27889 que crea el Fondo y el Impuesto de Promoción Turística, fue dada en el 
año 2003 al igual que su Reglamento Decreto Supremo Nº 007-2003-MINCETUR, y por 
tratarse de un impuesto que su aplicación y recaudación es de periodicidad anual, dicho 
impuesto entro en vigencia en el 2004. 

Para tener una idea aproximada de la recaudación anual de este impuesto, veamos 
primero el flujo de turistas al Perú entre el 2011 al 2017 que ingresaron por el aeropuerto 
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internacional Jorge Chávez, y que, al adquirir boletos aéreos, pagaron los US$ 15 del 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo del Turismo: 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Llegada mensual de visitantes extranjeros 

102 730 112 '113 123 281 127 240 132 490 142 402 141 501 
115 503 131 392 147 989 145 871 155 953 166 383 161 831 
111 421 124 734 138 379 149 487 151125 152 054 1.81 090 
114 793 127 439 153 968 154 428 162113 173 753 180 942 
126 484 138 960 16"1 888 150 221 165 236 181 454 193 175 
145 375 150 716 174 097 165 720 183146 199 573 217 923 
128 404 134 989 '159 260 161 876 165189 176708 196 890 
121 549 139 065 158124 151 270 160 919 173 376 192 026 
131 500 146 940 168 959 158 506 167 046 173 724 198 070 25 
120 674 139109 157 783 148 668 152 688 163146 178 451 
125 351 141 829 150 286 155 203 1,57 817 170 378 187 607 

1454110 1606 2S4 1820431 1800434 1 889 512 2 014 762 2176 025 
Vlsílant~ Extrsnr=rOS = Tu!lsta; exl.lsnj8CS + Exo,¡r,lonl,tss WSílJ:!O'; 
2017 Gift~ ~~elirniMr 
FU9l:fE: Sup11:rinlum:!onciJ1 ~faciom:il 1fo Migr~tion~ 
EI.A.8-0?.ACIOM; ll!l}i:CETUP.NMTIDGIE í A-OE PT A 
ten 1nr:}rm"8.cl6n dl=yenlbl: a t-:bf:ro !f:l :201S 

Ilustración 31. Cuadro obtenido en la web del Portal de Turismo, 
http://www.portaldeturismo.pe/index.phplnoticialmasiva-llegada-de-venezolanos-al-peru- 

dis torsiona-cifras-ofi cía les-de-tu ris mo-2017 

Según esta información los ingresos anuales por ingreso por el aeropuerto habrían sido: 

Año Impuesto Ingreso de turistas por Se habría recaudado por Impuesto 
Aeropuerto Jorge Chávez a la Promoción del Turismo 

2011 US$15.00 1'454,110 US$ 21'811,650.00 
2012 US$15.00 1'606,264 US$ 24'093,960.00 
2013 US$15.00 1'820,431 US$ 27'306,465.00 
2014 US$15.00 1'800,434 US$ 27'006,510.00 
2015 US$15.00 1'889,512 US$ 28'342,680.00 
2016 US$15.00 2'014,762 US$ 30'221,430.00 
2017 US$15.00 2'176,025 US$ 32'640,375.00 

Ilustración 32. Elaboración propia. 
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Los montos referidos en el cuadro anterior son referenciales, pues sólo son los que se 
obtienen de uno de los puntos de ingresos de turistas vía aérea, faltaría por considerar 
los ingresos vía aérea de los Aeropuertos Internacionales de Chiclayo, Cuzco y Arequipa. 

La misma fuente, Portal de Turismo2, señala que los totales anuales recaudados entre el 
2011 y el 2015 fueron los siguientes: 

AÑO IMPUESTO SE HABRÍA RECAUDADO POR IMPUESTO A LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO 

2011 US$15.00 S/.116,100,000.00 

2012 US$15.00 S/. 115'300,000.00 

2013 US$15.00 S/.118'000,000.00 

2014 US$15.00 S/. 127'000,000.00 

2015 US$15.00 S/.144'200,000.00 

26 

Ilustración 33. Elaboración propia, en base a la 
información de Portal de Turismo 

A partir de la información del cuadro de la ilustración 33, obtenida de la página web Portal 
de Turismo, decidimos acudir a la página web de la Superintendencia de Administración 
Tributaria - SUNAT, habiendo podido obtener de la entidad que recauda el Impuesto de 
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, información mes a mes y anual de lo que 
recaudaron del año 2005 al 2019 primer mes; con esta información elaboramos el 
siguiente cuadro en el que se aprecia que en quince años y un mes, se recaudó la suma 
de S/. 1,698'700,000.00 (mil seiscientos noventa y ocho millones setecientos mil soles): 

2 http :// www. porta ldetu rismo. pe/ noticia/aumenta-e n-24-recaudacion-del-fondo-de-promocion-tu ristica 
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IMPUESTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL 
RECAUDACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL 2005 AL 2019 

TOTALES ANUALES Y TOTAL ACUMULADO 
(Millones de Soles) 

Mo/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2005 5.9 5.8 5.6 6.3 5.3 5.7 6.1 7.3 7.1 6.0 6.5 6.0 

2006 6.9 6.0 5.8 6.3 5.7 5.6 6.1 7.5 6.7 6.0 6.6 6.2 

2007 6.8 6.5 6.8 7.3 6.9 7.1 7.5 8.6 7.9 7.0 7.5 7.2 

2008 8.5 7.2 7.1 7.4 6.4 7.2 7.4 9.0 8.5 7.6 8.4 7.9 

2009 9.3 9.1 8.9 9.3 8.1 8.0 8.7 8.9 8.7 8.0 8.9 8.6 

2010 9.3 8.9 8.1 8.3 7.3 8.5 8.6 9.2 9.6 8.4 9.5 9.2 

2011 10.0 9.8 9.3 9.7 9.0 9.4 9.5 10.8 9.8 9.4 9.9 9.5 

2012 10.2 10.3 10.5 9.6 8.5 9.1 9.2 9.5 9.1 10.2 10.2 9.0 

2013 9.4 8.3 8.8 8.5 8.7 10.2 10.4 10.8 11.3 
- 

10.0 11.3 10.3 

2014 10.8 10.0 10.2 10.2 9.4 10.7 10.4 11.0 11.9 10.3 11.6 10.6 

2015 11.6 10.8 10.9 11.8 10.7 12.3 12.2 13.0 13.8 10.6 13.9 12.6 

2016 13.7 15.0 13.6 13.9 12.4 14.1 14.1 14.8 16.8 13.8 15.4 15.2 

2017 14.5 13.7 12.9 13.7 13.4 14.9 16.4 14.2 14.9 13.2 15.9 16.8 

2018 17.0 14.9 13.6 15.2 14.8 15.4 15.2 19.4 17.8 16.4 17.8 15.8 

2019 17.3 

27 a w:rrzrnaznrr:w:cemvrrf\'·:J,11 ;.··.'.:;-;~ ,.">'!tJJ 

Ilustración 34. Elaboración propia, en base a la 
información del Portal Web de la SUNA T 

http:llwww.sunat.gob.pe/estadisticasestudioslingresos-recaudados.html 

Ante un escenario en el que no se tiene pensado crear más impuestos, consideramos que 
resulta equitativo y solidario, que se puedan redistribuir recursos captados a partir de 
impuestos que gravan actividades en las que confluyen otras que le dan importante 
soporte, máximo cuando se trata de una que por ley se le considera de interés público 
como es la del Sistema de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico SAR, y la disposición en la 
Ley de Turismo relativa a la seguridad turística integral de la Red de Protección al Turista. 

En esa línea de pensamiento y razonamiento, consideramos que, los recursos económicos 
que el sector turismo percibe por el Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo 
del Turismo Nacional, incluyen indiscutiblemente aspectos como el normado en el 
artículo 35 referido a la Red de Protección al Turista que tiene como función ejecutar 
acciones coordinadas que garanticen la seguridad turística integral, entre las que debe 
considerarse las acciones del Sistema y las operaciones SAR que por ley son clasificadas 
como de interés público; es por esta razón que consideramos que una parte de lo 
recaudado a partir del impuesto extraordinario antes referido, debe ser direccionado para 
la adecuada implementación y equipamiento de los recursos logísticos del Sistema SAR y 
la necesaria entrenamiento del recurso humano que debe intervenir en dichas 
operaciones; ya que esto coadyuva con la seguridad turística integral. 
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En tal sentido, creemos que por cada quince dólares americanos {US$15.00) que se cobra 
por el Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional, tres 
dólares {US$03.00) deberían direccionarse para su uso en el equipamiento adecuado de 
los recursos logísticos del Sistema - SAR, y el entrenamiento del recurso humano. Es decir 
que por cada US$15.00 recaudado por el referido impuesto el ochenta por ciento {80%) 
se direccionaría al MINCETUR y el veinte por ciento {20%) al MINDEF. 

Sólo como un ejercicio ejemplificador, imaginemos que la propuesta porcentual anterior 
hubiere estado vigente desde la dación de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional", conforme a 
la ilustración 34, el Sistema - SAR se hubiere beneficiado con los siguientes montos: 

EJEMPLO DE LO QUE SE HUBIERE DISTRIBUIDO POR SECTORES 
A PARTIR DEL IMPUESTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL 

RECAUDACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL 2005 AL 2018 
TOTALES ANUALES Y TOTALES ANUALES POR SECTOR 

(Millones de soles) 

Año/Mes Total MINCETUR MINDEF i 28 
Año 80% 20% 

2005 73.8 59.04 14.76 
2006 75.6 60.48 15.12 
2007 87.1 69.68 17.42 
2008 92.6 74.08 18.52 
2009 104.2 83.36 20.84 
2010 104.7 83.76 20.94 
2011 116.1 92.88 23.22 
2012 115.3 92.24 23.06 
2013 118.0 94.40 23.60 
2014 127.0 101.60 25.40 
2015 144.2 115.36 28.84 
2016 172.6 138.08 34.52 
2017 174.4 139.52 34.88 
2018 193.1 154.48 38.62 

TOTÁLIÍt1698.7. l 1358.9~:f~l,339.74~· 
Ilustración 35. Elaboración propia, en base a la 
información del Portal Web de la SUNA T 

http:llwww.sunat.gob.pe/estadisticasestudioslingresos-recaudados.html 

De acuerdo a la ilustración 35, el Sistema - SAR hubiera contado en catorce {14) años, 
entre el 2005 al 2018, con un presupuesto acumulado total de trescientos treinta y nueve 
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millones setecientos cuarenta mil soles (S/.339'740,000.00), que hubiera servido para 
equipamiento de los sistemas aéreos, la capacitación y entrenamiento del personal. 

Un elemento adicional que se encuentra legislado y vigente, es lo relativo a la 
indemnización o reintegro de gastos, a que tienen derecho los participantes de la 
Búsqueda, Asistencia y Salvamento, y que se encuentra normado en el artículo 152º de la 
Ley de Aeronáutica Civil N° 27261; correspondiendo el pago de las retribuciones o 
indemnizaciones al explotador de la aeronave socorrida; sin embargo, dichas empresas 
comerciales, ninguna ha declarado hasta la fecha a la Fuerza Aérea como beneficiaria de 
las primas de seguros, a fin de que estas aseguradoras paguen a la Fuerza Aérea del Perú 
los gastos efectuados por este concepto, del mismo modo, de realizarse este pago a favor 
de la FAP, se realizaría una vez concluida las operaciones SAR, cabe indicar que la FAP, 
debido a los convenios internacionales, compromisos asumidos por el Estado Peruano y 
a sus leyes vigentes debe contar con este servicio SAR, de manera permanente, 
entrenando y equipando, evidentemente, antes de que ocurran los accidentes aéreos. 

Urgen entonces hacer efectivo este beneficio en favor no sólo de la FAP sino del Sistema 
- SAR y todos los que participen en las operaciones SAR. Para ello consideramos que es 2 9 
necesario establecer un plazo para que el obligado al pago del reintegro o indemnización 
cumpla con realizarlo y de no hacerlo se demande coactivamente el cobro. 

Del estudio y análisis de las funciones y tareas del Sistema SAR, y su necesidad de contar 
con recursos para tales fines, se ha identificado la adquisición de pólizas contra accidentes 
que contratan los explotadores de aeronaves y naves utilizadas pada el transporte de 
pasajeros; consideramos que a partir de los ingresos que obtengan las compañías 
aseguradoras por la venta de tales pólizas destinen, un cero punto cinco por ciento (0.5%) 
del precio total de cada póliza vendida sin deducción alguna, en favor del Sistema - SAR, 
pudiendo deducir del pago de sus impuestos a la renta, un treinta y cinco por ciento (35%) 
del total destinado anualmente en favor del Sistema - SAR. 

La necesidad de recursos económicos para el Sistema - SAR, es innegable e 
incuestionable, más aún si extraoficialmente hemos tomado conocimiento que el 
presupuesto del MINDEF no cuenta con una partida o asignación económica para las 
operaciones del Sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR) y tampoco para equipamiento 
capacitación y entrenamiento del recurso humano, que permitan cumplir con los 
estándares necesarios que exigen los compromisos asumidos a nivel internacional; para 
verificar tal información se cursó al señor Ministro de Defensa el Oficio N° 364/2918- 
2019.EDAH.CR de fecha 21 de febrero de 2019, recibido en el Ministerio de Defensa el 26 
de febrero de 2019; en el que se solicita informe los montos asignados en los 
presupuestos del 2005 al 2019 del sector Defensa para el cumplimiento de los fines del 
Sistema de Búsqueda y Salvamento - SAR, así como los asignados para el equipamiento 
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de las aeronaves y naves y la capacitación del personal que interviene en las operaciones 
SAR. 

,t! 
:.;_:_¡__;_;_; 
(.(.)"<.,JU\(l 
RfrtÍIU 11 A 

Olido N• 364/2018-2019,EOAH.CR !ARCHIVADO/ 
Lim,,, 21 de febrero de 2019. 

Señor Gr.il. O,v_ {rl 
José Modesto HUERTA TORRES 
Ministro de Defensa 
Presente,. 

De mi mayor consideración: 
Asunto: Solicita montos presvpuest·al uigm•d05 al SAR 

Tengo a bien dirigirme a vsted para saludarlo cordialmente, v a la vez, M referencra a la 
rcsponsabíhdad que la lry N9 27261 ley de Aeron.iutica Civil del Perú asigna al MINOEF, 
encargándole la ors,1n1uclón y dirección de la5 acciones que condutcan a la ubicación de 
aeronaves y al socorro de tripulantes v PMJjcros, de naves accidentadas o en peligro, m;,ttr1a 
que conforme al Decreto Supremo W OS0-2001-MTC, se n1,1tcnafü,1 poi' el MINOEF a través de 
la Fuerza Aérea del Perü, y el Plan Nacional de Büsqueda y Salvamento, $Olirnarle 1cngó'l a bien 
d1Sp()OCr se remita a mí despacho, a la brevedad posible, un Informar conteniendo la sic,ulente 
información: 

Montos presupuestalcs del secto Defensa, asignados del 200S al 7019 para el 
curnplimlento de los fines del Sistema de Búsqueda y Satvamemc - SAR 
Montos presupuestales asignados y elecutadcs o no del 1005 al 2019, Pilri'I et adecuado 
equipamiento de las naves en las oneracooes SAR 
Montos presupucstalcs asie,nados y elecutedcs o no del 200S al 2019, para la cepacuacon 
del personal mllitar. polkial v ovil p;1r;1 cperaocnes SAR. 

Sin otro particular, hago propíck> el presente para reiterarle los sentimientos de mi esrlma 
pNson.il 
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PROPUESTA 

Luego de lo analizados y expuesto líneas arriba, consideramos que la propuesta de 
iniciativa legal debe contener lo siguiente: 

a) Su objeto debe ser el coadyuvar al cumplimiento de los fines y responsabilidades del 
Sistema de Búsqueda y Salvamento y sus operaciones. 

b) Crear fondo económico para financiar el debido equipamiento de sistemas aéreos y 
personal del Sistema SAR. 
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c) La administración del dicho fondo estaría a cargo de un Comité Especial de 
Administración bajo el ámbito del sector Defensa. 

d) Los recursos del fondo estarían compuestos por 
El 20% de cada Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional que paga el turista extranjero, es decir de los US$ 15.00 
que se cobra por el referido impuesto, US$ 03.00 irían al fondo que se 
plantea. 
El 0.5% del precio final de cada póliza contra accidentes que las compañías 
de seguros vendan a los explotadores de las aeronaves y naves de pasajeros 
turistas, siendo un 35% del total deducible del impuesto a la renta. 

e) Los destinos de los recursos, que deben estar referidos única, exclusiva y 
excluyentemente al equipamiento del recurso logístico y a la capacitación y 
entrenamiento del recurso humano de los componentes del Sistema SAR. 

f) Señalar literalmente la prohibición de destinar fondos para gasto corriente. 
g) Normar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los que dispongan 

indebidamente de los recursos del fondo. 
h) La disposición de recursos se efectúa de acuerdo con el Plan de Búsqueda, Asistencia 

y Salvamento Aeronáutico. 31 
El MINDEF, MTC y MININTER aprueban el Plan de Búsqueda, Asistencia y Salvamento i) 
Aeronáutico mediante Resolución Ministerial. 

j) La FAP es responsable de solicitar los requerimientos anuales al fondo. 
k) El Reglamento de la Ley determinara el plazo y mecanismos para asignar los recursos 

al Fondo - SAR. 
1) El MINDEF debe informar anualmente a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso 

respecto de los ingresos económicos y disposición de los recursos del Fondo SAR. 
m) Modificar el artículo 12º de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto 

Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional" a fin der establecer 
que los ingresos se derivan en 80% para el MINCETUR y el 20% al MINDEF. 

n) Modificar la Primera Disposición Final de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el 
Impuesto para la Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional" para que la vigencia 
del impuesto extraordinario sea hasta el 31 de diciembre de 2033. 

o) Modificar el artículo 152º de la Ley N° 27261 "Ley de Aeronáutica Civil del Perú", a fin 
de establecer un plazo perentorio de 60 días calendario para el reintegro de los gastos 
o pago de indemnización. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE 
LA LEGISLACION NACIONAL 

La presente iniciativa crea nuevas disposiciones, y a la vez establece las siguientes 
modificaciones: 
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a) Modifica el artículo 12 de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto 
Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional". 

b) Modifica la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27889 "Ley que Crea el Fondo y el 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional" 

c) Modifica el artículo 152º de la Ley Nº 27261 "Ley de Aeronáutica Civil del Perú". 

TEXTO VIGENTE DE LA LEY PROPUESTA DE TEXTO LEGAL 

Artículo 1 º. - Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto coadyuvar en el 
cumplimiento adecuado, oportuno y exitoso de las 
operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento 
aeronáutico - SAR, a las que el Estado del Perú está 
obligado por ser suscriptor del Convenio de 
Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944 y a 
las normas legales vigentes, que entre otras 
disposiciones señalan que dichas acciones son de 
interés público. 
Artículo 2º. - Creación del Fondo - SAR 
2.1 Créese el Fondo del Sistema de Búsqueda, 
Asistencia y Salvamento Aeronáutico - SAR en 
adelante el Fondo - SAR, para la adquisición, 
mantenimiento, repotenciación de equipos y 
medios aéreos utilizados en las operaciones de 
búsqueda, asistencia y salvamento aeronáutico - 
SAR, así como la adecuada capacitación y 
entrenamiento del personal aéreo, de fuerzas 
especiales, civiles y otro tipo de personal que 
contribuye a la ejecución de las operaciones SAR. 
2.2 La creación del Fondo - SAR se dispone en 
concordancia a la declaración de interés público 
dispuesto en el artículo 150º de la Ley N° 27261, Ley 
de Aeronáutica Civil y el artículo 294º del Decreto 
Supremo N° 050-2001- MTC, Reglamento de la Ley 
de Aeronáutica Civil. 
Artículo 3°. - Administración del Fondo - SAR 
3.1 La Administración de los recursos del Fondo - 
SAR está a cargo del Comité Especial de 
Administración del Fondo - SAR, bajo el ámbito del 
Ministerio de Defensa. 
3.2 El Comité Especial de Administración del Fondo 
- SAR está compuesto por: 
El Ministro de Defensa quien lo presidirá, pudiendo 
delegar su representación en el Viceministro de 
Recursos para la Defensa. 
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El Director de la Dirección SAR del Comando de 
Operaciones, Oficial Superior FAP, de la 
especialidad de Armas Comando y Combate o de 
Fuerzas Especiales. 
Un Oficial Superior en actividad de la especialidad 
de Fuerzas Especiales como representante del 
Comandante General de la FAP. 
Un representante del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. 
Un representante de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT. 
3.3 El Comité Especial de Administración del Fondo 
- SAR, no origina gasto alguno a ninguno de los 
sectores o entidades que lo componen, ni gastos 
con cargo a los recursos del Fondo - SAR por ningún 
concepto; le está expresamente prohibido 
autorizar la adquisición de aeronaves. 
Artículo 4º. - Recursos del Fondo - SAR 
Los recursos del Fondo - SAR están constituidos por: 
• El veinte por ciento (20%) deducido de cada 

Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional que el Estado 
recauda conforme a lo dispuesto en la Ley N° 
27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto 
Extraordinario para la Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional" 

• El cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el 
valor de la póliza de seguros contra accidentes 
que venda toda compañía aseguradora, al 
operador o explotador aéreo, marítimo, 
lacustre y pluvial dedicado al transporte de 
pasajeros turistas; siendo deducible del pago 
del impuesto a la renta, por las compañías 
aseguradoras, un treinta y cinco por ciento 
(35%) del total del recurso que destinan 
anualmente al fondo. 

• Los aportes o donaciones que realicen los 
explotadores aeronáuticos, marítimos y 
pluviales dedicados al transporte de pasajeros 
turistas. 

• Las donaciones y legados que reciban del 
sector público y privado no incluidos en el 
literal anterior. 

Artículo 5º. - Destino de los recursos del Fondo - 
SAR 
5.1 Los recursos del Fondo - SAR se destinan única, 
exclusiva y excluyentemente para lo siguiente: 
• La adquisición, mantenimiento, 

repotenciación y/o modernización del 
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equipamiento de los medios aéreos 
necesarios o utilizados para o en las 
operaciones de búsqueda, asistencia y 
salvamento aeronáutico - SAR. 

• La adquisición, mantenimiento, 
repotenciación y/o modernización del 
equipamiento del personal aéreo, de fuerzas 
especiales, de civiles y otro tipo de personal 
que contribuye a la ejecución de las 
operaciones SAR. 

• El financiamiento de capacitación y 
entrenamiento del personal aéreo 
(tripulaciones), de fuerzas especiales, civiles y 
otro tipo de personal que contribuye a la 
ejecución de las operaciones SAR. 

5.2 Está prohibido destinar recursos del Fondo - 
SAR para gasto corriente o compra y/o adquisición 
de bienes o servicios no señalados literalmente en 
la presente Ley. 
5.3 La disposición indebida de recursos del Fondo - 
SAR, implica responsabilidad penal, civil y 
administrativa. 
5.4 La asignación y disposición de recursos para los 
fines establecidos en el presente artículo, se 
efectúa en concordancia con lo establecido en el 
Plan de Búsqueda, Asistencia y Salvamento 
Aeronáutico. 
Artículo 6º. - Plan de Búsqueda, Asistencia y 
Salvamento Aeronáutico 
El Ministerio de Defensa en coordinación con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el 
Ministerio del Interior aprobarán mediante 
Resolución Ministerial un Plan de Búsqueda, 
Asistencia y Salvamento Aeronáutico en el que se 
establece el sistema, las entidades, organismos y/o 
instituciones públicos y privados que conforman el 
sistema, el funcionamiento del sistema, los 
integrantes del Comité de Coordinación y apoyo al 
Sistema de Búsqueda, Asistencia y Salvamento 
Aeronáutico, y los requerimientos para la 
continuidad y equipamiento de medios y 
equipamiento y entrenamiento de personal para el 
debido funcionamiento y cumplimiento de los fines 
y operaciones de búsqueda, asistencia y 
salvamento aeronáutico - SAR. 
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Artículo 7°. - Requerimientos anuales 
La elaboración de los requerimientos anuales, para 
disponer de los recursos del Fondo - SAR, es de 
responsabilidad de la Fuerza Aérea del Perú, en 
tanto que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica 
Civil, lo señala como el órgano encargado de la 
dirección y organización de las operaciones de 
Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico. 
Dichos requerimientos se realizan en concordancia 
con lo establecido en el Plan de Búsqueda, 
Asistencia y Salvamento Aeronáutico. 
Artículo 8º. - Consignación de los recursos al Fondo 
-SAR 
El Reglamento de la presente Ley, establece los 
plazos y mecanismo para asignar los recursos que 
corresponden al Fondo - SAR, conforme a lo 
normado en el presente Ley. 
Artículo 9º. - Obligación de informar 
El Ministerio de Defensa informa anualmente a la 
Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso 
de la República, o a la que haga sus veces, sobre el 
monto de los ingresos transferidos al Fondo -SAR, la 
disposición, destino, gastos y actividades de los 
mismos, y los saldos con que cuenta el Fondo - SAR, 
a la fecha de elaboración del informe. 
Artículo 10º. - Participación 
El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú 
pueden convocar a los operadores aéreos, 
marítimos, lacustres o pluviales, para que realicen 
aportes o donaciones al Fondo - SAR, para la 
Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico 
con el objeto de coadyuvar a la consecución de los 
objetivos de la Ley. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. - Vigencia 
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
ÚNICA. - Reglamento 
Los sectores del Poder Ejecutivo que correspondan, 
mediante Decreto Supremo, reglamentan la 
presente Ley en un plazo no mayor a los 60 días 
calendarios. 

Ley Nº 27889 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
PRIMERA. - Modificación de la Ley Nº 27889 
Modifíquese el artículo 12º de la Ley N° 27889 "Ley 
que Crea el Fondo y el Impuesto para la Promoción 
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Artículo 12.- Destino de los ingresos recaudados 
producto de la aplicación del Impuesto 
Los ingresos provenientes de la recaudación del 
Impuesto, luego de deducido el porcentaje que 
conforme a Ley corresponda a la SUNAT, serán 
transferidos al MINCETUR, para que los utilice 
exclusivamente en el desarrollo de las actividades y 
proyectos a que se refiere el artículo 1, a través de la 
Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU y el 
Proyecto Especial Plan COPESCO, unidades 
ejecutoras del Pliego. 

El MINCETUR informará anualmente a la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la 
República, o a la que la sustituya, sobre el monto de 
los ingresos transferidos, el destino dado a los 
mismos y el estado de las actividades y proyectos 
ejecutados. 

y Desarrollo del Turismo Nacional", el mismo que en 
adelante tiene la siguiente redacción: 
"Artículo 12.- Destino de los ingresos recaudados 
producto de la aplicación del Impuesto 
Los ingresos provenientes de la recaudación del 
Impuesto, luego de deducido el porcentaje que 
conforme a Ley corresponda a la SUNAT, serán 
distribuidos y transferidos de la siguiente forma: 
a) El 80% al MINCETUR, para que los utilice 

exclusivamente en el desarrollo de las 
actividades y proyectos a que se refiere el 
artículo 1, a través de la Comisión de 
Promoción del Perú - PROMPERU y el 
Proyecto Especial Plan COPESCO, unidades 
ejecutoras del Pliego. 

b) El 20% al Ministerio de Defensa - MINDEF, 
por constituir recursos del Fondo - SAR, 
según Ley de la materia. 

El MINCETUR informará anualmente a la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la 
República, o a la que la sustituya, sobre el monto de 
los ingresos transferidos, el destino dado a los 
mismos y el estado de las actividades y proyectos 
ejecutados. 
El MINDEF informará a la Comisión de Defensa, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas del Congreso de la República, o a 
la que haga sus veces, sobre el monto de los 
ingresos transferidos al Fondo -SAR, la disposición, 
destino, gastos y actividades de los mismos, y los 
saldos con que cuenta el Fondo - SAR, a la fecha de 
elaboración del informe." 

Ley Nº 27889 

Primera.- Vigencia 
La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) 
días calendario contados a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y será 
aplicable por un plazo de diez (10) años.(*) 

(*) De conformidad con el Articulo Único de la Ley Nº 29796, 
publicada el 31 octubre 2011, se amplía por diez (10) años el plazo 
de aplicación establecido en la presente disposición final. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
SEGUNDA. - Modificación de la Primera 
Disposición Final de la Ley Nº 27889 
Modifíquese la Primera Disposición Final de la Ley 
N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto para 
la Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional", el 
mismo que en adelante tiene la siguiente redacción: 
"Primera. - Vigencia 
La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta 
{60} días calendario contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, y será aplicable hasta el 31 de diciembre 
del 2033." 
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Ley N° 27261 

Artículo 152.- Del reembolso de gastos e 
indemnización 
152.1 Los explotadores de las aeronaves, las 
entidades y las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado directamente en la búsqueda, 
asistencia y salvamento tendrán derecho al 
reembolso de los gastos e indemnización de los 
daños que se produzcan como consecuencia de estas 
operaciones. 
152.2 Las retribuciones o indemnizaciones estarán a 
cargo del explotador de la aeronave socorrida y no 
podrán exceder, en conjunto, el valor de reposición 
que tenía la aeronave socorrida antes de producirse 
el hecho. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
TERCERA. - Modificación del artículo 152º de la Ley 
N° 27261 
Modifíquese el artículo 152º de la Ley N° 27261 "Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú", el mismo que en 
adelante tiene la siguiente redacción: 
"Artículo 152.- Del reembolso de gastos e 
indemnizadón 
152.1 Los explotadores de las aeronaves, las 
entidades y las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado directamente en la búsqueda, 
asistencia y salvamento tendrán derecho al 
reembolso de los gastos e indemnización de los 
daños que se produzcan como consecuencia de 
estas operaciones. 
152.2 Las retribuciones o indemnizaciones estarán 
a cargo del explotador de la aeronave socorrida y no 
podrán exceder, en conjunto, el valor de reposición 
que tenía la aeronave socorrida antes de producirse 
el hecho. 
152.3 La retribución y/o indemnización se debe \ 
hacer efectiva en un plazo no mayor a sesenta {60} 3 7 
días calendario. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA. - Derogación 
Deróguese la Ley N° 29796 y deróguese o déjese sin 
efecto las disposiciones legales que se opongan a la 
presente Ley. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El Sistema de Búsqueda, Asistencia y Salvamento de Aeronaves que realiza el Ministerio 
de Defensa a través de la Fuerza Aérea del Perú, requiere contar con una preparación y 
medios preexistentes a cualquier accidente aéreo. En tal sentido redireccionar lo 
percibido por MINCETUR a través de la Ley N° 27889, de manera que, de los US$ 15.00 
(quince dólares norteamericanos), que MINCETUR perciba US$ 12.00 (Doce dólares 
norteamericanos) equivalente al 80%, y US$ 03.00 (Tres dólares norteamericanos) 
equivalente al 20% para el Sistema SAR bajo el ámbito del MINDEF, constituye una 
alternativa viable, coherente con las políticas económicas del gobierno central y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, no eleva el costo de los pasajes aéreos, no atenta 
contra las políticas internas de las empresas aerocomerciales y contribuye al 
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Peruano y a 
las responsabilidades emanadas de la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 respecto del 
Ministerio de Defensa y la labor SAR que debe realizar el COMOP de la FAP, permitiendo 
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con ello generar un fondo sostenible y permanente para el financiamiento de 
equipamiento y entrenamiento del personal que realiza misiones SAR. 

Cabe indicar que el crecimiento del parque aéreo y la actividad aérea en el país 
incrementa la posibilidad de una ocurrencia aérea la misma que puede devenir en un 
desastre aéreo, y ello a su vez justifica la urgencia de establecer los mecanismos que 
permitan generar fondos permanentes y sostenibles para las operaciones SAR. 

La implementación de la modificación de Ley no generará mayores costos al Estado 
Peruano, ni a los pasajeros, ni tendrá un impacto negativo en la cantidad de turistas que 
visitan cada año el país, por el contrario, se prevé que al incrementarse los márgenes de 
seguridad SAR y difundirse este hecho, siendo materializado mediante el alcance de la 
Visión del Sistema SAR, se espera que aumente aún más el turismo internacional y 
nacional en el país. 

Inclusive, para el MINCETUR, sus captaciones anuales se podrían ver incrementadas por 
el aumento de turistas recibidos año a año, en vista de que la tendencia mundial es que 
los países incrementen sus márgenes de seguridad, entre otros, los sistemas de búsqueda 
y salvamento, ello sumado a que el mundo actualmente se encuentra sensibilizado por lo 
ocurrido con el equipo del Chapecoense en Colombia, donde una pronta respuesta SAR 
permitió salvar vidas humanas. Adicionalmente el MINCETUR y la actividad turística se 
beneficia al plantear se extienda hasta el año 2033 la vigencia del impuesto 
extraordinario. 
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Así mismo, el MINDEF y la FAP como responsable y los demás integrantes del Sistema SAR 
(Marina, Ejercito y PNP), al captar recursos a través de este impuesto, se podría permitir 
establecer alianzas estratégicas con el MINCETUR, a fin de destinar cierta cantidad de 
horas de vuelo anuales a favor de PROM PERU para ampliar los horizontes turísticos del 
país. 

En base a la recaudación del 2018 por el impuesto bajo comentario, que llego a los 193 
millones 100 mil soles, se estima, que el Ministerio de Defensa puede llegar a captar 
anualmente para el Sistema SAR la suma de 38 millones 620 mil soles (S/. 38'620,000.00) 
es decir US$ 11'528,358.20 (Once millones quinientos veinte ocho mil y 20/100 de dólares 
norteamericanos), por año. 

La promulgación de la modificación de la Ley N° 27889, permitirá ver sus efectos de 
manera inmediata al cobro y ejecución de estos fondos por parte del Sistema - SAR. 

El ingreso del fondo proveniente de 0.5% sobre el valor de la póliza de seguros contra 
accidentes que venda toda compañía aseguradora, al operador o explotador aéreo, 
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marítimo, lacustre y pluvial dedicado al transporte de pasajeros turistas; siendo deducible 
del pago del impuesto a la renta, por las compañías aseguradoras, un treinta y cinco por 
ciento (35%) del total del recurso que destinan anualmente al fondo; dinamizará las 
ventas de pólizas contra accidentes lo que genera un impacto positivo en los explotadores 
de aeronaves y naves de pasajeros turistas, pues se refuerza el tema de seguridad turística 
integral. 

En consecuencia, habiéndose cumplido con lo normado en los artículos 75º y 76º del 
Reglamento del Congreso de la República; los suscritos proponemos el siguiente proyecto 
de Ley: 

FORMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente 

LEY QUE CREA EL FONDO PARA LA INVERSIÓN 
EN OPERACIONES DE BÚSQUEDA, ASISTENCIA 

Y SALVAMENTO AERONÁUTICO 
39 

Artículo 1 º. - Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto coadyuvar en el cumplimiento adecuado, oportuno y 
exitoso de las operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento aeronáutico - SAR, a las 
que el Estado del Perú está obligado por ser suscriptor del Convenio de Aviación Civil 
Internacional de Chicago de 1944 y a las normas legales vigentes, que entre otras 
disposiciones señalan que dichas acciones son de interés público. 

Artículo 2º. - Creación del Fondo - SAR 

2.1 Créese el Fondo del Sistema de Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico - SAR 
en adelante el Fondo - SAR, para la adquisición, mantenimiento, repotenciación de 
equipos y medios aéreos utilizados en las operaciones de búsqueda, asistencia y 
salvamento aeronáutico - SAR, así como la adecuada capacitación y entrenamiento del 
personal aéreo, de fuerzas especiales, civiles y otro tipo de personal que contribuye a la 
ejecución de las operaciones SAR. 

2.2 La creación del Fondo - SAR se dispone en concordancia a la declaración de interés 
público dispuesto en el artículo 150º de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil y el 

www.congreso.gob.pe Jirón Huallaga 358, Mezzanine Oficina 02 
Lima Perú 
Teléfonos 311-7182 / 311-7777 anexo 7182 



-' PERU 

" • • -:A-::¡•~ ~ r,., .• 11¡¡,.,., 
CONGRESO __ .,.,, __ 
REPÚBLICA 

EDMUNDO DEL ÁGUILA HERRERA 
Con esista de la Re ública 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad' 

artículo 294º del Decreto Supremo N° 050-2001 - MTC, Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil. 

Artículo 3º. - Administración del Fondo - SAR 

3.1 La Administración de los recursos del Fondo - SAR está a cargo del Comité Especial de 
Administración del Fondo - SAR, bajo el ámbito del Ministerio de Defensa. 

3.2 El Comité Especial de Administración del Fondo - SAR está compuesto por: 
• El Ministro de Defensa quien lo presidirá, pudiendo delegar su representación en el 

Viceministro de Recursos para la Defensa. 
• El Director de la Dirección SAR del Comando de Operaciones, Oficial Superior FAP, de 

la especialidad de Armas Comando y Combate o de Fuerzas Especiales. 
• Un Oficial Superior en actividad de la especialidad de Fuerzas Especiales como 

representante del Comandante General de la FAP. 
• Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
• Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT. 40 
3.3 El Comité Especial de Administración del Fondo - SAR, no origina gasto alguno a 
ninguno de los sectores o entidades que lo componen, ni gastos con cargo a los recursos 
del Fondo - SAR por ningún concepto; le está expresamente prohibido autorizar la 
adquisición de aeronaves. 

Artículo 4º. - Recursos del Fondo - SAR 

Los recursos del Fondo - SAR están constituidos por: 

• El veinte por ciento {20%) deducido de cada Impuesto Extraordinario para la 
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional que el Estado recauda conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario 
para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional" 

• El cero punto cinco por ciento {0.5%) sobre el valor de la póliza de seguros contra 
accidentes que venda toda compañía aseguradora, al operador o explotador aéreo, 
marítimo, lacustre y pluvial dedicado al transporte de pasajeros turistas; siendo 
deducible del pago del impuesto a la renta, por las compañías aseguradoras, un 
treinta y cinco por ciento {35%) del total del recurso que destinan anualmente al 
fondo. 

• Los aportes o donaciones que realicen los explotadores aeronáuticos, marítimos y 
pluviales dedicados al transporte de pasajeros turistas. 
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• Las donaciones y legados que reciban del sector público y privado no incluidos en el 
literal anterior. 

Artículo 5º. - Destino de los recursos del Fondo - SAR 

5.1 Los recursos del Fondo - SAR se destinan única, exclusiva y excluyentemente para lo 
siguiente: 

• La adquisición, mantenimiento, repotenciación y/o modernización del equipamiento 
de los medios aéreos necesarios o utilizados para o en las operaciones de búsqueda, 
asistencia y salvamento aeronáutico - SAR. 

• La adquisición, mantenimiento, repotenciación y/o modernización del equipamiento 
del personal aéreo, de fuerzas especiales, de civiles y otro tipo de personal que 
contribuye a la ejecución de las operaciones SAR. 

• El financiamiento de capacitación y entrenamiento del personal aéreo 
(tripulaciones), de fuerzas especiales, civiles y otro tipo de personal que contribuye a 
la ejecución de las operaciones SAR. 

5.2 Está prohibido destinar recursos del Fondo - SAR para gasto corriente o compra y/o 
adquisición de bienes o servicios no señalados literalmente en la presente Ley. 

41 

5.3 La disposición indebida de recursos del Fondo - SAR, implica responsabilidad penal, 
civil y administrativa. 

5.4 La asignación y disposición de recursos para los fines establecidos en el presente 
artículo, se efectúa en concordancia con lo establecido en el Plan de Búsqueda, Asistencia 
y Salvamento Aeronáutico 

Artículo 6º. - Plan de Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico 

El Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio del Interior 
aprobarán mediante Resolución Ministerial un Plan de Búsqueda, Asistencia y Salvamento 
Aeronáutico en el que se establece el sistema, las entidades, organismos y/o instituciones 
públicos y privados que conforman el sistema, el funcionamiento del sistema, los 
integrantes del Comité de Coordinación y apoyo al Sistema de Búsqueda, Asistencia y 
Salvamento Aeronáutico, y los requerimientos para la continuidad y equipamiento de 
medios y equipamiento y entrenamiento de personal para el debido funcionamiento y 
cumplimiento de los fines y operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento 
aeronáutico - SAR. 
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Artículo 7°. - Requerimientos anuales 

La elaboración de los requerimientos anuales, para disponer de los recursos del Fondo - 
SAR, es de responsabilidad de la Fuerza Aérea del Perú, en tanto que, el Reglamento de 
la Ley de Aeronáutica Civil, lo señala como el órgano encargado de la dirección y 
organización de las operaciones de Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico. 
Dichos requerimientos se realizan en concordancia con lo establecido en el Plan de 
Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico. 

Artículo 8º. - Consignación de los recursos al Fondo - SAR 

El Reglamento de la presente Ley, establece los plazos y mecanismo para asignar los 
recursos que corresponden al Fondo - SAR, conforme a lo normado en el presente Ley. 

Artículo 9º. - Obligación de informar 

El Ministerio de Defensa informa anualmente a la Comisión de Defensa, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, o a la que 4 2 
haga sus veces, sobre el monto de los ingresos transferidos al Fondo -SAR, la disposición, 
destino, gastos y actividades de los mismos, y los saldos con que cuenta el Fondo - SAR, 
a la fecha de elaboración del informe. 

Artículo 10º. - Participación 

El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú pueden convocar a los operadores 
aéreos, marítimos, lacustres o pluviales, para que realicen aportes o donaciones al Fondo 
-SAR, para la Búsqueda, Asistencia y Salvamento Aeronáutico con el objeto de coadyuvar 
a la consecución de los objetivos de la Ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Vigencia 
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. - Reglamento 
Los sectores del Poder Ejecutivo que correspondan, mediante Decreto Supremo, 
reglamentan la presente Ley en un plazo no mayor a los 60 días calendarios. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

PRIMERA. - Modificación de la Ley Nº 27889 
Modifíquese el artículo 12º de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el Impuesto para 
la Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional", el mismo que en adelante tiene la 
siguiente redacción: 

"Artículo 12.- Destino de los ingresos recaudados producto de la aplicación del 
Impuesto 

Los ingresos provenientes de la recaudación del Impuesto, luego de deducido el 
porcentaje que conforme a Ley corresponda a la SUNAT, serán distribuidos y 
transferidos de la siguiente forma: 

c) El 80% al MINCETUR, para que los utilice exclusivamente en el desarrollo de las 
actividades y proyectos a que se refiere el artículo 1, a través de la Comisión de 
Promoción del Perú - PROMPERU y el Proyecto Especial Plan COPESCO, 
unidades ejecutoras del Pliego. 

d) El 20% al Ministerio de Defensa - MINDEF, por constituir recursos del Fondo 
- SAR, según Ley de la materia. 

El MINCETUR informará anualmente a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 
del Congreso de la República, o a la que la sustituya, sobre el monto de los ingresos 
transferidos, el destino dado a los mismos y el estado de las actividades y proyectos 
ejecutados. 

El MINDEF informará a la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, o a la que 
haga sus veces, sobre el monto de los ingresos transferidos al Fondo -SAR, la 
disposición, destino, gastos y actividades de los mismos, y los saldos con que 
cuenta el Fondo - SAR, a la fecha de elaboración del informe." 
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SEGUNDA. - Modificación de la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27889 
Modifíquese la Primera Disposición Final de la Ley N° 27889 "Ley que Crea el Fondo y el 
Impuesto para la Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional", el mismo que en 
adelante tiene la siguiente redacción: 

"Primera. - Vigencia 
La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días calendario contados 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y 
será aplicable hasta el 31 de diciembre del 2033." 

TERCERA. - Modificación del artículo 152º de la Ley Nº 27261 
Modifíquese el artículo 152º de la Ley N° 27261 "Ley de Aeronáutica Civil del Perú", el 
mismo que en adelante tiene la siguiente redacción: 
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"Artículo 152.- Del reembolso de gastos e indemnización 

152.1 Los explotadores de las aeronaves, las entidades y las personas 
naturales o jurídicas que hayan participado directamente en la búsqueda, 
asistencia y salvamento tendrán derecho al reembolso de los gastos e 
indemnización de los daños que se produzcan como consecuencia de estas 
operaciones. 

152.2 Las retribuciones o indemnizaciones estarán a cargo del explotador de 
la aeronave socorrida y no podrán exceder, en conjunto, el valor de reposición 
que tenía la aeronave socorrida antes de producirse el hecho. 

152.3 La retribución y/o indemnización se debe hacer efectiva en un plazo 
no mayor a sesenta {60} días calendario. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Derogación 44 
Deróguese la Ley N° 29796 y deróguese o déjese sin efecto las disposiciones legales que 
se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima a los ... 

Lima, 20 de Marzo de 2019 

i~~Ái~ 
• EDMÜNoo DEL AGÜlroER~ 

Congresista de la República 
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Grupo Plf1amenllrto Acción Popular 
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