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CARGO DE ACCESOS AEROPUERTOS A CARGO DE CORPORACION
PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
Counter.- Es el módulo en el que se realiza el registro de los pasajeros y equipaje.
Oficina.- Es el área de uso operativo, que sirve para el apoyo del procesamiento de
pasajeros y equipaje.
Espacios para equipos de rampa.- Es el área donde se estacionan los equipos
utilizados en la prestación del servicio de apoyo a las aeronaves en tierra.
Estación de Línea.- Es el área destinada al almacenamiento, preservación y custodia
de los manuales de mantenimiento, repuestos para el mantenimiento preventivo y cambio
de partes pequeñas, y reservorios de lubricantes, destinadas al mantenimiento diario de la
aeronave.
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POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA CONSIDERADA FACILIDAD ESENCIAL PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESENCIAL DE RAMPA
Servicio de Rampa.- Está compuesto por aquellos servicios que asisten a las naves en tierra,
necesarios para su operación tanto de embarque o desembarque de pasajeros, equipaje, carga y correo.
Se incluye los sistemas de clasificación de equipajes y carga, escalinatas, la depuración de aguas, la
entrega y recepción de equipajes y carga, el remolque de aeronaves, el suministro de energía eléctrica
para las aeronaves, el suministro de presión neumática para arranque de aeronaves, el suministro de
aire acondicionado a las aeronaves, el embarque de personas con movilidad restringida y la limpieza de
la cabina, entre otros.

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES
Este Servicio incluye las instalaciones y espacio físico empleados para el almacenamiento del
combustible y sistema hidrante, mangas o otros medios de transporte empleados para desplazar el
combustible desde el punto de almacenaje hasta la aeronave.
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