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Lima, 12 de abril de Z0t7

VISTOS:

El lnforme N' 011-2017-MTC|12.LEG y el Memorando N' 121-2017-
MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica Civil;

GONSIDERANDO:

Que, la Ley No 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Peru, establece que
la aeronáutica civil es el conjunto de aclividades vinculadas al empleo de aeronaves
civiles y se rige por la Constitución Política del Perú, por los instrumentos
internacionales v¡gentes, por la citada Ley, sus reglamentos y anexos técnicos, las
Regulaciones Aeronáut¡cas del Peru y demás normas complementarias;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, fue aprobado por
Decreto Supremo No 05G2001-MTC;

Que, con la finalidad de lograr el más alto grado de uniformidad pos¡ble
n las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a la

ividad aeronáutica civil, Ia Organización de Aviación Civil lntemacional - OACI
opta y enmienda en su oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos

recomendados y procedimientos ¡ntemacionales aplicables a la actividad;

Que, en octubre de 2014, la OACI efectuó una auditoría al Estado
Peruano, detectando la necesidad de mod¡ficar el Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil, en algunos de los artículos que regulan la actividad de lnvestigación
de Accidentes de Aviación Civil, con la finalidad de adecuarlos a las enmiendas
efectuadas por la OACI a sus distintos documentos;

Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-
2009-JUS, señala que las entidades públicas d¡spondrán la publicación de los
proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario
Of¡c¡al El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en
un plazo no menor de treinta (30) dias antes de la fecha prevista para su entrada en
vigencia, salvo casos excepcionales; precisando además que dichas entidades
permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas
propuestas;

Que, mediante Resoluc¡ón Ministerial No 543-201 1-MTC/01, se aprobó
la Directiva No 001-20'l1-MTC/0'l "Directiva que establece el procedimiento para
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¡ealizat la publicac¡ón de proyectos de normas legales', con el objeto de normar los
procedimientos a seguir pa? reall;z la publicación de proyectos de normas legales a
ser emitidas por el MTC, a f¡n de garantizar que el proyecto de norma legal a publicar
cuente con los sustentos técnicos y legales sufic¡entes, y asegurar su legalidad y
comprens¡ón por parte de los usuarios:

Que, en ese sentido, resulta necesario disponer la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que modifica los artículos 302, 305, 306, 307, 308, 3'11
y 312 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo
No 05G2001-MTC; a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía
en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N' 021-
2007-MTC, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS, y la Resolución Ministerial
N' 543-2011-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo
que modifica los artículos 302, 305, 306, 307, 308, 3l I y 312 del Reglamento de la
Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo No 050-2001-MTC, en el
Diario Oficial El Peruano y en la página web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, www.mtc.gob.pe, a efectos de rec¡bir las sugerencias y comentarios
de la ciudadanía en general, dentro del plazo de treinta (30) días calendario, contados
a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la
recepción, procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten al
citado proyecto normativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese
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MoDtFtcAN t-os tnrícut-os 302, 305, 306,307,308,311 y 3't2 DEL
REGLAMENTo DE LA LEy oe lenoxÁuncA crvrL

EL PRESTDENTE DE LA RepúaLtcl

Que, la Ley No 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Peru, establece que
la aeronáut¡ca c¡vil es el conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves
civiles y se rige por la Constitución Política del Peru, por los ¡nstrumentos
internacionales vigentes, por la citada Ley, sus reglamentos y anexos técnicos, las
Regulaciones Aeronáut¡cas del Peru y demás normas complementarias;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, fue aprobado por
Decreto Supremo No 05G200í-MTC;

Que, mediante Resolución Legislativa No 10358 del 09 de enero de
1946, se aprobó el Convenio sobre Aviación Civil lnternacional, que establece entre
otros, el compromiso de los Estados contratantes a mantener sus propios reglamentos
conformes en todo lo pos¡ble con los que oportunamente se establezcan en aplicación
del citado Convenio;

Que, con la finalidad de lograr el más alto grado de uniformidad posible
en las reglamentaciones, normas, procedim¡entos y organización relativos a la
actividad aeronáutica civil, la Organización de Aviación Civil lntemacional - OACI
adopta y enmienda en su oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos
recomendados y procedimientos intemac¡onales aplicables a la actividad;

Que, según el artículo 13 de la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, Ios reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y
jerarquía y no pueden trasgredir ni desnaturalizar la ley;

Que, por lo expuesto, conesponde modificar los artículos No§ 302, 305,
306, 307, 311 y 312 del Reglamento de la Ley de .Aeronáutica Civil, aprobado por

CONSIDERANDO:

Que, en octubre de 20'l.4, la OACI efectuó una auditoría al Estado
Peruano, detectando la necesidad de modificar el Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil, en algunos de los artfculos que regulan la actividad de lnvestigación
de Accidentes de Aviación Civil, con la f¡nalidad de adecuarlos a las enmiendas
efectuadas por la OACI a sus distintos documentos;



Decreto Supremo N'050-2001-MTC, con la finalidad de adecuarlos a lo establecido en
la normatividad internacional sobre aviación c¡v¡l vigente;

De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 8 del artículo 118 de la
Constitución Política del Peru, la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

"Artículo 302o.- Se ent¡ende por accidente de aviación todo suceso
relacionado con la util¡zac¡ón de una aeronave tripulada, que ocurre entre el momento
en que una persona entra a bordo de la aeronave, con ¡ntenc¡ón de realizar un vuelo y
el momento en que todas las personas han desembarcado de la misma, o en el caso
de una aeronave no tripulada, que ocufre entre el momento en que la aeronave está
lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se
detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el
cual:

a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves, o
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales, o
c) La aeronave desaparece o es totalmente destruida;

Se ent¡ende por incidente de aviación todo suceso relacionado con la
utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda
afectar la seguridad de las operaciones. La Comisión de lnvestigación de Accidentes
establecerá en el Anexo Técnico de este Reglamento, la clas¡f¡cación de incidentes
que deberá investigar, basados en los procedimientos y métodos recomendados por la
oAct."

"Artículo 305.- La Comisión de lnvestigación de Accidentes de
Aviación, ante la ocurrencia de un accidente, inc¡dente grave o ¡nc¡dente:

a) Nombrará un lnvest¡gador Encargado para la ejecución del proceso
de investigación; quien contará con las credenciales que lo
identifiquen y faculten a dar cumplimiento a los mandatos de la Ley
de Aeronáutica Civil y este Reglamento, relac¡onados a la

Artículo l.- Mod¡f¡cación de los artículos 302, 305, 306, 307, 308,
311 y 312 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil

Modifíquese los artículos N* 302,305,306,307,308,3l'l y 312 del
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo No 050-
2001-MTC, en los siguientes términos:
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investigación de accidentes o incidentes de aviación civil. Cuando
participen ¡nvestigadores de apoyo de otras organizaciones
nacionales o extranjeras, las facultades y funciones serán
especificadas por la Comisión de lnvestigación de Accidentes de
Aviación, med¡ante documento de acuerdo.

c) La Comisión de lnvestigación de Accidentes de Aviación, a través
del lnvest¡gador Encargado, establecerá las coordinaciones y
procedimientos que permitan la independencia de la investigación
llevada a cabo por las autoridades jud¡c¡ales y pol¡c¡ales, y las que
ésta realiza, con la f¡nalidad de evitar interferencias de dichas
organizaciones, manipuleo, perdida o alteración de evidencias
¡mportantes o relevantes para la investigación del accidente o
incidente.

d) El lnvestigador Encargado y el equipo de investigadores
designados, se constituirá al lugar del accidente en el menor tiempo
posible y tendrán acceso sin restricciones, a los lugares del
accidente, a los restos de la aeronave, del equipaje y la carga. El
lnvestigador Encargado ejerceÉ el control absoluto sobre dichos
restos.

e) El lnvest¡gador Encargado, tendrá acceso sin restr¡cc¡ones, a toda
documentación técnica y material pert¡nente relacionados al hecho
que investiga, pruebas de laboratorio, exámenes médicos de
tripulantes y pasajeros, y ejercerá el control sobre los m¡smos.

fl La Comisión de lnvest¡gación de Accidentes de Aviación, a través
del lnvestigador Encargado, estará a cargo de las coordinaciones
para la ubicación, recuperación y extracción de datos y lectura de
los registradores de vuelo de las aeronaves, y de cualquier otro
medio de reglstro a bordo de la aeronave, y ejercerá el control
absoluto sobre los mismos. La lectura de datos de las grabadoras
de vuelo deberán real¡zarse sin demora, recuniendo a laboratorios
nacionales o extranjeros, o en las organizaciones de investigación
de otros Estados.

b) El lnvestigador Encargado conducirá, organizará, planeará,
coordinará y controlará todos los aspectos relacionados a la
investigación en el lugar del accidente y durante el proceso de
investigación.



Las coordinac¡ones y documentos de acuerdo, con las agenc¡as de
investigación de otros Estados estarán a cargo del lnvestigador
Encargado, y deberán ser ejecutados de manera ¡nmediata, a fin
que se proceda a la extracción de datos.

g) El lnvestigador Encargado y el equipo de investigadores
des¡gnados, tendrán acceso s¡n restricc¡ones a la información y
registros del servicio de hánsito aéreo relacionadas al acc¡dente,
incidente grave o incidente, que se investiga y ejercerá el control
absoluto de la información.

h) El lnvestigador Encargado y el equipo de investigadores
designados, estarán facultados a citar a testigos, solicitar la
participación de peritos y asesores, pedir informes, y disponer la
realización de pruebas y de ser necesario exámenes de
alcoholem¡a, drogas y toxicológicas a la tripulación técnica, que
esté relacionada al accidente, inc¡dente grave o incidente que se
investiga.

¡) El lnvestigador Encargado, reallzará las acciones que sean
necesarias para obtener las instalaciones y el acceso a hangares o
instalaciones de almacenam¡ento, cuando sea necesario, para
proteger las pruebas y mantener la custodia de la aeronave o
componente8, de manera que evit€ su pérd¡da o deterioro,
previniendo que sufra otros daños por man¡pulación o intención,
tratando en lo pos¡ble de mantener un registro fotográf¡co u otros
medios de conservación de las ev¡denc¡as, durante el periodo de
tiempo que sea necesario para realizar la investigación.

j) El lnvestigador Encargado, deberá efectuar las coordinaciones con
las autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, sector público
nacional y del sector privado, a f¡n de que tenga acceso sin
restricciones a todo material probatorio sin demora y que no se vea
obstaculizada la investigación por los procedlmientos
adm¡nistrat¡vos o judiciales.

k) El lnvestigador Encargado, tendrá acceso sin restricciones a los
restos de la aeronave y a todo el material pert¡nente relacionado al
hecho que investiga, con la finalidad de garantizar y disponer que el
p€rsonal autorizado de ¡nvestigadores, expertos, especialistas y
técnicos que part¡cipen en la ¡nvestigación, proceda sin demoras a
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un examen detallado, realización de pruebas de laboratorio,
pruebas estáticas, de funcionamiento de sistemas, verificación de
procedimientos operacionales y de aeronavegabilidad, y las que
considere necesarias; así como, la revisión de toda la
documentac¡ón técnica, administrativa y financiera, relacionada al
suceso que se invest¡ga.

l) Un Estado que tenga espec¡al interés en un accidente, por haber
perecido o sufrido lesiones graves sus nacionales, tendrán derecho
a nombrar un experto, el cual podrá visitar el lugar del accidente,
tener acceso a la información fáctica, y tomar conocimiento del
avan@ de la investigación asf como recibir copia del informe final.
Cualquier aspecto relacionado con la divulgación de la información
será previamente autorizado de la Comisión de lnvestigación de
Acc¡dentes de Av¡ación.

m) La Comisión de lnvestigación de Acc¡dentes de Aviación,
establecerá procedimientos que eviten la circulación, publicación, o
acceso no autorizado a Proyectos de lnforme F¡nal ni parte del
mismo, ni documento alguno obtenido durante la investigación, a
menos, que la Com¡s¡ón de lnvestigación de Accidentes de
Aviación, haya d¡fundido o hecho priblico tales informes o
documentos".

"A¡ticulo 306.- La Comisión de lnvestigación de Acc¡dentes de Av¡ación
estableco las normas reglamentarias de su organización y funciones y e6tá encargada
de establecer los procedimientos a los que deben sujetarse las investigaciones de
accidentes aeronáuticos, que estarán basados en el Anexo 13 y Métodos
Recomendados de la OACI. La investigación de accidentes e inc¡dentes se rige por la
Ley de Aeronáutice Civ¡l y su reglamentación.

Para cumplir sus funciones, la Comisión de lnvestigación de Accidentes de Aviación se
regirá por el Anexo Técnico 'lnvestigación de Accidentes e lncidentes de Aviación' de
este Reglamento, las que deberán ser aprobadas por Resolución M¡nisterial.

La Comisión de lnvestigación de Accidentes de
documentos técnicos que orienten sus funciones,
Acc¡dentes', 'Manual de Políticas y Procedim¡entos',
Entrenamiento de los invest¡gadores'; así como podrá
recomendados que haga más eficiente el ejercicio
aprobadas por el Presidente de la Comisión.

Aviación, deberá contar con
"Manual del lnvestigador de
y el "Manual de lnstrucción y
incluir otras normas y métodos
de sus funciones, que serán
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"Artículo 307.- Una vez concluida la investigación, la Comisión de
lnvestigación de Accidentes de Aviación emite un lnforme Final que contiene: las
conclusiones sobre las probables causas del acc¡dente o incidente, y las
recomendaciones de las acciones que deben implementarse para evitar su repetición.
El informe final tiene carácler público y no está orientado a determinar
responsabilidades.

La DGAC dispondrá las acciones gue conespondan, en mérito al resultado de la
investigación, y deberá informar a la Comisión de lnvestigación de Accidentes sobre
las medidas implementadas, tendientes a evitar otros acc¡dentes.

Toda la lnformación obtenida: de los equipos de grabación de datos de vuelo y de voz,
y cualquier otro medio de grabación (electrónico, satelital, y otros), de los servicios de
tránsito aéreo, de las entrevistas a los testigos, de la tripulación técn¡ca, del personal
técnico de aeronavegabilidad relac¡onado al accidente, de expertos, de carácter
médico, y toda aquella que sustenta el informe final, tiene carácter reservado y no será
diwlgada. As¡mismo, la información técnica documentada y toda aquella que sustenta
el informe final, tienen carácter reservado, no puede ser divulgada y sólo podrá ser
utilizada para efectos del proceso de investigación. Esta información podrá ser
entregada a la autoridad judicial que lo disponga, haciendo constar el carácter
reservado de la misma".

"Añículo 308'.- Toda peftiona que toma conocimiento de un accidente
o incidente de aviacíón tiene la obligación de comunicarlo, por el medio más rápido a
la autoridad más próxima, y a la CIAA, e ¡gualmente tiene la m¡sma obligación, en caso
de tener conoc¡m¡ento de la ex¡stencia de restos de una aeronave.

La primera autoridad que se constituye en el lugar de los hechos toma bajo su
responsabilidad la aeronave, los equipajes, la carga y el coneo y provee lo necesario
para la protecc¡ón y auxilio de los pasajeros y la tripulación, comunicando de ¡nmed¡ato
a la CIAA, debiendo asimismo, adoptar las medidas necesarias para proteger el lugar
donde ocunió el accidente o se encontraron los restos de la aeronave accidentada,
hasta la llegada del personal encargado de la ¡nvestigac¡ón. Al prestar auxil¡o a los
pasajeros y a la tripulación debe tratar de no destruir las pruebas que permitan
investigar las causas que ocasionaron el accidente".

"Art¡culo 31'1.- Cuando ocurre un accidente o incidente en el extranjero
con participación de aeronaves de matrlculá peruana, la Comisión de lnvestigación de
Acc¡dentes de Aviación designará a sus representantes conforme a los convenios
intemacionales vigentes, en los que el Elado Peruano es parte.
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La Comisión de lnvestigación de Accidentes de Aviación, en caso de no contar con
personal capacitado en cantidad suficiente paa rcalizar la investigación de un
accidente de aviación de gran magnitud o de una aeronave grande o compleja, podrá
real¡zar las coordinaciones formales con otras entidades de investigación de
accidentes de aviación intemacionales, a fin de obtener el apoyo necesario para llevar
a cabo el proceso de investigación.

Las coord¡naciones formales, pueden incluir asuntos relacionados con delegar la
investigación de un acc¡dente de aviación o parte del m¡smo, o procurE¡r, med¡ante
acuerdos y consentim¡entos mutuos, la ayuda y cooperación de investigadores de
otros Estados".

La prohibición de remover los restos, despojos y elementos de prueba, no impide en
caso alguno la intervención que conesponde, conforme a ley, del Ministerio Público,
las autoridades policiales y del Poder Judicial, quienes realizarán su investigación de
manera independiente a la que efectúe la Comisión de lnvestigación de Accidentes de
Aviación. No obstante a lo dispuesto en el pánafo anterior, la intervención de dichas
autoridades, debe efectuarse en coordinación con la Comisión de lnvestigación de
Accidentes de Aviación, a fin de evitar la desaparición o alteración de pruebas o
evidenc¡a significativa o relevante".

Artículo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Minisho de
Transportes y Comunicaciones.

"Articulo 312.- Toda investigación que real¡ce la Comisión de
lnvest¡gación de Accidentes de Aviación tendrá como único objetivo la prevención de
futuros accidentes e incidentes, y será independiente de todo proced¡mlento judicial o
administrativo.
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