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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa FLY ACCESS 
PERÚ S.A.C. el Permiso de Operación para realizar Otras 
Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas de acuerdo al 
inciso d) del Artículo 167º de la Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, por el plazo de cuatro (04) años contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, de acuerdo 
al siguiente detalle:

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas 

AMBITO DEL SERVICIO: 
-  Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO: 
- Rotorway A600 Talon / RW162f

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa 
FLY ACCESS PERÚ S.A.C. deben adecuarse a lo señalado 
por las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP Nº 103. 

Artículo 3º.- El presente permiso de operación que 
se otorga a la empresa FLY ACCESS PERÚ S.A.C. no 
autoriza la realización de actividades comerciales.

Artículo 4º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado de inmediato en forma automática, cuando el 
peticionario incumpla las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución.

Artículo 5º.- Si la administración verificase la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 33.3 del Decreto Supremo  Nº 006-
2017-JUS Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 6º.- La empresa FLY ACCESS PERÚ S.A.C. 
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística 
que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 7º.- El presente Permiso de Operación queda 
sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - Ley Nº 
27261 y su Reglamento, la Regulación Aeronáutica del 
Perú; y demás disposiciones legales vigentes, así como a 
las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
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Modifican Regulación Aeronáutica del Perú 
- RAP 1 “Definiciones y Abreviaturas”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 222-2018-MTC/12

Lima, 2 de marzo de 2018

VISTO: El informe N° 0128-2018-MTC/12.08 de la 
Dirección de Regulación y Promoción; 

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú, siendo competente para aprobar y modificar las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP, conforme lo 
señala el literal c) del artículo 9º de la Ley No. 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, y el artículo 2º de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo No. 050-2001-MTC;

Que, el artículo 7º del citado Reglamento, señala 
que la Dirección General de Aeronáutica Civil pondrá en 
conocimiento público los proyectos sujetos a aprobación 
o modificación de las RAP con una antelación de quince 
días calendario;

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante 
Resolución Directoral Nº 125-2018-MTC/12, del 01 de 
febrero de 2018, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del texto del proyecto de modificación de la Regulación 
Aeronáutica del Perú – RAP 1 “Definiciones y Abreviaturas”; 

Que, la modificación propuesta está referida a la 
necesidad de superar satisfactoriamente una Pregunta de 
Protocolo de la Auditoría de la Organización de Aviación 
Civil Internacional, según ha sido indicado en la resolución 
directoral antes citada; 

Que, durante el período de difusión ha sido recibido un 
comentario que no ha generado la modificación del texto 
del proyecto de modificación de la RAP 1 y en tal sentido 
corresponde continuar con el proceso de aprobación; 

Que, el texto de modificación de la RAP 1 cuenta con 
las opiniones favorables de la Dirección de Certificaciones 
y Autorizaciones, la Dirección de Seguridad Aeronáutica 
y la Asesoría Legal, otorgadas mediante memoranda 
Nº 102-2018-MTC/12.07, Nº 186-2018-MTC/12.04 y N° 
165-2018-MTC/12.LEG, respectivamente; y la opinión 
favorable de la Dirección de Regulación y Promoción 
otorgada con el Informe N° 0128-2018-MTC/12.08;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC y estando a lo 
opinado por la Dirección de Regulación y Promoción;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 1 “Definiciones y 
Abreviaturas”, el cual forma parte integrante de la presente 
resolución y en consecuencia, dejar sin efecto los anteriores 
textos de la RAP 1 que se opongan a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Aeronáutica Civil

Regulaciones Aeronáuticas del Perú

RAP 1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Revisión 16

…
“Material de vuelo”: Concepto general que incluye 

dentro de sus alcances tanto a las aeronaves, como a sus 
partes, piezas o repuestos.

...
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ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencias financieras a favor 
de la Entidad Ejecutora Poder Judicial, para 
financiar diversas actividades

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EjECUTIVA
N° 024-2018-DV-PE

Lima, 9 de marzo de 2018
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