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→ GEN 1.2 ENTRADA, TRANSITO Y SALIDA DE AERONAVES

1. Generalidades
1.1 El ingreso, tránsito y salida del país de aeronaves
civiles requiere autorización previa de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
1.2 La circulación de aeronaves extranjeras dentro del
territorio de la República sólo puede ser efectuada en
las condiciones, rutas y Aerovias establecidas en la
autorización correspondiente.
1.3 Los vuelos internacionales hacia, desde o sobre el
territorio del Perú estarán sometidos a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. La Ley y sus reglamentos corresponden en lo esencial a las normas y métodos
recomendados contenidos en el Anexo 9 – Facilitación al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
1.4 Las aeronaves que vuelen hacia el territorio del
Perú o salgan del mismo harán su primer aterrizaje o
su salida final en un aeropuerto internacional y otros
aeródromos con autorización expresa de la DGAC (véase AIP - PERU secciones AD 1.3 y AD 2.)
1.5 Las aeronaves que vuelen hacia el territorio del
Perú o salgan del mismo o que aterricen en otros puntos que no sean aeropuertos internacionales, lo realizarán con autorización expresa de la Dirección General
de Aeronáutica Civil.
→ 2. Procedimientos

naturales o jurídicas nacionales que sean titulares de
algún Permiso de Operación vigente para dichas actividades, en cuyo caso también podrán solicitar Permisos de Vuelo para realizar actividades de Aviación
General. Los titulares de un Permiso de Operación de
Aviación General solo podrán acceder a Permisos de
Vuelo para esta clase de actividades. En ambos casos, lo solicitado en el Permiso de Vuelo podrá comprender elementos adicionales a lo considerado en el
Permiso de Operación que el peticionario ya tenga otorgado o, de no tenerlo, implicará la realización de una
operación aérea distinta dentro del rubro de Aviación
Comercial o General, según corresponda.
2.4 Las aeronaves de matrícula extranjera de personas
naturales o jurídicas extranjeras que no cuenten con
permiso de operación, deberán solicitar previamente su
ingreso al Perú y posteriormente presentarán el calendario de vuelos a realizarse durante su permanencia
en el país, solicitando el respectivo permiso de vuelo
nacional y por un plazo de 90 días únicamente en los
siguientes casos:
a) Con fines de exploración y/o estudios científicos,
siempre que no se cuente en el país con aeronaves
de similares características acondicionadas y/o modificadas especialmente para tal fin;
b) Con fines de apoyo cívico;
c) Con fines de turismo privado, instrucción y de deportes;
d) Con fines de demostración.

2.1 Para los vuelos internacionales explotados por líneas aéreas y operadores extranjeros hacia el Perú o
que transiten por su territorio y que no estén compren- 2.5 El plazo de noventa (90) días puede ser prorrogadidos dentro de su permiso de operación, deberán do, por unica vez por un plazo similar, previa presentasolicitar un Permiso de Vuelo a la Dirección General ción de la documentación sustentatoria pertinente.
de Aeronáutica Civil, con no menos de 48 horas de
→ 2.6 Requisitos relativos a la documentación para el desanticipación al aterrizaje/sobrevuelo previstos.
pacho de las aeronaves.
2.2 El permiso de vuelo será otorgado por la Dirección Para obtener el permiso de vuelo a que se refieren los
General de Aeronáutica Civil para la realización de vue- artículos anteriores, el peticionario deberá presentar a
los de naturaleza esporádica, especial, ocasional o la DGAC la información siguiente:
eventual, dentro o fuera del itinerario, o para el tránsito,
ingreso o salida del territorio nacional, previa solicitud a) Solicitud dirigida al Director de Certificaciones y
Autorizaciones (DCA) de la DGAC donde se detadel interesado sustentando su pedido y proporcionanlle:
do la información requerida.
-Rutas y frecuencias o zonas de operación, así como
base y sub bases de operación.
2.3 Sólo podrán solicitar Permisos de Vuelo para realizar actividades de Aviación Comercial las personas
CORPAC S.A.
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