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legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 12º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

932535-1

Aprueban texto de la Regulación 
Aeronáutica del Perú - RAP 310 
“Servicios de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 138-2013-MTC/12

Lima, 10 de abril del 2013

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

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante 
Resolución Directoral Nº 254-2012-MTC/12, del 02 de 
agosto de 2012, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del texto del proyecto de la Regulación Aeronáutica 
del Perú – RAP 310 “Servicios de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas”;

Que, ha transcurrido el plazo legal de difusión 
del proyecto mencionado, habiéndose recibido 
recomendaciones y sugerencias dentro del procedimiento 
de revisión de las RAP que han sido analizadas y 
en su caso, consideradas en su texto, por lo que es 
necesario expedir el acto que apruebe la norma, el que 
cuenta con las opiniones favorables de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica, la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones, la Dirección de Regulación y Promoción 
y la Asesoría Legal, otorgadas mediante memoranda Nº 
3136-2012-MTC/12.04.NAV, N° 789-2013-MTC/12.07, 
N° 253-2013-MTC/12.08 y Nº 535-2013-MTC/12.LEG, 
respectivamente;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el texto de la Regulación 
Aeronáutica del Perú - RAP 310 “Servicios de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas”, que forma parte 
integrante de la presente resolución y al que se puede 
acceder en la página web www.mtc.gob.pe/dgac.html, del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMÓN GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

932533-1

Actualizan Anexo de la R.D. Nº 975-
2005-MTC/17, sobre definición y 
listado de localidades fronterizas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0494-2013-MTC/28

Lima, 16 de abril de 2013 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, prescribe que los servicios de radiodifusión 
cuyas estaciones se ubiquen en zona de frontera, que 
sean califi cadas como tales por el Ministerio, tendrán un 
tratamiento preferencial, el cual se encuentra determinado 
en su Reglamento;

Que, la Tercera Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión establece 
que se aprobará y publicará el listado de localidades 
consideradas fronterizas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 975-
2005-MTC/17 de fecha 26 de mayo de 2005, se defi ne 
que localidades fronterizas son aquellas ubicadas 
geográfi camente dentro de una provincia fronteriza y se 
aprueba el listado de localidades fronterizas;

Que, mediante Informe Nº 0771-2013-
MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones considera necesario actualizar el 
Anexo al que se refi ere el artículo 2 de la Resolución 
Directoral Nº 975-2005-MTC/17;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio 
y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Actualizar el Anexo de la Resolución 
Directoral Nº 975-2005-MTC/17 y disponer su publicación 
en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones mantendrá permanentemente 
actualizado dicho Anexo, en razón de la expedición de 
normas que así lo requieran.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

932534-1

Autorizan a la empresa Conducir ABC 
S.A.C. para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales en local 
ubicado en el departamento de Pasco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1710-2013-MTC/15

Lima, 23 de abril de 2013

VISTOS: 

Los Partes Diarios N°s 155475 y 011736 presentados 
por la empresa denominada CENTRO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL CONDUCIR ABC SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – CONDUCIR ABC S.A.C., y;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención 


