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Al realizar las acciones anteriores la trayectoria quedará 
conformada de la siguiente manera y se le asignará el 
Código PE-12 C. El tramo de la Ruta Reclasifi cada 
adoptará la siguiente trayectoria:

PE-12 C:

Trayectoria: Emp. PE-12 B (Mirafl ores) – Carhuac 
- Huancas – Santa Rosa - Colpabamba – Pariamarca 
– Challas – Emp. PE-10 C.

Artículo 3°.- La Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles deberá actualizar el Mapa Vial incorporando 
las modifi caciones dispuestas por el artículo primero de 
la presente Resolución, en el Clasifi cador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.

Articulo 4°.- Las autorizaciones de uso del derecho 
de vía, solo podrán ser otorgadas por las autoridades 
titulares de las vías sobre la cual tienen competencia 
permanente y no por autoridades que solo cuentan con 
una facultad temporal y limitada.     

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1089999-1

Reclasifican temporalmente la Jerarquía 
de Ruta Departamental o Regional 
como Ruta Nacional, asignándole el 
código temporal Nº PE-3N F

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 319-2014-MTC/02

Lima, 28 de mayo de 2014

VISTOS:

Los Ofi cios N° 226-2013/GRP-100000 y N° 343-
2013/GRP-100000 del Gobierno Regional Piura, el 
Memorándum N° 464-2014-MTC/20 de la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, el Informe 
N° 113-2014-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos, y, 
el Memorándum N° 669-2014-MTC/14 de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2013-MTC, 
publicado el 22 de setiembre de 2013 en el diario ofi cial 
El Peruano, se derogó los Decretos Supremos N° 044-
2008-MTC, 026-2009-MTC y 036-2011-MTC, y se aprobó 
la actualización del Clasifi cador de Rutas del Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC;

Que, a través del Ofi cio N° 343-2013/GRP-100000, 
de fecha 02 de setiembre de 2013, el Gobierno 
Regional Piura, solicitó la intervención en las Rutas 
Departamentales o Regionales N° PI-104 en el tramo: 
Ayabaca - Cruce Socchabamba y N° PI-107 en el tramo: 
Curilcas - Pacaipampa de 18 Km. de longitud; los cuales 
han sido considerados en el Contrato de Servicios N° 
069-2012-MTC/20, suscrito entre el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL y el CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL 
NORTE;

Que, de acuerdo al Clasifi cador de Rutas del Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC, los tramos indicados 
forman parte de la Red Vial Departamental o Regional 
de Piura, con Códigos N° PI-104 de Trayectoria: Emp. 
PE-1N L (Sajino) - Paimas - Pte. Tondopa - Arrepite 
Alto - Ayabaca - Emp. PE-3N (Socchabamba) y N° PI-
107 de Trayectoria: Emp. PE-1N L (Dv. Tambogrande) 
- Tambogrande - Platillos - Paccha - Chulucanas - 
Morropón - Paltashaco - Chalaco - Pacaipampa - Emp. 
PE-3N (Curilcas);

Que, la Dirección Ejecutiva del PROVIAS NACIONAL 
con Memorándum N° 464-2014-MTC/20 remitió el Informe 
N° 055-2014-MTC/20.7, de su Unidad Gerencial de 
Conservación, mediante el cual se considera pertinente 

la reclasifi cación temporal de la Ruta Departamental 
o Regional N° PI-104 en el tramo: Ayabaca - Cruce 
Socchabamba como Ruta Nacional, a fi n de viabilizar su 
intervención según el Contrato de Servicios N° 069-2012-
MTC/20;

Que, mediante Memorándum N° 669-2014-MTC/14, 
de fecha 18 de marzo de 2014, la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles concuerda con el Informe N° 113-
2014-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos, a través del 
cual se considera procedente la reclasifi cación temporal 
de la Ruta Departamental o Regional N° PI-104 en el 
tramo: Emp. PE-3N (Socchabamba) - Ayabaca, como 
Ruta Nacional, asignándole el código temporal N° PE-3N 
F;

Que, según lo dispuesto en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6° del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo No. 017-2007-MTC, y sus 
modifi catorias, en adelante el Reglamento, el Gobierno 
Nacional, como ente normativo, es la autoridad competente 
para la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras; 
asimismo, las autoridades competentes para la aplicación 
del Reglamento, de conformidad con los niveles de 
Gobierno que corresponden a la organización del Estado, 
son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
el Gobierno Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional; 
los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red 
Vial Departamental o Regional; y, los Gobiernos Locales, 
a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del 
Reglamento, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a través de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasifi cación 
de las Carreteras que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC), en aplicación a los criterios 
establecidos en el artículo 8° del Reglamento, considerando 
para tales efectos la información que proporcionen las 
autoridades competentes a que se refi ere el artículo 6° 
del Reglamento;

Que, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 10.2 del artículo 10° del Reglamento, las 
autoridades competentes establecidas en el artículo 
6° del Reglamento podrán proponer de común acuerdo 
la reclasifi cación de las carreteras de cualquiera de 
las Redes Viales del Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC), ubicadas en el ámbito de su jurisdicción, con 
el correspondiente sustento técnico y en concordancia 
con los criterios del artículo 8° del mismo, la cual 
será aprobada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante Resolución Ministerial e 
incorporada al Clasifi cador de Rutas y al Registro 
Nacional de Carreteras (RENAC);

Que, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 
012-2013-MTC, que aprueba la actualización del 
Clasifi cador de Rutas del SINAC y las disposiciones 
sobre dicho Clasifi cador, señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones podrá disponer, 
a petición de las autoridades competentes previstas 
en el artículo 6° del Reglamento, la reclasifi cación 
temporal de una vía, mediante Resolución Ministerial; 
la reclasifi cación temporal tendrá vigencia hasta la 
conclusión de los proyectos viales que ejecuten las 
autoridades competentes; asimismo, para tramitar dicha 
reclasifi cación, la autoridad solicitante deberá acreditar 
ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que cuenta con los recursos presupuestales 
correspondientes;

Que, en consecuencia, estando a lo solicitado por el 
Gobierno Regional Piura y a lo opinado por la Dirección 
Ejecutiva del PROVIAS NACIONAL, la Dirección de 
Caminos y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
resulta procedente reclasifi car temporalmente la Ruta 
Departamental o Regional N° PI-104 en el tramo: Emp. 
PE-3N (Socchabamba) - Ayabaca, como Ruta Nacional, 
asignándole el código temporal N° PE-3N F;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos N° 017-2007-MTC, 006-2009-MTC, 021-2007-
MTC y 012-2013-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Reclasifi car temporalmente la 
Jerarquía de la Ruta Departamental o Regional N° PI-
104 en el tramo: Emp. PE-3N (Socchabamba) - Ayabaca, 
como Ruta Nacional, asignándole el código temporal N° 
PE-3N F, la misma que adoptará la siguiente trayectoria: 
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Ruta N° PE-3N F 
 
Trayectoria: Emp. PE-3N (Socchabamba) - Emp. PI-

104 (Ayabaca).

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1090000-1

Aprueban texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 
65 “Licencias de Personal Aeronáutico 
excepto Miembros de la Tripulación”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 246-2014-MTC/12

Lima, 20 de mayo de 2014

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 069-2014-MTC/12, del 19 de 
febrero de 2014, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
proyecto de modifi cación de la Regulación Aeronáutica 
del Perú - RAP 65 “Licencias de Personal Aeronáutico 
excepto Miembros de la Tripulación”; 

Que, ha transcurrido el plazo legal de difusión del 
proyecto mencionado, habiéndose recibido comentarios 
que han originado cambios de forma en la regulación, 
siendo necesario expedir el acto que apruebe la 
modifi cación de la norma, la que cuenta con las opiniones 
favorables de la Dirección de Seguridad Aeronáutica, 
la Dirección de Regulación y Promoción y la Asesoría 
Legal, otorgadas mediante memoranda Nº 1561-2014-
MTC/12.04, N° 313-2014-MTC/12.08 y Nº 751-2014-
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 Único.- Aprobar el texto de modifi cación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 65 “Licencias de 

Personal Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación”, 
el cual forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

JAVIER HURTADO GUTIÉRREZ 
Director General de Aeronáutica Civil (e)

Capítulo A: Generalidades

65.020 Validez de las licencias

(b) Las atribuciones de la licencia quedan en suspenso 
y no podrán ser ejercidas:

(6) Cuando el titular de una licencia de control de 
tránsito aéreo desapruebe por segunda vez en un lapso 
de seis (06) meses una verificación de competencia 
practicada por la DGAC ejerciendo sus funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional. En este caso 
la suspensión de una licencia de control de tránsito 
aéreo debe ser levantada según se indica en 65. 252 
(d).

(7) Cuando la evaluación realizada por la DGAC 
respecto a un incidente evidencia fehacientemente que 
el titular de una licencia de control de tránsito aéreo no 
cumple los requisitos de pericia indicados en 65.220 (b).

(8) Si el titular ha renunciado a la licencia o ésta ha 
sido suspendida o cancelada por la DGAC.

65.045 Control del uso de sustancias psicoactivas 
y neurotrópicas

(d) Rol de los proveedores de servicios de navegación 
aérea.- Los proveedores de servicios de navegación 
aérea adoptarán las acciones correspondientes para 
asegurar el cumplimiento de lo indicado en 65.045 (a) por 
parte de los Controladores de tránsito aéreo, Operadores 
de dependencias AFIS y los operadores de estación 
aeronáutica. Asimismo, dichos proveedores deben 
presentar y acreditar ante la DGAC la aplicación, dentro de 
su organización, de un programa de Prevención y Control 
del uso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas.

65.076 Subsanación de evaluación de pericia 
después de ser desaprobado

(b) De incurrir el postulante a licencia o habilitación 
de despachador de vuelo, técnico de mantenimiento de 
aeronaves, operador de estación aeronáutica u operador 
de dependencia AFIS en tres (3) chequeos de pericia 
desaprobados, la solicitud será denegada y devuelta al 
interesado, quien deberá recibir un curso de instrucción 
inicial o de habilitación aprobado por la DGAC, según 
corresponda.

(c) De incurrir el postulante a licencia o habilitaciones 
de control de tránsito aéreo en dos (2) chequeos de pericia 
desaprobados, la solicitud será denegada y devuelta 
al interesado, quien deberá recibir un curso básico de 
instrucción inicial o de habilitación aprobado por la DGAC, 
según corresponda.

(d) Por cada evaluación de pericia, el postulante debe 
cumplir con el pago de los derechos establecidos en el 
TUPA del MTC.

PUBLICACI N OBLIGATORIA DE 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION


