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Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ElizAbEth zulEMA toMáS GonzálES
Ministra de Salud

1758095-1

Aprueban Programa Multianual de 
Inversiones 2020-2022 del Sector Salud

resolución ministerial
n°333-2019/minsa

lima, 5 de abril del 2019

Visto; el Expediente n° 19-037179-001, que contiene 
el informe nº 245-2019-oPMi-oGPPM/MinSA, emitido 
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del Ministerio de Salud; y;

ConSiDERAnDo:

Que, mediante Decreto legislativo n° 1252, se 
crea el Sistema nacional de Programación Multianual 
y Gestión de inversiones, como sistema administrativo 
del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país, 
derogando la ley n° 27293, ley del Sistema nacional 
de inversión Pública;

Que, el Decreto Legislativo N° 1432 modifica e 
incorpora disposiciones al Decreto legislativo n° 1252, 
Decreto legislativo que crea el Sistema nacional de 
Programación Multianual y Gestión de inversiones;

Que, mediante Decreto Supremo n° 284-2018-EF, se 
aprueba el Reglamento del Decreto legislativo n° 1252, 
Decreto legislativo que crea el Sistema nacional de 
Programación Multianual y Gestión de inversiones.

Que, el artículo 9 del precitado Reglamento, establece 
que el Órgano Resolutivo es el Ministro, el titular o 
la máxima autoridad ejecutiva del Sector, y que le 
corresponde, entre otros, aprobar el Programa Multianual 
de inversiones (PMi) del Sector;

Que, la fase de Programación Multianual de 
inversiones del Sector se realiza con una proyección 
trianual, como mínimo, contada desde el año siguiente a 
aquél en el que se efectúa la programación;

Que, de la cartera de inversiones de la Programación 
Multianual de inversiones del Sector Salud considera 
proyectos de inversión declarados viables, con expediente 
técnico o documento equivalente o en ejecución física, 
así como a nivel de idea o con estudios de preinversión 
elaborados o en elaboración. Asimismo, considera 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación de manera agregada y 
simplificada;

Que, la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud ha 
coordinado con las unidades Formuladoras y unidades 
Ejecutoras del Pliego la elaboración de la cartera de 
inversiones de la Programación Multianual de inversiones;

Que, mediante el Informe del visto la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Salud, sustenta y propone al Órgano 
Resolutivo para su aprobación, el Documento técnico que 
contiene los criterios de priorización para las inversiones 
del Sector Salud;

Con el visado de la Directora General de la Oficina 
General de Planeamiento Presupuesto y Modernización, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del Viceministro 
de Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1432, que modifica e incorpora 
disposiciones al Decreto legislativo n° 1252, que crea el 
Sistema nacional de Programación Multianual y Gestión 
de inversiones; en su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo n° 284-2018-EF; y en el Decreto legislativo n° 
1161, ley de organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, modificado por Ley N° 30895;

SE RESuElVE:

artículo 1.- Aprobar el Programa Multianual de 
inversiones 2020-2022 del Sector Salud, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

artículo 2.- Encargar a la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio 
de Salud, la presentación del Programa Multianual de 
inversiones 2020-2022 del Sector Salud, a la Dirección 
General de Presupuesto Multianual de inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ElizAbEth zulEMA toMáS GonzálES
Ministra de Salud 

1758095-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica los 
artículos 3, 9 y 15 del Plan Maestro para la 
Implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2010-MTC

Decreto suPremo
nº 011-2019-mtc

El PRESiDEntE DE lA REPÚbliCA

ConSiDERAnDo:

Que, el artículo iii del título Preliminar de la ley nº 
28278, ley de Radio y televisión, establece que el Estado 
promueve el desarrollo de los servicios de radiodifusión, 
los mismos que tienen por finalidad satisfacer las 
necesidades de las personas en el campo de la 
información, el conocimiento, la cultura, la educación y el 
entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes 
y derechos fundamentales, así como de promoción de los 
valores humanos y de la identidad nacional;

Que, el artículo 5 de la citada ley señala que el 
Estado promueve el desarrollo de la radiodifusión 
digital; para tal fin, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones toma las medidas necesarias relativas 
al espectro radioeléctrico y adopta los estándares 
técnicos correspondientes, en función de las tendencias 
internacionales, la mayor eficiencia y el máximo 
beneficio para el país;

Que, mediante Resolución Suprema nº 019-2009-
MtC, se adoptó el estándar iSDb-t como sistema de 
televisión digital terrestre para el Perú;

Que, a través del Decreto Supremo nº 017-2010-
MtC se aprobó el Plan Maestro para la implementación 
de la televisión Digital terrestre en el Perú, en adelante 
el Plan Maestro, cuyo objeto es establecer las medidas 
y acciones necesarias para la transición de los servicios 
de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, 
hacia la prestación de estos servicios utilizando 
tecnología digital, disponiéndose que a partir del año 2020 
cesarán progresivamente las transmisiones del servicio 
de radiodifusión por televisión con tecnología analógica, 
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de acuerdo al cronograma establecido; señalando en 
su tercera Disposición Complementaria Final, que el 
Ministerio de transportes y Comunicaciones emitirá las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la mejor implementación del referido Plan;

Que, para realizar la transición analógico - digital los 
titulares de autorizaciones del servicio de radiodifusión 
presentan expresiones de interés ante el Ministerio 
de transportes y Comunicaciones, las cuales son 
evaluadas por la Dirección General de Autorizaciones en 
telecomunicaciones y, de ser aprobadas, habilitan a los 
titulares a migrar a la tecnología digital en la modalidad 
de transmisión simultánea o transición directa, para lo 
cual utilizan un canal virtual que identifica al canal de 
radiofrecuencia en un receptor de televisión con tecnología 
digital, el mismo que será utilizado por el usuario final;

Que, actualmente los canales virtuales para la 
prestación del servicio de radiodifusión por televisión 
con tecnología digital son elegidos de manera libre por 
el radiodifusor;

Que, a fin de lograr que el proceso de implementación 
de la televisión digital terrestre se desarrolle en orden, con 
la mayor transparencia y predictibilidad y evitar posibles 
conflictos entre los radiodifusores por la utilización de 
canales virtuales, así como para facilitar el uso de la 
nueva tecnología para el usuario; es necesario modificar 
el Plan Maestro para definir lo que es el canal virtual y 
establecer las reglas para su registro como característica 
técnica para prestar el servicio de radiodifusión por 
televisión con tecnología analógica, contemplando 
supuestos que otorgan flexibilidad en la modificación de 
dicha característica;

Que, por lo expuesto, es necesario modificar el 
numeral 3.1 del artículo 3, el numeral 9.6 del artículo 9 
y el artículo 15 del Plan Maestro para la implementación 
de la televisión Digital terrestre en el Perú, aprobado por 
Decreto Supremo nº 017-2010-MtC;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la ley nº 
29370, ley de organización y Funciones del Ministerio de 
transportes y Comunicaciones; la ley nº 28278, ley de 
Radio y televisión; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo nº 005-2005-MtC; y, el Plan Maestro para la 
implementación de la televisión Digital terrestre en el 
Perú, aprobado por Decreto Supremo nº 017-2010-MtC;

DECREtA:

Artículo 1.- Modificación del Plan Maestro para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 
el Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2010-
mtc.

Modifícanse el numeral 3.1 del artículo 3, el numeral 
9.6 del artículo 9 y el artículo 15 del Plan Maestro para 
la implementación de la televisión Digital terrestre en el 
Perú, aprobado por Decreto Supremo nº 017-2010-MtC, 
los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Definiciones

3.1 Para efectos del presente Plan, se aplican las 
siguientes definiciones:

Apagón 
analógico 

: Cese de las emisiones analógicas 
de los servicios de radiodifusión 
por televisión.

  

Canal de 
radiofrecuencia
o frecuencia

:
 

Canal de 6 Mhz destinado a 
la transmisión de señales de 
televisión.

Canal virtual

iSDb - t

:

:

Número que identifica a un canal 
de radiofrecuencia en el receptor 
portátil o fijo de televisión digital y 
puede ser de 1 al 99.

transmisión de Radiodifusión 
Digital de Servicios integrados 
- terrestre (integrated Services 
Digital broadcasting - terrestrial).

  

localidad : Zona de servicio definida por el 
Ministerio en base a parámetros 
técnicos, dentro de la cual los 
radiodifusores autorizados 
pueden prestar el servicio de 
radiodifusión por televisión.

  

Receptor portátil : Dispositivo receptor de la señal 
de televisión digital terrestre que 
cuenta con al menos un receptor 
one-seg del estándar iSDb-t. 
Estos receptores pueden ser 
teléfonos móviles, receptores 
uSb, organizadores personales, 
receptores para vehículos, entre 
otros.

  

Receptor fijo : Dispositivo receptor de la señal 
de televisión digital terrestre 
que cuenta con al menos un 
receptor del estándar iSDb-t. 
Estos receptores pueden ser 
televisores con el receptor iSDb-t 
incorporado, set-top-boxes, entre 
otros.

  

Señal analógica : Señal de variación continua, la 
cual puede tomar cualquier valor 
para representar información. En 
el Perú, la señal analógica es la 
que se encuentra definida por el 
estándar ntSC-M, de acuerdo a 
las normas técnicas del Servicio 
de Radiodifusión aprobadas por 
Resolución Ministerial nº 358-
2003-MtC/03.

  

Señal digital : Señal de variación discreta, la 
cual puede tomar únicamente 
ciertos valores predeterminados 
para representar información. 
En el Perú, la señal de televisión 
digital se encuentra definida por 
el estándar iSDb-t, de acuerdo 
a la Resolución Suprema nº 019-
2009-MtC.

  

televisión 
Digital
terrestre

:
 

Servicio de radiodifusión por 
televisión que es prestado 
utilizando la tecnología digital.

  

uhF : banda atribuida para la prestación 
del servicio de radiodifusión por 
televisión, según el Plan nacional 
de Atribución de Frecuencias - 
PnAF.

  

VhF : banda atribuida para la prestación 
del servicio de radiodifusión 
por televisión, de acuerdo al 
Plan nacional de Atribución de 
Frecuencias - PnAF.

3.2 Estas definiciones pueden ser ampliadas y/o 
modificadas mediante resolución ministerial.”

“Artículo 9.- transición analógico - digital

9.1. la transición analógico - digital implica el cambio 
en la prestación del servicio de radiodifusión por televisión 
pasando de tecnología analógica a tecnología digital. 
Ello implica a su vez, la sustitución y/o adaptación de 
los equipos receptores, transmisores y de producción 
audiovisual.

9.2 la transición analógico - digital comprende las 
siguientes modalidades:
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a) transmisión simultánea de la programación en 
señal analógica y en señal digital, utilizando dos canales 
de radiofrecuencia.

b) transición directa a la prestación del servicio de 
radiodifusión utilizando la tecnología digital, en un canal 
de radiofrecuencia.

9.3 A efectos de acogerse a una de estas 
modalidades, el titular de la autorización vigente, según 
se encuentre comprendido en los supuestos a que se 
refieren los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11 y el 
artículo 13, presenta la expresión de interés a la Dirección 
de Autorizaciones, hasta antes de los dieciocho meses 
previos al vencimiento del plazo máximo para el inicio de 
transmisiones con tecnología digital de cada localidad, de 
acuerdo a la modalidad de transición analógico - digital, 
de conformidad con el numeral 15.1 del artículo 15. la 
presentación de la expresión de interés por el titular de 
la autorización vigente, le permite acceder al proceso de 
transición analógico - digital a que se refiere el presente 
artículo.

9.4 Esta expresión de interés tiene carácter de 
declaración jurada y es irrevocable respecto de la 
modalidad de transición analógico - digital elegida. 
Excepcionalmente, el titular de la autorización que opte 
por la gestión compartida puede solicitar la modificación 
de su decisión por la transición digital directa hasta nueve 
meses antes del plazo máximo previsto para el inicio 
de las transmisiones digitales, de conformidad con el 
numeral 15.1; lo que queda sujeto a la disponibilidad de 
frecuencias.

9.5 la expresión de interés contiene como mínimo la 
siguiente información:

a. Fecha prevista para el inicio de la transición 
analógico - digital, según las modalidades previstas en el 
numeral 9.2.

b. tratándose de la transmisión analógico - digital 
simultánea a ser realizada bajo la gestión compartida de un 
canal, los datos del titular de autorización comprometido 
en esta forma de gestión y, el titular de autorización que 
asume la obligación de transmitir la programación hacia 
receptores portátiles.

9.6 Presentada la expresión de interés, la Dirección 
de Autorizaciones aprueba la transmisión analógico - 
digital simultánea o la transición digital directa, según 
corresponda, y establece como característica técnica, 
el canal virtual a ser utilizado por la estación, el cual es 
igual al número de canal asignado para transmitir con 
tecnología analógica en la localidad correspondiente. De 
no presentarse la expresión de interés dentro del plazo 
previsto en el numeral 9.3, se entiende que la voluntad del 
titular de la autorización es continuar prestando el servicio 
de radiodifusión por televisión con tecnología analógica 
hasta el vencimiento de su autorización o del plazo 
máximo previsto para el apagón analógico en el artículo 
17, lo que ocurra primero.

9.7 En cualquier supuesto, el inicio de las transmisiones 
con tecnología digital se produce en el plazo máximo 
establecido en el numeral 15.1.”

“Artículo 15.- inicio de la transmisión con tecnología 
digital

15.1 El titular de la autorización vigente inicia la 
transmisión de sus señales digitales, cualquiera fuera la 
modalidad, sujetándose a los siguientes plazos:

Territorio

Plazo máximo para la 

aprobación del Plan de 

Canalización y Asignación 

de Frecuencias

Plazo máximo para el inicio de 

transmisiones con tecnología digital

Transmisión 

Simultánea
Transición Directa

01 II Trimestre 2010 IV Trimestre 2015 IV Trimestre 2019

02 I Trimestre 2011 II Trimestre 2018 IV Trimestre 2021

03 IV Trimestre 2011 I Trimestre 2020 IV Trimestre 2023

04 I Trimestre 2013 I Trimestre 2022 IV Trimestre 2025

05 I Trimestre 2013 I Trimestre 2024 IV Trimestre 2027

15.2 Adicionalmente, el cumplimiento del plazo 
previsto para el inicio de las transmisiones con tecnología 
digital está sujeto a la emisión de la resolución que 
apruebe la transmisión analógico – digital simultánea o la 
transición digital directa, según lo previsto en la presente 
norma.

15.3 la transmisión con tecnología digital puede 
iniciarse con anterioridad a los plazos previstos para cada 
territorio.

15.4 El Ministerio puede aprobar el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de una 
determinada localidad, en un plazo menor al establecido 
en el numeral 15.1, de haber tomado conocimiento del 
interés del mercado en el inicio de las transmisiones con 
tecnología digital.

15.5 El titular de la autorización que transmite 
con tecnología digital, puede solicitar a la Dirección 
de Autorizaciones utilizar un canal virtual distinto al 
establecido conforme lo señalado en el numeral 9.6 
del artículo 9, el cual debe estar disponible. la referida 
solicitud se atiende como un pedido de modificación de 
característica técnica y es publicada en el portal web del 
Ministerio, sujetándose a lo siguiente:

a. De verificar la transmisión con tecnología digital 
y la disponibilidad del canal virtual elegido, la Dirección 
de Autorizaciones registra el canal virtual solicitado 
como característica técnica de la estación del titular 
de la autorización, lo que se hace de su conocimiento.

b. De verificar que la estación no transmite con 
tecnología digital o que el canal virtual elegido no está 
disponible, la Dirección de Autorizaciones comunica al 
titular de la autorización que no corresponde el registro 
del canal virtual.

15.6 Se considera como disponible un canal virtual 
cuando:

a. El titular de la estación no ha presentado la 
expresión de interés en el plazo indicado en el numeral 
9.3 del artículo 9, quedando disponible el canal virtual que 
es igual al número del canal que le fue otorgado para la 
transmisión con tecnología analógica.

b. El canal virtual no se encuentra registrado como 
característica técnica de una estación.

15.7 El titular de autorización que cuenta con canal 
virtual registrado de una estación, puede intercambiarlo 
o cederlo, para lo cual presenta a la Dirección de 
Autorizaciones un acuerdo firmado por las partes.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de transportes y Comunicaciones.

DisPosición 
comPlementaria Final

Única. Canal virtual de las estaciones del Estado
El canal virtual para las estaciones de la entidad 

que opera los medios de radiodifusión por televisión de 
propiedad del Estado, a nivel nacional, es el número siete 
(7).

El titular de una estación de radiodifusión cuyo 
número de canal asignado para transmitir con tecnología 
analógica es el siete (7), debe comunicar en su expresión 
de interés el canal virtual que desea utilizar, el cual debe 
estar disponible.

DisPosición comPlementaria
transitoria

Única. Adecuación de canales virtuales
El titular de la autorización de una estación de 

radiodifusión cuya expresión de interés para la transición 
analógico – digital ha sido aprobada, antes de haber 
entrado en vigencia la presente norma, tiene registrado 
automáticamente como característica técnica de dicha 
estación, un canal virtual igual al número de canal 
asignado para transmitir con tecnología analógica en la 
localidad correspondiente. Sin perjuicio de ello, puede 



16 NORMAS LEGALES Domingo 7 de abril de 2019 /  El Peruano

comunicar su intención de utilizar un canal virtual distinto 
al registrado, luego de iniciar operaciones con tecnología 
digital, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 15.5 del 
artículo 15 de la presente norma.

En el caso que el titular de una estación cuente con 
una expresión de interés aprobada antes de haber entrado 
en vigencia la presente norma y utilice un canal virtual 
distinto al número del canal asignado para transmitir con 
tecnología analógica, debe comunicarlo a la Dirección de 
Autorizaciones, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, para su registro, previa verificación de uso y 
disponibilidad del canal virtual, según corresponda.

Dado en la Casa de Gobierno, en lima, a los cinco 
días del mes de abrl del año dos mil diecinueve.

MARtÍn AlbERto VizCARRA CoRnEJo
Presidente de la República

EDMER tRuJillo MoRi
Ministro de transportes y Comunicaciones

1758090-1

Otorgan a Aircraft Perú S.A.C. permiso de 
operación de aviación general: privado

resolución Directoral
nº 176-2019-mtc/12

lima, 5 de marzo del 2019

Vista la solicitud de la empresa AiRCRAFt PERÚ 
S.A.C., sobre otorgamiento del Permiso de operación de 
Aviación General: Privado;

ConSiDERAnDo:

Que, mediante Documento de Registro nº t-278271-
2018 del 10 de octubre del 2018 y Documento de Registro 
nº t-278271-2018-A del 28 de noviembre del 2018, la 
empresa AiRCRAFt PERÚ S.A.C. solicitó el Permiso de 
operación de Aviación General: Privado;

Que, según los términos del Memorando nº 228-
2019-MtC/12.lEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando nº 241-2019-MtC/12.07.CER emitido por el 
Coordinador Técnico de Certificaciones, Memorando Nº 165-
2018-MtC/12.07.PEl emitido por el Coordinador técnico de 
licencias, informes nº 023-2019-MtC/12.07.Aut y nº 031-
2019-MtC/12.07.Aut emitidos por la Coordinadora técnica 
de Autorizaciones e informe nº 239-2019-MtC/12.07 
emitido por el Director de Certificaciones y Autorizaciones; 
que forman parte de la presente resolución según el numeral 
6.2 del Artículo 6 del texto Único ordenado de la ley 27444 
– ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
con Decreto Supremo nº 004-2019-JuS, se considera 
procedente atender lo solicitado, al haber cumplido la 
recurrente con los requisitos establecidos en la ley nº 
27261 - ley de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo n° 050-2001-MtC; el texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
transportes y Comunicaciones aprobado mediante Decreto 
Supremo nº 008-2002-MtC actualizado por la Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus modificatorias, así 
como las demás disposiciones legales vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte 
del interesado, conforme lo dispone el texto Único 
ordenado de la ley nº 27444 – ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
nº 004-2019-JuS;

Que, en aplicación del Artículo 9º, literal g) de la 
ley nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
y revocar los Permisos de operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la ley nº 27261 - ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo n° 050-2001-MtC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESuElVE:

artículo 1º.- otorgar a la empresa AiRCRAFt PERÚ 
S.A.C., el Permiso de operación de Aviación General: 
Privado, de acuerdo a las características señaladas en 
la presente Resolución, 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”.

El presente Permiso de operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa AiRCRAFt PERÚ S.A.C. deberá contar 
con la correspondiente Conformidad de operación, así 
como las Especificaciones Técnicas de Operación, con 
arreglo a lo dispuesto en la ley y su Reglamentación y de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

naturaleZa Del serVicio:

- Aviación General: Privado.

ÁmBito Del serVicio: 

- nacional.

material aeronÁutico:

- Cessna 172M

Zonas De oPeración: 

DEPARtAMEntoS: Amazonas, Ancash, Arequipa, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, huánuco, ica, 
Junín, la libertad, lambayeque, lima, loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, tacna, 
tumbes, ucayali.

- la operación se realizará en los aeropuertos y/o 
aeródromos debidamente autorizados por la DGAC.

Base De oPeraciones:

- Aeropuerto de Pucallpa.

suB-Base De oPeraciones:

- Aeródromo Adventista MoP

artículo 2º.- las aeronaves autorizadas a la 
empresa deben estar provistas de sus correspondientes 
Certificados de Matrícula vigentes, expedidos - de ser 
el caso - por el Registro Público de Aeronaves de la 
Oficina Registral de Lima y Callao; de sus Certificados de 
Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o convalidados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, de la 
Póliza o Certificado de Seguros que cubran los riesgos 
derivados de su actividad aérea.

artículo 3º.- la empresa requiere para realizar sus 
actividades aéreas la correspondiente Conformidad de 
Operación, así como las Especificaciones Técnicas de 
operación – oPSPECS, en caso lo requiera; con arreglo 
a lo dispuesto en la ley y su Reglamentación y de acuerdo 
a los procedimientos que establece la Dirección General 
de Aeronáutica Civil.

artículo 4º.- la empresa está obligada a presentar a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, los informes y 
datos estadísticos que correspondan a su actividad, de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

artículo 5º.- la empresa está obligada a establecer 
un Sistema de Radiocomunicación entre los puntos a 
operar, a fin de mantener la información sobre el tráfico 
aéreo que realizan sus aeronaves.

artículo 6º.- la empresa empleará en su servicio, 
personal aeronáutico que cuente con su respectiva 
licencia y certificación de aptitud expedido o convalidados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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