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 Lima, 19 de Abril del 2022       
 
 
OFICIO CIRCULAR N° 001-2022-MTC/12.04 
 
Señores: 
ASOCIACIONES AERO DEPORTIVAS / AERO CLUB: 

Asociación Aerodeportiva de Paracaidismo de Lima-AAPAL. 
Asociación Aerodeportiva de Aviones Ultralivianos del Perú 
Paracóndor Perú. 
Aero Club del Perú 
Asociación Aeroclub Alas del Mar 
Asociación Aeroclub La Colorada 
Asociación Aerodeportiva de Paracaidismo Skydive Inka Perú. 
Blue Sky Flying Club 
Aero Club Santa María del Mar 
Asociación Aerodeportiva de Paracaidismo y Deportes extremos afines - Xtreme Sports 

Aeroclub Sudamericano de Los Andes 
Presente. - 
 
Asunto : Reitera consideraciones y disposiciones de las Operaciones de 

Ultralivianos (UL) y Ultralivianos Motorizados (ULM) 
 
 Ref.  : a) Regulación para la operación de aviones ultralivianos (UL) o     
        ultralivianos motorizados (ULM) (RAP 103). 

            b) Ley de aeronáutica civil del Perú (Ley N°27261) y su reglamento. 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la operación de los Ultralivianos 
Motorizados (ULM) y Ultralivianos (UL). 
 
Al respecto, le detallo lo siguiente: 
 

 Los ULM y UL están sujetos al cumplimiento de Io dispuesto en la “Regulación 
para la operación de aviones ultralivianos (UL) o ultralivianos motorizados (ULM)” 
(RAP 103). 

 Los operadores de ULM y UL deben demostrar estar inscritos en Aeroclubes o 
Asociación Aero deportiva y que la misma debe estar registrada ante la Dirección 
General de Aeronáutica Civil — DGAC. 

 Que la Asociación civil tiene como fin la difusión de la práctica del vuelo con fines 
recreativos, deportivos o de instrucción y sin fines de lucro (Ley 27261, artículo 
165°). 

 Cualquier actividad aérea debe contar con seguro respectivo (Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil — artículo 290). 

 Cualquier actividad comercial realizada de manera particular por el propietario de 
un ULM, deberá cumplir previamente con los requisitos dispuestos en la RAP 
103.7. 
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 Ninguna persona puede operar un ULM en áreas designadas por un NOTAM, si 
no dispone de una autorización del ATC Correspondiente.  

 Ninguna persona puede operar un ULM dentro del espacio aéreo controlado o 
dentro de sus linderos laterales del área de superficie designada para un 
aeropuerto, si dicha persona no ha sido autorizada previamente por la instalación 
ATC que tiene jurisdicción sobre el espacio aéreo en cuestión 

 
En tal sentido, se hace de su conocimiento, de manera reiterada, las disposiciones 
aplicables a las actividades Aero deportivas para que sean tomadas en consideración 
por su Asociación Aero deportiva / Aero club, y permitan mejorar el control y regulación 
de dichas operaciones en la ciudad de Lima, bajo responsabilidad. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, también deberán cumplir con las demás 
disposiciones aeronáuticas aplicables y vigentes que establecen las Regulaciones 
Aeronáuticas Peruanas. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO ZAMALLOA CARDENAS 
Director de Seguridad Aeronáutica ( e ) 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
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