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OFICIO CIRCULAR Nº  014   -2022-MTC/12.07 

 
Señores  
EXPLOTADORES DE SERVICIOS AEREOS  
Certificados bajo la RAP 121 y 135  
Presente. -  
 

Ref.: Regulación Aeronáutica del Perú 61 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en conexión con el capítulo A, sección 61.110 de 
la RAP de la referencia, “Libro de vuelo personal (bitácora) del piloto”. 
 
Al respecto, con RM No. 0849-2020-MTC/01 se eliminó el servicio prestado en 
exclusividad denominado “Emisión de Libretas de Vuelo” al no haber sido éste 
contemplado en el Decreto Supremo No. 036-2019-MTC que aprobó los servicios 
prestados en exclusividad por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
En ese sentido, se comunica que su representada esta en la facultad de emitir sus libretas 
de vuelo en el formato establecido por la DGAC, que se adjunta en el anexo 1 par el uso 
de su personal y/o alumnado. El formato de las libretas de vuelo es el mismo que se ha 
venido utilizando hasta la fecha y que es de conocimiento por toda la comunidad 
aeronáutica, que debe cumplir como mínimo el contenido establecido en la RAP 61.110. 
 
Cabe señalar, que el libro de vuelo presentado por el titular de una licencia aeronáutica 
será revisado por la DGAC con los datos consignados cada vez que se expida o revalide 
una licencia aeronáutica, como se ha venido realizando hasta la actualidad. 
 
En tal sentido, agradeceré tomar las previsiones del caso, ya que esta DGAC no 
suministrará las libretas de vuelo, una vez se finalice el stock a partir del mes de mayo, a 
fin de comunicar a su personal que realice algún tramite administrativo en esta Dirección 
.  
 

Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

LUIS NUÑEZ VIDAL 
DIRECCION DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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