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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30740

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL USO Y LAS OPERACIONES 
DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A 

DISTANCIA (RPAS)

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley desarrolla el artículo 8 del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, conocido como 
Convenio de Chicago, y regula el uso y operaciones 
de las aeronaves sin piloto o aeronaves pilotadas a 
distancia (RPAS), con el objeto de garantizar la seguridad 
operacional de todos los demás usuarios del espacio 
aéreo, así como la seguridad de las personas y bienes en 
la superficie terrestre y acuática.

Artículo 2. Licencias, requisitos y limitaciones
2.1.  El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), es 
el ente encargado de otorgar las licencias 
a las personas naturales o jurídicas u 
organizaciones civiles para el uso de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y de 
regular los requisitos y limitaciones para las 
operaciones de los sistemas de aeronave 
pilotada a distancia (RPAS).

2.2.  Todas las operaciones de los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para 
uso civil, diferentes a la práctica aerodeportiva 
o recreativa, hechas por personas naturales 
o jurídicas u organizaciones civiles requieren 
de la licencia otorgada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

2.3.  Toda persona natural o jurídica u 
organización civil que opere un sistema de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), 
para uso diferente a la práctica aerodeportiva 
o recreativa, debe contar con una licencia 
de operador/piloto, que es otorgada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a través de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC).

2.4.  Los procedimientos de las referidas 
licencias, requisitos y limitaciones, así como 
las condiciones, características y otras 
especificaciones técnicas para la operación 
de los sistemas de aeronaves pilotadas 
a distancia, (RPAS) son elaboradas por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, aplicándose para este 
efecto y de forma complementaria las 
disposiciones contenidas en la Norma 
Técnica Complementaria NTC 001-2015, 
aprobada mediante la Resolución Directoral 
501-2015-MTC/12.

2.5  En ámbitos donde se encuentren bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación y Pueblos en aislamiento voluntario, 
será necesaria la opinión favorable del 
Ministerio de Cultura.

Artículo 3. Exclusiones
Están excluidas de los alcances de la presente ley, 

las aeronaves del Estado pilotadas a distancia que sean 
para uso en servicios militares, policiales y aduaneros, así 
como las aeronaves pilotadas a distancia que sean de uso 
recreativo y aerodeportivo con un peso inferior a los dos 
(2) kilogramos.

Artículo 4. Registro de aeronaves pilotadas a 
distancia (RPA), de sistemas de aeronaves pilotadas 
a distancia (RPAS) y de sus propietarios

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye 
un registro de las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) 
y de sus propietarios, así como de los propietarios de los 
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

Este registro es de acceso público y gratuito y 
es incorporado en el portal web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Los propietarios de dichas aeronaves y sistemas 
están obligados a registrarlos, bajo sanción de multa que 
es dispuesta y ejecutada por la autoridad competente.

Artículo 5. Operaciones no permitidas
De conformidad con el párrafo 2.4 del artículo 2 de 

la presente ley, la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
no autoriza las operaciones de los sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia (RPAS) y sanciona a los responsables 
cuando corresponda:

a)  Si se pone en peligro la seguridad y la regularidad 
de las operaciones aéreas tripuladas.

b)  Si se sobrevuela espacios urbanos o con 
alta densidad poblacional o áreas naturales 
protegidas, zonas peligrosas, zonas restringidas 
y zonas prohibidas, salvo que cuente con 
la autorización excepcional expedida por la 
autoridad competente.

c)  Si se viola la privacidad de los ciudadanos.

La autoridad competente, mediante normas 
administrativas, determina otros casos para la no 
autorización de dichas operaciones y las correspondientes 
sanciones.

Artículo 6. Infracciones y sanciones
Las infracciones y las sanciones relacionadas con el 

uso de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 
(RPAS) son determinadas por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 050-2011-
MTC, y en la Resolución Ministerial 361-2011-MTC/02, 
Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas, 
así como en concordancia con sus correspondientes 
normas modificatorias.

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUAYTARA

Ordenanza Nº 017-2017-CM/MPH.-  Crean las 
Municipalidades de los Centros Poblados de San José de 
Pelapata, Pichccahuasi y Pimienta - Pulpería, jurisdicción 
del distrito de Pilpichaca  86

SEPARATA ESPECIAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Res. Nº 031-2018-SUNEDU/CD.-  Resolución que otorga 
la Licencia Institucional a la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario  
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Los daños causados al patrimonio cultural son 
sancionados por el Ministerio de Cultura. En caso de 
daños a terceros, se puede accionar por la vía civil o 
penal, según corresponda.

Artículo 7. Zonas geográficas para ensayos
En el reglamento de la presente ley se determinan las 

condiciones necesarias para fijar las zonas geográficas 
para ensayos de los sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia (RPAS) con el fin de promover la investigación 
científica y realizar pruebas para aplicaciones de nuevas 
tecnologías o estudios tecnológicos relacionados a los 
actuales y futuros escenarios, como control y comunicación, 
colisiones, reutilización del espectro radioeléctrico, vuelos a 
baja y alta altura y compatibilidad con las reglas de tránsito. 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorga todas 
las facilidades a fin de emitir las licencias necesarias, que 
son gratuitas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Definiciones de términos básicos
A efectos de la presente ley y, en concordancia con los 

convenios firmados por el Perú y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), se identifica a la aeronave pilotada 
a distancia con las siglas RPA (Remotely Piloted Aircraft) y 
al sistema de aeronaves pilotadas a distancia con las siglas 
RPAS (Remote Piloted Aircraft System).

a)  AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA 
(Remotely Piloted Aircraft - RPA): es una 
aeronave pilotada por un “piloto remoto” 
quien monitorea la aeronave en todo 
momento y tiene responsabilidad directa de 
la conducción segura de la aeronave durante 
todo su vuelo.

b)  SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA 
A DISTANCIA (Remote Piloted Aircraft 
System RPAS): es el conjunto de elementos 
configurables integrado por una aeronave 
pilotada a distancia, sus estaciones de piloto 
remoto conexas, los necesarios enlaces de 
mando y control y cualquier otro elemento de 
sistema que pueda requerirse en cualquier 
punto durante la operación de vuelo.

Segunda. Beneficios tributarios de la Ley 30309
Los gastos en aeronaves pilotadas a distancia (RPA) 

y en los sistemas  de aeronaves pilotadas a distancia 
(RPAS) podrán aplicar el beneficio tributario contenido 
en la Ley 30309, Ley que promueve la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 
norma, siempre que formen parte de proyectos que 
sean calificados por CONCYTEC como proyectos 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica y cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de dicha ley.

Tercera. Adecuación del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones Aeronáuticas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
adecua el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

Aeronáuticas (RISA) a fin de establecer la tipificación de 
nuevas conductas sancionables afines a las particularidades 
de las operaciones realizables por los sistemas de aeronave 
pilotada a distancia (RPAS), de conformidad con el principio 
de tipicidad de la potestad sancionadora administrativa 
señalada en el numeral 4 del artículo 230 de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cuarta. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un 

plazo máximo de ciento veinte días contados a partir del 
día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de 
la República, aceptándose las observaciones formuladas 
por el señor Presidente de la República, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución 
Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos 
mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1629081-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban “Lineamientos para la elaboración 
de declaración de manejo para permisos 
de aprovechamiento forestal en medios 
privados” y disposiciones para la elaboración 
del Plan de Manejo Forestal Intermedio para 
permisos de aprovechamiento forestal en 
predios privados

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 052-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 20 de marzo de 2018

VISTO:

Los Informes Técnicos N° 145-2016-SERFOR-
DGPCFFS-DPR, N° 051-2017-SERFOR-DGPCFFS-DPR 
y N° 017-2018-MINAGRI-SERFOR/DGPCFFS-DPR, 
emitidos por la Dirección de Política y Regulación de la 




