
  

CONGRESO 	 Ano del Dialogo y Reconculiacuon Nacional 

REI'Ú Bl1CA 

TT• c 1
cR  

TARIO PROYECTO DE LEY: QUE 

05 FEBIOig 	
CREA EL COLEGIO DE 
PILOTOS DE LA AVIACIÓN 
COMERCIAL DEL PERU. 

Z  n g esista que duscribe GUILLERMO MARTORELL SOBERO, miembro 
de¡ Grt/po Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 1071  de la Constitución Política de¡ Perú y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 751  y  761  de¡ Reglamento de¡ Congreso 
de la Republica, presentan el siguiente proyecto de ley; 

Fórmula Legal 

El Congreso de la Republica ha dado la siguiente ley: 

LEY QUE CREA EL COLEGIO DE PILOTOS DE LA AVIACIÓN COMERCIAL 
DEL PERÚ 

Artículo 1.- OBJETO 

Créase el Colegio de Pilotos de la Aviación Comercial de¡ Perú, como 
institución autónoma de derecho público interno, con sede en la ciudad de 
Lima. El Colegio puede establecer filiales en las regiones de¡ país. 

Artículo 2.- OBLIGATORIEDAD 

La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de Piloto de 
Aviación Comercial a los que se refieren las Regulaciones Aeronáuticas 
Peruanas 121 y  135,  y  se requiere estar inscrito y habilitado en el Colegio de 
Pilotos de la Aviación Comercial de¡ Perú, en concordancia con el Estatuto y el 
Código de Etica de¡ Colegio. La colegiación no es obligatoria para las demás 
categorías de Pilotos de Aviación. 

Artículo 3.- MIEMBROS DEL COLEGIO 

Para ser miembro de¡ Colegio de Pilotos de la Aviación Comercial de¡ Perú se 
requiere contar con las licencias y certificados de idoneidad y aptitud 
correspondientes para el ejercicio de la profesión de Piloto Comercial emitido 
por la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú, así como con el título académico 
expedido por Escuelas de Aviación o por una universidad de¡ país, con 

) \autorizacjón  de funcionamiento como Centro de Instrucción de Aeronáutica 
(ClAC), o por institución de¡ mismo o superior nivel de¡ extranjero. En este 
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