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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de NTC “Requisitos para las operaciones de sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia”  

 
   
 Sección / Párrafo del Proyecto Comentarios (*)  
    
 1°   
 2°   
 Comentarios Generales   
 (*) Adjunte los documentos que sustentan sus comentarios de ser 

pertinentes 
 

   
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
pone a consideración del público interesado, el contenido de la Resolución Directoral que aprueba la 
difusión del texto de la NTC “Requisitos para las operaciones de sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia”, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
con atención al Sr. Agustin Garcia Franco agarciaf@mintc.gob.pe encargado del órgano normativo de 
la DGAC, por escrito a Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, vía fax al 6157838 o vía correo electrónico 
a proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo de treinta (30) días calendario, de acuerdo al 
formato siguiente.  



 

 

 
 

 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Proyecto de Norma Técnica Complementaria – Requisit os para las Operaciones 
de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia.  

 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad que ejerce la 
autoridad aeronáutica civil en el país y como tal regula, supervisa, controla, fiscaliza y 
sanciona todas las actividades aeronáuticas civiles, es decir, las actividades 
vinculadas al empleo de aeronaves civiles. 
 
Las aeronaves pilotadas a distancia (RPA), al ser aeronaves están sujetas a la 
legislación aeronáutica vigente en el Perú. En consecuencia, la DGAC es responsable 
de controlar que el uso de dichas aeronaves en el Perú se realice en el ámbito de la 
ley y la seguridad.  
 
Un sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) constituye un nuevo 
componente del sistema aeronáutico, que ha alcanzado hoy en día un desarrollo 
tecnológico que permite su uso en diversas aplicaciones civiles y militares. 
 
Sin embargo, la integración segura de los RPAS en el espacio aéreo no segregado 
será una meta de largo plazo considerando las dificultades que aún existen hoy en día 
para establecer un sistema de certificación para el  otorgamiento de licencias, la 
calificación médica de la tripulación RPAS, la certificación de los equipos que 
componen dicho sistema (aeronave y equipos de control) y la certificación de la 
operación, de tal modo que se garantice la seguridad cuando estas aeronaves operen 
en el espacio aéreo que hoy en día está reservado solo a las aeronaves tripuladas. 
 
No obstante lo anterior, la operación de estas aeronaves podría permitirse hoy en día  
bajo determinadas limitaciones que eviten una colisión entre los parámetros de 
operación de las RPA y los parámetros correspondientes a las operaciones de 
aeronaves tripuladas; es decir, estableciendo en la medida de lo posible una 
separación en el ámbito de operación entre las aeronaves tripuladas y las aeronaves 
pilotadas a distancia. 
 
Por otro lado, el D.S N° 011-2014-IN (Reglamento de la Ley N° 27933 - Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), publicado el 04-12-2014, a través de sus 
Disposiciones Complementarias Transitorias dispone que “el MTC, en el ámbito de sus 
competencias, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente Decreto Supremo, regule el uso de los vehículos 
aéreos no tripulados”. 
 
Asimismo, en el plano internacional e independientemente de la dación del citado 
decreto supremo, por ser este un tema nuevo en las Regulaciones Aeronáuticas, la 
DGAC está coordinando con la OACI para designar a sus especialistas que formarán 
parte de los grupos de expertos, habiendo participado en dos eventos organizados por 
la Oficina Regional de la OACI en Lima, donde se ha presentado los avances que hay 
en este tipo de regulaciones que muy pocos países tienen implementadas, de manera 
de asegurar que la norma que se emita en el Perú guarde concordancia con la 
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normativa internacional que está en estudio en OACI. 
 
En tal sentido, se considera necesario e importante contar con una Norma Técnica 
Complementaria que permita establecer limitaciones a la operación de los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia con el objetivo de garantizar la seguridad operacional 
de los demás usuarios del espacio aéreo así como minimizar los factores que puedan 
causar daños a las personas y a la propiedad, la que además deberá ser adecuada en 
una etapa siguiente, a la normativa internacional sobre la materia. 
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NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
NTC  : XXX-2015 
FECHA  : XX/XX/2015 
REVISIÓN : ORIGINAL 
EMITIDA POR : DCA/DGAC 

 
TEMA: Requisitos para las Operaciones de Sistemas d e Aeronaves Pilotadas a Distan-
cia. 
 
 
1. ANTECEDENTES 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad que ejerce la autoridad 
aeronáutica civil en el país y como tal regula, supervisa, controla, fiscaliza y sanciona to-
das las actividades aeronáuticas civiles, es decir, las actividades vinculadas al empleo de 
aeronaves civiles.  

Las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) , al ser aeronaves están sujetas a la legisla-
ción aeronáutica vigente en el Perú. En consecuencia, la DGAC es responsable de con-
trolar que el uso de dichas aeronaves en el Perú se realice en el ámbito de la ley y la se-
guridad.  

Un sistema  de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) constituye un nuevo componente 
del sistema aeronáutico, que ha alcanzado hoy en día un desarrollo tecnológico que 
permite su uso en diversas aplicaciones civiles y militares. 

Sin embargo, la integración segura de los RPAS en el espacio aéreo no segregado será 
una meta de largo plazo considerando las dificultades que aún existen hoy en día para 
establecer un sistema de certificación para el  otorgamiento de licencias, la calificación 
médica de la tripulación RPAS, la certificación de los equipos que componen dicho sis-
tema (aeronave y equipos de control) y la certificación de la operación, de tal modo que 
se garantice la seguridad cuando estas aeronaves operen en el espacio aéreo que hoy 
en día está reservado solo a las aeronaves tripuladas. 

No obstante lo anterior, la operación de estas aeronaves podría permitirse hoy en día  
bajo determinadas limitaciones que eviten una colisión entre los parámetros de operación 
de las RPA y los parámetros correspondientes a las operaciones de aeronaves tripula-
das; es decir, estableciendo en la medida de lo posible una separación en el ámbito de 
operación entre las aeronaves tripuladas y las aeronaves pilotadas a distancia.  En tal 
sentido la presente NTC solo pretende establecer limitaciones que permitan una opera-
ción restringida de las aeronaves pilotadas a distancia con el objetivo de garantizar la se-
guridad operacional de los demás usuarios del espacio aéreo así como minimizar los fac-
tores que puedan causar daños a las personas y a la propiedad. 

 

2. OBJETIVO 

Esta Norma Técnica Complementaria (NTC) establece los requisitos y limitaciones para 
la  operación de RPAS de uso civil, 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 tierra. 

 

3. APLICABILIDAD 

Esta NTC es aplicable a las personas u organizaciones que pretendan hacer uso 
de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para cualquier actividad 
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civil. No aplica a las aeronaves de Estado, es decir a aquellas que sean utilizadas en ser-
vicios militares, de policía o de aduanas.  
La NTC también es aplicable a las entidades del Estado que usen RPAS para la seguri-
dad ciudadana.  

 
 

4. DEFINICIONES 

 
AERONAVE. Se consideran aeronaves a los aparatos o mecanismos que pueden circu-
lar en el espacio aéreo utilizando las reacciones del aire que no sean las reacciones del 
mismo contra la superficie de la tierra y que sean aptos para el transporte de personas o 
cosas. 
 
AERONAVE NO TRIPULADA.  Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. 
 
AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA ( Remotely Piloted Aircraft - RPA). 
Una RPA es una aeronave pilotada por un “piloto remoto”, emplazado en una “estación 
de piloto remoto” ubicada fuera de la aeronave (es decir en tierra, en barco, en otra aero-
nave, en el espacio) quien monitorea la aeronave en todo momento y tiene responsabili-
dad directa de la conducción segura de la aeronave durante todo su vuelo. Una RPA 
puede poseer varios tipos de tecnología de piloto automático pero, en todo momento, el 
piloto remoto puede intervenir en la gestión del vuelo. 
 
Esta es una subcategoría de las aeronaves no tripuladas. Existen diversas denominacio-
nes de estos vehículos según el origen y etimología y uso entre ellas las más conocidas 
son:  

DRONE: denominación del ámbito militar. La etimología de 'drone' viene de dran o 
dræn, abeja macho o zángano, el cual hace referencia al zumbido producido por sus 
motores, similares al de los zánganos volando. Para efectos de esta NTC se pres-
cinde de esta denominación que en adelante deberá entenderse como RPA.  
UAV: Unmanned Aerial Vehicle (vehículo aéreo no tripulado) Término obsoleto. 

 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA.  Espacio del territorio nacional expresamente reconocido 
y declarado como tal para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados 
de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sos-
tenible del país. 
 
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. Servicio suministrado con el fin de: a) prevenir coli-
siones: 1) entre aeronaves; y 2) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y 
b) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 
 
ESPACIO AÉREO CONTROLADO. Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del 
cual se facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación 
del espacio aéreo. 
 
ESPACIO AÉREO SEGREGADO. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asigna-
do a usuarios específicos para su uso exclusivo. 
 
OPERACIÓN CON VISIBILIDAD DIRECTA VISUAL.  Operación en la cual la tripulación 
remota mantiene contacto visual directo con la aeronave para dirigir su vuelo y satisfacer 
las responsabilidades de separación y anticolisión. 
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SISTEMA DE AERONAVE NO TRIPULADA ( Unmanned Aerial System - UAS) 
Aeronave y sus elementos conexos que operan sin piloto a bordo. 
 
SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (RPAS). 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. 
 
ZONA DE TRÁNSITO DE AERÓDROMO (ATZ)  Espacio aéreo controlado de dimensio-
nes definidas establecido alrededor de un aeródromo para la protección del tránsito de 
aeródromo.  
  
ZONA PELIGROSA.  Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desple-
garse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.  
  
ZONA PROHIBIDA.  Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aero-
naves.  
  
ZONA RESTRINGIDA.  Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aero-
naves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.  

 
 
ABREVIATURAS 
 

ATC Control de Tránsito Aéreo 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 
NTC Norma Técnica Complementaria 
FPV First Person Vision (vuelo con “visión en primera persona”) 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
RAP Regulación Aeronáutica del Perú 
RPA Remote Piloted Aircraft (Aeronave Pitotada a Distancia) 
RPAS Remote Piloted Aircraft System (sistema de Aeronaves Pitotadas a Distancia) 
UAS Unmanned Aircraft System (Sistema de Aeronave No Tripulada) 
UAV Unmanned Aerial Vehicle (vehículo aéreo no tripulado) 

 

5. FECHA EFECTIVA 

Esta NTC entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su publicación. 

6. BASE LEGAL 

• Ley de Aeronáutica Civil del Perú – Ley 27261 y su Reglamento, aprobado por Decre-
to Supremo N° 050-2001-MTC. 

• Decreto Supremo N° 011-2014-IN.  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Enmienda 43 de las Normas Internacionales, ANEXO 2 al Convenio Sobre Aviación 
Civil internacional. Capítulo 1. Definiciones 
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• Circular OACI 328-AN/190 
 

8. REGULACION 
 

(a) A partir de  la entrada en vigencia de la presente NTC, toda persona natural o jurídica 
que pretenda efectuar operaciones en el espacio aéreo con un sistema de aerona-
ve(s) pilotada(s) a distancia (RPAS), para usos diferentes a la práctica aero deportiva 
(aeromodelismo) deberá obtener una autorización de la Dirección General de Aero-
náutica Civil – DGAC, la que será otorgada como “no objeción operacional” mediante 
oficio del Director de Certificaciones y Autorizaciones, por el plazo máximo de un (1) 
año renovable, para lo cual deberá presentar lo siguiente:  

 

(1) Solicitud en donde se detalle: 
(i) Nombre completo y domicilio del solicitante. 
(ii) Indicación del Documento Nacional de Identidad del solicitante, si es perso-

na natural. 
(iii) Descripción de la actividad a realizar 
(iv) Tipo, marca, modelo y especificaciones técnicas del sistema de aeronave pi-

lotada a distancia (RPAS)  
(v) Plazo por el que solicita la autorización 

(2) Copia simple de la partida registral actualizada o del certificado de vigencia de la 
sociedad, si es persona jurídica.  

(3) Copia simple del documento en el que conste el poder otorgado al representante 
que formula la solicitud con la constancia actualizada de su inscripción registral 
o de ser el caso, copia de la carta poder correspondiente, si es persona jurídica.  

(4) Constancia de pago de los derechos de tramitación. 
(5) Plan de Operación que contemple:  

(i) Las limitaciones operacionales señaladas en el subpárrafo (b) 
(ii) Zonas de operación precisando los límites geográficos de operación (expre-

sados en coordenadas y precisando el distrito, provincia y departamento), 
fecha y hora, en las que se realizará el vuelo. 

(iii) Las medidas de seguridad y procedimientos adoptados para prevenir lesio-
nes a las personas y daño a la propiedad, como resultado de un análisis de 
riesgos.  

(6) Identificación de la estación ATC más cercana del plan de operación. 
(7) Nombre completo, domicilio e indicación del documento nacional de identidad 

del piloto, quien:  
(i) Deberá tener al menos 18 años de edad y será considerado el operador si 

es el titular de la autorización o representante del operador si no lo es. Co-
mo tal, la DGAC podrá requerirle aprobar un examen de conocimientos ae-
ronáuticos básicos antes de autorizar la operación, conforme al procedi-
miento establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vi-
gente. 

(ii) No podrá operar un RPAS si conoce o tiene razón para conocer que adole-
ce de cualquier condición física o mental que pueda interferir con la opera-
ción segura de un RPAS. Se deberá presentar una declaración jurada en 
este sentido. 

(iii)  Deberá conducir una inspección de pre-vuelo antes de cada operación, pa-
ra asegurar que el RPAS (la aeronave y su estación de control) esté en 
condiciones seguras para operar y registrarla en un documento escrito, fe-
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chado y firmado. Dicho registro deberá conservarse por un período mínimo 
de dos años y ser accesible a ser auditado por un inspector de la DGAC en 
el domicilio declarado por el solicitante. Se deberá presentar una declara-
ción jurada de compromiso del cumplimiento de  esta obligación. 

(iv) En caso de accidente por operación, que resulte en lesiones a personas o 
daño a la propiedad deberá reportarlo a la DGAC dentro de los diez (10) 
días calendarios siguientes. Se deberá presentar una declaración jurada de 
compromiso del cumplimiento de esta obligación. 

(v) Deberá facilitar a la DGAC, a solicitud de ésta, para inspección o prueba, el 
RPAS y toda la documentación asociada. Se deberá presentar una declara-
ción jurada de compromiso del cumplimiento de  esta obligación.  

(8) Para el caso de entidades del Estado que usen RPAS para la seguridad ciuda-
dana, se requiere además una evaluación de riesgo que asume el funcionario 
responsable designado por la entidad que opera el RPAS, numerada, fechada y 
firmada por dicho funcionario antes de la operación y registrada en un archivo 
auditable por la DGAC en el domicilio declarado por la entidad, así como la sus-
cripción de una póliza de seguros que permita indemnizar a personas que pudie-
ran ser afectadas en la eventualidad de un accidente que pudiera causar lesio-
nes, muerte, o daños a la propiedad. Se deberá presentar una declaración jura-
da de compromiso del cumplimiento de  esta obligación. 

 
El incumplimiento de una o más de estas condiciones es causal para revocar la auto-
rización otorgada.  
 

(b) Limitaciones de Operación: En ningún caso se permite el vuelo de un RPA: 
 

(1) Si su peso máximo excede los 25 Kg. 
(2) Sobre zonas pobladas o áreas de concentración de personas. La operación de 

un RPA en zonas urbanas solo está permitida a entidades gubernamentales y 
por razones de seguridad ciudadana y sujeta a los requisitos establecidos en el 
subpárrafo (a) inciso (8), precedente.  

(3) Por encima de 500 ft (152.4 m) de altura sobre el terreno  
(4) A más de 100 mph (87 Kt) de velocidad aérea 
(5) Fuera de condiciones de una operación con visibilidad directa visual, excepto 

que el sistema (RPAS) tenga otros medios de control de posición  
(6) En condiciones nocturnas (después de la puesta de sol o antes de la salida del 

sol), excepto que el sistema (RPAS) tenga otros medios de control de posición 
(7) En la zona de tránsito de aeródromos (ATZ) o a menos de 4 km de un aeródro-

mo, excepto para fines de prevención de impactos con aves bajo control del ex-
plotador aeroportuario, en cuyo caso requiere Permiso de Vuelo. 

(8) Sobre y en dirección de vías de comunicación y en zonas peligrosas, zonas 
prohibidas, zonas restringidas y/o áreas naturales protegidas, declaradas por la 
autoridad competente. 

 
(c) Uso comercial de los RPA: No está permitido el uso de aeronaves pilotadas a distan-

cia con fines comerciales. Tal prohibición aplica al uso de RPA o sistemas de RPA 
(RPAS) en actividades por las que directa o indirectamente se perciba una contra-
prestación o beneficio comercial o la percepción de honorarios vinculados a una pro-
fesión u oficio, incluyendo pero sin estar limitadas a la fotogrametría, catastro, agri-
cultura inteligente (detectar en un campo de cultivo aquellas plantas específicas que 
necesitarían de una intervención, como riego, fumigación, para optimizar el cultivo), 
reportajes gráficos de todo tipo, inspección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vi-
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gilancia, detección de cardúmenes de peces, detección de incendios forestales, re-
conocimiento de los lugares afectados por catástrofes naturales, publicidad, distribu-
ción de materiales en general, fumigación. 
 

(d) Operaciones de los RPAS en recintos cerrados: 
 
Los recintos completamente cerrados (un coliseo cerrado, un hangar cerrado, pabe-
llón industrial o deportivo, un centro de convenciones, un domicilio particular, etc.) no 
están sujetos a la jurisdicción de la DGAC, al no formar parte del espacio aéreo. Los 
titulares de esos recintos son responsables de autorizar el vuelo de RPAs en su inte-
rior.  

 

9. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN 
 
Para cualquier consulta adicional referida a esta NTC, dirigirla a la Coordinación Técnica 
de Certificaciones, teléfono: +51 1 - 6157800, anexo 1193 o al correo electrónico: 
rpas-dgac@mtc.gob.pe 


