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1. ANTECEDENTES

• 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 el uso 
de dichas aeronaves y que el mismo se realice en el ámbito de la ley y la seguridad operacional.

• Un sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) constituye un nuevo componente del 
sistema aeronáutico, cuyo desarrollo tecnológico permite hoy diversas aplicaciones.

• Los Estados han iniciado recién el proceso para normar las operaciones de los RPAS, en 
medio de:

• Aportes de estas nuevas tecnologías al desarrollo socio-económico

• Amenazas a la seguridad.

• Amenazas a la privacidad.



• Ley N° 30740: "LEY QUE REGULA EL USO Y LAS OPERACIONES
DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA
(RPAS)“. Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 22 de Marzo de
2018, la misma que se encuentra en proceso de reglamentación.

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

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto Supremo N° 011-2014-IN. Disposición complementaria
transitoria OCTAVA.- Regulación de vehículos aéreos no tripulados.

• NTC:001-2015: Requisitos para las Operaciones de Sistemas de
Aeronaves Pilotadas a Distancia. Aprobada con R.D. Nº 501-2015-
MTC/12 el 03-11-2015.



• Enmienda 43 de las Normas internacionales, Reglamento del aire (Anexo 2 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional).

• Circular OACI 328-AN/190: Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS)/OACI- 2011.

• Documento 10019 AN/507 de la OACI “Manual sobre Sistemas de Aeronaves Pilotadas a
Distancia(RPAS)”, 1era. edición de abril 2015.

• Proyecto Regional: Modelo de Reglamento sobre Aeronaves Pilotadas a Distancia(RPAs),
Enero 2016.

• Artículo 8°, del convenio sobre Aviación Civil Internacional; Aeronaves sin piloto. Ninguna
aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a
menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los
términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los
vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves
civiles sean controlados de forma que se evite todo peligro a las aeronaves civiles.



Garantizar la seguridad operacional de
todos los demás usuarios del espacio aéreo. 

Garantizar la seguridad de las personas y 
bienes en la superficie terrestre y acuática.

La Ley N° 30740 y la Norma Técnica Complementaria (NTC) establecen los requisitos y
limitaciones para la operación de RPAS de uso civil, con el objeto de:

2. OBJETO DE LA LEY Y N.T.C.



3. APLICABILIDAD

La Ley N° 30740 y la NTC es aplicable a las personas u organizaciones que pretendan emplear
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para cualquier actividad civil, diferente a la
practica aerodeportiva o recreativa y/o cuyo peso de despegue sea superior a 2 Kilogramos. No
aplica a las aeronaves de Estado, es decir aquellas que son utilizadas por la Fuerza Armada,
policía o aduana.



A. Registro.

B. Acreditación transitoria del operador/piloto de RPAS.

C. Limitaciones de Operación.

D. Autorización para operar un RPAS en usos diferentes
a la practica aerodeportivay/o recreativa.

4. LEY N° 30740 Y NTC : 001-2015. – Descripción



1. Todo propietario de un RPA/RPAS deberá registrarlo en la DGAC, Dirección de
Certificaciones y Autorizaciones, para lo cual deberá:

2. Presentar solicitud (Apendice A)

3. Presentar copia simple de la partida registral actualizada o del certificado de
vigencia actualizado de la sociedad, si es persona jurídica.

4. Presentar 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.

5. Efectuar el pago de los derechos de tramitación correspondientes establecidos en el
TUPAdel MTC.

6. La DGAC resuelve las solicitudes de registro en el plazo máximo de treinta (30) días
hábiles, de conformidad con el Artículo 35 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

7. Al concluir el procedimiento se otorgará la Tarjeta de Registro de RPAS.

A. REGISTRO DE DATOS DE RPA/RPAS





Tarjeta de registro del RPAS



1. Toda persona que opere o pilotee un RPA/RPAS para usos diferentes
a la práctica aerodeportiva o recreativa, deberá contar con una
acreditación de Operador RPAS, la cual será tramitada ante la
Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC y para lo cual
deberá:

2. Tener al menos 18 años de edad.

3. Aprobar -con nota mínima de 75%- un examen de conocimientos
aeronáuticos básicos conforme al instructivo que publique la DGAC
en el sitio web del MTC-DGAC y que comprenderá el temario de
dicho examen.

4. Presentar una declaración jurada simple (Apéndice B)

5. Efectuar el pago de los derechos de tramitación correspondientes
establecidos en el TUPAdel MTC.

6. La DGAC resuelve las solicitudes de acreditación en el plazo máximo
de treinta (30) días hábiles, de conformidad con el Artículo 35 de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

7. Al concluir el procedimiento se otorgará la Tarjeta Acreditación
Transitoria de Operador / Piloto de RPA/RPAS.

B. Acreditación transitoria del operador/piloto de RPA/RPAS





Acreditación Transitoria de Operador / Piloto de RPAS



Ninguna persona podrá operar un RPAS:

1. Si la masa máxima de despegue del RPA excede los 25 Kg.

2. Sobre zonas pobladas, salvo los casos excepcionales que 
autorice la DGAC.

3. En áreas de concentración de personas.

4. Sin contar con el manual del fabricante del RPAS.

5. Cuando no se cumplan todas las prescripciones indicadas en 
dicho manual referentes al mantenimiento y operación del RPAS.

6. Sin antes haber realizado una inspección de pre-vuelo para 
determinar que el RPAS se encuentra en condiciones seguras 
para operar y haber registrado y firmado dicha inspección.

7. Sin haber presentado plan de vuelo al ATC correspondiente en los 
casos que sea aplicable.

8. Sobre personas no involucradas en la operación.

C) Limitaciones de Operación



9. En proximidad de personas u obstáculos, debiendo mantener una 
separación vertical del RPA mayor de 20 metros y horizontal mayor 
de 30 metros, en relación a cualquier obstáculo. Dichos márgenes 
aplican al despegue/lanzamiento, aterrizaje/recuperación y durante 
todas las fases del vuelo y en adición a las restricciones 
operacionales propias de cada modelo de RPA establecidas en el 
correspondiente manual. 

10. Por encima de 500 ft (152.4 m) de altura sobre el terreno.

11. A más de 100 mph (87 Kt) de velocidad aérea.

12. Fuera de condiciones de una operación con visibilidad directa 
visual.

13. En condiciones nocturnas (después de la puesta o antes de la 
salida del sol).

14. Durante más de una hora continuada.

15. Durante más del 80% de la autonomía establecida por el 
fabricante.

C) Limitaciones de Operación 



16. Con un piloto que no acreditado y/o no autorizado.

17. Descuidando la atención exclusiva al control de la operación 
del RPAS. Está prohibido entregar el control a otro 
piloto/operador mientras el RPA está en vuelo y comandar 
dos RPA simultáneamente.

18. Bajo la influencia de las drogas o el alcohol.

19. A menos de 4 km de un aeródromo, excepto para fines de 
prevención de impactos con aves, conforme a lo estipulado.

20. Sobre vías de comunicación, incluyendo toda infraestructura 
vial (viaductos, carreteras, caminos, senderos, puentes), 
infraestructura de transmisión eléctrica y de 
telecomunicaciones (postes, torres, cables y antenas), cursos 
de agua navegables y ductos para transporte de 
hidrocarburos. Sin perjuicio de ello, los RPA podrán volar 
próximos a estas vías, manteniendo una separación 
horizontal mayor de 30 metros, de su borde o extremo.

C) Limitaciones de Operación 



21. No se podrá dejar caer ni lanzar objetos, material o fluidos desde el RPAS salvo en los casos en 
que cuente con autorización expresa de la DGAC sobre la base de informes técnicos de impacto 
ambiental emitidos por la autoridad competente. 

22. En zonas peligrosas, zonas prohibidas y zonas restringidas publicadas en la AIP-PERÚ o en los 
NOTAM incluidos en el sitio web de CORPAC. Una desviación a esta restricción se sujetará a la 
autorización escrita de parte de la Entidad responsable de la reserva de la zona en cuestión.

23. En una navegación aérea internacional o en alta mar, salvo que cuente con una autorización 
apropiada de la DGAC y de acuerdo a lo establecido en el Apéndice M de la RAP 91.(
Otorgamiento, Modificación o Renovación de un Permiso de Vuelo )

C) Limitaciones de Operación 



D) Autorización para operar un RPAS en usos 

diferentes a la practica aerodeportiva y/o recreativa.

1. Toda persona que opere o pilotee un RPAS para usos 
diferentes a la práctica aerodeportiva o recreativa, deberá 
contar previamente con una autorización de la DGAC.

2. Para obtener dicha autorización el explotador deberá 
presentar una solicitud cumpliendo los requisitos siguientes:

• Contar con Tarjeta de registro del RPAS

• Contar con la acreditación del operador/piloto

• Presentar una declaración jurada de responsabilidad 

solidaria (Apéndice C). 

• Presentar copia de la póliza de seguros de responsabilidad 

civil frente a terceros por los daños que puedan surgir 

durante sus operaciones. La cobertura mínima será de 10 

UITs.

• Efectuar el pago de los derechos de tramitación 

correspondientes establecidos en el TUPA del MTC.





D) Autorización especial para operar un RPAS en usos 

diferentes a la practica aerodeportiva y/o recreativa en:

1. Zonas Urbanas

2. Aeródromos y/o proximidad de Aeródromos

3. Zonas  de Control de Peligro Aviario

1. Operaciones en Zonas Urbanas: La DGAC excepcionalmente autoriza el empleo de un 

RPA de Peso Máximo de Despegue de 6 kilos, y equipado con paracaídas de emergencia ha: 

• Entidades gubernamentales por razones de seguridad ciudadana y otras actividades 

calificadas de interés público por la propia entidad. 

• Entidades privadas contratadas por entidades gubernamentales para actividades 

calificadas de interés público por la entidad contratante.



• Entidades privadas que prestan servicios declarados de 

interés público por Resolución de la Entidad competente. Tales 

servicios pueden incluir la protección del patrimonio 

arqueológico, investigación científica, prevención de desastres.

• Operaciones de emergencia: Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), en actividades de búsqueda y salvamento, en el 

combate de incendios y otras emergencias.

Deberá presentar adicionalmente:

• Solicitud de autorización.

• Análisis de riesgo. (Apéndice D). 

• Copia de la póliza de seguros.





Aeródromos y/o proximidad de Aeródromos:

La DGAC excepcionalmente autoriza el empleo de un 

RPA, en Aeródromos y/o proximidad de Aeródromos, 

para lo cual: 

• Deberá presentar adicionalmente:

• Solicitud de autorización.

• Análisis de riesgo. (Apéndice D); el mismo que 

deberá ser aprobado por el explotador del 

aeródromo.

• Copia de la póliza de seguros.

• Delimitación del espacio aéreo del aeródromo, 

características del aeródromo.



Para control de peligro aviario: La DGAC excepcionalmente autoriza el empleo de

un RPA, en Aeródromos y/o proximidad de Aeródromos, para el control de peligro 

aviario para lo cual:

Deberá presentar adicionalmente:

1. Análisis de riesgo(Apéndice D), el mismo que deberá ser aprobado por el 

explotador del aeródromo.

2. Delimitación del espacio aéreo del aeródromo, características del aeródromo 

y zonas de riesgo

3. Características de la fauna aviar vinculada a incidentes en el aeródromo y 

localización del peligro aviar

4. Mantenimiento del equipo RPAS

5. Comprobaciones de seguridad de operación de los equipos

6. Seguridad en las maniobras de vuelo

7. Climatología del aeródromo

8. Presentación de plan de vuelo y aceptación por el Servicio de Tránsito Aéreo

9. Comunicaciones

10. Registros



ESTADISTICAS DE REGISTROS









1. IDENTIFICACIÓN, MATRICULACIÓN, AERONAVEGABILIDAD Y REQUISITOS DEL 
ENLACE DE MANDO Y CONTROL.

2. MANTENIMIENTO.

3. REQUISITOS DE LA OPERACIÓN.

VISION NACIONAL / SUMARIO



1. IDENTIFICACIÓN, MATRICULACIÓN, AERONAVEGABILIDAD Y REQUISITOS 

DEL ENLACE DE MANDO Y CONTROL.

• Identificación.

Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán llevar fijada a su estructura 

una placa de identificación ignífuga.

• Requisitos sobre matriculación y certificado de aeronavegabilidad.

1. Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) con una masa máxima al despegue que no exceda de

25 kg quedan exceptuadas de los requisitos de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves

Civiles y de la obtención del certificado de aeronavegabilidad previstos,

2. Al resto de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) les serán exigibles los requisitos sobre

matriculación y certificado de aeronavegabilidad previstos en la normativa de aplicación.

• Matrícula.

El tamaño de las marcas de matrícula debe de estar de acuerdo con las disposiciones complementarias sobre 

las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves civiles concordante.



Certificado de tipo y de aeronavegabilidad.

1. El certificado de aeronavegabilidad que corresponde a las aeronaves pilotadas por
control remoto (RPA) es el certificado restringido de aeronavegabilidad y, en su caso,
el certificado de tipo restringido, de acuerdo a la parte 21.

2. La DGAC, atendiendo al principio de reciprocidad, podrá reconocer los certificados de
tipo o los certificados de aeronavegabilidad emitidos por la autoridad aeronáutica
competente de los Estados miembros de la OACI.

Requisitos del enlace de mandoy control.

1. El enlace de mando y control que forma parte del RPAS deberá garantizar la ejecución
de dichas funciones con la continuidad y la fiabilidad necesaria en relación con el área
de operaciones.

2. El uso del espectro radioeléctrico para el enlace de mando y control, y para cualquier
otro uso, se hará de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las
telecomunicaciones.



2.- MANTENIMIENTO

Responsabilidades en materia de mantenimiento.

1. El fabricante de una aeronave pilotada por control remoto (RPA) o, en su caso, el titular de
su certificado de tipo deberá elaborar y desarrollar un manual o conjunto de manuales que
describan su funcionamiento, mantenimiento e inspección. Estos manuales deberán incluir
directrices para realizar las tareas necesarias de inspección, mantenimiento y reparación a los
niveles adecuados y específicos de la aeronave y sus sistemas asociados (RPAS), y deberán
proporcionarseal operador junto con la aeronave.

2. El operador es responsable del mantenimiento y la conservación de la aeronavegabilidad,
debiendo ser capaz de demostrar en todo momento que la aeronave pilotada por control remoto
(RPA) y sus sistemas asociados conservan las condiciones de aeronavegabilidad con las que
fueron fabricados.

3. Además, el operador deberá cumplir con cualquier requisito de mantenimiento de la
aeronavegabilidaddeclarado obligatoriopor la DGAC.



Mantenimiento por el fabricante, titular del certificado de tipo y otras
organizaciones de mantenimiento.

El mantenimiento de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) podrá
realizarse por su fabricante y, en su caso, por el titular de su certificado de tipo, así
como por aquellas otras organizaciones de mantenimiento que cumplan los requisitos
que se establezcan por orden de la DGAC.

Disposiciones específicas en materia de mantenimiento de aeronaves pilotadas
por control remoto de hasta 150 kg.

1. El operador de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de hasta 150 kg
de masa máxima al despegue deberá establecer, sobre la base de las
instrucciones del fabricante adaptadas, según sea necesario, al tipo de
operaciones a realizar, un programa de mantenimiento adecuado para garantizar la
aeronavegabilidad continuada del RPAS, del que formará parte, en todo caso, la
estación de pilotaje remoto. La ejecución del mantenimiento podrá ser ejecutado
por el operador, siempre que haya recibido, la formación adecuada para ejecutar el
mantenimiento por el fabricante o del titular de su certificado de tipo.

En el caso de aeronaves de menos de 2 kg de masa máxima al despegue, el
operador podrá realizar el mantenimiento siguiendo únicamente las instrucciones del
fabricante.



• Disposiciones específicas en materia de mantenimiento de aeronaves pilotadas por control
remotode más de 150 kg.

• 1. Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de más de 150 kg de masa máxima
al despegue deberán contar con un programa de mantenimiento y su ejecución se realizará de la
siguiente manera:

• a) Para las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de más 150 kg y hasta 450 kg de
masa máxima al despegue, se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable a las
aeronaves de aviación general RAP 91. (Mecánico Avión).

• b) Para las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de más de 450 kg y hasta 1.200
kg de masa máxima al despegue, se ajustará a los requisitos correspondientes a las aeronaves
tripuladas de la misma masa máxima al despegue y se ejecutara por una organización de
mantenimiento aprobada, bajo la RAP 145.



3.- REQUISITOS DE LA OPERACIÓN

Requisitos / Obligaciones del operador.

El operador de sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS), sin perjuicio del cumplimiento
de cualquier otra obligación prevista, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que vaya a utilizar. Esta
documentación podrá incorporarse al manual de vuelo o documento equivalente. El manual de
operaciones o instrucción, según proceda, debe estar a disposición del personal involucrado en la
actividad.

b) Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones.

c) Disponer de una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente a
terceros.

d) Adoptar las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita durante las
operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del enlace de radio, y establecer los procedimientos
necesarios para evitar el acceso de personal no autorizado a la estación de pilotaje remoto y a la
ubicación del almacenamiento de la aeronave.



e. Asegurarse de que la aeronave pilotada por control remoto (RPA) y los equipos de
telecomunicaciones que incorpora cumplan con la normativa reguladora de las
telecomunicacionesy el uso de equipos radioeléctricos.

f. Notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Civil.

g. Asegurarse de que la operación y el personal que la realiza cumplen con los
requisitos establecidos.

h. Disponer de un manual de operaciones que establezca la información y los
procedimientos para realizar sus operaciones.



GRACIAS
Consultas: Rpas-dgac@mtc.gob.pe

Mag.Ing. Manuel Augusto Garcés Ghilardi mgarces@mtc.gob.pe

Insp. Operaciones German Camogliano Viñas gcamogliano@mtc.gob.pe
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