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Norma Técnica – Certificación de Instructores de Seguridad de la Aviación y 

Mercancías Peligrosas 

¿Cuál es la diferencia entre un Certificado y una Autorización? 

¿Cuáles son los requisitos para postular a un Certificado o Autorización 

de instructor en seguridad de la aviación o mercancías peligrosas? 

¿Cómo se inicia el proceso de certificación? ¿A dónde me dirijo para entregar los 

requisitos solicitados para el proceso? 

Como parte de los requisitos se solicita una “copia de un certificado que acredite 

haber participado de un curso de técnicas de instrucción o equivalente”, ¿Cuáles 
son las características que debe cumplir este certificado? 

¿Los certificados de los cursos a presentarse como parte de los requisitos del 

proceso de certificación tienen alguna antigüedad límite para ser considerado 

como válidos para el proceso de certificación? 

Como parte de los requisitos se solicita una “copia de un certificado laboral que 

acredite una experiencia no menor a tres (03) años…”, ¿Cuáles son las 
características que debe cumplir este certificado? 

Cómo parte del contenido de la Norma, no se encuentra una referencia a las 

licencias de instructor en tierra otorgadas bajo el amparo de la RAP 143 (cancelada), 

¿hay alguna relación entre dichas licencias de instructor en tierra y el presente 

proceso de certificación? 

¿Las preguntas del examen teórico serán publicadas en la web, en forma de 

balotario? 

¿Acerca de qué temas versan las preguntas del examen teórico? 

¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen teórico? 

¿En qué consiste el examen teórico? 

¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen práctico? 

¿En qué consiste el examen práctico? 

¿Cuánto tiempo tengo para poder obtener mi Certificado de Instructor? 
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Preguntas Frecuentes 

 

¿Cuál es la diferencia entre un Certificado y una Autorización? 

 

El Certificado es emitido a personas de nacionalidad peruana, que permitirá a su titular 

otorgar instrucción al personal de los operadores de aeródromos, explotadores aéreos, 

servicios especializados aeroportuarios, etc.; en cursos regulatorios de acuerdo a la 

especialidad (Seguridad de la Aviación o Mercancías Peligrosas) descrita en el 

Certificado. 

 

La Autorización es emitida únicamente a personas de nacionalidad extranjera, que 

permitirá a su titular otorgar instrucción al personal de un explotador aéreo en sus bases 

o estaciones internacionales, en cursos regulatorios de acuerdo a la especialidad 

(Seguridad de la Aviación o Mercancías Peligrosas) descrita en la Autorización. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Cuáles son los requisitos para postular a un Certificado o Autorización 

de instructor en seguridad de la aviación o mercancías peligrosas? 

 

Los requisitos para obtener un Certificado o Autorización de Instructor emitido por la 

DGAC se dividen en dos: requisitos generales y requisitos por la especialización del 

instructor. 
 

Los requisitos generales están descritos en la sección A y B del apéndice 1 de la Norma 

Técnica Complementaria (NTC) 001-2016, según corresponda a un Certificado o a una 

Autorización. 
 

Los requisitos generales y específicos (de acuerdo a la especialidad – Seguridad de la 

Aviación o Mercancías Peligrosas) para obtener un Certificado se describen en el 

Apéndice A de la NTC 001-2016. 
 

Los requisitos generales y específicos (de acuerdo a la especialidad – Seguridad de la 

Aviación o Mercancías Peligrosas) para obtener una Autorización se describen en el 

Apéndice B de la NTC 001-2016. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Cómo se inicia el proceso de certificación? ¿A dónde me dirijo para entregar 

los requisitos solicitados para el proceso? 

 

Para iniciar el proceso de certificación debe entregar toda la documentación exigida en 

la NTC-001-2016: “Certificación de Instructores de Seguridad de la Aviación y Mercancías 

Peligrosas” en la Mesa de Partes del MTC ubicadas en el primer piso  (Jr. Zorritos 1203 – 

Cercado de Lima). 

 

Dicha documentación será revisada posteriormente por los inspectores de la 

Coordinación Técnica de Seguridad de la Aviación, Mercancías Peligrosas y Facilitación 

con la finalidad de determinar si cumple de manera satisfactoria con los requisitos 

exigidos.  
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Recibirá una llamada telefónica o un correo electrónico de la Coordinación Técnica de 

Seguridad de la Aviación, Mercancías Peligrosas y Facilitación donde se le notificará el 

resultado de la revisión de la documentación presentada. 

 

De cumplir con todos los requisitos exigidos, debe enviar un correo electrónico a la 

dirección de correo gvilcas@mtc.gob.pe con copia a kespinoza@mtc.gob.pe solicitando 

la programación del examen teórico. En caso contrario, debe volver a presentar a Mesa 

de Partes del MTC la documentación subsanando aquella(s) que no ha(n) cumplido con 

el requisito exigido. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

Como parte de los requisitos se solicita una “copia de un certificado que acredite 

haber participado de un curso de técnicas de instrucción o equivalente”, ¿Cuáles 

son las características que debe cumplir este certificado? 

 

La capacidad para transmitir el conocimiento es parte de las competencias que debe 

poseer un instructor. A través de la solicitud de este requisito, se busca acreditar que la 

persona ha recibido un curso en relación a las técnicas de instrucción que empleará para 

transmitir los conocimientos a los alumnos del curso. 
 

Serán aceptados como parte de este proceso de certificación, aquellos certificados que 

demuestren el desarrollo de técnicas de instrucción como se puede tratar de cursos 

titulados: “Técnicas de Instrucción, “Train the trainer”, “Diseño y gestión de programas 

de aprendizaje”, “Formación de capacitadores y facilitadores”, “gestión de la formación 

y capacitación”, etc. Cabe señalar que pueden haber sido recibidas en instituciones 

nacionales o internacionales. 
 

En vista que la capacidad para enseñar es una de las competencias esperadas en un 

instructor, dicha capacidad será evaluada durante la evaluación práctica del proceso de 

certificación. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Los certificados de los cursos a presentarse como parte de los requisitos del 

proceso de certificación tienen alguna antigüedad límite para ser considerado 

como válidos para el proceso de certificación? 

 

La NTC 001-2016 señala en 8.1.7 que a partir de los dieciocho (18) meses siguientes a la 

entrada en vigencia de la presente norma, los certificados de los cursos a presentarse 

como parte de los requisitos del proceso de certificación deben tener una antigüedad 

no mayor a los tres (03) años contados desde el día de presentación de la solicitud de 

certificación ante la DGAC. 
 

Es decir, durante un período inicial de dieciocho (18) meses siguientes a la entrada en 

vigencia de la NTC 001-2016, los certificados de los cursos podrán ser aceptados como 

parte de los requisitos de la NTC, sin límite de antigüedad. Pero, a partir del 04 de abril 

de 2018, cualquier certificado de curso a ser presentado para un proceso de certificación, 

no debe tener una antigüedad mayor a los tres años. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
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Como parte de los requisitos se solicita una “copia de un certificado laboral que 

acredite una experiencia no menor a tres (03) años…”, ¿Cuáles son las 

características que debe cumplir este certificado? 

 

La experiencia en seguridad de la aviación o mercancías peligrosas permitirá al instructor, 

ayudar a los alumnos a vincular el contenido del curso con la aplicación práctica en las 

actividades que desempeña. 
 

El certificado laboral debe permitir confirmar que la persona ha desarrollado labores en 

el sector aéreo por un período de tiempo no menor a tres años, en la ejecución de 

actividades de aplicación de los procedimientos propios de seguridad de la aviación o 

mercancías peligrosas en una entidad regulada. 
 

Para tal efecto, el certificado laboral debe mostrar cual ha sido la categoría de personal 

que la persona ha desempeñado en la entidad regulada (ej. oficial de seguridad del 

aeropuerto, tripulante técnico, personal de mantenimiento, etc.) y el período de tiempo 

que la persona ha desempeñado las tareas o funciones en dicha categoría. No se requiere 

que el certificado incluya otra información como sueldos o tipo de vinculación laboral. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 

 

Cómo parte del contenido de la Norma, no se encuentra una referencia a las 

licencias de instructor en tierra otorgadas bajo el amparo de la RAP 143 

(cancelada), ¿hay alguna relación entre dichas licencias de instructor en tierra y el 

presente proceso de certificación? 

 

No existe una relación entre las licencias de instructor en tierra otorgadas bajo el amparo 

de la RAP 143 y el presente proceso de certificación. 
 

Respecto a aquellas personas que tuvieron una licencia de instructor en tierra en 

seguridad de la aviación y/o mercancías peligrosas bajo el amparo de la RAP 143, los 

derechos y facultades que esta licencia les otorgaba, quedaron sin efecto cuando dicha 

licencia caducó. Asimismo, la referida norma quedó sin efecto el 07 de marzo del 2014, 

a través de la Resolución Directoral N°070-2014-MTC/12. 
 

En tal sentido, NO existe a la fecha, ninguna posibilidad de llevar a cabo la renovación 

de la Licencia de Instructor bajo la RAP 143, a razón de que no existe base legal para ello. 
 

Todos los postulantes a un Certificado o Autorización deben someterse al proceso de 

certificación descrito en la Norma Técnica Complementaria (NTC) 001-2016. 
 

Es decir, los postulantes deben presentar en Licencias de la DGAC y luego de ser el caso, 

ingresar por mesa de partes del MTC, los registros que evidencien el cumplimiento de 

los requisitos descritos en la NTC, y luego de que éstos sean aceptados, someterse a los 

exámenes correspondientes (teórico y/o práctico). 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
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¿Las preguntas del examen teórico serán publicadas en la web, en forma de 

balotario? 

 

No, ninguna de las preguntas del examen teórico será publicada en la web de la DGAC, 

en forma de balotario o de alguna otra forma. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Acerca de qué temas versan las preguntas del examen teórico? 

 

Las preguntas del examen teórico tienen por objetivo, confirmar la experiencia y el 

conocimiento del postulante en relación a seguridad de la aviación o mercancías 

peligrosas, según corresponda. 
 

En tal sentido, las preguntas versan sobre aspectos de aplicación de los procedimientos 

de seguridad de la aviación o mercancías peligrosas. 
 

En forma adicional, cabe señalar que para el caso del examen teórico de seguridad de la 

aviación, hay preguntas de conocimiento acerca de la normativa internacional y nacional 

de seguridad de la aviación (Anexo17, Instrumentos legales internacionales sobre 

seguridad de la aviación, Ley de Seguridad de la Aviación y su Reglamento, RAP 107, RAP 

108, etc.), aplicación de los procedimientos de inspección y de control de acceso, 

seguridad en tierra y en vuelo, seguridad del equipaje y de la carga, planes de 

contingencia, manejo de crisis y casos de estudio que hayan generado un cambio en las 

medidas de seguridad a nivel mundial. 
 

Respecto a los casos de estudio, tener en cuenta los siguientes: los secuestros del 

desierto de Dawson (1970), Air India 182 (1985), Korean Airlines 858 (1987), Pan Am 103 

(1988), Air France 8969 (1994), Philippine Airlines 434 (1994 – Complot Bojinka), Ataques 

del 11 de setiembre de 2001, American Airlines 063 (2001), Complot de Líquidos 

Explosivos (2006), Northwest Airlines 253 (2009) y Complot de las impresoras bombas 

(2010). 
 

Para el caso de mercancías peligrosas, hay preguntas de interpretación, aplicación y de 

conocimiento acerca de la normativa nacional (Ley de Seguridad de la Aviación y su 

Reglamento, RAP 110), las disposiciones descritas en las Instrucciones Técnicas para el 

Transporte sin riesgos de Mercancías Peligrosas por vía aérea y el empleo de la Guía de 

Respuesta en caso de Emergencia (GRE), guía desarrollada conjuntamente por el 

Ministerio de Transporte de Canadá (TC), el Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos (DOT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT), y la 

cooperación del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de 

Argentina para ser utilizada por quienes pueden ser los primeros en llegar o estar 

presente en un incidente de transporte de materiales peligrosos. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 

 

¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen teórico? 

 

La NTC 001-2016 señala que se cuentan con un máximo de dos (2) oportunidades para 

aprobar el examen teórico por cada proceso de certificación. En caso no se apruebe el 

examen teórico con una nota mínima de noventa (90), cumplidas sus dos oportunidades, 
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el postulante será sujeto a una situación de cancelación del proceso de certificación; 

frente a esta situación, si el postulante desea volver a presentarse a un nuevo proceso 

de certificación, este deberá esperar un tiempo no menor a tres (3) meses, para volver a 

presentarse a un nuevo proceso de certificación. 
 

El postulante que no logre alcanzar una calificación igual o mayor a noventa (90) en la 

evaluación teórica, podrá solicitar una nueva programación de la evaluación 

correspondiente, luego de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de la anterior 

evaluación. 
 

Tener en cuenta que existen causales de cancelación del proceso de certificación descrita 

en la NTC 001-2016, por lo que si se incurre en cualquiera de dichas causales, se cancela 

el proceso de certificación. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿En qué consiste el examen teórico? 

 

El examen teórico es un examen que se realiza en una computadora de la DGAC, ubicada 

en el área de licencias aeronáuticas de la sede central del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
 

El examen teórico consta de cincuenta (50) preguntas de elección múltiple que tiene 

asignado ciento cincuenta (150) minutos como tiempo máximo de resolución para el 

caso del examen de mercancías peligrosas y de noventa (90) minutos para el caso del 

examen de seguridad de la aviación. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen práctico? 

 

La NTC 001-2016 señala que se cuentan con un máximo de dos (2) oportunidades para 

aprobar el examen práctico por cada proceso de certificación. En caso no se apruebe el 

examen práctico con una nota satisfactoria en cualquiera de las dos oportunidades, el 

postulante debe esperar un tiempo no menor a tres (3) meses para volver a presentarse 

a un nuevo proceso de certificación. 
 

El postulante que no logre alcanzar una calificación satisfactoria en la evaluación práctica, 

podrá solicitar una nueva programación de la evaluación correspondiente, luego de 

quince (15) días hábiles contados desde la fecha de la anterior evaluación. 
 

Tener en cuenta que existen causales de cancelación del proceso de certificación descrita 

en la NTC 001-2016, por lo que si se incurre en cualquiera de dichas causales, se cancela 

el proceso de certificación. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿En qué consiste el examen práctico? 

 

Conforme se indica en la NTC 001-2016, el examen práctico consiste en la simulación del 

desarrollo de una clase práctica por parte del postulante ante un jurado compuesto por 
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tres (3) inspectores de la DGAC, quienes durante el desarrollo de la clase, simularán la 

actuación de alumnos del curso. 
 

La clase práctica será desarrollada en un tiempo de 45 minutos por parte del postulante 

evaluado, de acuerdo a un tema asignado por la DGAC, luego de haber aprobado su 

examen teórico con una nota mínima de noventa (90). 
 

Al término del desarrollo de la clase práctica, los inspectores DGAC de seguridad de la 

aviación y mercancías peligrosas le informarán al postulante evaluado acerca los aciertos 

y errores desde el punto de vista de aplicación de técnicas de instrucción. En caso el 

resultado de la evaluación de esta etapa, sea insatisfactorio, ya no se continuará con la 

etapa de evaluación de conocimientos del postulante. 
 

En la etapa de evaluación de conocimientos del postulante, cada inspector DGAC le hará 

cinco (5) preguntas, sobre las cuales debe responder en forma correcta la mayoría de 

ellas, para que la calificación de dicho inspector sea satisfactoria. Si al término de la etapa 

de evaluación de conocimientos, el postulante cuenta al menos con dos calificaciones 

satisfactorias de los inspectores DGAC, habrá aprobado el proceso de certificación. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 
 

¿Cuánto tiempo tengo para poder obtener mi Certificado de Instructor? 
 

De acuerdo al numeral 8.2.2 de la NTC-001-2016: “Certificación de Instructores de 

Seguridad de la Aviación y Mercancías Peligrosas”,  
 

8.2. PROCESO 

DE 

CERTIFICACIÓN 

8.2.2 El postulante al proceso de certificación tiene un período no mayor a 

cuatro (04) meses para culminar dicho proceso. Este plazo se contabilizará 

a partir de la presentación de los requisitos de dicho proceso por mesa de 

partes del MTC.   

 

Sin embargo, se ha detectado situaciones en las que el postulante al Certificado de 

Instructor programa su evaluación teórica en fechas muy cercanas a la fecha de 

vencimiento de su trámite (recordemos que el vencimiento del proceso se da cuatro (04) 

meses después de haber presentado su documentación por mesa de partes del MTC), 

con un margen muy pequeño, para esperar los quince (15) días, en caso necesiten una 

segunda oportunidad para dicho examen. Ni qué decir del margen de tiempo para la 

evaluación práctica, la cual también tiene una segunda oportunidad, pero después de 

quince (15) días. 

 

Cabe aclarar que la fecha de vencimiento del proceso de certificación no se prorrogará 

bajo ninguna circunstancia. 
 

Es por este motivo que se recomienda, que cuando se presente la documentación por 

mesa de partes del MTC, se programe a la brevedad posible el examen teórico y no se 

espere a fechas muy cercanas al vencimiento, para evitar contratiempos que los pueda 

perjudicar. 
 

Retornar al Listado de Preguntas 
 


