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PREAMBULO 

 
Los principios generales aplicables a la presente regulación del transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea figuran en el Anexo 18 al convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. 
 
Muchos objetos  comunes que se utilizan diariamente en nuestra vida cotidiana tales como en el baño, 
cocina, garaje o en el lugar de trabajo pueden parecer inocuos pero debido a sus características físicas y 
químicas pueden ser muy peligrosos si se transportan por vía aérea. El personal de facturación y los 
inspectores de seguridad deben de confirmar preguntando al pasajero el contenido de cualquier objeto 
cuando tengan sospechas de que contiene mercancías peligrosas.  
 
Las mercancías peligrosas pueden transportarse por vía aérea siempre y cuando se cumplan con las 
instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas de OACI (Doc. 9284), el 
cumplimiento de estas instrucciones  facilitan el transporte de mercancías peligrosas proporcionando al 
mismo tiempo un nivel de seguridad tal que dichas mercancías no pongan en riesgo a la aeronave o sus 
ocupantes. 
 
Esta RTA 18 ha sido modificada para incorporar la enmienda No. 09 del anexo 18 aplicable al 20 de 
noviembre de 2008. 
 
Se realiza la Edición 1 a la RTA – 18, para incorporar los cambios establecidos la enmienda 10 del Anexo 
18 de la OACI, aplicable al 17 de noviembre de 2011. Esta edición fue aprobada el 14 de noviembre del 
2012. 

 

Esta RTA-18 ha sido modificada en Julio 2014 para incorporar la enmienda No.11 del Anexo 18 de OACI, 
la cual se refiere a algunas definiciones en la RTA-18.05 y al sistema de inspección en la RTA-18.220 

 

Esta RTA-18 ha sido modificada en Noviembre del 2015 para incorporar la enmienda 12 del Anexo 18 de 
OACI, aplicable al 12 de Noviembre de 2015. Las partes afectadas: RTA-18.05, Capitulo 10, RTA-18.235, 
Capitulo 7, RTA-18.120 y la RTA-18.130.  
 
En esta edición 2 de la RTA 18 de Septiembre se incorpora cambios en la numeración de las normas, 
correcciones de redacción, se introducen dos normas nuevas en las RTA-18.2.1 y RTA-18.8.10 referente 
al personal que manipula, almacena y entrega mercancías peligrosas. 
 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17 LPE-1 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 

Nº DE PÁGINA Nº DE EDICIÓN FECHA 

Portada Edición 2 Sep. / 2017 

SEE - 1 Edición 2 Sep. / 2017 

REE - 1 Edición 2 Sep. / 2017 

P – 1 Edición 2 Sep. / 2017 

LPE -  1 Edición 2 Sep. / 2017 

TC - 1 Edición 2 Sep. / 2017 

TC - 2 Edición 2 Sep. / 2017 

SECCION 1 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  1 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  2 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  3 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  4 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  5 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  6 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  7 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  8 Edición 2 Sep. / 2017 

1 –  9 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 10 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 11 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 12 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 13 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 14 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 15 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 16 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 17 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 18 Edición 2 Sep. / 2017 

1 – 19 Edición 2 Sep. / 2017 

   

   

   

   

 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17 TC - 1 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

TABLA DE CONTENIDO 

PORTADA   ........................................................................................................................................ P - 1 

SISTEMA DE EDICIÓN Y ENMIENDA ............................................................................................... SEE - 1 

REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS ..................................................................................... REE - 1 

PREAMBULO   ........................................................................................................................................ P - 1 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS ..................................................................................................... LPE - 1 

TABLA DE CONTENIDO ...................................................................................................................... TC - 1 

SECCIÓN 1.   REQUISITOS ............................................................................................................... SEC - 1 

CAPITULO 1.   DEFINICIONES .............................................................................................................. 1 - 1 

RTA-18.1 DEFINICIONES .................................................................................................................... 1 - 1 

CAPITULO 2 CAMPO DE APLICACION ............................................................................................. 2 - 1 

RTA-18.2 CAMPO DE APLICACIÓN ...................................................................................................... 2 - 1 
RTA-18.2.1 APLICABILIDAD .................................................................................................................. 2 - 1 
RTA-18.2.2 INSTRUCCIONES TÉCNICAS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS .............................................. 2 - 1 
RTA-18.2.3 OPERACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL DE LAS AERONAVES CIVILES ..................................... 2 - 2 
RTA-18.2.4 EXCEPCIONES .................................................................................................................... 2 - 2 
RTA-18.2.5 NOTIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS A LA OACI RESPECTO A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS .. 2 - 2 
RTA-18.2.6 TRANSPORTE DE SUPERFICIE .............................................................................................. 2 - 2 
RTA-18.2.7 AUTORIDAD NACIONAL ....................................................................................................... 2 - 2 

CAPÍTULO 3 CLASIFICACIÓN ............................................................................................................ 3 - 1 

RTA-18.3 CLASIFICACIÓN .................................................................................................................. 3 - 1 

CAPÍTULO 4 RESTRICCIONES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
POR VÍA AÉREA ............................................................................................................ 4 - 1 

RTA-18.4 RESTRICCIONES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 4 - 1 
RTA-18.4.1 MERCANCÍAS PELIGROSAS CUYO TRANSPORTE POR VÍA AÉREA ESTÁ PERMITIDO .................. 4 - 1 
RTA-18.4.2 MERCANCÍAS PELIGROSAS CUYO TRANSPORTE POR VÍA AÉREA ESTÁ PROHIBIDO, SALVO 

DISPENSA .......................................................................................................................... 4 - 1 
RTA-18.4.3 MERCANCÍAS PELIGROSAS CUYO TRANSPORTE POR VÍA AÉREA ESTÁ PROHIBIDO EN TODOS LOS       

CASOS ............................................................................................................................... 4 - 1 
RTA-18.4.4 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS O MATERIALES RADIACTIVOS ................................................. 4 - 1 

CAPITULO 5 EMBALAJE..................................................................................................................... 5 - 1 

RTA-18.5 EMBALAJES ....................................................................................................................... 5 - 1 
RTA-18.5.1 REQUISITOS GENERALES .................................................................................................... 5 - 1 
RTA-18.5.2 EMBALAJE ......................................................................................................................... 5 - 1 

CAPÍTULO 6 ETIQUETAS Y MARCAS ............................................................................................... 6 - 1 

RTA-18.6 ETIQUETAS Y MARCAS........................................................................................................ 6 - 1 
RTA-18.6.1 ETIQUETAS ........................................................................................................................ 6 - 1 
RTA-18.6.2 MARCAS ............................................................................................................................ 6 - 1 
RTA-18.6.3 IDIOMAS APLICABLES A LAS MARCAS .................................................................................. 6 - 1 

CAPÍTULO 7 OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR .............................................................................. 7 - 1 

RTA-18.7 OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR.......................................................................................... 7 - 1 
RTA-18.7.1 REQUISITOS GENERALES .................................................................................................... 7 - 1 
RTA-18.7.2 DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ............................................... 7 - 1 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17 TC - 2 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

RTA-18.7.3 IDIOMAS QUE HAN DE UTILIZARSE ........................................................................................ 7 - 1 

CAPITULO 8 OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR .......................................................................... 8 - 1 

RTA18.8 OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR ...................................................................................... 8 - 1 
RTA-18.8.1 ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS PARA TRANSPORTAR ............................................................ 8 - 1 
RTA-18.8.2 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN ..................................................................... 8 - 1 
RTA-18.8.3 CARGA Y ESTIBA ................................................................................................................ 8 - 1 
RTA-18.8.4 INSPECCIÓN PARA AVERIGUAR SI SE HAN PRODUCIDO AVERÍAS O PÉRDIDAS .......................... 8 - 1 
RTA-18.8.5 RESTRICCIONES PARA LA ESTIBA EN LA CABINA DE PASAJEROS O EN EL PUESTO DE PILOTAJE .... 

 ......................................................................................................................................... 8 - 2 
RTA-18.8.6 ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ................................................................................... 8 - 2 
RTA-18.8.7 SEPARACIÓN Y SEGREGACIÓN ............................................................................................ 8 - 2 
RTA-18.8.8 SUJECIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS ...................................................................... 8 - 2 
RTA-18.8.9 CARGA A BORDO DE LAS AERONAVES DE CARGA ................................................................. 8 - 2 
RTA-18.8.10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE MANIPULA, ALMACENA Y ENTREGA MERCANCÍAS   

PELIGROSAS  AL EXPLOTADOR ............................................................................................ 8 - 2 

CAPÍTULO 9 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ................................................................................. 9 - 1 

RTA-18.9 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ............................................................................................ 9 - 1 
RTA-18.9.1 INFORMACIÓN PARA EL PILOTO AL MANDO ........................................................................... 9 - 1 
RTA-18.9.2 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO .......... 9 - 1 
RTA-18.9.3 INFORMACIÓN PARA LOS PASAJEROS .................................................................................. 9 - 1 
RTA-18.9.4 INFORMACIÓN PARA TERCEROS ........................................................................................... 9 - 1 
RTA-18.9.5 INFORMACIÓN DEL PILOTO AL MANDO PARA LA ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA ............... 9 - 1 
RTA-18.9.6 INFORMACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O INCIDENTE DE AERONAVE ...................................... 9 - 1 

CAPÍTULO 10 PROGRAMAS DE INSTRUCCION .............................................................................. 10 - 1 

RTA-18.10 PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN ..........................................................................................10 - 1 
RTA 18.10.1 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN .........................................................10 - 1 
RTA-18.10.2 APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN ..........................................................10 - 1 

CAPÍTULO 11 CUMPLIMIENTO .......................................................................................................... 11 - 1 

RTA-18.11 CUMPLIMIENTO .................................................................................................................11 - 1 
RTA-18.11.1 SISTEMAS DE INSPECCIÓN ................................................................................................11 - 1 
RTA-18.11.2 COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS .......................................................................................11 - 1 
RTA-18.11.3 SANCIONES ......................................................................................................................11 - 1 
RTA-18.11.4 MERCANCÍAS PELIGROSAS ENVIADAS POR CORREO ...........................................................11 - 1 

CAPÍTULO 12 NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES IMPUTABLES A 
MERCANCÍAS PELIGROSAS ..................................................................................... 12 - 1 

RTA -18.12 NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES IMPUTABLES A MERCANCÍAS PELIGROSAS ....... 
 .......................................................................................................................................12 - 1 

CAPÍTULO 13 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LAS MERCANCÍAS 
PELIGROSAS .............................................................................................................. 13 - 1 

RTA-18.13 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS .................13 - 1 

 

 
 
 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17 1 - 1 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

SECCIÓN 1.   REQUISITOS 

 

CAPITULO 1.   DEFINICIONES 

 
RTA-18.1 Definiciones 
 
Accidente imputable a mercancías peligrosas: Toda ocurrencia atribuible al transporte  aéreo  de 
mercancías peligrosas y relacionadas  con él, que ocasiona  lesiones  mortales  o graves  a alguna  
persona o daños de consideración a los bienes o al medio ambiente. 

Aeronave de carga: Toda aeronave, distinta a la de pasajeros, que transporta mercancías o bienes 
tangibles.  
 
Aeronave de pasajeros: Toda aeronave que transporte personas que no sean miembros de la 
tripulación, empleados del explotador que vuelen por razones  de trabajo, representantes  autorizados de 
las autoridades nacionales competentes o acompañantes de algún envío u otra carga. 
 
Aprobación: Autorización otorgada por el Estado de Nicaragua. 

a) Para transportar las mercancías peligrosas prohibidas en aeronaves de pasajeros o de carga, 
cuando en las Instrucciones Técnicas se establece que dichas mercancías pueden transportarse 
con una aprobación; o bien 

b) Para otros fines específicos en las Instrucciones Técnicas. 

 
Bulto: El producto final  de la operación de empacado, que  comprende  el embalaje  en sí y su contenido  
preparado en forma idónea para el transporte.  
 
Dispensa: Toda autorización, que no sea una aprobación, otorgada por el Estado de Nicaragua, que 
exime de lo previsto en las Instrucciones Técnicas. 
 
Dispositivo de carga unitarizada: Toda variedad de contenedor de carga, contenedor  de aeronave, 
paleta de aeronave  con red o paleta de aeronave con red sobre un iglú.  
 
Nota.- No se incluyen  en esta definición el sobre-embalaje. 
 
Embalaje: Los recipientes y demás componentes o materiales necesarios para que el recipiente sea 
idóneo a su función de contención. 
 
Nota: Para el material radiactivo, véase nota en el capítulo 4  de esta reglamentación. 
 
Envío: uno o más bultos de mercancías peligrosas que un explotador  acepta de un expedidor de una 
sola vez y en un mismo sitio recibidos en un lote y despachados a un mismo consignatario y dirección.  
 
Estado de destino: El estado en cuyo territorio se ha de descargar finalmente el envío transportado en 
una aeronave  
 
Estado de origen: El Estado  en cuyo territorio se ha de cargar inicialmente el envío a bordo de una 
aeronave.  
 
Estado del explotador: Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber 
tal oficina, la residencia permanente del explotador. 
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Excepción: Toda disposición de la  presente Regulación por la que se excluye determinado artículo, 
considerado mercancía peligrosa, de las condiciones normalmente aplicables a tal artículo. 
 
Explotador: Toda persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse, a la explotación 
de aeronaves. 
 
Incidente imputable a mercancías peligrosas: Toda ocurrencia atribuible al transporte aéreo de 
mercancías peligrosas y relacionada con él, que no constituye un accidente imputable a mercancías 
peligrosas y que no tiene que producirse necesariamente a bordo de alguna aeronave, que ocasiona 
lesiones a alguna persona, daños a los bienes o al medio ambiente, incendio, ruptura, derramamiento, 
fugas de fluidos, radiación o cualquier otra manifestación de que se ha vulnerado la integridad de algún 
embalaje. También se considera incidente imputable a mercancías peligrosas, toda ocurrencia 
relacionada con el transporte de mercancías peligrosas que pueda haber puesto en peligro a la aeronave 
o a sus ocupantes. 
 
Instrucciones Técnicas: Las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea (Doc. 9284), aprobadas y publicadas periódicamente de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el consejo de la OACI.  
 
Lesión grave: Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 
 
a) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados a partir de la 

fecha en que se sufrió la lesión: o 
b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la nariz o de los 

dedos de las manos o de los pies): o 
c) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos o 

tendones: o 
d) Ocasione daños a cualquier órgano interno: o 
e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más del 5% de la 

superficie del cuerpo: o 
f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a radiaciones 

perjudiciales. 
 
Mercancías peligrosas: Todo objeto  o sustancia  que pueda constituir  un riesgo para la salud, la 
seguridad, los bienes o medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosa de las 
Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a dichas Instrucciones. 
 
Miembro de la tripulación: Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a 
bordo, durante el periodo de servicio de vuelo. 
 
Miembro de la tripulación de vuelo: Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a 
quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el periodo de 
servicio de vuelo. 
 
Número ONU: Número  de cuatro dígitos asignado por el Comité de Expertos  en Transporte  de 
Mercancías Peligrosas, y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación  y Etiquetado de 
Productos Químicos de las Naciones Unidas, que  sirven  para reconocer  los diversos objetos o 
sustancias  o un  determinado  grupo de objetos o sustancias. 
 
Operador postal designado: Toda entidad, tanto estatal como no estatal, designada oficialmente por un 
país miembro de la Unión Postal Universal (UPU) para operar los servicios postales y cumplir con las 
correspondientes obligaciones derivadas de las actas del Convenio de la UPU en el territorio.  
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Piloto al mando: Piloto designado por el explotador o por el propietario en el caso de la aviación general, 
para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operación que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las 
políticas y los procedimientos necesarios. 
 
Sobre-embalaje: Embalaje  utilizado  por un expedidor único  que contenga  uno o más bultos  y 
constituya una unidad para facilitar  su manipulación y estiba.  
 
Nota.- No se incluye  en esta definición los dispositivos  de carga  unitarizada. 
 
Manual de manejo de mercancías peligrosas: Documento expedido por el INAC, el cual contiene los 
procedimientos, métodos y técnicas de embalaje, etiquetado e identificación apropiada con toda 
mercancía transportable por vía aérea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPITULO 2 CAMPO DE APLICACION 

 
RTA-18.2 Campo de aplicación 
 
RTA-18.2.1 Aplicabilidad 
 

Todo operador nacional que tenga la intensión de transportar mercancías peligrosas desde, hacia y 
dentro de Nicaragua debe de cumplir con un proceso de certificación establecido por el INAC. 
 
Todo operador extranjero que pretenda transportar mercancías peligrosas desde y hacia Nicaragua debe 
presentar su certificación para el transporte de mercancías peligrosas y el manual de mercancías 
peligrosas aprobado por la autoridad aeronáutica de su país de origen.  
 
RTA-18.2.1.1 La presente regulación le aplica a todos  los vuelos nacionales e internacionales realizados 
con aeronaves civiles, tanto aeronaves privadas como comerciales y la asistencia en tierra.  
 
RTA-18.2.1.2 Cuando esté específicamente previsto en las Instrucciones Técnicas, el INAC puede 
otorgar una aprobación siempre que en dichos casos se logre un nivel general de seguridad en el 
transporte que sea equivalente al nivel de seguridad previsto en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.1.3 En casos: 
 

a) De extrema urgencia; o 
 

b) Cuando otras modalidades de transporte no sean apropiadas; o 
 

c) Cuando el cumplimiento de todas las condiciones exigidas sea contrario al interés público, 
 

El INAC puede otorgar una dispensa del cumplimiento de las disposiciones de las Instrucciones Técnicas, 
siempre que en tales casos se haga cuanto sea menester para lograr en el transporte un nivel general de 
seguridad que sea equivalente al nivel de seguridad previsto en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.1.4 Si no resulta pertinente ninguno de los criterios expuestos para otorgar una dispensa, el 
Estado de Nicaragua como Estado de sobrevuelo puede otorgarla basándose exclusivamente en la 
convicción de que se ha logrado un nivel equivalente de seguridad en el transporte aéreo.  
 
RTA-18.2.2 Instrucciones técnicas sobre mercancías peligrosas 
 
RTA-18.2.2.1 Se deben tomar las medidas necesarias  para lograr el cumplimiento  de las disposiciones 
detalladas,  contenidas en las Instrucciones  Técnicas. Además se debe tomar las medidas necesarias 
para lograr el cumplimiento de las enmiendas de las Instrucciones Técnicas que puedan publicarse 
durante el periodo de vigencia establecido de una edición de las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.2.2 El INAC se asegura de informar a la OACI de las dificultades encontradas en la aplicación 
de las instrucciones técnicas y sugerir las modificaciones que convengan introducir en las mismas. 
 
RTA-18.2.2.3 Una enmienda de las instrucciones técnicas que surta efecto inmediatamente pero por 
razones de seguridad no haya podido aplicarse todavía en el Estado de Nicaragua, se facilitará el 
movimiento en el territorio nacional de las mercancías peligrosas consignadas desde otro Estado 
contratante de conformidad con dicha enmienda, siempre que las mercancías cumplan íntegramente con 
los requisitos revisados. 
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RTA-18.2.3 Operación en territorio nacional de las aeronaves civiles 
 
Por medidas de seguridad los explotadores privados deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
RTA-18 para el transporte de mercancías peligrosas. 
 
RTA-18.2.4 Excepciones 
 
RTA-18.2.4.1 Los objetos  y sustancias  que deben  clasificarse  como mercancías  peligrosas, pero que 
sea preciso llevar  a bordo de una aeronave de conformidad con los requisitos  de aeronavegabilidad  y 
con los reglamentos  de operación pertinentes, o con los fines  especializados  que se determinen  en las 
instrucciones contenidas en las instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea (Doc. 9284) de OACI estarán exceptuadas de las disposiciones de esta 
reglamentación.  
 
RTA-18.2.4.2 Cuando  alguna aeronave  lleve objetos y sustancias  que sirvan  para reponer  a las 
descritas en la RTA-18.2.4.1, o que se hayan quitado para sustituirlos, los mismos se transportarán de 
conformidad  con lo previsto en la presente Regulación, salvo  que las Instrucciones  Técnicas  permitan  
hacerlo  de alguna otra manera. 
 
RTA-18.2.4.3 Los objetos y sustancias  para uso  personal  de los pasajeros   y miembros  de la 
tripulación  se consideran  exceptuados  de lo previsto  en la presente Regulación, en la medida  prevista  
en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.5 Notificación de discrepancias a la OACI respecto a las instrucciones técnicas 
 
RTA-18.2.51 Cuando el Estado de Nicaragua adopte disposiciones que difieran de las previstas en las 
Instrucciones Técnicas, el INAC notificará sin dilación a la OACI dichas discrepancias para que éstas 
sean publicarlas en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.5.2 El Estado de Nicaragua tomará las medidas necesarias para garantizar que en el caso en 
que un explotador adopte condiciones más restrictivas que las especificadas en las Instrucciones 
Técnicas, se notifiquen a la OACI las discrepancias de ese explotador para que se publiquen en las 
Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.2.6 Transporte de superficie 
 
Se deben de adoptar disposiciones que permitan que las mercancías peligrosas destinadas a su 
transporte por vía aérea y preparadas con arreglo a las Instrucciones Técnicas de la OACI sean 
aceptadas para su transporte por medios de superficie hacia y desde los aeródromos. 
 
RTA-18.2.7 Autoridad Nacional 
 
El INAC designará y notificará a la OACI la Autoridad competente en el INAC de asegurar el 
cumplimiento de la presente RTA. 
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CAPÍTULO 3 CLASIFICACIÓN 

 
RTA-18.3 Clasificación 
 
La clasificación  de un objeto o sustancia se ajustará a lo previsto en la última edición de las Instrucciones 
Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas Doc. 9284 de OACI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO 4 RESTRICCIONES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 

 
RTA-18.4 Restricciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 
 
RTA-18.4.1 Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está permitido 
 
Ninguna persona puede transportar mercancías peligrosas por vía aérea, a menos que se realice de 
conformidad con lo previsto en la presente regulación y con las especificaciones y procedimientos 
detallados en la última edición de las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea de OACI  (Doc. /9284). 
 
RTA-18.4.2 Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está prohibido, salvo dispensa 
 
Las mercancías  peligrosas  que se describen a continuación están prohibidas en las aeronaves, salvo 
dispensa aprobada por el Estado de Nicaragua según lo previsto en la RTA-18.2.1, las cuales son: 
 

a) Mercancías peligrosas cuyo transporte  figura como prohibido  en  las Instrucciones  Técnicas en 
circunstancias normales; y  

 
b) Animales vivos infectados. 

 
RTA-18.4.3 Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está prohibido en todos los       

casos 
 
Los objetos y sustancias  mencionadas específicamente por su nombre o mediante una descripción  
genérica en las Instrucciones técnicas como prohibidos para su transporte por vía aérea cualquiera que 
sean las circunstancias, no se transportarán en ninguna aeronave. 
 
RTA-18.4.4 Transporte de sustancias o materiales radiactivos 
 
Para el transporte de sustancias o materiales radiactivos se debe cumplir lo dispuesto en la ley no. 156 y 
su Reglamento, para esto, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) certificará a los 
solicitantes, siendo esto requisito indispensable para obtener el permiso  de la Autoridad Aeronáutica.  
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CAPITULO 5 EMBALAJE 

 
RTA-18.5 Embalajes 
 
RTA-18.5.1 Requisitos generales 
 
Las mercancías peligrosas se deben de embalar  de conformidad con las disposiciones de este capítulo y 
de conformidad con lo previsto en los manuales aprobados a las empresas de transporte aéreo, 
asistencia en tierra y el manual de manejo de mercancías peligrosas aprobado por el INAC que cumplan 
estrictamente con las Instrucciones Técnicas.  
 
RTA-18.5.2 Embalaje 
 
RTA-18.5.2.1 Los  embalajes  utilizados  para el transporte  de  mercancías  peligrosas por vía aérea 
deben ser de buena calidad,  construidos   y cerrados  de modo seguro, para evitar  pérdidas que puedan 
originarse en las condiciones  normales  de transporte, debido a cambios  de temperatura, humedad,  
presión, o a la vibración. 
 
RTA-18.5.2.2 Los embalajes deben ser  apropiados al contenido.  Los embalajes que estén en contacto  
directo con mercancías peligrosas deben ser resistentes a toda reacción química  o de otro tipo  
provocada por dichas mercancías.  
 
RTA-18.5.2.3 Los embalajes  se deben ajustar a las especificaciones del manual de manejo de 
mercancías peligrosas aprobado por el INAC, el cual debe cumplir con requerimientos establecidos en las 
Instrucciones Técnicas.    
 
RTA-18.5.2.4 Los embalajes  deben ser sometidos a ensayos de conformidad con las disposiciones  de 
las Instrucciones Técnicas o manual equivalente aprobado.  
 
RTA-18.5.2.5 Los  embalajes  con la función  básica para líquidos,  deben ser capaces  de resistir  sin 
fugas las presiones estipuladas en las Instrucciones Técnicas o manual equivalente aprobado. 
 
RTA-18.5.2.6 Los embalajes  interiores  se embalaran, sujetaran o acolcharan, para impedir  su rotura o 
derrame  y controlar  su movimiento  dentro del embalaje  o embalajes exteriores, en las condiciones 
normales de transporte aéreo.  El material de relleno y absorbente  no debe reaccionar  peligrosamente  
con el contenido  de los embalajes.  
 
RTA-18.5.2.7 Ningún embalaje debe ser utilizado de nuevo antes de que haya sido inspeccionado y se 
compruebe que está  exento  de corrosión u otros daños.  Cuando  vuelva a utilizarse un embalaje,  se 
tomarán  todas las medidas  necesarias para impedir  la contaminación de nuevos contenidos.  
 
RTA-18.5.2.8 Si  debido  a la naturaleza de su contenido precedente, los embalajes  vacíos  que no se 
hayan limpiado  pueden  entrañar algún riesgo, se cerrarán herméticamente y se tratarán  según  el 
riesgo  que tengan. 
 
RTA-18.5.2.9 No estará adherida a la parte exterior  de los bultos ninguna sustancia peligrosa  en 
cantidades  que pueda  causar daños.  
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CAPÍTULO 6 ETIQUETAS Y MARCAS 

 
RTA-18.6 Etiquetas y Marcas 
 
RTA-18.6.1 Etiquetas 
 
A menos  que en las Instrucciones Técnicas o manual equivalente aprobado lo indique de otra forma, 
todo bulto  de mercancía peligrosa llevará  las etiquetas  apropiadas de conformidad  con lo previsto  en 
sus instrucciones.  
 
RTA-18.6.2 Marcas 
 
RTA-18.6.2.1 A menos  que en las Instrucciones Técnicas o manual equivalente se indique de otra 
manera, todo bulto de mercancías peligrosas irá marcado con la denominación del artículo expedido  que 
contenga  y con el número ONU, si lo tiene asignado, así  como con toda otra marca  que puedan 
especificar  aquellas  instrucciones. 
 
RTA-18.6.2.2 Marcas de especificación del embalaje: A menos que en las Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, todo embalaje fabricado con arreglo a alguna especificación de las instrucciones 
técnicas se marcará de conformidad con las disposiciones apropiadas contenidas en las mismas y no se 
marcará ningún embalaje con marca de especificación alguna, a menos que satisfaga la especificación 
correspondiente en dichas instrucciones.     
 
RTA-18.6.3 Idiomas aplicables a las marcas 

 
Además del idioma que pueda exigir el Estado de origen, en las marcas utilizadas en el transporte de 
mercancías peligrosas  se debe utilizar el idioma inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO 7 OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR 

 
RTA-18.7 Obligaciones del Expedidor. 
 
RTA-18.7.1 Requisitos generales 
 
Todo expedidor debe realizar una evaluación sobre cualquier bulto o sobre-embalaje que contenga 
mercancía peligrosas para transportarlas  por vía aérea y cerciorarse de que  el transporte de esas 
mercancías no esté prohibido, además que estén debidamente clasificadas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y acompañadas del correspondiente documento de transporte de mercancías  peligrosas y 
conforme a las instrucciones técnicas.  
 
RTA-18.7.2 Documento de transporte de mercancías peligrosas 
 
RTA-18.7.2.1 Quién entregue  mercancías  peligrosas para su transporte por vía  aérea debe llenar, firmar y 
proporcionar al explotador  un documento de transporte de mercancías peligrosas que contenga los datos  
requeridos en las instrucciones técnicas o manual equivalente aprobado. 
 
RTA-18.7.2.2 La empresa de despacho o el operador se debe cerciorar de que el documento  de transporte  
se  acompañe  de una declaración firmada  por quién  entregue  mercancías peligrosas para transportar, 
indicando  que éstas se han descrito  total  y correctamente por su denominación y que  están clasificadas, 
embaladas, marcadas, etiquetadas y debidamente acondicionadas para su transporte  por vía aérea, de 
conformidad con las disposiciones  pertinentes. 
 
RTA-18.7.3 Idiomas que han de utilizarse 
 
Además del idioma que pueda exigir el Estado de origen, en el documento de transporte de mercancías 
peligrosas  se debe utilizar el idioma inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17  8 - 1 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

CAPITULO 8 OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR 

 
RTA18.8 Obligaciones del Explotador 
 
RTA-18.8.1 Aceptación de mercancías para transportar 
 
Ningún explotador debe aceptar mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea;  
 

a) Sin que las mercancías peligrosas vayan acompañadas de un documento de transporte de 
mercancías peligrosas debidamente completado, salvo en los casos en que las Instrucciones 
Técnicas indiquen que no se requiere de este documento. 

 
b) Hasta que no haya inspeccionado el bulto, sobre-embalaje o contenedor  de carga que contenga  

las mercancías peligrosas, de conformidad con los procedimientos  de aceptación estipulados en 
las Instrucciones Técnicas o manual equivalente aprobado. 

 
RTA-18.8.2 Lista de verificación para la aceptación 
 
Para la aceptación, el explotador debe preparar y utilizar una lista de verificación que le sirva  de ayuda 
para cumplir con las obligaciones previstas en la RTA-18.8.1. 
 
RTA-18.8.3 Carga y estiba 
 
Los bultos y sobre-embalajes que contengan mercancías peligrosas y los contenedores de carga que 
contengan material radiactivo se cargarán y estibarán en la aeronave de conformidad con lo dispuesto en 
las instrucciones técnicas. 
 
RTA-18.8.4 Inspección para averiguar si se han producido averías o pérdidas 
 
RTA-18.8.4.1 Los bultos  y sobre-embalajes  que contenga  mercancías peligrosas y los contenedores  
de carga  con  materiales radiactivos  se inspeccionarán para determinar si se han producido fugas o 
averías antes de estibarlos  en una aeronave  o en un dispositivo de carga unitarizada. Los bultos, sobre- 
embalajes o contenedores de carga  en los que se hayan  producido  pérdidas o averías no se estibarán  
en una aeronave. 
 
RTA-18.8.4.2 No se estibará a bordo de ninguna aeronave dispositivo de carga unitarizada alguno, a 
menos que se haya inspeccionado previamente y comprobado que no hay trazas de pérdida o averías 
que puedan afectar las mercancías peligrosas en él contenidas. 
 
RTA-18.8.4.3 Cuando algún bulto de mercancías peligrosas cargado a bordo de una aeronave tenga 
averías o perdidas, el explotador lo descargará de la aeronave o hará lo conveniente para que se 
encargue de ello la dependencia oficial o el organismo competente, y luego se cerciorará de que el resto 
del envío se halle en buenas condiciones para su transporte por vía aérea y de que no haya quedado 
contaminado ningún otro bulto. 

 
RTA-18.8.4.4 Los bultos o sobre-embalajes que contengan mercancías peligrosas y los contenedores de 
carga que contengan materiales radiactivos se inspeccionarán para detectar signos de avería o perdidas 
al descargarlos de la aeronave o dispositivos de carga unitarizada. Si se comprueba que se han producido 
averías o perdidas, se inspeccionará la zona en que se habían estibado en la aeronave las mercancías 
peligrosas o el dispositivo de carga unitarizada, para averiguar si se han producido daños o 
contaminación. 
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RTA-18.8.5 Restricciones para la estiba en la cabina de pasajeros o en el puesto de pilotaje 
 
Ninguna persona puede transportar mercancías peligrosas en la cabina de ninguna aeronave ocupada por 
pasajeros ni tampoco en el puesto de pilotaje, salvo en los casos permitidos de acuerdo con las disposiciones 
de las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.8.6 Eliminación de la contaminación 
 
RTA-18.8.6.1 Se eliminará sin demora toda contaminación peligrosa que se encuentre en una aeronave 
como resultado de las pérdidas o averías sufridas por mercancías peligrosas. 
 
RTA-18.8.6.2 Toda aeronave que haya quedado contaminada por materiales radiactivos se debe retirar 
inmediatamente de servicio y no se reintegrará a él, antes de que el nivel de radiación de toda la 
superficie accesible y la contaminación radiactiva transitoria sean inferiores a los valores especificados en 
las Instrucciones Técnicas del documento aplicable. 
 
RTA-18.8.7 Separación y segregación 
 
RTA-18.8.7.1 Los bultos que contengan mercancías peligrosas capaces de reaccionar peligrosamente 
entre sí, no se estibarán en una aeronave unos junto a otros ni en otra posición tal que puedan entrar en 
contacto en caso de que se produzcan pérdidas. 
 
RTA-18.8.7.2 Los bultos que contengan sustancias tóxicas e infecciosas se estibarán en una aeronave 
de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones Técnicas o manual aprobado del explotador. 
 
RTA-18.8.7.3 Los bultos de materiales  radiactivos se estibarán en una aeronave de modo que queden 
separados de las personas, los animales vivos y las películas no reveladas, de conformidad con las 
disposiciones de las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.8.8 Sujeción de las mercancías peligrosas 
 
Cuando  se carguen  en una aeronave mercancías peligrosas reguladas por las disposiciones aquí  
prescritas, el explotador  las protegerá  para evitar que se averíen.  Asimismo, el explotador  tiene que 
sujetarlas a bordo de modo tal que no puedan inclinarse  en vuelo, alterando la posición relativa en que se 
hayan colocado los bultos. Los bultos que contengan  sustancias radiactivas se sujetarán  debidamente  
para satisfacer,  en todo momento, los requisitos  de separación previstos en la RTA 18.8.7.3. 
 
RTA-18.8.9 Carga a bordo de las aeronaves de carga 
 
Los bultos  de mercancías  peligrosas que lleven la etiqueta “Exclusivamente en aeronaves de carga” se 
cargarán de conformidad con las disposiciones que figuran en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.8.10 Capacitación del personal que manipula, almacena y entrega mercancías   

peligrosas  al explotador  
 
Debe exigir al personal de asistencia en tierra, Expedidores y Embaladores la capacitación inicial y 
recurrente sobre mercancías peligrosas de conformidad con las Instrucciones Técnicas o impartir dicha 
capacitación. 
 
Debe de remitir a la Autoridad Aeronáutica (INAC) el listado y evidencia de la capacitación del personal 
que le manipula,  almacena y entrega mercancías peligrosas, conforme a la periodicidad de la validez del 
entrenamiento establecido en las disposiciones de las Instrucciones Técnicas.  
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CAPÍTULO 9 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 
RTA-18.9 Suministro de información 
 
RTA-18.9.1 Información para el piloto al mando 
 
El explotador de toda aeronave en la cual haya que transportar mercancías peligrosas, proporcionará al 
piloto al mando, lo antes posible antes de la salida de la aeronave y por  escrito, la información prevista en 
las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.9.2 Información e Instrucciones para los miembros de la tripulación de vuelo 
 
Todo explotador  debe facilitar en su manual de operaciones la información apropiada que permita a la 
tripulación de vuelo desempeñar su cometido en lo relativo al transporte de mercancías peligrosas, y 
facilitará asimismo instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en el caso de que surjan 
situaciones de emergencia en las que intervengan mercancías peligrosas. 
 
RTA-18.9.3 Información para los pasajeros 
 
Los explotadores deben asegurarse de que la información se divulgue de modo que los pasajeros  estén 
advertidos en cuanto a qué clases  de mercancías peligrosas les está prohibido transportar a bordo de 
aeronaves, de acuerdo con lo prescrito en las Instrucciones Técnicas.   
 
RTA-18.9.4 Información para terceros 
 
Los explotadores, expedidores y demás entidades que tengan que ver  con el transporte  de mercancías  
peligrosas por vía aérea, deben facilitar a su personal información  apropiada que le permita desempeñar 
su cometido en lo relativo al transporte de mercancías peligrosas, y facilitar, asimismo, instrucciones  
acerca de las medidas  que hay  que adoptar  en el caso de que surjan situaciones de emergencia en las 
que intervengan mercancías peligrosas. 
 
RTA-18.9.5 Información del piloto al mando para la administración aeroportuaria 
 
De presentarse  en vuelo alguna  situación de emergencia, el piloto al mando  debe informar al proveedor 
de servicios de ATC, tan pronto la situación lo permita, para que ésta, a su vez, lo transmita a la 
Administración Aeroportuaria de la  presencia  de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave, según 
lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.9.6 Información en caso de accidente o incidente de aeronave 
 
RTA-18.9.6.1 En el caso de un accidente de aeronave o incidente grave que pueda estar relacionado con 
mercancías peligrosas transportadas como carga, el explotador  de una aeronave que transporte  
mercancías peligrosas como carga debe facilitar sin dilación, al personal de emergencia que responda al 
accidente o incidente grave información relativa a las mercancías peligrosas a bordo conforme a la 
información proporcionada por escrito al piloto al mando. Tan pronto como sea posible, el explotador 
debe proporcionar también esta información a las autoridades competentes del Estado del explotador  y 
del Estado en el que haya ocurrido el accidente o incidente grave. 
 
RTA-18.9.6.2 En el caso de un incidente de aeronave, el explotador de una aeronave que transporte 
mercancías peligrosas como carga debe facilitar a los servicios de emergencia que respondan al 
incidente y a las autoridades competentes del Estado en el que haya ocurrido el incidente, si se les pide 
hacerlo y sin dilación alguna, la información relativa a las mercancías peligrosas a bordo, conforme a la 
información proporcionada por escrito al piloto al mando. 
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CAPÍTULO 10 PROGRAMAS DE INSTRUCCION 

 
RTA-18.10 Programas de instrucción 
 
RTA 18.10.1 Establecimiento de programas de instrucción 
 
Se debe establecer y mantener programas de instrucción inicial y de repaso (recurrente) sobre 
mercancías peligrosas de conformidad con las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.10.2 Aprobación de los programas de instrucción   
 
RTA-18.10.2.1 Todo explotador debe establecer y mantener programas de instrucción inicial y de repaso 
(recurrente) sobre mercancías peligrosas de conformidad con las Instrucciones Técnicas Doc. 9284 de 
OACI, y deben ser aprobados por el INAC.  
 
RTA-18.10.2.2 Los programas de instrucción sobre mercancías peligrosas de los operadores postales 
designados deben ser aprobados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR) como Ente Regulador. 
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RTA-18.11 Cumplimiento 
 
RTA-18.11.1 Sistemas de Inspección 
 
El INAC establece los procedimientos de inspección, vigilancia y cumplimiento para todas las entidades 
que desempeñan la función prescrita en la presente reglamentación sobre transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía aérea, a fin de lograr que se cumpla dicha reglamentación. 
 
RTA-18.11.2 Cooperación entre Estados 
 
El estado de Nicaragua puede participar en actividades de cooperación con otros Estados a propósito de 
la violación de los reglamentos aplicables en materia de mercancías peligrosas con el fin de eliminarla. 
Las actividades de cooperación pueden comprender la coordinación de investigaciones y medidas para 
exigir el cumplimiento, intercambio de información sobre antecedentes en el cumplimiento de una parte 
sujeta a reglamentación, inspecciones conjuntas y otros enlaces técnicos, intercambios de personal 
técnico, reuniones y conferencias conjuntas. Entre la información apropiada que puede intercambiarse se 
cuentan las alertas de seguridad, boletines o avisos sobre mercancías peligrosas, las medidas 
reglamentarias propuestas y concluidas, los informes sobre incidentes, las pruebas documentales, y de 
otro tipo formuladas en la investigación de accidentes, las medidas propuestas y definitivas para exigir el 
cumplimiento, y los materiales didácticos y de extensión apropiados para difusión pública. La anterior 
disposición se hace efectiva cuando existan acuerdos entre Nicaragua y otros Estados y / o al momento 
de que el INAC emita un certificado de explotador aéreo o autorización. 
 
RTA-18.11.3 Sanciones 
 
RTA-11.3.1 Será sancionado de acuerdo con la Ley General de Aeronáutica Civil no. 595 Titulo XIII 
capítulo I y al procedimiento establecido por el INAC, el causante directo o indirecto según sea el caso de 
un incidente o accidente de mercancías peligrosas o al personal que infrinja las disposiciones de esta 
RTA-18. 
 
RTA-18.11.3.2 El INAC, adopta las medidas que considere apropiadas para lograr el cumplimiento de sus 
disposiciones aplicables en materia de mercancías peligrosas, y prescribe sanciones apropiadas para las 
personas que infrinjan las disposiciones de la RTA-18 cuando reciba de otro Estado contratante 
información acerca de una infracción, como cuando se comprueba que un envío de mercancías 
peligrosas no cumple con los requisitos de las Instrucciones Técnicas al llegar al país, entonces, 
Nicaragua notifica la cuestión al Estado de Origen. 
 
RTA-18.11.4 Mercancías peligrosas enviadas por correo 
 
a)   El INAC no aprueba los procedimientos para regular la introducción de mercancías peligrosas en el 

correo para el transporte por vía aérea a los operadores postales designados, de conformidad con la 
Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales la aprobación de los procedimientos de 
mercancías peligrosas le corresponde al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR).  

 
b)  Que por mandato de la Ley no. 758, Ley General de Correos y Servicios Postales de Nicaragua, 

párrafo segundo del artículo 63, el Estado de Nicaragua no acepta mercancías peligrosas por 
correo. 
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RTA -18.12 Notificación de los accidentes e incidentes imputables a mercancías peligrosas 
 
RTA-18.12.1 Con el objeto de prevenir la repetición de accidentes e incidentes imputables a mercancías 
peligrosas, el INAC establece los procedimientos que permitan investigar y recopilar datos sobre los 
accidentes e incidentes de esta índole que ocurran en nuestro territorio y que sean imputables al 
transporte de mercancías peligrosas que se haya iniciado en o vaya a otro estado. Los informes de los 
accidentes e incidentes se deben redactar de conformidad con las disposiciones detalladas en las 
Instrucciones Técnicas.  
    
RTA-18.12.2 Con el objeto de prevenir la repetición de accidentes e incidentes imputables a mercancías 
peligrosas, el INAC establece los procedimientos que permiten investigar y recopilar datos sobre los 
accidentes e incidentes de esta índole que ocurran en nuestro territorio en circunstancias distintas de las 
descritas en la RTA-18.12.1. Los informes de los accidentes e incidentes se deben redactar de 
conformidad con las disposiciones detalladas en las Instrucciones Técnicas. 
 
RTA-18.12.3 Con el objeto de prevenir la repetición de hallazgos en la carga de mercancías peligrosas no 
declaradas o mal declaradas, el INAC establece los procedimientos para investigar y recopilar datos 
sobre los hallazgos de esa índole que ocurran en nuestro territorio y que sean imputables al transporte de 
mercancías peligrosas que se haya iniciado en o vaya a otro estado. Los informes de estos casos se 
deben preparar de conformidad con las disposiciones detalladas en las Instrucciones Técnicas.  
 
RTA-18.12.4 Con el objeto de prevenir la repetición de hallazgos en la carga de mercancías peligrosas no 
declaradas o mal declaradas, el INAC establece los procedimientos para investigar y recopilar datos 
sobre los hallazgos de este tipo  que ocurran en nuestro territorio en circunstancias distintas de las 
descritas en la RTA-18.12.3. Los informes de estos casos se deben preparar de conformidad con las 
disposiciones detalladas en las Instrucciones Técnicas.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS  
PELIGROSAS POR VIA AEREA 

Sep. / 17 13 - 1 Edición 2 

INAC 
RTA-18 

CAPÍTULO 13 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LAS 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 
RTA-18.13 Disposiciones relativas a la seguridad de las mercancías peligrosas 
 
Los explotadores, expedidores y terceros que participen en el transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea deben establecer medidas relativas a la seguridad con miras a reducir al mínimo el robo o uso 
indebido de dichas mercancías que puedan poner en peligro a las personas, los bienes o el medio 
ambiente. Tales medidas deben ser equivalentes a las disposiciones en materia de seguridad 
especificadas en otras Regulaciones Técnicas Aeronáuticas y en las Instrucciones Técnicas relativas a 
mercancías peligrosas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente regulación será dada a conocer por cualquier medio a los usuarios y únicamente se publicará 
en el Diario Oficial La Gaceta, el Acuerdo a través del cual se aprueba su adopción. 
La presente Regulación, entrará en vigencia a partir de la publicación del Acuerdo de adopción en el 
Diario Oficial La Gaceta.  
 
Por tanto téngase como Regulación Técnica Aeronáutica del INAC, Publíquese y Ejecútese. 
 
Managua, doce de mayo del año dos mil doce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP. CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ. 
DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


