Seguridad y Facilidad, nuestra responsabilidad

N-005 - INAC-2009
NORMATIVA DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONÁUTICA
CIVIL PARA LA RECEPCION DE DENUNCIAS DE TERCEROS
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
REPORTES DE SEGURIDAD DE TERCEROS
CAPITULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
Art. 1.- La presente normativa tiene por objeto establecer el procedimiento a través
del cual se recepcionan, comprueban y resuelven los reportes de seguridad
confidenciales emitidos por terceros que pongan en riesgo la seguridad de la
aviación civil; según lo establecido en la Ley Número 595 “Ley General de
Aeronáutica Civil”.
Art. 2.- Para los efectos de la presente normativa y demás disposiciones que se
dicten, se consideraran las definiciones que se encuentren establecidas en el manual
de Definiciones Acrónimo y Conceptos; así como lo establecido en las regulaciones
correspondientes.
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CAPITULO II
AMBITO DE APLICACIÓN
Art. 3.- Son objeto de aplicación a todos aquellos actos que violenten la seguridad de
la aviación dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional A gusto C.
Sandino de la ciudad de Managua.
CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 4.- El INAC es el Órgano administrativo competente de conocer de oficio o a
instancia de parte, de las infracciones establecidas en la Ley General de Aeronáutica
Civil, Ley 595, de las regulaciones técnicas Aeronáuticas, normativas y
procedimientos establecidos, cometidos por los proveedores de servicios en la
aviación civil.
Art. 5.- Son infracciones Aeronáuticas las violaciones de lo dispuesto en la Ley
General de Aeronáutica Civil, Ley 595, en las regulaciones Técnicas, normativas y en
cualquier otras disposiciones establecidas por la Autoridad Aeronáutica. Las
infracciones Aeronáuticas, llevan consigo determinadas sanciones, que se
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determinan en la normativa de sanciones.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEL REPORTE
Art. 6.- Para poder recepcionar los reportes de seguridad ante la Autoridad
Aeronáutica, esta establecerá un buzón ubicado en la medida de posible, en áreas
públicas y para mientras se establecerá en la oficina de ONA, para recepcionar las
denuncias, para lo cual se rotulara donde queda dicha oficina.
Art. 7.- El buzón de recepción establecido por el INAC contara con las siguientes
características:
a.

Totalmente sellada y sin visibilidad, para garantizar la seguridad contra el
robo de los reportes y el abuso de la información.

b.

Compartimiento para introducir el documento de reporte de manera
confidencial.

c.

El buzón de recepción cuenta con un mecanismo de seguridad, en el cual
únicamente un funcionario de la Oficina de Seguridad de la Aviación
(AVSEC) tendrá acceso.
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
Art. 8.- El funcionario de la Oficina de Seguridad de la Aviación (AVSEC) del INAC,
revisa regularmente y por lo menos cada veinticuatro horas (24 hrs), el contenido
del buzón de recepción de reportes. La información que se recopile será
transportada a la Oficina de Seguridad de la Aviación ubicada en el INAC.
Art. 9.- En el caso que el funcionario de AVSEC del INAC, encontrarse algún reporte
que presente información que compromete la seguridad de la aviación, la
información que se encuentre que evidentemente compromete la seguridad de la
aviación, será analizada mediante una evaluación de riesgo, tomando en cuenta las
especificaciones del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC).
Las conclusiones de la evaluación del riesgo deben estar en concordancia con los
criterios de evaluación de riesgo establecidos en el documento antes mencionado.
Art. 10.- Posteriormente se procederá a realizar una confirmación de la veracidad
de la información; mediante la realización de medidas de seguridad como pruebas,
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inspecciones o auditorias, tomando como referencia las especificaciones del
Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación.
Art. 11.- Una vez que se haya determinado el nivel de amenaza y riesgo de la
información, y se hayan realizado las respectivas pruebas, inspecciones o auditorias;
se procederá a establecer una visita de información con el área correspondiente
vinculada al reporte recibido, en donde se les informará de los resultados
encontrados, así como una recomendación para poder superar la(s) deficiencias
encontradas.
La Oficina de Seguridad de la Aviación en conjunto con la Oficina de Asesoría Legal
establecerán las resoluciones a tomar en el caso que se amerite. Las resoluciones
que se apliquen, deben estar respaldadas por la Normativa de Sanciones vigente.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Art. 12.- Vigencia: La presente normativa entrara en vigencia a partir de la fecha
que sea publicada mediante cualquier medio de publicación, sin perjuicio de su
posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.
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Dado en la Ciudad de Managua, a los dieciocho días del mes de septiembre del año
dos mil nueve.

CAP. CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

