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Reconocen Trabajo y Compromiso de Nicaragua por la 

Seguridad Operacional 
05.06.12 
 

El Estado de Nicaragua fue reconocido y felicitado por las autoridades superiores de la 
Oficina Regional para América del Norte, Centroamérica y Caribe (NACC) de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), por su trabajo y compromiso en pro de la Seguridad 
Operacional. 
 

A continuación se reproduce de forma íntegra la carta remita a nuestro país por las 
autoridades de OACI: 
 

Ref.: NE 1-24 - 046  
25 de mayo de 2012  

 
 

Cap. Carlos Salazar Sánchez 
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) 
Nicaragua 
 

Asunto: Logros de la aviación de Nicaragua  
 

Estimado Cap. Salazar:  
 

Como se destacó durante la 96a Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de 
Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/96) celebrada en la Ciudad de México, México, del 22 al 24 de 
mayo del presente, es para mí un placer felicitar a la Administración a su digno cargo con respecto a 
los resultados positivos obtenidos por Nicaragua en el marco del Programa Universal de la OACI de 
Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (USOAP) de la OACI. También 
tengo entendido que estas cifras siguen mejorando a través de los años a partir de la auditoría arriba 
mencionada.  

 

Asimismo, cabe mencionar los esfuerzos realizados por Nicaragua para mantener un bajo 
porcentaje de falta de aplicación eficaz (LEI), y de esta manera posicionarse entre los promedios más 
bajos a nivel mundial. Esto representa un logro significativo y un gran ejemplo para los Estados de la 
Región.  

 

Por todo lo anterior, quisiera expresar mi más sincera enhorabuena.  
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

Loretta Martin 
Directora Regional 

Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC)  
 

Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
TEL: 276-8580 ext. 1310  
divulgacion@inac.gob.ni  
www.inac.gob.ni 
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