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Nicaragua recibe felicitaciones por la Certificación del  

Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 
	  

Concluyendo la certificación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, el Instituto 
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), recibió de parte de la Sra. Loretta Martin, 
Directora Regional de la Oficina para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC por 
sus siglas en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
correspondencia oficial destacando sus felicitaciones y muestras de reconocimiento al 
trabajo realizado por nuestro país en el seguimiento hasta la fecha de los buenos 
resultados obtenidos a partir de los procesos de auditorias USOAP y USAP - OACI en el 
2008 y el 2009 que nos ubican entre los mejores del mundo y en los primeros lugares en 
Latinoamérica. 
 
Así mismo se reconoce el cumplimiento de los compromisos asumidos en Trinidad y 
Tobago en la Declaración de Puerto España con la notificación de la certificación del 
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, consolidando a Nicaragua como ejemplo 
para la comunidad aeronáutica internacional por su compromiso con la seguridad de la 
aviación. 
 
A continuación se adjunta íntegramente la carta enviada por la Oficina NACC-OACI. 
 
Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
TEL: 2276-8580 ext. 1310 
divulgacion@inac.gob.ni  
www.inac.gob.ni 
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Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11570, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 
Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int 
Website:   www.icao.int/nacc 

 

Al responder haga referencia a: 
Ref.: NT-NE1-24 ʊ EMX0915 23 septiembre de 2014 
 
Para: Cap. Carlos Salazar Sánchez eoaci@inac.gob.ni; dg@inac.gob.ni 

 Director General  
 Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 

(INAC)  

 Nicaragua  
   
 
Asunto:  Avances de la Aviación Nicaragüense 
 
 
Estimado Capitán Salazar: 
 

 Me honra y satisface dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, dando 
seguimiento a los buenos resultados obtenidos por el Estado de Nicaragua a nivel mundial en las 
auditorias pasadas del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(USOAP) y hoy con el nuevo Sistema de Observación Continua (CMA), puedo constatar que Nicaragua 
continúa realizando esfuerzos para mejorar sus resultados alcanzados. Esto demuestra el alto compromiso 
de su administración para cumplir con las nuevas disposiciones internacionales de la OACI.  

 
 Considerando lo antes expresado, me complace reconocerle estos logros que posicionan 

al Estado de Nicaragua entre los mejores del mundo y dentro de los primeros lugares de Latinoamérica. 
Lo antes expuesto, sumado a los compromisos regionales adquiridos en Trinidad y Tabago a través de la 
Declaración de Puerto España, que incluyen la certificación de aeropuertos internacionales, garantiza que 
Nicaragua se mantendrá como ejemplo para la comunidad aeronáutica internacional, consolidando la 
seguridad de la aviación.  
 

Lo felicito e insto a Nicaragua a continuar con este loable esfuerzo, que fortalece el 
sistema de aviación civil global.   
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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