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Inspecciones de Seguridad Operacional y de  
Aviación Civil para Estaciones Aeronáuticas del país 

 
Con el objetivo de reforzar la vigilancia y supervisión de la seguridad aérea para la 
aviación comercial y general en las principales estaciones aeronáuticas y aeropuertos 
del país, el cuerpo de inspectores del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC) estará abocado durante el primer cuatrimestre de este año a actividades de 
seguimiento e inspección de la seguridad operacional y seguridad de la aviación civil. 
  
Las inspecciones consistirán en comprobaciones in situ de los procedimientos para el 
despacho y almacenamiento de combustibles y aceites, obstáculos en el entorno, 
vigilancia perimetral y estado físico de las instalaciones aeronáuticas en general (pista, 
hangares, calles de rodaje, franjas de pista, etc.) así como los procedimientos de 
seguridad operacional para todas las operaciones que se desarrollen en los 
aeródromos y aeropuertos.  
 
“Arrancaremos el año con este plan de inspecciones que nos permitirá acercarnos a 
los operadores en todas las estaciones aeronáuticas, aeródromos y aeropuertos en el 
país verificando los procedimientos operacionales y de seguridad que se desarrollan en 
cumplimiento de los dispuesto en el marco regulatorio nicargüense y como parte de 
sus actividades cotidianas”, acotó el Cap. Carlos Salazar, Director General del INAC 
durante su exposición en la reunión operativa con los inspectores del INAC incluidos 
en el plan. 
 
Los sitios incluidos que serán supervisados son: Aeropuertos de Managua, San Carlos, 
San Juan de Nicaragua, Corn Island, Puerto Cabezas, Bluefields y el Aeropuerto para 
emergencias en Punta Huete, así como los Aeródromos Fanor Urroz en León, Germán 
Pomares en Chinandega, Cap. Carlos Ulloa en Los Brasiles.  
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