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A. Aspectos generales. 

 

Propósitos del procedimiento. 

 
Este procedimiento ha sido desarrollado para que sea utilizado como guía del solicitante y por los 
inspectores de la Dirección de Normas de Vuelos del INAC, para el proceso de emisión / 
renovación de un certificado de aeronavegabilidad de una aeronave. 
 

1) Base para la emisión del certificado de aeronavegabilidad. 

 

La Ley General de Aeronáutica Civil No. 595 en el Arto. 28 especifica que el INAC es la 

Autoridad para expedir, convalidar, renovar, prorrogar, renovar, revalidar, suspender, 

cancelar o revocar certificados de aeronavegabilidad para las aeronaves, dicho certificado 

se emite o se renueva en base al cumplimiento con los requisitos de la RTA-21. 

 
2) Tipos de certificados de aeronavegabilidad. 

 

Existen dos tipos de certificados de aeronavegabilidad certificado de aeronavegabilidad 

estándar y certificado de aeronavegabilidad especial. El certificado de aeronavegabilidad 

estándar, se emite a las aeronaves que cumplen con un certificado tipo y hojas de datos de 

certificado de tipo que especifique “categoría normal”  y ser aceptable al INAC mediante la 

RTA-21.11 y RTA 21.183, el certificado de categoría especial se le otorga a aquellas 

aeronaves que son de categoría especial, restricta, agrícola o bien experimental y que 

cumplen con lo especificado en la RTA 21.184. 

 
3) Pre-requisito. 

 

Para iniciar el trámite de emisión del certificado de aeronavegabilidad especial es 

necesario que la aeronave cuente con el certificado de matrícula en vigor, si la aeronave 

está siendo introducida al país este trámite se puede llevar paralelo. 

 

4) Definiciones y abreviaturas 
  

RTA Regulaciones Técnicas Aeronáuticas 
 AD Directivas de Aeronavegabilidad 
 S/B Boletines de Servicio 
    

B. Emisión de un certificado de aeronavegabilidad. 

 
1) El INAC puede otorgar un certificado de matrícula y de aeronavegabilidad a una aeronave 

basado en una Inspección que realiza el Departamento de Aeronavegabilidad de la 
Dirección de Normas de Vuelo para comprobar que la aeronave cumple con los requisitos 
establecidos en las RTA 21 y RTA-45. 

 
2) Se requerirá que la aeronave haya sido inspeccionada previamente conforme a su 

programa de mantenimiento por un taller autorizado o una Organización de Mantenimiento 
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Aprobada (OMA) y el operador debe llenar la FORMA INAC-1000 a menos que el INAC 
autorice un Método Aceptable de Cumplimiento (MAC). 

 
3) Para la solicitud de emisión de un certificado de matricula debe cumplir lo establecido en la 

RTA-45.10 y RTA-45.020. 

 

4) El Departamento de registro requiere el reporte de aeronavegabilidad para emitir el 

certificado de matrícula, este reporte se puede hacer en conjunto con la inspección de 

aeronavegabilidad. 

 
C. Requisitos para la introducción de una aeronave a Nicaragua con la intención de 
solicitar matricula y aeronavegabilidad nicaragüense. 
 
1) Certificado de aeronavegabilidad estándar RTA-21.183. 
 
El operador / propietario debe enviar al INAC una solicitud de certificado de aeronavegabilidad 
estándar en la Forma INAC-1020. 
 
El departamento de aeronavegabilidad va a realizar Inspección de conformidad para verificar los 
requisitos de la RTA-21.11 y 21.183 y a recomendar la emisión del certificado de 
aeronavegabilidad y de matricula si la inspección es satisfactoria. Los artículos más relevantes a 
inspeccionar  incluye:  

 Copia del Certificado de tipo y Hojas de datos del certificado de tipo. 

 Lista y documentos de respaldo de las modificaciones mayores o STC aplicadas (según 

aplique). 

 Lista de AD y S/B y documentación de respaldo. 

 Reporte de peso y balance. 

 Historial y control de los Registros de mantenimiento del avión, motores y componentes 

con sus debidos respaldos.  

 Manuales de mantenimiento del fabricante (MM, IPC, del avión y sus motores) y Manual de 
Vuelo. (El INAC requiere una copia para la biblioteca de la institución de estos 
documentos) 

 Programa de Mantenimiento Básico del fabricante para desarrollo del propio Programa. 

 Lista de Equipo Mínimo Maestra MMEL y MEL y Lista de desviación de configuración CDL, 
(si aplican). 

 Documento de Aprobación de Aeronavegabilidad para la Exportación o documento 
equivalente emitido por el Estado de Registro anterior. 

 Declaración de conformidad del certificado de tipo por el fabricante. 

 Verificar el equipamiento, instrumentos, equipos de comunicación y navegación de la 

aeronave en cumplimiento con la RTA-OPS correspondiente. (para aeronaves que se 

incorporan a una flota de un operador comercial) 

 
2) Certificado de aeronavegabilidad estándar RTA-21.184 
 
El operador / propietario debe enviar al INAC una solicitud de certificado de aeronavegabilidad 
estándar en la Forma INAC-1020. 
 
El departamento de aeronavegabilidad va a realizar Inspección de conformidad para verificar los 
requisitos de la RTA-21.11 y 21.184 y a recomendar la emisión del certificado de 
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aeronavegabilidad y de matricula si la inspección es satisfactoria. Los artículos más relevantes a 
inspeccionar  incluye:  
 

 Copia del Certificado de tipo y Hojas de datos del certificado de tipo. 

 Lista y documentos de respaldo de las modificaciones mayores o STC aplicadas (según 

aplique). 

 Lista de AD y S/B y documentación de respaldo. 

 Reporte de peso y balance. 

 Historial y control de los Registros de mantenimiento del avión, motores y componentes 

con sus debidos respaldos.  

 Manuales de mantenimiento del fabricante y de vuelo. (El INAC requiere una copia para la 
biblioteca de la institución de estos documentos) 

 Programa de Mantenimiento Básico del fabricante para desarrollo del propio Programa 

 Documento de Aprobación de Aeronavegabilidad para la Exportación o documento 
equivalente emitido por el Estado de Registro anterior. 

 Declaración de conformidad del certificado de tipo por el fabricante. 

La aeronave debe estar disponible, así también con personal técnico y equipo  necesarios 
para apoyar la Inspección. 
 
Posterior a la inspección con resultado satisfactorio, el operador / propietario debe disponer de una 
póliza de seguro de la aeronave, es un requisito antes de la emisión del certificado de 
aeronavegabilidad. Al operador / propietario se le dará una hoja de inspección en la Forma INAC 
1110-A o Forma INAC-1110D para que gestione su seguro. 
 
Toda la documentación legal debe contar con el visto bueno de la asesoría legal del INAC antes de 
proceder a hacer la inspección. 
 
El operador / propietario debe cancelar el arancel correspondiente. 
 
D) Para aeronaves que pasan a formar parte de la flota de un operador comercial.  
 

1) Para poder operar una aeronave para servicio público de transporte aéreo de pasajero 

carga o correo, deberá estar la misma dentro de las especificaciones de operación del 

poseedor de un Certificado de Operador Aéreo COA. 

 
2) Para que una empresa obtenga un COA, deberá cumplir con un proceso de certificación de 

acuerdo a la Ley 595 y las RTA OPS que apliquen. 

 
3) Las aeronaves agrícolas antes de que puedan operar para trabajo aéreo los operadores 

deben contar con el permiso de operador agrícola otorgado por el INAC de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

E) Formas 
    
Se adjuntan las formas de solicitud  Forma INAC -1020 y forma 1000 para uso de los operadores / 
propietarios de aeronaves al solicitar emisión o renovación de certificado de aeronavegabilidad por 
cada aeronave.
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LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS PARA LA EMISION/RENOVACION DE 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

 
Operador / propietario: Aeronave modelo y matricula: 

INSPECTOR(ES): 
 

Marque con una (x) en donde corresponda; La columna (SI) indicara que satisface los 
requerimientos, (NO) que no satisface los requerimientos, (N/A) que no aplica y  (N/R) que no 
está siendo revisado. 

Ref. Descripción SI NO N/A N/R 

1 El operador / propietario lleno la Forma INAC 1020 de solicitud de 
certificado de aeronavegabilidad. 

    

2 El operador propietario lleno la forma INAC-1000 de inspección 
anual. 

    

3 Se llevo a cabo la inspección y se lleno la forma Forma INAC 
1110A o Forma INAC-1110D.     

4. Se reportaron las discrepancias al operador / propietario sobre los 
hallazgos de la inspección. 

    

5. Se corrigieron las discrepancias del INAC por parte del operador / 
propietario.     

6. La aeronave cumple con la RTA 21.183 o 21.184.     

7. El operador / propietario dispone de una póliza de seguro con el 
visto bueno de la asesoría legal del INAC.     

8 El operador / propietario ha pagado los aranceles 
correspondientes por emisión o renovación del certificado de 
aeronavegabilidad.  

    

9 Archivar en el expediente después de la entrega.     

 Observaciones:     

      

      

RESOLUCION 

Conforme a la condición encontrada y reportada mediante la lista de chequeo, las 
discrepancias referente a la revisión y evaluación de los requisitos de un C de A la aeronave 
se encuentra: 
Ítems abiertos: __ Se comunico las discrepancias al operador en la 

fecha: ____/_______/______ 

Ítems cerrados:__ Documento de evidencia para el cierre de las 
discrepancias__________ Fecha:____/____/___ 

Aceptable para la emisión de C de A.    ____                   No aceptable _______ 
 
Inspector(s) _____________________ Firma__________________ 
Fecha: ______________________  

 


