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N-008-INAC-2008 

NORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DEL 83 BIS 

 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE 

RESPONSABILIDADES BAJO EL ARTICULO 83 BIS 
 

TITULO I 

 
CAPITULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 
  

Art.1.- Objeto: La presente normativa tiene por objeto establecer el procedimiento para la 
 verificación de acuerdos de transferencia de responsabilidades bajo el artículo 
 83 Bis, establecidos en la Ley General de Aeronáutica Civil,  Ley 595 en los artículos 

 78 y 79. 
 

Art. 2.-  Definiciones: Este documento contiene siglas cuyas definiciones se  
 detallan a continuación: 

 
OACI:  Organización de Aviación Civil Internacional 
 

INAC:  Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. 
 

ARRENDAMIENTO: Un arreglo contractual por el cual un transportista aéreo con la licencia 
apropiada obtiene el control comercial de toda una aeronave sin transferencia de la 
propiedad. 

 
FLETAMENTO: Es un contrato por el cual el fletante, mediante un contrato de remuneración, 

cede a otra persona el uso de la capacidad total o parcial de una aeronave determinada, para 
un viaje o una serie de viajes, para un numero de kilómetros a recorrer, o para un cierto 

tiempo, reservándose la dirección y autoridad sobre la tripulación y el control operacional de 
la aeronave. 
CERTIFICAR LA AERONAVEGABILIDAD: Los Anexos pertinentes al Convenio definen 

certificar la aeronavegabilidad como certificar que una aeronave o partes de la misma se 
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ajustan a los requisitos de aeronavegabilidad vigentes, después de haber efectuado el 

mantenimiento de la aeronave o de partes de la misma 
 

CONTROL DE OPERACIONES: Es la autoridad ejercida respecto a la iniciación, 
continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave 
y de la regularidad y eficacia del vuelo. 

 
CONVALIDACION de Licencia : Es la medida tomada por el INAC mediante la cual, en vez 

de otorgar su propia licencia, reconoce como equivalente a la suya, la licencia otorgada por 
otro Estado contratante. 

 
Convalidación de aeronavegabilidad: Es la resolución tomada por el INAC como alternativa al 
otorgamiento de su propio certificado de aeronavegabilidad, de aceptar el certificado 

concedido por cualquier otro Estado contratante equiparándolo al suyo propio. 
 

ESTADO DEL EXPLOTADOR: Es el Estado en que está ubicada la oficina principal del 
explotador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador. 
 

ESTADO DE MATRICULA: Es el Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
 

EXPLOTADOR: Es la persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse a la 
explotación de aeronaves. 
 
INTERCAMBIO: También conocido como intercambio de aeronaves o vuelo con aeronaves 
intercambiadas: Es un servicio Terminal regular con una sola aeronave que enlaza una ruta de 

un transportista aéreo, en el punto de intercambio, con una ruta de un segundo transportista 
aéreo, con la misma aeronave cuya tripulación y control operacional dependen del 

correspondiente transportista autorizado en cada ruta.  El intercambio brinda a los pasajeros 
las ventajas de un servicio con una sola aeronave en lo que esencialmente es una operación de 
transferencia entre líneas aéreas; también puede ofrecer otros beneficios a los transportistas 

participantes gracias a una mejor utilización de las aeronaves. 
 

MANTENIMIENTO: Es la ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el 
mantenimiento de aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las 
siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de 

defectos e incorporación de una modificación o reparación. 
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Art. 3.-  Para los efectos de la presente normativa y demás disposiciones que se dicten, se 
 consideraran las definiciones establecidas en la Ley Número 595 “Ley General de 

 Aeronáutica Civil”,  las Regulaciones Técnica Aeronáutica y los de OACI. 
 

CAPITULO II 

 
AMBITO DE APLICACIÓN  

 
Art. 4.-  Este procedimiento, establece las instrucciones que se refiere a la transferencia y 
 asunción de responsabilidades, establecidas en los artículos 12, 30, 31 y 32 a) del 

 Convenio de Chicago, que pueden ser convenidas mediante acuerdos bilaterales 
 entre el Estado de Nicaragua  y cualquier otro Estado signatario del convenio y que 

 comprenden el otorgamiento de Licencias relativas al equipo de radio, certificados de 
 aeronavegabilidad, licencias al personal. 

 
 Con lo anterior se asegurará que las funciones y obligaciones de supervisión 
 normalmente asignada a un Estado de matricula debe hacer más segura la 

 navegación aérea Internacional, ya que de esta manera se facilita la vigilancia de la 
 seguridad operacional de la aeronave y de su tripulación cuando estos se encuentra 

 fuera del Estado de matricula. 
 

Art. 5.-  La presente Normativa aplica para las aeronaves de la aviación en general como 
 para las aeronaves que realizan operaciones comerciales internacionales, que 
 originen acuerdos comerciales de arrendamiento, fletamento o intercambio 

 transfronterizo. La expedición de un Certificado de Operador Aéreo para las 
 operaciones comerciales internacionales no es un requisito previo para dicho 

 acuerdo de transferencia. 
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TITULO II 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 BIS DEL CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL 
INTERNACIONAL 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

Art. 6.-   El INAC, se reserva el derecho de concertar un acuerdo de transferencia si el Estado 
 explotador interesado no es capaz de desempeñar adecuadamente las obligaciones 

 y funciones previstas en dicha transferencia. 
 

Art. 7.-   El nivel de autoridad para firmar los acuerdos de transferencia será  el del Director  
 General del INAC. 
 

Art. 8.- A fin de concertar acuerdos de transferencia y según las Resoluciones A23-3 y A23-
 13 de la Asamblea, el INAC deberá asegurarse de que el Estado de matrícula tenga 

 la facultad a través de su legislación de transmitir las funciones y obligaciones que 
 son objeto del acuerdo de transferencia.  

 
Art. 9.-  La duración de acuerdo de transferencia no debe exceder del periodo que abarca el 
 correspondiente arreglo comercial. En consecuencia, el periodo de validez de la 

 transferencia debe de mencionarse en el acuerdo, teniendo en cuenta que las 
 aeronaves en cuestión no cambian de matrícula. 

 
Art. 10.- Las aeronaves en cuestión deben identificarse claramente en el acuerdo y tienen que 

 incluir la referencia al tipo de aeronaves, números de matrícula y de serie. 
 
Art. 11.- Las aeronaves que sean objeto de este procedimiento, deberán llevar abordo una 

 copia autentica del acuerdo de transferencia, con el objeto de identificar la autoridad 
 responsable de la vigilancia de la seguridad operacional y la verificación de los 

 procedimientos. 
 

 El INAC se asegurara de que en caso de que una aeronave de los cuales se haya 
 aceptado la responsabilidades citadas en este procedimiento,  entre en el espacio 
 aéreo de Estados contratantes que no sean partes respecto al articulo 83 bis o bien no           

hayan sido debidamente informados de conformidad con esta disposición del 
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 acuerdo de transferencia, los certificados y licencias a bordo de la aeronave deberán 

 ser los expedidos o convalidados por el Estado de matricula ya que en este caso, 
 este ultimo continuara siendo totalmente responsable con respecto a los artículos 30, 

 31 y 32 a) del convenio, a pesar del acuerdo de transferencia concertado con el 
 INAC.  

 

Art. 12.-Para fines de garantizar la seguridad operacional y las normas de responsabilidad 
 jurídica y dando cumplimiento a  las condiciones económicas aplicables, todos  los 

 arreglos de arrendamiento concertados por nuestros transportistas deben recibir una 
 aprobación previa del INAC. 

CAPITULO II 

 

REFERENTE A LA TRANSFERENCIA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDADES  
 

Art. 13.- El INAC podrá transferir sus funciones y obligaciones de supervisión  asignada como 

 Estado de matricula a otra Dirección de Aeronáutica Civil parcial o totalmente, dentro 
 del marco del 83 Bis, que lo haya ratificado o no, para fomentar la seguridad 
 operacional.  

 
Art. 14.- Las obligaciones y funciones que transferirá el INAC ya sea parcial o total, son las 
 referentes a Licencias del personal aeronáutico y los certificados de 

 aeronavegabilidad, por lo que al transferir las responsabilidades el Estado que las 
 haya asumidos será el Responsable Internacionalmente y civilmente, y en 

 consecuencia las aplicara de conformidad con sus propias leyes, reglamentos  y 
 normativas. No obstante podrá ponerse en el acuerdo de transferencia, las 

 responsabilidades de los alcances respectivos de la aplicación de la norma, o bien, el 
 reconocimiento de las normas del INAC. 
 

Art. 15.- Si el Estado de matrícula acuerda transferir parte o todas las responsabilidades de la 
 aeronavegabilidad al Estado del explotador, de acuerdo con el Artículo 83 bis del 

 Convenio de Chicago, serán aplicables los reglamentos de aeronavegabilidad del 
 Estado del explotador en todo lo convenido por el Estado de matrícula. 
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Art. 16.- El INAC cuando vaya asumir la responsabilidad de las funciones y obligaciones de la 

 seguridad operacional, siempre solicitara al Estado otorgante de las 
 responsabilidades la siguiente documentación: 

 
a) Copia certificada por la autoridad Aeronáutica de la última inspección de la aeronave 

con las recomendaciones establecidas. 

 
b) Copia del plan de seguridad operacional que lleva la autoridad aeronáutica sobre la 

aeronave, con el objeto de dar continuidad a dicho plan operacional. El INAC, se 
reserva el derecho de dar cumplimiento a dicho plan cuando considere que el mismo 

no ha sido suficiente para preservar la seguridad operacional. 
 

c) Las otras documentaciones establecidas en el acuerdo de transferencia entre las 

autoridades aeronáuticas. 
 

Art. 17.- Cuando el INAC vaya a transferir la responsabilidad de sus funciones y obligaciones 
 de la seguridad operacional entregara la documentación requerida que se haya 
 pactado en el acuerdo de transferencia u asunción de responsabilidades. 

 
Art. 18.- El INAC procurara al momento de realizar el acuerdo de transferencia y/o asunción 

 de responsabilidades de que exista  entre ambas partes uniformidad de criterio en 
 cuanto al tratamiento de las figuras de arrendamiento, fletamento e intercambio de 

 aeronaves, con el objetivo de  facilitar su implementación. En cuanto a seguridad 
 operacional se refiera, que pueda ser adaptable a todas las situaciones. 
 

Art. 19.- El INAC verificara que exista equivalencia entre las normas técnicas de aplicación de 
 la  Seguridad Operacional tomando  como punto de referencia para evaluar dicha 

 equivalencia los resultados de las auditorias realizadas en virtud del programa de 
 auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI cuyos informes 

 sumarios están a disposición de los Estados. En el caso de no tener acceso a los 
 informes se solventara con el análisis de la equivalencia entre las normas, esto último 
 es una potestad reservada del INAC. 

 
Art. 20.- Cuando no exista equivalencia de normas se procederá de conformidad con lo 

 establecido en el acuerdo de transferencia y asunción de obligaciones que se 
 suscriban entre el INAC y la autoridad aeronáutica correspondiente. 
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Art. 21.- El acuerdo mencionado en esta normativa celebrado ente el INAC y cualquier 
 autoridad de  Aeronáutica Civil, una vez que haya sido aprobado por el Director 

 General, se enviara una copia al Departamento Jurídico del INAC para su archivo, a 
 la Dirección de Transporte Aéreo, a la Dirección de Normas de Vuelo para el control 
 de ejecución y al Departamento de Enlace OACI para su envío y registro efectivo en 

 OACI. 
 

Art. 22.- Aprobado el acuerdo por parte del INAC, según sea el caso, se procederá de 
 conformidad con las normas de convalidación de licencias y de aeronavegabilidad 

 que tiene cada departamento. 
 
Art. 23.- El INAC analizara las solicitudes relativas al arrendamiento, fletamento e intercambio 

 de aeronaves es obligatorio presentar a la  Dirección Jurídica del INAC,  facultada 
 por esta Autoridad Aeronáutica para dictaminar  la  siguiente información: 

a) Tipo de arrendamiento 

b) Nombre de las partes en el acuerdo 

c) Fecha de inicio y duración del arrendamiento 

d) Número y tipo de aeronaves, marcas de matrícula y país de registro, certificado de 

homologación en cuanto al ruido cuando corresponda. 

e) Pólizas de seguro de pasajeros y de terceras partes. 

f) Nombre del transportista aéreo con cuyo AOC se explotará y mantendrá la aeronave. 

g) Nombre del transportista aéreo con control comercial de la aeronave. 

Art. 24.- Los acuerdos antes mencionados, una vez aprobados por la autoridad Aeronáutica, 
 se enviaran copia a la Dirección Jurídica del INAC para su archivo y la Dirección de 

 Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales para el control de ejecución y envío a la 
 OACI, para su registro efectivo.    
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DE LOS OPERADORES 

CAPITULO III 

ARRENDAMIENTO DE AERONAVES CON TRIPULACION 

 
Art. 25.- Cuando se vaya arrendar una aeronave con Tripulación, el explotador tendrá la 
 obligación de proporcionar al INAC una copia del contrato de arrendamiento a ser e

 ejecutado, que deberá inscribirse en el Registro Aeronáutico bajo el cual podrá arrendar 
 una aeronave a cualquier explotador que realiza operaciones de transporte aéreo 

 comercial de acuerdo con lo establecido en la RTA OPS 1 y OPS 3 y los procedimientos 
 del Manual del Inspector de Operaciones MIO OPS y del Manual del Inspector de 
 Aeronavegabilidad MIA OPS 1 incluyendo explotadores extranjeros o a cualquier otro 

 explotador comprometido en transporte aéreo comercial fuera de su Estado. 
 

Art. 26.-Al recibir la copia del contrato de arrendamiento con tripulación, el INAC 
 determinara cual de las partes del  contrato tiene el control operacional de la o 

 las  aeronaves y cual emite las enmiendas a las especificaciones de operaciones de 
 cada parte del acuerdo, según sea necesario. El arrendador debe de proveer al INAC 
 la siguiente información, la cual será incorporada dentro de las  especificaciones de 

 operaciones de ambas partes: 

a) Los nombres de las partes del acuerdo y la duración del mismo. 

b) Las marcas de nacionalidad y de matrícula de cada aeronave involucrada en el acuerdo. 

c) La clase o las clases de operaciones a realizar. 

d) Los aeródromos o aéreas de operación.  

e) Una declaración especificando la parte que poseerá el control operacional y los 
itinerarios, Aeródromos o áreas sobre las cuales el control operacional será ejercido.  

f) La fecha de vencimiento del acuerdo de arrendamiento; y 

g) Cualquier otro ítem, condición o limitación que la Autoridad Aeronáutica determine 
pertinente. 
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h)  Art. 27.- Al hacer la determinación de los requisitos del inciso b) del artículo anterior, la  

Autoridad Aeronáutica considerará lo siguiente: 

a) Inicio de los vuelos y culminación de los mismos. 

b) Tripulantes e instrucción 

c) Aeronavegabilidad y ejecución del mantenimiento de aeronaves y componentes de 
estas, de acuerdo al programa de mantenimiento. 

d) Despacho 

e) Operaciones de servicios de escala de la aeronave; 

f) Programación de los vuelos; y 

g) Cualquier otro factor que la Autoridad Aeronáutica considere relevante. 

CAPITULO IV 
ARRENDAMIENTO DE AERONAVES CON MATRICULA EXTRANJERA SIN 

TRIPULACION 
 
Art. 28.- Un explotador de servicios aéreos que cumpla con lo establecido en las RTA OPS 1 y 

 3 podrá arrendar una aeronave con matrícula extranjera sin tripulación para el 
 transporte aéreo comercial en la forma y manera prescrita en esta normativa. 
 

Art. 29.- El acuerdo que la Autoridad Aeronáutica extienda autorizando o convalidando el 
 certificado, tendrá libre e ininterrumpido acceso la aeronave en cualquier momento y 

 lugar en nuestro espacio aéreo. 
 

Art. 30.- Un explotador podrá ser autorizado a operar una aeronave con matrícula extranjera, 
 si demuestra a la Autoridad Aeronáutica: 
 

a) La forma como aplicará y cumplirá la reglamentación del Estado de matrícula. 
 

b) Que el contrato de arrendamiento entre las partes con todos los deberes y derechos 
establezca: 
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i) El control operacional de la aeronave; 

ii) El control de mantenimiento de la aeronave; y 

iii) El control de la tripulación. 

 
Art. 31.- El INAC determinará, de acuerdo a lo estipulado en La presente norma, cuál de las 
 partes del convenio tendrá el control operacional de la aeronave y que enmiendas 

 deberán ser incorporadas a las Especificaciones de Operación.  El arrendador  deberá 
 proveer la siguiente información para ser incorporada a las Especificaciones de 

 Operación: 

a) Los nombres de las partes involucradas en el acuerdo o contrato, según corresponda y 

su duración. 

b) La nacionalidad y marcas de registro de cada aeronave que consta en el acuerdo o 
contrato de arrendamiento; 

c) La clase de operación (p. ej: regular, no regular, doméstica, internacional). 

d) Los Aeródromos o áreas de operación; y 

e) Una declaración acerca de cuál de las partes contratantes tiene el control operacional, 

así como los plazos estipulados para este. 

 

CAPITULO V 
INTERCAMBIO DE AERONAVES 

 
Art. 32.- Antes de realizar operaciones bajo un contrato de intercambio de aeronaves, cada 

 titular o solicitante de un AOC, deberá demostrar al INAC lo siguiente: 
a) Los procedimientos para la operación de intercambio, están conformes con los métodos 

de la seguridad operacional; 
 

b) La tripulación de vuelo, u los despachadores de vuelo, reúnen los requisitos de 
equipamiento y entrenamientos que serán utilizados, y están familiarizados con los 
procedimientos de despacho y las comunicaciones de la o las aeronaves intercambiadas 
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c) El personal de mantenimiento, reúne los requisitos de equipamiento y entrenamiento 

que serán utilizados, y están familiarizados con los procedimientos de mantenimiento 
de la o las aeronaves intercambiadas. 

 
d) La tripulación de vuelo, y los despachadores de vuelo, tienen las calificaciones 

adecuadas para las rutas y aeródromos a utilizar. 

 
e) La aeronave intercambiada, será en lo esencial similar a las aeronaves que posea el 

solicitante o titular de un AOC, con el que ser realizará el contrato de intercambio;  
 

f) La configuración de instrumentos y controles de vuelo críticos para la seguridad 
operacional, deberán esencialmente ser similares; a menos que la Autoridad 
Aeronáutica determine que el solicitante o titular de AOC, tiene un adecuado programa 

de instrucción para asegurar que ningún peligro sobrepasará los conocimientos de la 
tripulación en la familiarización. 

 
TITULO III 

 
CAPITULO UNICO 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Art. 33.- Cada solicitante o titular de una AOC, que realice un contrato de intercambio de 
 aeronaves; deberá incluir en sus Especificaciones de operación, y en sus manuales, 

 todos los deberes y derechos de las partes contratantes. 
 

Art. 34.- El solicitante o titular de un AOC, deberá cumplir con todas las reglamentaciones del 
 Estado de matrícula de la o las aeronaves incorporadas en el contrato de 
 intercambio. 

 
Art. 35.- La transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados contratantes 

 antes de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya registrado ante el 
 Consejo de la OACI y hecho público de conformidad con el Artículo 83 o de que un 
 Estado parte en dicho acuerdo haya comunicado directamente la existencia y alcance 

 del acuerdo a los demás Estados contratantes interesados. 
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Art. 36.- Cualquier operador que basado en la presente normativa arriende una aeronave y 
 esta no cumpla con los estándares establecidos en las RTA, podrá solicitar dispensas o 

 excepciones de conformidad con la respectiva normativa. 
 
Art. 37.- La presente normativa entrara en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio 

 de su posterior publicación.  
 

Dado en la Ciudad de Managua, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil ocho. 
 
 
 

 
 

Cap. CARLOS SALAZAR SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL 

INAC 


