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GEN 
 

TRAMITE DE SOLICITUDES.- 
 

El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil en uso de las facultades Conferidas de conformidad a la Ley 

Nº 595 “Ley General de Aeronáutica Civil”, publicada en la gaceta, diario oficial Nº 193 del cinco de octubre 

del Año dos mil seis.- 

 

CONSIDERANDO 

1.- Que siendo unas de las tareas fundamentales establecidas por el INAC, la Gestión de la 

Seguridad de la Aviación Civil en nuestro país, de conformidad con lo establecido en la Ley 595, 

arto. 1, que establece que el objeto es regular las actividades de aeronáutica civil, a fin de hacer que 

la navegación aérea sea más segura, ordenada y eficiente, etc. 

2.-Que siendo atribuciones del INAC  la de convalidar, prorrogar, renovar, revalidar certificados de 

aeronavegabilidad de aeronaves, certificados médicos, licencias, habilitaciones de personal 

aeronáutico de vuelo o tierra y expedir certificados de matrícula, certificados operativos, 

certificados de operador aéreo, de conformidad con el articulo 10 numeral 3, 4, 5, 12,13, y 14  de la 

Ley 595. 

3.- Que siendo el INAC la autoridad competente para regular el otorgamiento de los títulos 

habilitantes del personal aeronáutico entre ellos la convalidación de certificados, licencias y 

habilitaciones y otros asuntos atingentes a la seguridad y buen orden en el ejercicio de las tareas 

técnico-aeronáuticas, según los dispuesto en el artículo 96 del la Ley 595.  

POR TANTO 

De acuerdo a consideraciones que anteceden y conforme a las atribuciones que le son inherentes a 

esta Autoridad Aeronáutica.  

 

RESUELVE  

PRIMERO: Se establece que el INAC tiene como mínimo treinta días hábiles para dar trámite a 

las solicitudes de expedir certificados de matrícula, convalidar, prorrogar, renovar, 

revalidar, certificados de aeronavegabilidad, licencias, habilitaciones del personal 

Aeronáutico de vuelo y tierra. 

SEGUNDO: Se establece que el INAC tiene como mínimo treinta días hábiles para dar trámite a las 

solicitudes para otorgar, prorrogar y modificar certificados operativos, certificados 

de operador aéreo a empresas nacionales y extranjeras que presten servicio público 
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de transporte aéreo nacional o internacional regular o no regular o que se dediquen 

a trabajos aéreos.   

TERCERO:   Se establece que el INAC tiene como mínimo treinta días hábiles para dar trámite a las 

solicitudes para otorgar, prorrogar, modificar los certificados de operador aéreo, a 

empresas de servicio agrícola, aeropuertos, empresas de servicio agrícola, talleres 

de enseñanza aeronáutica y otros servicios aeronáuticos.  

CUARTO:  Se establece que el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil no realizará 

certificación de licencias del personal aeronáutico de vuelo o tierra, sean nacionales 

o extranjeros.  

QUINTO:  Al personal aeronáutico sea extranjero o nacional que se le encuentre vinculado a 

actividades ilícitas se le cancelará dicha convalidación en el caso de los extranjeros, 

en los nacionales se le cancelara la licencia, esto sin perjuicio de las demás 

sanciones administrativas establecidas por la Ley y el Reglamento del INAC, así 

como la que puedan ser de competencia de otras autoridades. 

SEXTO:  Esta Resolución surtirá efecto a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 

posterior publicación en la página web. 
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