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SISTEMA DE EDICIÓN Y ENMIENADA 

 
LAS ENMIENDAS AL PRESENTE PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO, 
SERAN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO,  SECCIÓN O FIGURA 
QUE ESTE SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. 
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EL NÚMERO CORRESOPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA DE INSERCIÓN. 
 
LA EDICIÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACION DEL  

TRANSPORTE AEREO 
 

May. / 19 REE - 1 Edición 2 

PNFTA 

REGISTRO DE EDICCION Y ENMIENDAS  

EDICIÓN / ENM. Fecha de Emisión Fecha de Inserción Insertada por: 
Edición inicial Septiembre / 2009 Septiembre / 2009 Departamento de 

Facilitación-DTA 
Edición 1 Julio /2015 Julio /2015 Departamento de 

Facilitación-DTA 
Edición 2 Mayo / 2019 Mayo / 2019 Departamento de 

Facilitación-DTA 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACION DEL  

TRANSPORTE AEREO 
 

May. / 19 P - 1 Edición 2 

PNFTA 

PREÁMBULO  

El presente Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (PNFTA) fue desarrollado por el 
Departamento de Facilitación del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, basados en el material de 
orientación contenido en el apéndice 12 de la RTA-9 - Facilitación y el documento 10042 Modelo de Programa 
Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo de OACI. 
 
En el figuran los procedimientos mediante los cuales el Estado de Nicaragua a través de la Autoridad 
Aeronáutica, Instituciones Estatales, explotadores de Aeropuertos, Operadores Aeroportuarios y el sector privado 
cumplen con las normas establecidas en la RTA-9 – Facilitación; todos estos podrán en práctica los criterios 
nacionales e internacionales para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves, pasajeros, tripulantes, 
carga y correo en nuestro territorio. 
 
Se definen las funciones, atribuciones y responsabilidades de todas las entidades que convergen en los 
aeropuertos y participan en las actividades de Facilitación del Transporte Aéreo. 
 
Este PNFTA es resultado de la adopción del Convenio de Chicago y sus anexo, por lo tanto, este programa 
adoptará y enmendará, en su oportunidad, según sea necesario, normas, métodos y procedimientos emitidos por 
la OACI que traten de formalidades de aduana e inmigración y de otras cuestiones relacionadas con temas de 
sanidad, seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea que en su oportunidad puedan considerarse 
apropiadas. 
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PREAMBULO 

Edición Inicial  

 

El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) en cumplimiento con las normas internacionales y 
materiales guías a elaborado la primera edición del Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo para 
su posterior aprobación y publicación en septiembre del año 2009. 
 
Edición 1 
 
La OACI en constante cambio, en busca de la mejora continua que permitan los más altos estándares de las 
operaciones aéreas, promoviendo la Facilitación Aeroportuaria sin descuidar la seguridad de la aviación, adopto 
la enmienda 25 al Anexo 9, relacionada con asistencia víctimas de accidentes de aviación y sus familiares, 
Documentos de viaje de Lectura Mecánica y el envío de datos de pasaportes perdidos robados o extraviados 
para alimentar la base de datos de la INTERPOL, en este sentido El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC), ha tenido a bien adoptar las normas y métodos recomendados por OACI en nuestra RTA-9 y en nuestro 
Programa a Nacional de Facilitación, incorporando el nuevo texto a partir de Julio del año 2015. 
 
Edición 2 
 
El Estado de Nicaragua, como un Estado responsable de la adopción e implementación de los procedimientos 
sobre facilitación y seguridad de la aviación, ha venido actualizando sus documentos conforme los 
requerimientos de OACI, en este programa se establecen ciertas tareas asignadas a los organismos que lo 
conforman, las cuales ayudan al cumplimiento de las normas y métodos recomendados de OACI para el correcto 
funcionamiento de la aviación, haciendo propia la enmienda 26 al anexo 9 y retomada por nuestro Estado en la 
RTA – 9 Facilitación. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

El Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo PNFTA, se establece en cumplimiento con la 
Regulación Técnica Aeronáutica RTA-9 Facilitación del Estado de Nicaragua para mejorar la accesibilidad al 
transporte aéreo de todos los visitantes que hagan uso de este medio de transporte, que tengan operaciones 
seguras y eficientes en los aeropuertos, evitando demoras innecesarias en las operaciones de llegada, tránsito y 
salida. 

FACILITACIÓN  

Es una combinación de medidas, recursos humanos y materiales destinados a mejorar y optimizar los flujos de 
aeronaves, tripulaciones, pasajeros, cargas, equipajes, correos y contenedores a través de los aeropuertos, sin 
obviar la seguridad, a la vez que garantiza el cumplimiento con la legislación nacional e internacional aplicable. 
 

FINALIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EL PNFTA 

 
La finalidad del Consejo y el PNFTA es mantener un entorno de aviación civil seguro y protegido en el que los 
servicios se presten de manera fiable y eficiente. 
 
La finalidad del PNFTA es la de proporcionar un marco de trabajo para orientar la mejora y optimización de los 
flujos de aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga a través de los aeropuertos, así como para mejorar el 
servicio al cliente, a la vez que se mantienen los requisitos de seguridad pertinentes. 
 
El consejo constituye un foro de consulta y de intercambio de información sobre cuestiones de facilitación entre 
las instituciones gubernamentales relacionadas con el transporte aéreo y el sector privado. 

BENEFICIOS DE UN PNFTA 

 
El PNFTA pretende abordar y armonizar los intereses de todas las entidades que participan en la facilitación, 
como las autoridades públicas, los explotadores de aeronaves, los usuarios de transporte aéreo comercial, los 
aeropuertos, etc, para promover el crecimiento del sector del transporte aéreo de una forma fiable, segura y 
viable. Los posibles beneficios que se esperan obtener son los siguientes: 
 

a) mantener o aumentar la calidad en el flujo de aeronaves, tripulaciones, pasajeros y cargas; 
 

b) mantener o aumentar el nivel de servicio a los pasajeros, así como la rentabilidad y la eficiencia de los 
procesos y procedimientos; 

c) facilitar y promover el crecimiento del transporte aéreo y adaptarse a él; y 
 

d) contribuir a una experiencia positiva que satisfaga las necesidades de los pasajeros. 
 

El PNFTA del Estado de Nicaragua se implanta mediante las actividades del Consejo Consultivo. El Instituto 
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) es la autoridad designada por el Estado de Nicaragua en el marco de 
su administración que será responsable del desarrollo, la implantación y el mantenimiento del PNFTA, además 
de la creación de un Consejo Consultivo. 
 
El Consejo Consultivo está presidido por los delegados de la presidencia. 
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FIRMA Y NÚMERO DE VERSIÓN 

 
 
Este documento se actualiza periódicamente, cuando los reglamentos nacionales o internacionales tales como 
las normas de la RTA 9 – Facilitación y las normas y métodos recomendados del Anexo 9 de la OACI así lo 
exijan. El organismo de coordinación de las enmiendas es el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. Las 
enmiendas se identificarán mediante números de versión. 
 
 
_________________________________________ 
Firmado el (Fecha) 
 
 
_________________________________________ 
Capitán Carlos Salazar Sánchez 
Director General de Aeronáutica Civil 
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CAPITULO 2 

DEFINCIONES 

Los términos y expresiones indicadas a continuación, se usan en el presente Programa Nacional de Facilitación 
(PNFTA) y tienen el siguiente significado: 
 
Admisión: El permiso otorgado a una persona, por las Autoridades competentes del Estado de Nicaragua para 
entrar al país, de conformidad con nuestras leyes. 
 
Importación temporal: Régimen aduanero en que determinadas mercancías pueden ingresar al país a través 
de nuestros aeropuertos internacionales con suspensión del pago del importe de los derechos e impuestos en su 
totalidad o en parte, tales mercancías deben importarse para un fin específico y estar destinadas a la 
reexportación dentro de un período especificado y sin haber sufrido ningún cambio, excepto la depreciación 
normal debida al uso que se haya hecho de las mismas. 
 
Aeropuerto internacional: Todo aeropuerto designado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de Nicaragua 
cuyo territorio está situado, como punto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a 
cabo los trámites de aduana, inmigración, salud pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria y 
procedimientos similares. 
 
Agente autorizado: Persona que representa al explotador de Aeronaves y que está autorizada por éste para 
actuar en los asuntos relacionados con la entrada y despacho de sus aeronaves, tripulación, pasajeros, carga, 
correo, equipaje o suministros. 
 
API interactivo (iAPI): Sistema electrónico que, durante la presentación a la salida, transmite los elementos de 
datos API recopilados por el explotador de aeronaves a las autoridades públicas quienes, dentro del tiempo 
habitual destinado a los trámites de presentación de los pasajeros, envían al explotador un mensaje de respuesta 
sobre cada pasajero y / o miembro de la tripulación. 
 
Arreglos de tránsito directo: Arreglos especiales, aprobados por las Autoridades competentes del Estado de 
Nicaragua, mediante los cuales el tráfico que se detiene solo brevemente a su paso por el Estado de Nicaragua, 
puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas Autoridades. 
 
Autoridad Aduanera: Para los efectos de la presente RTA, la expresión ”Autoridad Aduanera” se refiere a la 
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), órgano de administración pública de Nicaragua facultada para 
aplicar la normativa aduanera y comprobar su correcta aplicación. 
 
Autoridad Aeronáutica: Para los efectos de la presente RTA, la expresión ”Autoridad Aeronáutica” se refiere al 
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, como el ente responsable de la Aeronáutica Civil, de conformidad 
con lo prescrito en la Ley 595 ― Ley General de Aeronáutica Civil. 
 
Autoridad Migratoria: Para los efectos de la presente RTA, la expresión ”Autoridad Migratoria” se refiere a la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 
 
Autoridad Sanitaria: Para los efectos de la presente RTA, la expresión “Autoridad Sanitaria” se refiere al 
Ministerio de Salud (MINSA). 
 
Autoridades competentes: Las instituciones, organismos y los respectivos funcionarios que en el ámbito de su 
competencia  forman parte dEl Consejo Consultivo Nacional del Estado de Nicaragua, encargados de velar por 
las leyes y reglamentos que tengan relación con la aplicación y cumplimiento de la presente RTA. 
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Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el equipaje 
acompañado o extraviado. 
 
Cargar: Acción de colocar mercancías, correo, equipaje o suministros a bordo de una aeronave para 
transportarlos en un vuelo. 
 
Comodidades para los pasajeros: Instalaciones y servicios que se suministran a los pasajeros y que no son 
esenciales para el despacho de los mismos. 
 
Control fronterizo automatizado (ABC): Sistema automatizado que autentica el documento de viaje de lectura 
mecánica electrónico o el token, verifica que el pasajero es el legítimo titular del documento o el token, consulta 
los registros de control de frontera y finalmente determina si corresponde otorgar el permiso para cruzar la 
frontera según normas preestablecidas. 
 
Control de estupefacientes: Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas por vía aérea. 
 
Control de inmigración: Medidas adoptadas por la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua para controlar 
la entrada, el tránsito y la salida de las personas que viajan a nuestro país por vía aérea. 
 
Correo: Despacho de correspondencia y otros artículos que los servicios postales presentan con el fin de que se 
entreguen a otros servicios postales, conforme a las normas de la Unión Postal Universal (UPU). 
 
Declarante: Toda persona que hace una declaración de mercancías o en cuyo nombre se hace tal declaración. 
 
Depósito Aduanero: Régimen aduanero que permite que las mercancías sean almacenadas por un plazo 
determinado en un lugar habilitado al efecto, bajo potestad de la autoridad aduanera, con suspensión de tributos 
que correspondan. 
 
Derechos e impuestos a la importación: Derechos de aduana y todos los demás derechos, impuestos o 
gravámenes recaudados al importar mercancías o en relación con dicha importación. No se incluyen los cargos 
cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados ni los percibidos por la aduana en nombre 
de otra administración nacional. 
 
Descarga: Acción de sacar las mercancías, correo, equipaje o suministros de una aeronave después del 
aterrizaje. 
 
Desembarque: Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados los tripulantes o pasajeros 
que continúen viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo directo. 
 
Desinfección: Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o eliminar agentes 
infecciosos presentes en un cuerpo humano o animal, dentro o en la superficie, de las partes afectadas de una 
aeronave, equipaje, carga, mercancías o de los contenedores, según corresponda, mediante su exposición 
directa a agentes químicos o físicos. 
 
Desinsectación: Procedimiento mediante el cual se adopta medidas sanitarias para controlar o eliminar insectos 
en aeronaves, equipaje, carga, contenedores, mercancías o paquetes postales. 
 
Despacho de mercancías: Realización de las formalidades aduaneras necesarias a fin de que las mercancías 
puedan ser importadas para el consumo interior, exportadas o colocadas al amparo de otro régimen aduanero. 
 
Directorio de claves públicas de la OACI (DCP OACI): Base de datos central que hace las veces de 
repositorio de los certificados de los firmantes de documentos (CDS) (que contienen las claves públicas de los 
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firmantes de documentos), la lista maestra CSCA (MLCSCA), los certificados de enlace de la Autoridad de 
certificación firmante del país (ICCSCA) y las listas de revocación de certificados expedidas por los participantes, 
junto con un sistema para su distribución en todo el mundo, que la OACI mantiene en nombre de dichos 
Participantes a fin de facilitar la validación de los datos en los DVLM electrónicos. 
 
Documento de viaje: Pasaporte u otro documento oficial de identidad expedido por la Autoridad Migratoria del 
Estado de Nicaragua, que puede ser utilizado por el titular legítimo para viajes internacionales. 
 
Documentos de los explotadores de aeronaves: Cartas de porte aéreo/notas de consignación, billetes de 
pasaje y tarjetas de embarque y desembarque de pasajeros, documentos de liquidación bancaria y de agencia, 
billetes de exceso de equipaje, bonos de créditos (M.C.O.), informes sobre daños e irregularidades, etiquetas 
para el equipaje y para la carga, horarios y documentos relativos al peso y al centraje, para uso de los 
explotadores de aeronaves. 
 
DVLM electrónico: (Pasaporte, visado o tarjeta) un DVLM que incorpora un circuito integrado sin contacto que 
comprende la capacidad de identificación biométrica del titular del DVLM de conformidad con las 
especificaciones de la parte pertinente del Doc.9303 de la OACI. 
 
Embarque: Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, exceptuando aquellos 
tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo. 
 
Emergencia de salud pública de importancia internacional: Un evento extraordinario que de conformidad con 
el Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud: I) constituye un riesgo para 
la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y II) podría exigir 
una respuesta internacional coordinada. 
 
Equipaje: Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se llevan en la aeronave mediante 
convenio con el explotador. 
 
Equipaje extraviado: Equipaje involuntario o inadvertidamente separado de los pasajeros o de la tripulación. 
 
Equipaje no acompañado: Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la misma aeronave en que viaja 
la persona a quien pertenece o en otra. 
 
Equipaje no identificado: Equipaje con o sin etiqueta, que ningún pasajero recoge en el aeropuerto y cuyo 
propietario no puede ser identificado. 
 
Equipaje no reclamado: Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero recoge ni reclama. 
 
Equipo de aeronave: Artículos, incluso el botiquín de primeros auxilios y el equipo para supervivientes, así 
como provisiones transportadas a bordo, que no sean repuestos ni suministros, y que se utilizan a bordo de las 
aeronaves durante el vuelo. 
 
Equipo de seguridad: Dispositivos de carácter especializado que se utilizan individualmente o como parte de un 
sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita; con el objeto de salvaguardar la seguridad 
de la aviación civil del Estado de Nicaragua, sus instalaciones y servicios. 
 
Equipo terrestre: Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación y servicio de las 
aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos utilizados para el embarque y 
desembarque de pasajeros y carga. 
 
Escolta: Persona autorizada por un Estado contratante o un explotador de aeronaves para acompañar a 
personas no admisibles o personas deportadas que son retiradas de dicho Estado contratante. 
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Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
 
Evaluación de riesgo: Evaluación que efectúan las Autoridades competentes del Estado de Nicaragua para 
determinar si una persona deportada puede ser trasladada utilizando servicios aéreos comerciales con o sin 
acompañamiento de custodias. En la evaluación de riesgo se debe tener en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluida su aptitud médica, mental y física para su traslado en un vuelo comercial, su buena 
disposición o renuencia a viajar, sus patrones de comportamiento y todo antecedente de actos violentos. 
 
Explotador de aeronaves: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación 
de aeronaves. 
 
Explotador de aeropuertos: Para efectos de la presente RTA, la expresión ―Explotador de Aeropuertos se 
refiere a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), como el ente responsable de 
administrar los aeropuertos internacionales o que en el futuro se desarrollen en el Estado de Nicaragua. 
 
Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de procedimientos y métodos de gestión que proporcionan a los 
organismos encargados de la inspección, la información para atender movimientos o envíos que representan un 
riesgo. 
 
Inicio del viaje: Punto en que la persona inició su viaje, sin tener en cuenta ningún aeropuerto en el que haya 
hecho una parada en tránsito directo, ya sea en un vuelo directo o en un vuelo de enlace, si no salió de la zona 
de tránsito directo del aeropuerto en cuestión. 
 
Inspector de la aviación civil: Persona designada por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil que se 
encarga de inspeccionar la seguridad operacional, la seguridad de la aviación u otros aspectos directamente 
relacionados con las operaciones de transporte aéreo, de acuerdo con las instrucciones de este instituto. 
 
Entre los ejemplos de inspectores de aviación civil figuran los inspectores encargados de los aspectos de 
aeronavegabilidad, las operaciones de vuelo y otros aspectos relacionados con la seguridad operacional, así 
como de los aspectos relativos a la protección de las operaciones de transporte aéreo. 
 
Impostor: Persona que se presenta pretendiendo ser el titular legítimo de un documento de viaje auténtico. 
 
Integridad fronteriza: Aplicación que ejercen las Autoridades competentes del Estado de Nicaragua de sus 
leyes y reglamentos relativos al movimiento de mercancías o personas a través de sus fronteras. 
 
Levante de las mercancías: Acto por el que la Autoridad Aduanera permite que las mercancías objeto de 
despacho sean puestas a disposición de los interesados. 
 
Línea aérea: Según lo estipulado en el Artículo 96 del Convenio de Aviación Civil Internacional o Convenio de 
Chicago, cualquier empresa de transporte aéreo que ofrece o mantiene un servicio aéreo internacional regular. 
 
Menor: Por menor se entiende la persona que no ha alcanzado aún la mayoría de edad establecida en la ley que 
sea aplicable a dicha persona. 
 
Menor no acompañado: Menor que viaja solo o únicamente en compañía de otro menor. 
 
Miembro de la tripulación: Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a bordo, 
durante el tiempo de vuelo. 
 
Miembro de la tripulación de vuelo: Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se 
asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el período de servicio de vuelo. 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACION DEL  

TRANSPORTE AEREO 
 

May. / 19 C – 2 - 5 Edición 2 

PNFTA 

Orden de deportación: Orden por escrito, expedida por la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua y 
notificada a una persona deportada, ordenándole que salga del país. 
 
Orden de retiro: Orden por escrito notificada por la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua a un 
explotador en cuyo vuelo viajó una persona no admisible en nuestro país, ordenándole al explotador que retire a 
esa persona de nuestro territorio. 
 
Operación de la aviación general: Operación de aeronave distinta de la de transporte aéreo comercial o de la 
de trabajos aéreos. OACI engloba en la Aviación General todas las operaciones de aviación civil que no sean 
servicios aéreos regulares ni operaciones no regulares de transporte aéreo por remuneración o arrendamiento. 
 
Operador Económico Autorizado: Son personas que podrán ser habilitadas por la autoridad aduanera, para 
facilitar el despacho de sus mercancías. Un OEA participa en el movimiento internacional de mercancías ante 
una administración aduanera nacional o en cualquier función que ésta hubiera autorizado, de acuerdo con las 
normas de seguridad de la cadena de suministro de la OMA o equivalentes. El concepto de OEA incluye, entre 
otros, a fabricantes, importadores, exportadores, despachantes, transportistas, consolidadores, intermediarios, 
operadores portuarios, aeroportuarios y de terminales, operadores integrados, depósitos, distribuidores y 
transitarios. 
La definición se armoniza con la que figura en el “Marco normativo SAFE para asegurar y facilitar el comercio 
mundial” de la Organización Mundial de Aduanas. 
 
Pasajero en Tránsito: Todo pasajero que arriba a un aeropuerto procedente de un determinado vuelo y que 
luego continúa su viaje en el mismo número de vuelo. 
 
Pasajero en Trasbordo: Todo pasajero que arriba a un aeropuerto procedente de un determinado vuelo y que 
luego continúa su viaje en otro número de vuelo, ya sea de la misma aerolínea o de otra. 
 
Persona acompañante: Adulto que viaja con un menor. Esta persona no es, necesariamente, la madre, padre o 
tutor del menor. 
 
Persona con discapacidades: Toda persona cuya movilidad se ve reducida por una incapacidad física 
(sensorial o de locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o cualquier otra causa discapacidad al utilizar 
los transportes y cuya situación requiere atención especial adaptando a las necesidades de dicha persona los 
servicios puestos a disposición de todos los pasajeros. 
 
Persona deportada: Persona que fue admitida legalmente en Nicaragua por la Autoridad Migratoria o que entró 
por medios ilícitos al país, y a quien posteriormente, las Autoridades competentes, le ordenan oficialmente salir 
del país. 
 
Persona documentada inapropiadamente:  
Una persona que viaja o intenta viajar: 
 

a) con un documento de viaje que ha expirado o un visado que no es válido. 
 

b) con un documento de viaje o un visado falsificado, que ha sido objeto de imitación fraudulenta o alterado. 
 

c) con el documento de viaje o visado de otra persona, o  
 

d) sin documento de viaje o visado, si se requiere. 
 
Persona no admisible: Persona a quien le es ó le será rehusada la admisión al país por la Autoridad Migratoria 
del Estado de Nicaragua. 
 



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 
PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACION DEL  

TRANSPORTE AEREO 
 

May. / 19 C – 2 - 6 Edición 2 

PNFTA 

Piloto al mando: El piloto responsable de la operación y seguridad de la aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Precauciones necesarias: Verificaciones llevadas a cabo en el punto de embarque por personal 
adecuadamente capacitado del explotador de aeronaves o de la compañía que opera en nombre del explotador 
de aeronaves, para asegurarse de que cada persona tenga consigo un documento de viaje válido y, cuando 
corresponda, el visado o permiso de residencia requerido para ingresar al Estado de tránsito o receptor. Estas 
verificaciones se han concebido para garantizar que toda irregularidad (p. ej., alteración obvia del documento) 
sea detectada. 
 
Provisiones transportadas a bordo: Son artículos, ya sea desechables o destinados para usos múltiples, que 
el explotador de aeronaves utiliza para el suministro de servicios durante los vuelos, en particular para servir los 
alimentos y brindar comodidades a los pasajeros. 
 
Repuestos: Artículos, incluso motores y hélices, para reparación y de recambio, con miras a su montaje en las 
aeronaves. 
 
Retiro de una persona: Acción mediante la cual la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, en 
cumplimiento de sus leyes y reglamentos, ordenan a una persona salir del país. 
 
Riesgo para la salud pública: Probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente la 
salud de poblaciones humanas, y en particular, de que se propague internacionalmente o pueda suponer un 
peligro grave y directo. 
 
Sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API): Sistema de comunicación electrónica mediante 
el cual los elementos de datos requeridos se recopilan y transmiten a las agencias encargadas de control 
fronterizo antes de la salida o llegada del vuelo, y se ponen a disposición de ellas mediante la línea primaria en el 
puerto de entrada. 
 
Sistemas electrónicos de viaje (ETS): Proceso automatizado para la presentación, aceptación y verificación de 
una autorización del pasajero para viajar a un Estado, en lugar del talón de visado estándar impreso. 
 
Suministros: 
a) Suministros para consumo (avituallamiento) 
Suministros (avituallamiento) para consumo: Mercancías, independientemente de que se vendan o no, 
destinadas al consumo a bordo de la aeronave por parte de los pasajeros y la tripulación, y las mercancías 
necesarias para la operación y mantenimiento de la aeronave, incluyendo combustible y lubricantes. 
 
b) suministros para llevar (mercancías). 
Suministros (mercancías) para llevar: mercancías para la venta a los pasajeros y la tripulación de la aeronave 
con miras a su utilización después del aterrizaje. 
 
Tecnología de la Información (TI): Aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, 
manipular o distribuir información. La tecnología de la información se encuentra generalmente asociada con las 
computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones. 
 
Ventanilla única: Un servicio que permite a las partes que intervienen en el comercio y en el transporte, 
presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada a fin de satisfacer todos los 
requisitos normativos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. Si la información es 
electrónica, los elementos de datos específicos se deberían presentar una sola vez. 
 
Ventanilla única de ingreso de datos del pasajero: Instalaciones que permiten a las partes que intervienen en 
el transporte de pasajeros por vía aérea presentar información normalizada sobre los pasajeros (es decir, API, 
iAPI y/o PNR) por medio de un único punto de ingreso de datos, a fin de cumplir todos los requisitos 
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reglamentarios para la entrada o salida de los pasajeros que puedan imponer los distintos organismos del Estado 
contratante. 
 
Visitante: Toda persona que desembarque y entre al Estado de Nicaragua, a excepción que Nicaragua sea su 
residencia habitual, y permanezca legalmente en el país con arreglo a lo prescrito por las leyes correspondientes 
de nuestro Estado, para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, 
salud, motivos familiares, peregrinaciones religiosas o negocios y que no emprendan ninguna ocupación lucrativa 
durante su estancia en el país. 
 
Vuelo directo: Cierta operación de las aeronaves que el explotador identifica en su totalidad designándola con el 
mismo símbolo desde el punto de origen, vía cualquier punto intermedio, hasta el punto de destino. 
 
Vuelos de socorro: Vuelos de carácter humanitario para transportar personal y provisiones de socorro como 
alimentos, ropa, tiendas, artículos médicos y de otro tipo durante y después de una emergencia o desastre o 
para evacuar personas cuya vida o salud se ve amenazada por emergencias o desastres, hasta lugares seguros 
dentro del país o de otro Estado  dispuesto a recibirlas. 
 
Zona de tránsito directo: Zona especial que se establece en los aeropuertos internacionales del país, con la 
aprobación de las Autoridades competentes y bajo su supervisión o control directo, en la que los pasajeros 
pueden permanecer durante el tránsito o trasbordo sin solicitar entrada al país. 
 
Zona Franca: Área del territorio nacional que goza de un régimen aduanero y fiscal especial, con el fin de 
fomentar la industrialización de bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a  los mercados 
externos y de manera subsidiaria al mercado nacional. Para las operaciones con el resto del mundo las zonas 
francas se reconocen como parte del territorio nacional, mientras que para las operaciones de comercio con el 
país se toman como territorio extranjero. 
 

ACRÓNIMOS  
 

ALA.  Asociación de Líneas Aéreas 

AIP Publicación de Información Aeronáutica 

API.  Información anticipada de pasajeros. 

AVSEC Seguridad de Aviación (en inglés Aviation Security) 

CN Correos de Nicaragua  

CSI/MINSA  Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud  

DGA Dirección General de Servicios Aduaneros 

DIPSA Dirección Policial de Seguridad de Aeropuertos  

EAAI Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 

EN Ejército de Nicaragua 

FAL Facilitación  

INAC Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil  

INTUR Instituto Nicaragüense de Turismo 

INTERPOL  Organización Internacional de Policía Criminal 
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IPSA Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria  

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

MIGOB/DGME Ministerio de Gobernación/ Dirección General de Migración y Extranjería  

MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores  

OACI Organización de Aviación Civil Internacional  

OMA Organización Mundial de Aduanas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PNFTA Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo  

RSI Reglamento Sanitario Internacional.  

RTA Regulación Técnica Aeronáutica 

SLTD Stolen and Lost Travel Documents 

UPU Unión Postal Universal  
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) 

Cumplir con lo establecido en el Convenio de Chicago, empleando la coordinación entre las Instituciones 
Gubernamentales, los organismos, la empresa privada y la industria correspondiente como una estrategia de 
integración con los siguientes fines: 
 
 garantizar la implantación de normas que figuran en la Regulación Técnica Aeronáutica (RTA) 9 — 

Facilitación, así como las disposiciones relativas a la facilitación del Transporte Aéreo que contiene la RTA – 
17 Seguridad, de modo que en la medida de lo posible, las medidas y procedimientos de seguridad causen 
un mínimo de interferencia o demoras en las actividades de la aviación civil internacional. 

 
 mejorar los procesos y procedimientos para facilitar el movimiento de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, 

cargas, equipajes, correo, suministros y contenedores mediante la eliminación de obstáculos y retrasos 
innecesarios, además de mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de los servicios de transporte 
aéreo civil. 

 
 apoyar de manera proactiva el desarrollo de estrategias innovadoras para abordar los problemas de 

facilitación en el sector del transporte aéreo y el entorno de la aviación civil. 
 
 Establecer comités Aeroportuarios, cuyos integrantes posean la experiencia suficiente para el desarrollo de 

las tareas así como también promover la creación de grupos de trabajos para temas específicos. 
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CAPÍTULO 4 

LEGISLACIÓN 

1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. 
 

a. Convenio de Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago 1944. 
b. Anexo 9 al Convenio de Aviación Civil Internacional. 
c. Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Doc 9740) 

Convenio de Montreal  
d. OMA (Organización Mundial de Aduanas) – Convenio Internacional para la simplificación y armonización 

de los procedimientos aduaneros (Convenio de Kyoto) 
e. OMA – Marco normativo SAFE 
f. OMS (Organización Mundial de la Salud) – Reglamento Sanitario Internacional. 
g. Documento 9957 Manual de facilitación del transporte aéreo Primera Edición 2011 
h.  Documento 10042 Modelo de Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 
i. Otros acuerdos y normativas internacionales que sean aplicables a la Facilitación. 

 
2. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
a. La Constitución Política de Nicaragua. 
b. Ley 595- Ley General de Aeronáutica Civil y sus reformas. 
c. Ley 761- Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento. 
d. Ley 872- Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la policía 

nacional. 
a. Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y sus Reglamentos. 
b. Ley 292- Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal. 
c. Ley 298- Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo: 
d. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). 
e. Ley 822-Ley de Concertación Tributaria. 
f. Ley 200-Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales 
g. Ley 339-Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
h. Ley 423-Ley General de Salud y su reglamento 
i. Ley 862-Ley Creadora del Instituto de Protección y sanidad Agropecuaria  
j. RTA-9-Regulación Técnica Aeronáutica sobre Facilitación del Transporte Aéreo. 
k. Publicaciones de Información Aeronáutica (AIP). 
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO 5 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) 

 

CONSEJO CONSULTIVO  

El Consejo Consultivo se establece a través de Decreto Presidencial 231/2016 con el propósito de implantar y 
administrar las disposiciones del Programa Nacional de Facilitación de Transporte Aéreo del Estado de 
Nicaragua.  
 
El Consejo Consultivo es la mayor instancia a nivel nacional, en el se desarrollan asuntos relativos a la aviación 
civil del Estado de Nicaragua, está conformado por las máximas autoridades involucradas en asuntos de 
Facilitación y Seguridad aeroportuaria. 

ATRIBUCIONES 

El Consejo Consultivo, se reúne de manera trimestral, o tan a menudo como el presidente considere necesario y 
tiene las siguientes atribuciones: 
 

1) Coordinar  los aspectos relacionados con la seguridad de aviación y facilitación. 
 

2) Garantizar la coordinación entre los ministerios, los organismos y la industria pertinentes para eliminar 
los obstáculos y los retrasos innecesarios y mejorar la eficiencia y el nivel de los servicios de transporte 
aéreo civil; 

 
3) Desarrollar e implantar las disposiciones del PNFTA de conformidad con las disposiciones de la RTA-9 

Facilitación. 
 

4) Desarrollar programas de asistencia a víctimas de accidentes de aviación y sus familiares en consenso 
con los actores involucrados. 
 

5) Analizar las propuestas emitidas por el Comité de Aeroportuario para mejorar la facilitación del transporte 
aéreo civil, promoviendo la interacción entre el comité aeroportuario y los miembros del Consejo 
Consultivo. 

 
6) Fomentar el cumplimiento de los métodos recomendados propuestos por OACI en todas las áreas de 

facilitación del transporte aéreo civil (p. ej., inmigración, aduanas o atención de personas con 
discapacidad); 

 
El Consejo Consultivo podrá recibir recomendaciones para mejorar la facilitación del transporte aéreo civil. 

COMPOSICIÓN 

El Consejo Consultivo está compuesto por funcionarios públicos, que representan los principales intereses 
relacionados en los diversos ámbitos de facilitación, y por representantes del sector de la aviación y otros 
agentes, permanentes o temporales, que pueden contribuir a la labor del consejo. También podrán participar 
delegados designados por sus respectivas instituciones. Estas personas deben tener suficiente autoridad para 
tomar decisiones en nombre de sus Instituciones y para poner en marcha las medidas necesarias en apoyo de la 
labor del Consejo Consultivo. Asimismo, el presidente del Consejo Consultivo podrá invitar expertos para que 
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asesoren o contribuyan a asuntos concretos. Para garantizar la comunicación entre el gobierno y el sector de la 
aviación civil (incluidas las aerolíneas extranjeras)  
 
El Instituto Nicaragüense de Aeronautita Civil es el responsable del Programa Nacional de Facilitación del 
Transporte Aéreo (PNFTA). Sin embargo, el éxito del mismo depende de la participación activa de otros 
Ministerios u organismos  
 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO  

 Delegados de la presidencia de la Republica de Nicaragua. 
 Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) 
 Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
 Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) 
 Ministerio de Gobernación (MIGOB/DGME) 
 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Policía Nacional (PN) 
 Ejército de Nicaragua (EN) 
 Empresa privada  

 
Podrán Integrarse otras instituciones Estatales y privadas vinculadas a Facilitación del Transporte Aéreo si se 
determinará necesario, tales como: 
 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 
 Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) 
 Correos de Nicaragua (CN) 

 
Deberá levantarse acta de los temas tratados en dicha reunión así como la asistencia de participantes, dichas 
actas serán distribuidas a todos los participantes de las entidades representadas en un término no mayor a tres 
días hábiles. Lo consignado en las actas servirá para determinar soluciones a temas específicos relacionados 
con la facilitación del Transporte aéreo, y para dar seguimiento o continuidad de solución a aspectos importantes 
sobre la facilitación pendientes de resolver. 
 

COMITÉ DE FACILITICIÓN AEROPORTUARIO 

En cada aeropuerto internacional debe crearse un Comité de Facilitación de Aeropuertos con el objetivo de 
coordinar los asuntos de facilitación de aviación civil a nivel local. 
 
Los Comités de facilitación de aeropuertos son presididos por la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), encargada del análisis y solución de situaciones que afecten la facilitación en el ámbito 
aeroportuario. Está integrado por representantes de la administración del aeropuerto y de organismos 
gubernamentales a cargo de: 
Trámites y despachos migratorios a pasajeros y tripulación, despacho de aeronaves, carga y correo, aduana, 
salud pública, sanidad agropecuaria, seguridad aeroportuaria, aerolíneas, correos y otros entes relacionados a 
las actividades de servicio aeroportuario. En el comité se resolverán las situaciones de acuerdo al nivel de 
dirección de sus integrantes, estos se reunirán una vez por mes y de manera extraordinaria podrá hacerse por 
solicitud de cualquiera de los miembros por medios de solicitud escrita a la secretaría del comité para tratar 
temas de urgencias. 
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Los Comités de Facilitación de Aeropuertos proporcionarán información actualizada sobre los asuntos de 
facilitación de los aeropuertos al Consejo Consultivo o designarán un representante para que actúe en calidad de 
miembro del Consejo Consultivo para informar los problemas que no se puedan resolver a nivel operativo. 
 

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN AEROPORTURARIO 

a) Poner en funcionamiento el Programa Nacional de facilitación del transporte aéreo a nivel del aeropuerto 
en lo que corresponda; 

 
b) Examinar los problemas que surjan en relación con la autorización de aeronaves, tripulación, pasajeros, 

carga, equipaje, correo y contenedores y proporcionar en la medida de lo posible soluciones eficaces a 
los problemas que puedan producirse en el aeropuerto. 

 
c) Formular recomendaciones, si procede, al Consejo Consultivo para la implantación de propuestas que no 

pueda llevar a cabo el Comité de facilitación de aeropuerto.  
 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN 

DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) 

 

 
 
*Algunos miembros de la Comisión de Aeropuertos podrán miembros del Consejo Consultivo de la aviación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO

Comité de Facilitación 
Aeroportuario

Grupo de Análisis 
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CAPITULO 6 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE SE 
OCUPAN DE LA FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO. 

 
A Continuación describimos la asignación de responsabilidades para la implantación de las cuestiones de 
facilitación, se exponen las tareas relativas a la facilitación asignadas en el ámbito de su competencia, a las 
autoridades que interviene, estas serán revisadas conforme las enmiendas a la RTA-9 – Facilitación. 

 

1. INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC) 

 
Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 

 
a) Asegurar el cumplimiento de la RTA-9 “Facilitación” y el presente Programa Nacional de Facilitación del 

Transporte Aéreo, así como también toda normativa en materia de facilitación legalmente establecida a nivel 
internacional y nacional. 
 

b) Realizar inspecciones, organizar capacitaciones y demás actividades de control de calidad de facilitación del 
transporte aéreo.  

 
c) Coordinar permanentemente con la Dirección de Seguridad y el Programa Nacional de Seguridad de la 

Aviación Civil a fin de lograr y mantener la coherencia entre ambos programas. 
 

d)  Abrir nuevos aeropuertos aduaneros en la medida de lo posible. 
 

e) Elaborar procedimientos en virtud de los cuales los explotadores de servicios regulares y no regulares puedan 
solicitar autorización para aterrizar o salir de aeropuertos aduaneros. 

 
f)  Prestar apoyo a los organismos de control fronterizo interesados para establecer y mantener sistemas de 

inspección eficaces en los aeropuertos, así como también coordinar los preparativos necesarios para facilitar el 
despacho de un gran número de visitantes internacionales relacionados con acontecimientos especiales. 

 
g) Apoyar al MINSA en el establecimiento de medidas necesarias relativas a la prevención de la propagación de 

enfermedades contagiosas por vía aérea. 
 

h) Establecer y enmendar, según corresponda, los procedimientos de aduanas e inmigración que se llevan a cabo 
en los aeropuertos, para que sean compatibles con las normas establecidas en la RTA-9 Facilitación, cuando 
sean aplicables y no estén en detrimento de las leyes nacionales. 
 

i) Dar apoyo y fomentar la emisión nacional de pasaportes y otros documentos de viaje de conformidad con las 
especificaciones de la OACI que figuran en el Doc. 9303- Documentos de Viaje de Lectura Mecánica. 

 
j) Elaborar, coordinar y velar por la correcta implementación del plan nacional de asistencia a víctimas de 

accidentes de aviación y sus familiares, participar de los simulacros organizados. 
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2. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Establecer todas las coordinaciones pertinentes relativas a la atención especial de altos funcionarios, 
dignatarios y diplomáticos en misiones oficiales en nuestro país, a efecto de previa notificación de solicitud, 
brindando todas las facilidades necesarias tanto en recepción como en despacho dentro de nuestros 
aeropuertos.  
 

b) Trabajar en estrecha relación con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Las embajadas y 
consulados en el extranjero sobre todos los trámites de pasaportes y visados. 

 
c) Apoyar con todas las coordinaciones que se estimen necesarias en lo relativo a brindar asistencia a víctimas de 

accidentes de aviación y sus familiares, participar de los simulacros organizados. 

3. MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a)  Participación en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 

b) Adoptar las normas referente a Salud Pública establecidas en la Regulación Técnica Aeronáutica (RTA-9) 
Facilitación  
 

c) Establecer un plan nacional de aviación para brotes de enfermedades transmisibles por vía Aérea, para evitar 
la propagación de enfermedades de transmisión por aire, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Convenio Sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300) 

d) Garantizar la implementación eficaz del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005 mediante la 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

e) Aplicar los procesos de desinfección y descontaminación de las aeronaves de conformidad con las 
recomendaciones de la OMS y en cumplimiento con el RSI. 

 
f) Determinar aquellos lugares de los cuales los pasajeros requieran de certificado de vacunación, así como los 

requisitos establecidos por la autoridad competente y hacerlo del conocimiento de las aerolíneas. 
 

g) Garantizar en colaboración con el explotador de Aeropuertos y de aeronaves que la preparación y 
almacenamiento de alimentos, suministros de agua y otros destinados al consumo en el aeropuerto o a borde 
de las aeronaves son higiénicos y cumplen con las normas establecidas por la OMS. 

 
h) Establecer en coordinación con el Explotador Aeroportuario instalaciones para brindar los servicios médicos 

adecuados para permitir la evaluación y atención inmediata a los viajeros y trabajadores aeroportuarios. 
 

i) Establecer un plan de contingencias de salud pública a fin de asegurar una rápida respuesta a cualquier 
emergencia de interés internacional, que contemple también la asistencia víctimas de accidentes de aviación y 
sus familiares, participar de los simulacros organizados.  

 
j) Realizar evaluaciones de salud y establecer cuarentenas a viajeros sospechosos, de ser necesario. 
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4. INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO (INTUR) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Participación en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 

b) Establecer puestos de información en zonas públicas con personal capacitado para brindar la mayor asistencia 
turística posible, que sea de interés para los turistas y usuarios de los aeropuertos. 
 

c) Generar información de calidad, oportuna y accesible que facilite la definición de estrategias y la toma de 
decisiones del sector, para potenciar la oferta turística  

 
d) Promover nuestro país como destino turístico en las diferentes ferias internacionales del turismo, mediante la 

promoción y difusión de los productos y destinos. 

5. POLICIA NACIONAL (PN) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Participación en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 

b) Definir directrices a fin de hacer frente a las amenazas que plantean los actos de interferencia ilícita, el tráfico 
internacional de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, a través de la cooperación de los 
explotadores de aeronaves y aeropuertos. 
 

c) Realiza el control de personas y equipajes, inspección de aeronaves, verificación y registro de medicamentos 
controlados, con personal especializado apoyado por canes detectores de drogas y explosivos en todos los 
aeropuertos de la República de Nicaragua que presten servicio a la aviación civil. 
 

d) Contar con funcionarios especialistas de forma permanente en los aeropuertos internacionales, con la finalidad 
de agilizar los controles y las autorizaciones pertinentes, efectuar las labores de control y fiscalización en forma 
coordinada, conjuntamente con los funcionarios de Aduana. 
 

e) Establecer equilibrio entre las medidas de seguridad aeroportuaria  y la facilitación, tomando en cuenta los 
procedimientos estipulados en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) elaborado por 
la Dirección de Seguridad de la Aviación (AVSEC) del INAC. 
 

f) Participar en el proceso de autorización de vuelos charter hacia nuestro país así como también coordinar con 
las autoridades correspondientes las atenciones a los vuelos de deportados que arriban a nuestro país. 
 

g) Controlar el Flujo vehicular en las calles internas del aeropuerto, ayudando al descongestionamiento en horas 
de bancos de vuelos y mayor afluencia de pasajeros a la terminal aérea. 

 

6. DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA. (DGME) 

 
Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Actualizar regularmente los elementos de seguridad de los documentos de viaje vigentes, a fin de impedir su 
uso indebido y facilitar la detección en los casos en que dichos documentos se hayan falsificado, duplicado o 
emitido de forma ilegal. 
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b) Establecer controles con respecto a la creación y expedición de los documentos de viaje a fin de protegerse 
contra el robo de sus inventarios y el apoderamiento indebido de las libretas en blanco y los documentos de 
viaje recientemente emitidos. 

 
c) Expedir únicamente pasaportes de lectura mecánica con arreglo a las especificaciones que figuran en el Doc. 

9303. 
 

d) Asegurarse que los documentos de identidad (cedula de identidad) aceptados para fines de viaje sean 
expedidos de una forma susceptible de lectura mecánica, tal como se estipula en el Doc. 9303. 

 
e) Incautar los documentos de viaje fraudulentos, falsificados o imitados, además de aquellos documentos de 

viaje de una persona que se presenta pretendiendo ser el titular legitimo del documento de viaje. Así mismo, 
establecer procedimientos para retirar inmediatamente de circulación estos documentos. 

 
f) Establecer acuerdos con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) para coordinar la devolución de los 

documentos que se hacen mención en el párrafo anterior; al Estado que figura como expedidor o a la misión 
diplomática residente en nuestro país, excepto en los casos en que las autoridades públicas retengan los 
documentos para efectos del cumplimiento de la ley. 

 
g) Establecer coordinaciones con la Policía Nacional e INTERPOL para transmitir información sobre documentos 

de viaje robados, perdidos y revocados, expedidos por nuestro Estado.  
 

h) Coordinar con los explotadores de aeronaves el retiro de personas inadmisibles y deportadas.  
 

i) Establecer programas de capacitación para el personal de las líneas aéreas y otras autoridades competentes, 
para la detección de aquellos documentos de viajes que sean alterados o falsificados. Igualmente se 
establecerán procedimientos para las actualizaciones regulares de características de seguridad de los 
documentos de viaje, utilizando como base las especificaciones establecidas por el Doc. 9303 de OACI. 

 
j) Brindar información a los explotadores de aeronaves sobre los requisitos con respecto a la entrada el transito y 

la salida de los viajeros. 
 

k) Establecer acuerdos con las líneas aéreas para la implementación de un sistema de información anticipada de 
pasajeros (API) de acuerdo a las posibilidades y cuando se disponga de recursos económicos, o bien la 
implementación de un sistema alternativo que facilite a las autoridades competentes la recepción de datos de 
los pasajeros de forma segura con suficiente antelación a la llegada del vuelo. 

 
l) Coordinar los preparativos necesarios para facilitar el despacho de un gran número de visitantes 

internacionales relacionados con acontecimientos especiales. 
 

m) Elaborar procedimientos para la Atención a víctimas de Accidentes de Aviación y sus familiares que les permita 
en el menor tiempo posible brindar apoyo a este tipo de emergencias; participar de los simulacros organizados. 

 
n) Aceptar sin demora la entrada de los expertos necesarios para la búsqueda, el rescate, la investigación de 

accidentes y la reparación o salvamento de aeronaves de conformidad con lo establecido en la RTA 9 – 
Facilitación, RTA 12 – Búsqueda y Salvamento y RTA 13 - Investigación de accidentes e incidentes de aviación 
sin presentar ningún otro documento de viaje si corresponde que el pasaporte. 

 
o) En los casos en que se requiera un visado para expertos en investigación sobre una misión relacionada con un 

accidente, de manera excepcional podrá expedir un visado a su llegada o facilitarles la llegada. 
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p) Establecer, examinar y enmendar, en la medida necesaria, los reglamentos nacionales que pongan en práctica 
las leyes de la República de Nicaragua relativas a migración por vía aérea. 

 
q) Brindar asistencia prioritaria a los pasajeros que tengan necesidades médicas, menores no acompañados y 

personas con discapacidades. 

7. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS (DGA). 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 
a) Participación en las reuniones del Consejo Consultivo. 

 
b) Inspección fronteriza a la llegada y salida de viajeros, carga y correo a fin de garantizar el cumplimiento con la 

legislación nacional.  
 

c) Asegurarse del cumplimiento de las normas y métodos recomendados establecidos en el en la RTA-9 
Facilitación relativas a la autoridad de aduanas.  
 

d) Introducción de procedimientos simplificados de despacho de mercancías para la salida o entrada en el país  
 

e) Incautación de mercancías prohibidas y detención de productos restringidos  
 

f) En coordinación con el INAC deben establecer aeropuertos aduaneros y abrir otros en la medida necesaria, así 
como elaborar procedimientos en virtud de los cuales los explotadores de servicios regulares y no regulares 
puedan solicitar autorización para aterrizar o salir de aeropuertos aduaneros. 

 
g) Establecer coordinaciones con los organismos de control fronterizo para establecer y mantener sistemas de 

inspección eficaces en los aeropuertos, y apoyar las actividades destinadas a simplificar sus respectivos 
procedimientos. 

 
h) Establecer y enmendar, según corresponda, los procedimientos de aduanas que se llevan a cabo en los 

aeropuertos, para que sean compatibles con las normas establecidas en la RTA-9 Facilitación. 
 

i) Utilizar técnicas modernas de registro o inspección física de las. mercancías para agilizar los proceso de 
importación y exportación. 

 
j) Establecer procedimientos para conceder rápidamente el levante o despacho del equipo terrestre y de 

seguridad, piezas de repuesto, material didáctico y ayudas didácticas importados o exportados por un 
explotador de aeronaves de otro Estado. 

 
k) Establecer un sistema de información anticipada de carga con las líneas aéreas. 

 
l) Elaborar procedimientos para la Atención a víctimas de Accidentes de Aviación y sus familiares que les permita 

en el menor tiempo posible brindar apoyo a este tipo de emergencias; participar de los simulacros organizados. 
 

m) Establecer un procedimiento para la rápida liberación de. mercancías, así como·de aeronaves, herramientas, 
piezas de repuesto y equipos necesarios para la búsqueda o salvamento, investigación de accidentes, 
reparación o recobro con una aeronave extraviada. 

 
n) Determinar los procedimientos para la detección rápida de mercancías de animales vivos y mercancías 

perecederas, y otra mercancía cuyo despacho sea de carácter urgente. 
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8. EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES (EAAI) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Participación en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 

b) Cuando se diseñen aeropuertos estos deben de ayudar a mejorar  la gestión de afluencia del tránsito aéreo, 
permitan acelerar las formalidades embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga y correo. Tales 
diseños deben ser susceptibles de ampliación, a fin.de poder atender al crecimiento previsto del volumen del 
trafico o hacer frente a un mayor número de medidas de seguridad durante las amenaza graves. 

 
c) Exhibir las señales recomendadas a nivel internacional para facilitar el movimiento y el tránsito de pasajeros 

dentro de los aeropuertos 
 

d) Facilitar pantallas de información de vuelos  
 

e) Prestar apoyo a los organismos de control fronterizo interesados para establecer y mantener sistemas de 
inspección eficaces en los aeropuertos. 

 
f) Disponer de espacio para instalaciones de salud pública  

 
g) Coordinar los preparativos necesarios para .facilitar el despacho de un gran número de visitantes 

internacionales relacionados con acontecimientos especiales. 
 

h) Trabajar en coordinación con las otras instituciones involucradas para garantizar los procedimientos de salida 
de pasajeros en trámites normales en un plazo de 60 minutos, partiendo desde el punto de despacho de 
Aeropuertos, al mismo tiempo fijarse un plazo de 45 minutos. después del desembarque en el proceso de 
entrada. 

 
i) Tomar las medidas necesarias, en coordinación con los explotadores de aeronaves respecto al acceso a los 

servicios de transporte de las personas con discapacidades. 
 

j) Coordinar los servicios de transporte terrestre ofrecidos por las cooperativas autorizadas para trabajar dentro 
de los aeropuertos internacionales.  

9. INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA  

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Establecer los procedimientos de desinsectación en las aeronaves, contenedores o compartimiento de carga, 
que no sean perjudiciales para la salud de los pasajeros y la tripulación, recomendados por la oficina 
internacional de Epizootias.  

 
 

b) Contar con personal especializado de manera permanente en los aeropuertos internacionales, con la finalidad 
de agilizar los controles y las autorizaciones pertinentes. 

c) Efectuar las labores de control y fiscalización en forma coordinada, en un mismo punto de control 
conjuntamente con los funcionarios de Aduanas. 
 

d) Realizar inspecciones de la mercadería que ingresa a nuestro Estado por medio del uso de la técnica canina 
especializada. 
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e) Velar por la sanidad animal y vegetal mediante la implementación del plan nacional de prevención y control de 
plagas que afecten otros estados.  

10. CORREOS DE NICARAGUA  

El Administrador Postal de la República de Nicaragua es el responsable de prestar el Servicio Postal Universal 
en todo el territorio nacional y dar cumplimiento a los acuerdos y convenios postales internacionales. 
 
Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Ajustar la ·presentación de una declaración escrita de acuerdo a los formularios prescritos en el Convenio 
vigente de la Unión Postal Universal (UPU). 
 

b) Coordinar con las Autoridades Competentes en· los aeropuertos internacionales de la República de Nicaragua, 
para que las áreas de las terminales de carga en las que se almacena correo antes de expedirlos por vía aérea, 
estén protegidos en todo momento contra el acceso de personas no autorizadas. 

11. REPRESENTANTES DE ASOCIACION DE LINEAS AEREAS (ALA) 

Responsabilidades dentro del Programa Nacional de Facilitación: 
 

a) Cumplir con los itinerarios aprobados por la autoridad aeronáutica.  
 

b) Responder ante las denuncias presentadas en su contra por incumplimientos en los contratos de viaje, y 
también las responsabilidades surgidas por vuelos de códigos compartidos siempre que haya sustento legal. 

 
c) Unir esfuerzos de tal manera que colaboren con las Autoridades Competentes de los diversos órganos de 

control y fiscalización que funcionan en los Aeropuertos Internacionales para optimizar al máximo la labor, sin 
contravenir las medidas de seguridad establecidas.  
 

d) Establecer acuerdos con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y con la Dirección General de 
Servicios Aduaneros (DGA) para implementar un Sistema de Información Anticipada de Pasajeros y Carga; o 
procedimientos alternos con el objetivo de simplificar los procedimientos de entrada y salida de pasajeros y 
carga, e incrementar los niveles de seguridad. 

 
e) Tomar las precauciones necesarias de manera regular y eficaz en el punto de embarque para asegurar que los 

pasajeros lleven consigo los documentos prescritos por los estados de tránsito y destino para fines de control. 
 

f) Contar con programas actualizados de Asistencia a Víctimas de Accidentes de Accidentes de Aviación y sus 
Familiares que cumplan con las recomendaciones de los documentos de OACI, y nombrar al coordinador o 
funcionario de enlace que brindará información a los familiares de los afectados; también deberán actualizar a 
sus colaboradores por medio de capacitaciones, simulacros etc. 

 
g) Prestar constante apoyo a los usuarios desde el momento en que se presenta al aeropuerto para iniciar un 

viaje, hasta la llegada a destino o viceversa con la finalidad de agilizar en lo posible el embarque y/o 
desembarque en las estaciones aéreas. En especial a toda persona con discapacidad, cuya situación así lo 
requiera. 

 
h) Prestar asistencia adecuada a los pasajeros con necesidades especiales, incluso los menores de edad o los 

pasajeros con movilidad reducida o discapacidad. 
 

i) Brindar instrucción adecuada a su personal de tierra y cabina en el manejo de menores. 
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12. OTROS SERVICIOS Y ENTIDADES. 

A demás de las entidades Públicas y Privadas antes enunciadas podrán integrarse otras que por la naturaleza de 
prestación de servicios en los aeropuertos se vinculen con la facilitación del transporte aéreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO 7  

 

ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON 
LA SEGURIDAD DE LA RTA-9  

 
En esta sección se presentan las disposiciones de facilitación de transporte aéreo relacionadas con seguridad 
RTA-17, los organismos encargados de velar por la seguridad aeroportuaria en el Estado de Nicaragua y que 
también se ven involucrados en los procesos de facilitación son los siguientes: 
 
DIPSA/ PN  Direccion Policial de seguridad en aeropuertos 
DEPSA DID / EN Destacamento de Protección y Seguridad 

Aeroportuaria- Dirección de Información para la 
Defensa. 

Seguridad Aeroportuaria  Especialidad de seguridad aeroportuaria. 
 

ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES 
 
2.2 Al elaborar procedimientos destinados al despacho eficaz de las aeronaves que llegan o salen del país, el 
Estado de Nicaragua garantizará la aplicación de las medidas de Seguridad de la aviación y del control de 
estupefacientes 

CAPÍTULO 3. ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y DE SU EQUIPAJE 

 
3.2. Al elaborar procedimientos destinados a aplicar eficazmente los controles de fronteras respecto a los 
pasajeros y las tripulaciones, las autoridades competentes del Estado de Nicaragua tendrán presente la 
utilización de medidas de seguridad aeronáutica, integridad fronteriza, control de estupefacientes y control de 
inmigración, cuando corresponda. 
 
3.4 La Autoridad Migratoria, no debe prorrogar la validez de los documentos de viaje de lectura mecánica 
(pasaporte, visados y otros documentos). 

SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE 

 
3.7. La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, debe actualizar regularmente los elementos de seguridad 
que figuran en las nuevas versiones de sus documentos de viaje, a fin de impedir su uso indebido y facilitar la 
detección en los casos en que dichos documentos se hayan alterado, duplicado o emitido en forma ilegal. 
 
3.8 La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua debe establecer controles, a fin de protegerse contra el robo 
de sus documentos de viaje en blanco y el apoderamiento indebido de documentos de viaje recientemente 
emitidos. 
3. 8.1 La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua debe establecer controles apropiados para la totalidad del 
proceso de solicitud, otorgamiento y expedición de documentos de viaje a fin de lograr un nivel elevado de 
integridad y seguridad. 
 
3.10. La Autoridad Migratoria, en coordinación con la Policía Nacional del Estado de Nicaragua, notificara 
prontamente a la INTERPOL información precisa sobre los documentos de viaje robados, perdidos y revocados, 
expedidos por el Estado, para incluirlos en la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos (SLTD). 
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3. 10.1 La Autoridad Migratoria, en coordinación con la Policía Nacional del Estado de Nicaragua, en la medida 
de lo posible, verificara en los puntos de control fronterizo de entrada y salida, los documentos de viaje de los 
individuos que viajan internacionalmente con respecto a la base de datos de documentos de viaje robados y 
perdidos (SLTD) de la INTERPOL. 
 
3.32 La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, podrá asistir a los explotadores de aeronaves en la 
evaluación de los documentos de viaje presentados por los pasajeros, a fin de prevenir el fraude y los abusos. 
 
3.33. La Autoridad Aeronáutica en coordinación con la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, pueden 
concertar acuerdos con otros Estados cuando lo estimen conveniente, para permitir que se asignen “funcionarios 
de enlace” en los aeropuertos, para asistir a los explotadores de aeronaves a determinar la validez y autenticidad 
de los documentos de viaje de las personas que se embarcan. 
 
3.34. Los explotadores de aeronaves deben tomar las precauciones necesarias en el punto de embarque para 
asegurar que los pasajeros lleven consigo los documentos prescriptos de transito y destino. 
 
3.34.1 La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, debe incautar los documentos de viajes fraudulentos, 
falsificados o imitados. También se deben incautar los documentos de viaje de una persona que se presente 
pretendiendo ser el titular legitimo del documento de viaje, los cuales se retiran de la circulación inmediatamente 
y se devuelven a las Autoridades competentes del Estado que figura como expedidor o a la misión diplomática 
residente de ese Estado, salvo en casos en que se retengan los documentos con fines de cumplimiento de la ley. 
La Autoridad Migratoria que se haya incautado los documentos de viaje en cuestión notificara a las autoridades 
correspondientes del Estado que figure como expedidor o a la misión diplomática de dicho Estado. 
 
3.34.2 La Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua no exigirá que los explotadores de aeronaves se 
incauten de los documentos mencionados en la Norma anterior 
 
3.34.3 La Autoridad Migratoria del Estado Nicaragua no exigirá que un explotador de aeronaves transporte a un 
pasajero desde un punto de salida o transito, al destino final previsto, cuando el Estado haya determinado que el 
documento de viaje presentado por dicho pasajero es fraudulento, falsificado o imitado o está en poder de una 
persona que no es el legitimo titular. 

ENTRADA Y SALIDA DE CARGAS Y OTROS ARTÍCULOS 

 
4.7 Siempre que sea posible, para lograr una mayor eficiencia se deben utilizar técnicas modernas de registro o 
inspección física de las mercancías que hayan de importarse o exportarse. 

PERSONAS INADMISIBLES Y DEPORTADAS 

 
5.8 Si la Autoridad Migratoria del Estado de Nicaragua, tiene razones para creer que una persona no admisible 
podría oponer resistencia a su retiro, lo notifica al explotador de aeronaves pertinente con la máxima antelación 
posible a la salida prevista, de modo que este pueda tomar medidas cautelares para garantizar la seguridad del 
vuelo. 
 
5.19 Al hacer los arreglos con el explotador de aeronaves para el retiro de una persona deportada, la Autoridad 
Migratoria debe poner a disposición de este la siguiente información, tan pronto como sea posible, pero a más 
tardar veinticuatro (24) horas antes de la hora de salida prevista del vuelo: 
 
a) Una evaluación de riesgo efectuada y toda otra información pertinente que permita al explotador de aeronaves 
evaluar el riesgo para la seguridad del vuelo; y Los nombres y nacionalidades del personal de escolta. 
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5.19.1 El explotador de aeronaves o el piloto al mando tendrán derecho a denegar el transporte de la persona 
deportada a bordo de determinado vuelo cuando existan inquietudes razonables relacionadas con la seguridad 
operacional o la protección del vuelo en cuestión. 
 


