
 

 
 

 
“Nicaragua, con auditoria y supervisión desarrollamos la aviación” 

NICARAGUA MIA, NICARAGUA LIBRE 

INAC en preparaciones finales para Auditoria OACI con la 
Industria Aérea 

19.09.08 
 

El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) como representante del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional en asuntos aeronáuticos y contraparte nacional ante 
el Organismo de Aviación Civil Internacional (OACI), realizó reunión de trabajo con la 
Industria Aérea para coordinar los detalles finales y la preparación de cara a la Auditoria 
a la Seguridad Aérea Operacional que el Estado nicaragüense presentará en septiembre 
de este año.  La actividad se llevó a cabo el día jueves 18 de septiembre en las 
instalaciones del INAC. 
 

“Es importante que al momento de la Auditoria mantengamos la misma voz, la autoridad 
aeronáutica (INAC) y los operadores aéreos (industria aérea) debemos de trabajar en 
conjunto antes, durante y después de esta auditoria…, después serán otras auditorias u 
otros retos que el Estado nicaragüense deberá enfrentar, este momento es decisivo y 
una oportunidad para lograr la complementariedad entre ambas partes”, expresó el Cap. 
Carlos Salazar Director General del INAC al inicio de la reunión. 
 

En la reunión de trabajo se presentaron los avances conseguidos en el período de 
preparación comprendido desde la notificación de aceptación del Estado ante el 
organismo internacional para ser auditado y la fecha de llegada de los auditores 
internacionales.  
 

Se destacaron los resultados en relación a la Capacitación del recurso humano técnico 
aeronáutico, la adecuación y establecimiento de la Ley General de Aeronáutica Civil Ley 
595, la elaboración de las Regulaciones Técnicas Aeronáuticas como marco regulatorio 
para las actividades aeronáuticas nacionales en consonancia con las normas y 
recomendaciones de la OACI, de igual forma se presentaron resultados de auditorias 
previas realizadas a países de la región centroamericana como un punto de referencia  
para Nicaragua y como motivación para obtener mejores resultados. Se agradeció de 
igual forma como autoridad aeronáutica nicaragüense el apoyo y solidaridad que 
mostraron las hermanas Repúblicas de Cuba y Venezuela en todo el proceso de 
preparación 
 

A la reunión asistieron miembros de la Empresa privada, personal de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales, altos mandos de la Fuerza Aérea de 
Nicaragua y el personal técnico del INAC. 
 

Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
TEL: 276-8580 ext. 1310 
divulgacion@inac.gob.ni  
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