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REQUISITOS EMISIÓN DE CERTIFICADO DE CONVALIDACIÓN DE LICENCIAS 
EXTRANJERAS 
 
a) Los requisitos en caso de EMISIÓN serán los siguientes: 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC 

2. Llenar formulario  FORM-LIC-003 (Convalidación de licencias Extranjeras) 

3. Original y fotocopia de Cédula de Identidad / Fotocopia de Cédula de Residente o Pasaporte 

4. Certificado Médico emitido por médicos designados por el INAC, según la licencia y 
habilitaciones. 

5. Original y copia de la licencia y certificado médico del país de origen vigente, según aplique. 

6. Presentar Dos (2) fotografías tamaño carné 

7. Record policial 

8. Bitácora de Vuelo si es piloto o miembro de tripulación 

9. Llenar Formulario FORM-LIC -007 (Datos Personales) 

10. Resultado de la prueba de Competencia lingüística, reporte de calificación original y fotocopia, 
según aplique. 

11. Original y fotocopia del título de conclusión de la educación secundaria (si no se encuentra en los 
registros de licencias) (Si es de un centro educativo extranjero deberá estar certificado por las 
entidades educativas correspondientes) 

12. Original y fotocopia del Certificado de finalización de Curso emitido por el centro de instrucción 
aprobado correspondiente a la licencia y habilitaciones solicitadas. 

13. Prueba teórica 

14. Prueba práctica 

15. Pago de aranceles 

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de convalidación se debe realizar personalmente 

NOTA : Para los trámites de Emisión de cualquier convalidación, deberán estar completos todos 
los requerimientos especificados anteriormente e ingresados en el sistema. 

 
 

(i) Todo solicitante a convalidación de Licencias Aeronáutica tendrá que solicitar al INAC por 
medio del CAP el formulario de solicitud respectivo. 

 
(ii) El solicitante debe de informarse en el INAC, a través del CAP, sobre los médicos 

designados para realizar el examen médico. 
 

(iii) El INAC se reservará el derecho de verificar la información y validez de los documentos 
entregados por el solicitante a convalidación de licencias para su debida elaboración. 

 
(iv) Las Licencias serán convalidadas únicamente para vuelos privados y se limitará a 

aeronaves Monomotores. 
 

(v) Para las solicitudes de convalidación de licencias con habilitación de vuelo por 
instrumentos deberá someterse a examen teórico-práctico. 

 
(vi) Al personal nacional que haya obtenido una licencia o habilitación en el extranjero, se le 

reconocerá el entrenamiento teórico y práctico, siempre que demuestre ante el INAC, sus 
conocimientos mediante el cumplimiento de las pruebas teóricas-prácticas de conformidad 
a lo establecido en la RTA-LPTA. 
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CONVALIDACIÓN TEMPORAL  
 
El INAC podrá reconocer y otorgar temporalmente las licencias al personal extranjero que se 
desempeñe en Nicaragua en funciones de asesoramiento, instrucción o si necesitare en 
operaciones comerciales en acuerdo con lo establecido en la RTA LPTA. 


