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Art 235. …Crease la Agencia 
Nicaragüense de Investigación 
de Accidentes e Incidentes, 
como un ente técnico 
especializado con el objeto de 
dar cumplimiento a las Normas 
Internacionales de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional
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1. Coordinar e investigar todos los accidentes de aeronaves que ocurran en
Nicaragua;

2. Participar en las investigaciones de accidentes de aeronaves nicaragüenses que
ocurran en otro Estado;

3. Comunicar al presidente de la república sobre los resultados de las
investigaciones de los accidentes;

4. Dictar, aprobar y mantener actualizadas las regulaciones técnicas en temas AIG
en armonía con las normas de OACI;

5. Suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales;

6. Administrar y ejecutar su presupuesto;

7. Propiciar y mantener la capacitación de forma permanente de su recurso
humano;

8. Envestir a su personal de toda la autoridad para tener libre acceso a todas las
personas, lugar del siniestro, aeronaves, instalaciones y documentos para la
investigación.

9. Entre otras.
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Conformación de Equipo
Estructura orgánica
Divulgación de Reforma a la ley

Aspectos financieros

Documentos Técnicos

Instrumentos legales

Doc. Administrativos
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ACTIVIDAD Fecha de Inicio Fecha de 
Finalización

OBSERVACIÓN 

Firma de Convenio Interinstitucional 31/5/2019 31/5/2019 Se realizará la firma del convenio
Interinstitucional entre INAC ANIA

Firma de Acta por Entrega de Vehículo 31/5/2019 31/5/2019
Se procederá a la firma por la Entrega del
Vehiculo Tipo Pick Up, Marca Toyota
Modelo Hilux Placa M 151 630

Entrega de Cese de Funciones CGR 31/5/2019 31/5/2019 se deberá presentar a la contraloría a la  
entrega de sus formularios

Declaración de Probidad en la GCR 31/06/2019 31/5/2019

Realizar la inscripción de ANIA ante el 
INSS 5/6/2019 5/6/2019 Se hará acompañamiento en la inscripción del INSS

Realizar la inscripción  ante INATEC. 5/6/2019 5/6/2019
Se hará acompañamiento en la inscripción ante
INATEC

Realizar inscripción ante la DGI. 6/6/2019 6/6/2019
Se hará acompañamiento en la realizacion del
trámite, y se solicitará el carné de la DGI, el cual es
necesario para la apertura de cuentas bancarias.

Creación de cuentas Bancarias 7/6/2019 7/6/2019
Se coordinará con el Banpro la apertura de la
cuenta bancarias y se coordinará la entrega de
chequeras .

Diseño de pagina Web 5/6/2019 5/6/2019
cita con el proveedor de servicio para delimitar los
términos de referencia, del diseño del sitio web
(habrá acompañamiento por parte de informática

Compra de Dominio  www.ania.gob.ni 10/6/2019 10/6/2019
Se hará una vez que se tenga el proveedor de
servicio de Internet. Aquí se conformarán las
cuentas de correo institucionales

Contratacion de linea telefónica. 10/6/2019 10/6/2019Se hará la contratación del servicio de planta
telefonica pequeña con claro.
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OACI

GRIAA-RAIO

SAR

FABRICANTES

ORGANISMOS 
NACIONALES/ 
INTERNACION

ALES

INAC
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Presidencia de la 
República

ANIA
Instituciones 

Estatales

Investigador 
Coordinador

Especialista 

OPS / AIR

Especialista MET 
/ Medicina Legal

Especialista 
Factores 
Humanos

Especialistas 
SAR/ATS
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