
 
 

CCCOOONNNVVVOOOCCCAAATTTOOORRRIIIAAA   
   

   PPPUUUEEESSSTTTOOO    
 
La Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, en cumplimiento del Artículo 82 de 
la Ley 476 del Servicio Civil y Carrera Administrativa, convoca a las personas interesadas en participar en el proceso 
de provisión de puestos de Verificador de Vuelo en el Aeródromo de San Juan de Nicaragua para que envíen de 
forma escrita su carta de interés acompañada de hoja de vida y la documentación relacionada con la formación 
académica y experiencia laboral.   
 
Los interesados en participar en el concurso, pueden enviar  de forma escrita su carta de interés acompañada de hoja 
de vida actualizada y la documentación relacionada con la formación académica y experiencia laboral.  
Las expresiones de interés serán recibidas a más tardar a las 04: 00 p.m., del 17 al 25 de Agosto del 2010, a la 
siguiente dirección: “Oficina de Recursos Humanos INAC – Km. 11.5 Carretera Norte”. Con atención al Lic. Hilario 
Obando Salazar – Responsable de Recursos Humanos. 
 
 
 Puestos: Verificador de Vuelo – Aeropuerto de San Juan de Nicaragua. 

 
Requisitos de Aspirante: Formación Académica de nivel medio o profesional 

Dominio del Idioma Ingles Técnico 
Conocimientos de Documentación Aeronáutica 
Alto Grado de Iniciativa 
Originario de San Juan de Nicaragua 
Capacidad de Toma de Decisiones  
Capacidad de Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo  
Dominio de Microsoft Office 

 
Descripción del Puesto: Realizar la revisión, verificación y registro de planes de vuelos de los 

operadores de aeronaves nacionales e internacionales, observar sus maniobras 
de aterrizaje o despegue de acuerdo a lo establecido en la ley 595 ¨Ley de 
Aeronáutica Civil, procedimiento aeronáutico y las instrucciones del superior 
inmediato para informar de las actividades.  

 
Como Participar: Enviando su documentación correspondiente a la Oficina de Recursos Humanos 

del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, antes del Miércoles 25 de 
Agosto de 2010. 

 
Resultados: Por medio del número telefónico del contacto seleccionado el día 27 de Agosto 

del 2010.  
 
Preselección de Personal:   El comité de evaluación realizará la preselección de los candidatos que 

cumplen con los requisitos solicitados de conformidad a los parámetros 
establecidos.  

  
Información Adicional:       Oficinas de Recursos Humanos del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. 
 
Fecha de Publicación de Convocatoria:  1 de Agosto de 2010. 
 


