
 
 

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 Auxiliar de Operaciones Aéreas. 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 01: 00 p.m., del 01 al 05 de Junio del 2014, 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: 

 
Auxiliar  de Operaciones Aeronáuticas AIS. 

 
Requisitos de Aspirante: Formación Académica Nivel medio 

Tener actualizado cursos de Servicios de Información Aeronáutica 
Alto Grado de Iniciativa 
Disponibilidad para viajar 
Capacidad de Toma de Decisiones  
Capacidad de Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo  
Dominio de Microsoft Office 
 

Descripción del Puesto: Recepcionar, revisar y dar seguimiento a los planes de vuelo de Aeronaves 
privadas y comerciales, previa coordinación con el área de control de tránsito 
aéreo, así como brindar asistencia técnica en la materia, a pilotos, previa 
realización de un vuelo, de acuerdo a normas y procedimientos establecidos, 
para el servicio de información Aeronáutica, tanto por la OACI como la 
reglamentación y disposiciones dictadas por el Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil, con el fin de garantizar la seguridad y eficacia de la aviación 
civil    .  

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

del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, antes del 05 de Junio de 2014 
  
Resultados: Por medio del número telefónico del contacto seleccionado el día 09 de Junio 

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. 
 

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:  30 de Mayo de 2014 
 
 


