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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 del puesto de Asistente de la 
Dirección Administrativa Financiera. 

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 05:00 p.m., del 13 al 17 de marzo 
de 2017, en la siguiente dirección: Oficina de Recursos Humanos INAC – Km. 11.5 Carretera 
Norte o a través del correo electrónico rrhh@inac.gob.ni con atención a la Lic. Emma Avendaño 
Chavarría – Responsable de Recursos Humanos.  

 

 Puesto: 

 

Asistente Dirección Administrativa Financiera 

Requisitos del Aspirante: 1. Formación académica: Universitario  
2. Dominio del Idioma  inglés (No indispensable) 
3. Experiencia mínima de dos años en cargos similares 
4. Facilidad para redacción 
5. Alto grado de iniciativa 
6. Manejo de Microsoft Office. 

Descripción del Puesto:  

Atender, revisar y dar curso a las actividades 
relacionadas con el seguimiento de la agenda de 
la Directora Administrativa Financiera (DAF), a la 
recepción, revisión y registro de información 
interna y externa, a la redacción y transcripción de 
documentos generados en la DAF, así como 
administrar los fondos asignados para gastos 
menores, en base a   normativas, procedimientos 
establecidos y orientaciones del Superior 
Inmediato, con el fin de contribuir a la operatividad 
del área. 
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Como Participar: Enviar su documentación correspondiente a la Oficina de 

Recursos Humanos del Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil, a más tardar el 17 de marzo de 2017 a las 
5:00 pm. 

  

 

Resultados: 

 

 

24 de marzo de 2017 

  

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: Si requiere información adicional contacte a las Oficinas de 
Recursos Humanos del Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil, a través del correo electrónico 
rrhh@inac.gob.ni o al teléfono 22768580 extensión 1410. 

 

Fecha de publicación de convocatoria: 13 de marzo de 2017 

 

 

 

	


