
Interno Externo Mixto Traslado Permanente
Contrato 
Renovable 
anualmente

1 Delagada Aeroportuaria X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
- Indispensable: Bachiller General, 
estudiante universitario(4° año o 
mas). Deseable Lic. Ciencias Juridicas, 
Administración de Empresas, Ing. 
Aeronáutica, Mecanica, Industrial o 
Civil. 
- Conocimientos indispensables en 
Convenio de Chicago, SARPS, OACI, 
LOAC, NOTAM, Publicaciones 
Técnicas, Planes de Vuelo Informática, 
Redacción de Informes Técnicos, 
Gestión de Calidad, Seguridad 
Operacional.
- Ingles indispensable.
- Experiencia laboral:  de 2 a 4 
años en mantenimiento 
aeronáutico o prestación de 
servicios de transito aéreo como 
controlador de aproximación por 
vigilancia o prestaci´n de servicios 
de información aeronáutica como 
especialista en documentación 
integrada o experiencia 
profesional en la operación de 
aeródromos o en proyectos de 
obras civiles y arquitectura o 
experiencia profesional en 

4 2 28-dic-18 01-feb-19
Danelia Alejandra Ramírez 

Zelaya.

2 Auxiliar de Archivo X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
- Indispensable: Bachiller General,  
- Conocimientos indispensables en la 
administración de documentos y 
herramientas de control de registro.
- Ingles indispensable.
- Experiencia laboral:   
 Poseer experiencia en manejo de 
archivo o en puestos similares.

N/A N/A N/A 11-feb-19
Jairo Daniel Velis Cabezas (en 

promocion interna)

Número de 
postulantes

Fecha de 
Inicio del 
concurso

Toma de 
posesión

Nombre de la persona 
seleccionada

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 
CONCURSOS DE PLAZAS CONCLUIDOS  ENERO 2019

Tipo de Concurso Tipo de contratación

No. Nombre de la plaza Perfil de la plaza

Número de 
Postulantes 

Pre-
aprobados



3 Asistente Administrativo III X X

Educación, formación  y otros 
conocimientos:
• Indispensable: Ingenieria 
Industrial, Lic. en Administración 
de Empresas y/o Lic. en Psicología 
de 1 a 3 años.
• Regulaciones de Aviación Civil.
• Uso de equipo de oficina.
• Conocimientos de Asistencia 
Administrativa.
• Administración de Recursos 
Humanos.
• Conocimiento de herramientas 
informáticas.
• Redacción de Informes Técnicos.
• Ingles: Indispensable.
Experiencia laboral: Experiencia 
en el área de asistencia 
administrativa mínimo hasta de  1 
año. 

159 24 07-feb-19 02-may-19 Nancy Odaly Morales Sánchez



4
Jefe de Estándares de Vuelo de 

Transporte Público Aeronavegabilidad
X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
- Indispensable: Técnico en 
Mantenimiento Aeronautico- 
Experiencia en el area de 
mantenimiento aeronautico (mas de 6 
años). - Inspector de 
Aeronavegabilidad y jefe o supervisor 
en el área de mantenimiento 
aeronautico (2 a 4 años).-Experiencia 
en manejo de personal.- Ingles 
avanzado,- Poseer Licencia TMA 
(Aeronave y motor),- Poseer Licencia 
de la FAA (Deseable),-Graduado 
universitario en Ing. Aeronáutica, 
Mecánica, Industrial o Electrica 
(Deseable)
- Regulaciones aplicables al área de 
Aeronavegabilidad, Administración de 
Recursos Humanos, Conocimiento de 
herramoientasa informaticas,  
redacción de informes técnicos
- Convenio de Chicago, Anexos y otra 
documentació de OACI,-Ley organica 
de aviación civil y sus reglamentos

Experiencia laboral: Experiencia en 
el area de mantenimiento aeronautico 
mas de 6 años. 

7 3 11-feb-19 02-may-19
Edwin Omar Alegria Medrano 

(Promoción Interna)



5
Inspector de Estándares de Vuelo de 

Transporte Público Aeronavegabilidad
X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
-Indispensable: Técnico en 
Mantenimiento Aeronautico- 
Experiencia en el area de 
mantenimiento aeronautico (mas de 4 
años). - Ingles avanzado,- Poseer 
Licencia TMA (Aeronave y motor),- 
Poseer Licencia de la FAA (Deseable),-
Graduado universitario en Ing. 
Aeronáutica, Mecánica, Industrial, 
Electrica o Aeroespacial (Deseable)
- Regulaciones aplicables al área de 
Aeronavegabilidad, Administración de 
Recursos Humanos, Conocimiento de 
herramientas informaticas,  redacción 
de informes técnicos
- Convenio de Chicago, Anexos y otra 
documentació de OACI,-Ley organica 
de aviación civil y sus reglamentos

Experiencia laboral: Experiencia en 
el área de mantenimiento 
Aeronáutico mas de 4 años.

4 3 11-feb-19 02-may-19

William Ernesto Giron Abarca; 
Diego Bernabe Quezada Mejia 

(NOTA: La segunda 
contratación es para solventar 

la vacante que deja el Sr. 
Edwin Alegria como inspector 

de Aeronavegabilidad).



6 Inspector de Operaciones en Vuelo X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
- Indispensable: Poseer al menos 
alguna habilitación al tipo de 
aeronave utilizado por el operador 
nacional a ser vigilado.-Haber 
obtenido licencia de piloto de 
transporte publico,- Bachiller General.
- Ingles avanzado
 Regulaciones de Aviación Civil, 
Administración de Recursos Humanos, 
Conocimiento de herramientas 
informaticas,  redacción de informes 
técnicos
- Convenio de Chicago, Anexos y otra 
documentació de OACI,-Ley organica 
de aviación civil y sus reglamentos

Experiencia laboral: Poseer 
experiencia como pilotode 
aeronaves de linea de transporte 
aéreo público de 5,700 kg. o 
superior (mas de 4 años), -Poseer 
5,000 horas de vuelo como piloto 
al mando de aeronaves de linea 
aérea de trasnprote aéreo público 
de 5,700 kg. o superior.

4 3 11-feb-19
sin contratación 

a la fecha
sin contratación a la fecha



7 Inspector u Oficial de Licencias X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
- Indispensable: Graduado  
universitario en Ingenieria en sistemas 
informaticos, Ciencias de la 
computación, Ing. en Sistemas y 
Computación, Lic. en Ciencias 
Económicas,  Lic. en Ciencias Sociales.
• Regulaciones de Navegación aérea 
aplicables a los servicios de 
navegación aérea.
• Convenio de Chicago, SARPS y otras 
documentación de OACI, Ley Organica 
de Aviación Civil y sus reglamentos, 
Conocimientos de paquetes 
informaticos y sistemas 
automatizados,- Redacción de 
Informes Técnicos. Ingles: 
(indispensable)

Experiencia laboral: Experiencia 
en actividades aeronauticas (de 1 
a 2 años) y en puestos de atención 
al cliente o posiciones similares ( 
de 1 a 2 años).

17 0 07-feb-19

sin contratación 
a la fecha por 

falta de 
cumplimiento 

del perfil

sin contratación a la fecha por 
falta de cumplimiento del 

perfil

8 X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
• Indispensable: Estudiante 
universitario (4° año o mas) en la 
carrera de Lic. Administración de 
Empresas, Lic. en Contaduria Publica.
• Manejo de Leyes Tributarias, 
fiscales, laborales, mercantiles y de 
previsión social, Normas tecnicas de 
control.
• LOAC y sus reglamento. 
Conocimiento en normas Técnicas del 
área financiera.

Experiencia laboral: Experiencia en 
manejo de atención al cliente, 
colecturia o area financiera, contables 
o administrativas de instituciones 
publicas o pribadas mínima de 1 año en 
puestos similares.



9 X X

Educación, formación y otros 
conocimientos:
• Indispensable: Egresado 
universitario en la carrera de Lic. 
Administración de Empresas o 
Contaduria Publia. 
• Manejo de leyes tributarias, fiscales 
y laborales, ley de la corte de cuenta, 
contabilidadd gubernamental, 
programas de auditoria: normas 
tecnicas de control interno.
• Manejo de paquetes informaticos y 
sistemas automatizados, redacción de 
informes tecnicos. Ingles: deseable.

Experiencia laboral: Experiencia 
como auxiliar de auditoria o auditor 
interno mínima de 2 a 4 años en puestos 
similares.

10
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