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• Planificar, administrar, supervisar, dirigir y gestionar los 
servicios que prestan las diferentes Secciones del 
Departamento de Operaciones, garantizando la calidad, 
eficacia, eficiencia y seguridad en el desarrollo de las 
operaciones de todas las áreas, mediante la verificación 
de la aplicación y mantenimiento de la normativa nacional 
e internacional relacionada a la seguridad Operacional y 
del Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios de 
Navegación Aérea (AIS, ATS, MET), y en cumplimento a las 
normas y regulaciones de AAC, OACI, OMM, CEPA y otros  

 
• Planificar y controlar los servicios aeronáuticos y 

aeroportuarios en el AIES-SOARG, garantizando los 
recursos de las diferentes áreas para el suministro de los 
servicios.  

• Coordinar y dirigir las actividades del personal bajo su 
responsabilidad a fin de lograr los objetivos definidos.  

• Controlar que las diferentes actividades se efectúen de 
conformidad a lo planificado, identificando desviaciones y 
tomando las medidas de acción para su corrección.  

• Velar por la aplicabilidad y observancia de normas y 
procedimientos relativos a la navegación aérea normados 
por organismos internacionales y lo establecido por la 
autoridad nacional.  

• Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad en las 
instalaciones y áreas de su responsabilidad, 
coordinadamente con las autoridades y entes 
involucrados.  

  

▪ 

• 

▪ 

▪ 

• Planificar, coordinar y supervisar los procesos para la 
elaboración de planillas, acciones de personal, constancias, 
retiro y disolución laboral del personal del AIES – SOARG y 
AILO, garantizando el cumplimiento de las leyes y normativas 
laborales vigentes.  

 
• Planificar, coordinar y supervisar el cumplimiento del 

calendario de pago autorizado por la Administración Superior.  



   
 

▪ • ▪ Revisar en las planillas que los montos a pagar y que las 
retenciones de ley sean de acuerdo a lo establecido en las 
leyes laborales vigentes.  

• ▪ Autorizar el pago de planillas en las diferentes plataformas 
virtuales de los bancos autorizados para el pago a los 
empleados.  

 
• Supervisar y/o revisar las diferentes acciones de personal por 

incapacidades ISSS, permisos, vacaciones, ascensos, 
disoluciones, movimientos de personal, complementos 

salariales, entre otras.  

• ▪ Revisar y/ supervisar los informes mensuales, relacionados 
a los inconsistencias de marcaciones del personal.  

 


