
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  

COMUNICA LA APERTURA DEL 
CONCURSO EXTERNO DEL ÁREA TECNICA  

NO. CE-001-2018 

 

 

Con el fin de conformar el REGISTRO DE ELEGIBLES la Unidad de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos recibirá ofertas de servicio para las siguientes Clases de Puesto: 

 

Clase de Puesto Requisitos  

INSPECTOR CERTIFICACION  

AERODROMOS 1 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 
 

Requisito Especifico: 

 Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en 
alguna de las siguientes carreras: Ingeniería Civil, 
Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, y 
un año de experiencia en gestión de aeropuertos y/o 
planificación, operación o mantenimiento de aeródromos.  

 

OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede 

considerar la contratación de otros profesionales con experiencia 

de gestión de aeropuertos y sujeta a las condiciones que 

establezca la DGAC. 

Preferiblemente: 

 Poseer conocimientos de informática básica: Windows, 
Word, Excel, otros. 

 Poseer licencia de conducir. 
 
Idioma inglés: 

 Preferiblemente con cursos básicos del idioma inglés.  
 

Requisitos legales: 
 ·Incorporación al Colegio Profesional respectivo cuando 

aplique al día. 
 

INGENIERO AERONÁUTICO 

 

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 
 Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería en 

cualquiera de las siguientes   especialidades: Aeronáutica, 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afín y 
cinco años de experiencia en funciones relacionas en el 
área técnica aeronáutica. 

 



Preferiblemente:  

 Conocimientos de informática básica: Windows, Word, 
Excel, otros. 

 
Idioma ingles: 

 Conocimiento del idioma inglés. (Acreditación de un nivel 
de inglés 4 o superior de conformidad con la escala de 
calificación lingüística de la OACI   y MCER de referencia 
para las lenguas) 

    

Requisitos Legales: 
 En caso de grado universitario presentar la incorporación 

al Colegio Profesional respectivo cuando exista al día. 
 

INSPECTOR DE 

AERONAVEGABILIDAD 3 

 

 

 

Estudios 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 
 

Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos 

específicos: 

 Dos años de experiencia como Inspector de 
Aeronavegabilidad 2 o en labores relacionadas con el 
puesto. 

 Poseer licencia de Técnico en Mantenimiento de 
Aeronaves 1 y siete años de experiencia como Inspector 
o Supervisor en Mantenimiento de Aviones, motor y/o 
aviónica. 

 Título Universitario de Bachillerato en Ingeniería: 
Aeronáutica, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Electromecánica o afín y siete años de experiencia en 
actividad aeronáutica. 

 
Preferiblemente : 

 Conocimientos de informática básica: Windows, Word, 
Excel, otros. 

 
Idioma inglés: 

 Conocimiento del idioma inglés. (Acreditación de un nivel 
de inglés 4 o superior de conformidad con la escala de 
calificación lingüística de la OACI  y MCER de referencia 
para las lenguas) 

   
Requisitos Legales: 

 
 En caso de grado universitario presentar la incorporación 

al 
            Colegio Profesional respectivo cuando exista al día. 

 En caso de licencia aeronáutica mantenerla al día. 
 

 



INSPECTOR DE 

OPERACIONES 

AERONÁUTICAS 

 

 

  

Estudios: 
 

 Título de Bachillerato en Educación Media 
 

Idioma ingles: 
 

 Conocimiento del idioma inglés. (Acreditación de un nivel 
de inglés 4 o superior de conformidad con la escala de 
calificación lingüística de la OACI y MCER de referencia 
para las lenguas) 

Otros: 
 Poseer licencia de Piloto Privado o Comercial ó de 

Transporte (ATP) o Ingeniero de Vuelo, o Encargado de 
Operaciones de Vuelo (Despachador de Vuelo) 

 
Experiencia: 
 

 Tres años de experiencia en operaciones aéreas o 
labores relacionadas con el puesto. 

 
Preferiblemente 

 Con conocimientos de Informática básica: Windows, 
Word, Excel y otro 

      

 

INSPECTOR ESTANDAR DE  

VUELO A 

 

 

 

Estudios 
 Título de Bachillerato en Educación Media 
 

Idioma inglés: 
 Conocimientos del idioma ingles (Acreditación de un nivel 

de inglés 4 o superior de conformidad con la escala de 
calificación lingüística de la OACI  y MCER de referencia 
para las lenguas) 

   
Requisito Específico: 

 Poseer licencia de Piloto de Transporte (ATP) y tener 
      3.000 horas totales de vuelo como Piloto al mando de 
      aeronaves y categorías similar a las que va a 
inspeccionar 
 

Experiencia: 
 03 años de experiencia en operaciones (aéreas) o 

actividades de vuelo de aeronaves. 
 
Preferiblemente: 

 Con conocimientos de informática básica: Windows, 
Word, Excel y otros. 

 
 
 
 

 



INSPECTOR  ESTANDAR DE 

VUELO B  

 

. 

 

 

 

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 

Idioma inglés: 
 Conocimientos del idioma inglés. (Acreditación de un 

nivel 4 o superior de conformidad con la escala de 
calificación lingüística de la OACI  y MCER de referencia 
para las lenguas) 

     
Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos 

específicos: 

 Tres años de experiencia como Inspector Estándar de 
Vuelo A o  en labores relacionadas con el puesto 

 

 Poseer licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea- 

(ATP).y tener un mínimo 5000 horas totales de vuelo 

como Piloto al mando de aeronaves de clase y categoría 

de transporte y 05 de años de experiencia en 

operaciones (aérea) o actividades de vuelo de 

aeronaves. 

 

Preferiblemente: 

 Con conocimientos de informática básica: Windows, 

Word, Excel y otros 

 

INSPECTOR ESTANDAR DE 

VUELO HELICOPTERO  

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 

Requisito Específico: 
 Poseer Licencia de Piloto Comercial –Helicóptero 

Idioma inglés: 
 Conocimiento del idioma inglés. (Acreditación de un nivel 

4 o superior de conformidad con la escala de calificación 
lingüística de la OACI y MCER de referencia para las 
lenguas) 

    
Requisito Legal: 

 Poseer Licencia de Piloto Comercial Helicóptero y 2000 

horas de vuelo como Piloto al mando de aeronaves  

helicópteros) de clase y categoría  comercial. 

Experiencia: 

 05 años de experiencia en operaciones aéreas o en 

actividades de vuelo de aeronaves. 

Preferiblemente: 

 Con conocimiento de informática básica: Windows, 

Word, Excel y otro 

 



 

 

TÉCNICO AERONAUTICO 

AIS/MAP A 

 
 

 

 

 

 
 
Estudios: 

 Título de Bachiller de secundaria. 
 
Requisito Específico: 

 Curso de Información Aeronáutica, reconocido por OACI  
 
Idioma inglés: 

 Dominio del idioma ingles (Acreditación de un nivel de 
inglés 4 de conformidad con la escala de calificación de 
la competencia lingüística de la OACI y MCER de 
referencia para las lenguas) 

 
Capacitación: 

 Paquetes computacionales (Windows, Word, Excel) 
 
Requisitos legales: 

 Licencia o certificado de aptitud AIS extendido por la 
D.G.A.C. 

 

 



INSPECTOR DE LICENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 

Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos 

específicos: 

 

 Poseer licencia de Piloto Privado o Piloto Comercial o de 
Transporte de Línea Aérea, o de Tripulante de Cabina o 
de Técnico en Mantenimiento de aeronaves tipo 1, o de 
Encargado de Operaciones de Vuelo (Despachador de 
Vuelo), y tres años de experiencia en el campo técnico 
aeronáutico. 

 
 Poseer Diplomado o Tercer año Universitario en alguna 

de las siguientes especialidades de Ingeniería: 
aeronáutica, mecánica, eléctrica, electrónica, 
electromecánica y tres años de experiencia en funciones 
técnicas aeronáuticas. 

Idioma: 

 Cursos básicos del idioma inglés (Acreditación de un 
nivel de inglés 4 de conformidad con la escala de 
calificación de la competencia lingüística de la OACI  y 
MCER de referencia para las lenguas) 
 

Preferiblemente: 

 Conocimientos de Informática básica: Windows, Word, 

Excel y otros. 

 



 

TECNICO AERONAUTICO 

DOCUMENTACION  OACI 

 

 

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 

Preferiblemente: 

 Egresado de carrera universitaria en el área de Ciencias 

del  

            Lenguaje 

Experiencia: 

 Cinco años de experiencia en control, distribución, 

traducción de   documentación técnica aeronáutica. 

Idioma ingles 

 Dominio del idioma inglés fluido: lectura, escritura, 

conversación.      (Acreditación de un nivel de inglés 4 de 

conformidad con la escala de calificación de la 

competencia lingüística de la OACI). 

 



INSPECTOR DE 

CERTIFICACION DE 

AERÓDROMO 2 (AGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios: 

 Título de Bachillerato en Educación Media. 

 

Idioma ingles 

 Preferiblemente con cursos básicos del idioma inglés. 

Preferiblemente 

 

 Poseer conocimientos de informática básica: Windows, 

Word, Excel, otros. 

 Poseer licencia de conducir. 

 

CUMPLIR CON AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS: 

 Poseer como mínimo Título de Bachiller Universitario en 

alguna de las siguientes carreras: Ingeniería Civil, 

Ingeniería Eléctrica u otra ingeniería afín a la actividad, y 

dos años de experiencia en gestión de aeropuertos o 

planificación, operación o mantenimiento de aeródromos,  

 Dos años de experiencia como Inspector de Certificación 

de Aeropuertos (AGA) 1. 

 

OBSERVACIÓN: La Dirección General de Aviación Civil puede 

considerar la contratación de otros profesionales con experiencia 

de gestión de aeropuertos  sujeta a las condiciones que 

establezca la DGAC. 

 

Requisitos legales 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo cuando 

aplique al día. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las ofertas de servicios se recibirán en la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 

la Dirección General de Aviación Civil los días   20 y 21 de marzo, 2018 de 9:00 AM a 2:00 PM. 

Los candidatos deberán presentar el día del reclutamiento los siguientes documentos: 

a. Cédula de identidad  
b. Título de Bachillerato en Educación Media o título equivalente. 
c. Nivel de Acreditación del idioma inglés según lo exija la Clase de Puesto (competencia 

lingüística) 
d. Certificado de aprobación de cursos según lo exija la Clase de Puesto. 
e. Experiencia laboral debidamente certificada en caso de que sea necesario. 
f. Licencia Aeronáutica al día extendida por la DGAC según sea la Clase de Puesto  
g. Certificado médico al día (en caso de ser necesario) 
h. Incorporación al Colegio Profesional respectivo (al día) 
i. El día del reclutamiento deben presentar la Oferta de Servicios debidamente completa y en 

físico, la cual se encuentra en la página WEB: www.dgac.go.cr 

 
 

 Sin excepción todos los documentos deben ser presentados el día y horas 
establecidos para el reclutamiento y deben ser presentados de manera personal. 

 

 El oferente deberá tener una condición idónea para el puesto (artículo 192 de la 
Constitución Política de Costa Rica) deberá aceptar someterse al proceso de 
reclutamiento y selección establecidas por la DGAC, en apego a la normativa técnica-
legal que regula la materia. 

 

Para mayor información llamar al teléfono: 2242-8018 ó ext. 127 y 125  

 


