
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
UNIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS  

PROCESO DE PLANIFICACION Y GESTION DE EMPLEO 
DIVULGACIÓN INTERNA/EXTERNA 

 

La Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos recibirá curriculum vitae y atestados de persona interesados en conformar un banco de 

oferentes para optar por nombramiento interino en la siguiente clase de puesto:   
 

CLASIFICACIÓN REQUISITOS SALARIO 

Jefe de Operaciones 

Aeronáuticas 

 

 

REQUISITOS  

Requisito Específico (cumplir con uno de los siguientes requisitos):  

• Bachillerato en la carrera de Ingeniería Aeronáutica o bien en una carrera atinente a la 

Especialidad Ingeniería Mecánica (de acuerdo con el Manual de Especialidades de la 

Dirección General de Servicio Civil).  

 

• Título de Bachillerato en Educación Media o título equivalente y poseer alguna de las 

siguientes Licencias Aeronáuticas:  

✓ Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATP)  

✓ Licencia de Piloto Comercial  

✓ Licencia de Encargado de Operaciones de Vuelo (Despachador)  

 

Experiencia (cumplir con uno de los siguientes requisitos):  

• 05 años de experiencia como Inspector de Estándares de Vuelo A, B o Helicóptero en 

la DGAC, de los cuales 01 año de experiencia en supervisión de personal.  

 

• 08 años de experiencia como Inspector de Operaciones Aeronáuticas de la DGAC, de 

los cuales 01 año de experiencia en supervisión de personal.  

 

• 08 años de experiencia en Operaciones Aeronáuticas en la industria aeronáutica o de un 

organismo internacional/regional, con 01 año de experiencia en supervisión de personal. 

 

 

 

 

 

Salario Base ¢927.050.00 

 

Prohibición de Carrera: 

¢364.820.00 

Carrera Técnica:  ¢273.615.00 

Responsabilidad Compartida: 

¢364.820.00 

 

Anualidad:  según normativa 

 

 
 
 
 

 

 



 Requisitos legales:  

 

• En caso de grado universitario presentar la incorporación al Colegio Profesional 

respectivo cuando exista.  

 

• En caso de Licencia aeronáutica, mantener Certificado Médico al día.  

 

 

Idioma inglés: Acreditación de un nivel general o total de inglés 5 (B2) o superior de 

conformidad con la escala de calificación lingüística de la OACI (Ver detalles en notas 

importantes) 
 

 

EL PUESTO ESTÁ UBICADO:  Oficinas Centrales, Unidad de Operaciones Aeronáuticas, La Uruca 

Los interesados deberán enviar currículo e información solicitada a la siguiente dirección electrónica: emoram@dgac.go.cr, del 

31/01/2023 al 02/02/2023, sin excepción, según se detalla en las notas importantes. 

 

 

Notas importantes: 
 

 

Los interesados deberán enviar currículo vitae en idioma español (sin excepción) a la siguiente dirección 

electrónica: emoram@dgac.go.cr, del 31/01/2023 al 02/02/2023, el cual debe contener la siguiente información:    

 

Copia de cédula de identidad vigente 

 

Título de Bachillerato en Educación Media o título equivalente.  

 

Licencia Aeronáutica al día/ Certificado médico al día (En caso de ser necesario) 

 

Respecto al cumplimiento del requisito para el Grado Universitario, en caso de ser escogido deberá presentar la incorporación al Colegio 

respectivo y presentar comprobante que se encuentra al día con el pago de sus cuotas. 

 

Aportar Certificaciones de experiencia laboral que contenga la siguiente información: lugar de trabajo, clase de puesto o puestos 

desempeñados, fecha de ingreso y salida o indicar si aún se mantiene en el mismo, descripción de funciones, jornada laboral, indicar si en 

dichos puestos ha tenido experiencia en supervisión de personal profesional y/o técnico aeronáutico.  

 

 

 



 

En cuanto al nivel de acreditación del idioma inglés:    

 

Aquellos que participen con la licencia de piloto le será considerada la competencia lingüística detallada en la misma.   

 

Aquellos casos que participen sin dicha licencia deberán presentar prueba de inglés certificada por un centro reconocido bajo el Marco 

común Europeo, con vigencia no mayor a dos años, la cual debe venir firmada y sellada por el centro en el que se realizó la prueba y en 

la misma debe indicar si cuenta con nivel general o total 5 o su equivalente (B2) 

 

El oferente en caso de ser nombrado deberán tener el esquema de vacunación completo COVID19 (tercera dosis) y estar al día con 

Tributación Directa. 

 
 

Para mayor información llamar al teléfono: 2242-8075 O VIA TEAMS 
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