
INFORMACIÓN SOBRE LLAMADO DE:                                                  

Inspector de Gestión de Tránsito Aéreo  

 

INFORMACIÓN DE LA POSICIÓN  

 

Título: 
Inspector de Gestión 

de Tránsito Aéreo 
Noticia  

Clasificados “El País” 9 
de enero de 2022 

Nivel  
Contrato de Servicios 

Especiales 
Periodo Postulación  

10 al 21   enero de 
2022  

 

Lugar de Trabajo 
 

DINACIA Entrada en servicio 1° de marzo de 2022 

 

MARCO DE LA ORGANIZACIÓN                                                                         

 

La contatación se realizará mediante el Proyecto OACI URU08-801 en la modalidad de Contrato 

de Servicios Especiales. 

El trabajo se desarrollará en   la División de Navegación Aérea de la Dirección de Seguridad 

Operacional de la DINACIA. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos del LAR 211 – Gestión del tránsito aéreo. 

2. Verificar la implantación y eficacia del SMS de los proveedores de servicios ATS, 

utilizando los procesos y procedimientos establecidos, incluyendo la aceptación del 

SMS del ATSP. 

3. Informar sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las acciones que sean 

necesarias para elevar el nivel de seguridad operacional de la organización. 

4. Realizar inspecciones a fin de comprobar la correcta aplicación de las normas y 

procedimientos por parte de las dependencias y personal ATS. 

5. Participar en la evaluación de planes de contingencia, emergencia. 

6. Verificar la consideración de los factores humanos en las actividades del Proveedor 

ATS y especialmente la gestión de la fatiga en el ATSP. 



7. Verificar la competencia del personal ATSP e informar a las autoridades las 

necesidades o mejoras de instrucción que serían necesarias para mejorar el 

desempeño del personal. 

8. Realizar el seguimiento de las discrepancias efectuadas durante el proceso de 

vigilancia a los proveedores ATS, en el plazo previsto con las acciones correctivas 

correspondientes. 

9. Evaluar los Planes de acciones correctivas CAP presentado por el ATSP en respuesta 

a las auditorías realizadas. 

10. Supervisar que los plazos propuestos para la implantación de las medidas correctivas 

sean razonables, se cumplan y sean efectivas. 

11. Supervisar que el proveedor ATS disponga de los acuerdos operacionales 

actualizados, necesarios para la correcta prestación de los servicios. 

12. Realizara otras tareas afines que le sean requeridas. 

 

 

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA. 

 

Nivel de Educación   

- Controlador de Tránsito Aéreo 

 

Experiencia General 

- Tener un mínimo de diez años de experiencia de trabajo en la aviación, en una    

administración de aviación civil, un proveedor de servicios de tránsito aéreo, una empresa 

comercial de aviación, una escuela de aviación, un instituto de enseñanza aeronáutica, o 

una combinación de cualquiera de estas áreas. 

- Preferentemente tener experiencia en la conducción de seminarios o talleres  

 

Experiencia Específica   

- Probada experiencia, con un mínimo de 5 años en el área de Gestión del Tránsito Aéreo 

- Conocimientos sólidos del Anexo 11, además de otros documentos relacionados con la 

Seguridad Operacional, Gestión del Flujo de Tránsito, Factores Humanos, así como otros 

relacionados con la navegación aérea. 

-  Deben poseer un amplio conocimiento de las reglamentaciones nacionales e 

internacionales relacionadas con su área de especialización. 

 

Idiomas 

Es esencial, contar por lo menos, con competencia lingüística operacional NIVEL OACI 4. 



 

COMPETENCIAS 

• Características personales entre las cuales destaquen la prolijidad, el orden y habilidad 

para la gestión documental. 

• Ser diplomático, cortés en el trato con colegas, jefes, directores y con el público en 

general. 

• Tener habilidades de trabajo en equipo  

• Demostrar buen juicio  y  toma de decisiones. 

• Ser proactivo y con orientación a la satisfacción del cliente. 

• Ser capaz de reportar eventuales violaciones de la ley, reglamentos o políticas a través de 

los canales apropiados 

• Ser capaz de utilizar equipos informáticos a nivel de operación. 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

Tipo de contrato:  

• La contratación se realiza a través de la Oficina de Cooperación Técnica de la O.A.C.I.  

en el marco del Proyecto OACI URU 08-801 en la modalidad de “Contrato de Servicios 

Especiales”.  

• No ser funcionario público, excepto en el ejercicio de tareas docentes. 

• Deberá estar constituido como empresa y facturar. 

Carga horaria: 20 horas semanales. 

Duración:  12 meses. 

Retribución mensual: 

 

• $ 52.134 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil ciento treinta y cuatro) I.V.A. INCLUIDO 

 

POSTULACIONES 

 

Las postulaciones en sobre cerrado, se recibirán en Secretaría de la DINACIA, sita en Avda. 

Wilson Ferreira Aldunate (ex Camino Carrasco) N° 5519 Canelones – Uruguay 

 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00, desde el 10 al 21 de enero inclusive. 

 

El sobre deberá tener como referencia:  

 

LLAMADO INSPECTOR DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO  

PROYECTO OACI URU08-801 

 

Muy importante:  

Para postular es obligatorio presentar “curriculum” y el FORMULARIO OACI 144-2.  


