
 

Funciones y Competencias  

Artículo 61 de Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Fecha 01 diciembre 2014.   

 

ESTUDIOS ESPECIALES 

 

Funciones, Responsabilidades y Atribuciones: 
 

a. Gestionar la realización de la evaluación inicial de proyectos aeronáuticos 
estratégicos para ENAER, incluyendo la definición de sus requerimientos, el 
Diseño Conceptual del producto, el estudio de factibilidad técnica y económica 
relativo a todas las fases de la ejecución del mismo, así como de su certificación, 
si esta procediera. 

b. Integrar los entregables que generen los Grupos de Trabajo en el marco de cada 
Estudio que realice la Organización 

c. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el 
cumplimiento de su misión, de acuerdo a las políticas generales y específicas 
establecidas por la Dirección Ejecutiva. 

d. Conformar equipos de profesionales para que, organizados como Grupos de 
Trabajo, desarrollen en forma integrada las actividades necesarias para completar 
los Estudios que se le asigne realizar. 

e. Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de los Estudios que se le asigne 
desarrollar. 

f. Evaluar, permanentemente, el desempeño de la Organización y tomar las 
medidas necesarias para obtener de ese, su mayor eficiencia posible. 

g. Determinar las necesidades de instrucción y entrenamiento del personal bajo 
su mando. 

 

h. Coordinar, cuando se requiera, con otras organizaciones o estamentos de la 
empresa, las tareas relacionadas con los Estudios que realiza.  

i. Establecer comunicación directa con otras organizaciones o Instituciones 
externas a empresa, cuando se requiera para el normal desarrollo de los Estudios 
que realiza. 

j. Asesorar al Director Ejecutivo de ENAER, en materias relativas a la Ingeniería en 
general y a Proyectos Aeronáuticos en particular. 

k. Gestionar el incremento y mantención de las capacidades de la Organización de 
Estudios Especiales, con el propósito de posibilitar un cumplimiento cabal, 
completo y eficaz de los Estudios que realiza. 

l. Cumplir, y hacer cumplir, las normas de higiene y seguridad industrial. 
 


