Estado Plurinacional de Bolivia
_________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA PÚBLICA No MMAYA/DGAA/RRHH/C-01/2016.
Dando cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, convoca a Concurso de Méritos para optar a el siguiente Puesto con base en la ciudad de La
Paz:

REF: 01/2016: JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
(1 vacante)
OBJETIVO
Ejercer el control interno gubernamental posterior con independencia en el marco de lo establecido en el artículo
15 de la Ley Nº 1178, sobre las actividades y operaciones que ejecutan las áreas o unidades organizacionales,
Programas, Proyectos, Entidades Desconcentradas dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el
propósito de contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la emisión de Informes con
recomendaciones tendientes a mitigar errores o irregularidades detectadas. Asimismo, verificar la correcta
aplicación de las normas y principios legales en cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo que rigen
en la entidad.
REQUISITOS
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
FORMACION PROFESIONAL
Título Profesional en Provisión Nacional de Auditor Financiero o Contador Público Autorizado
EXPERIENCIA
Experiencia Profesional General de 4 años en el área, debidamente documentado.
Experiencia Profesional Específica de 2 años en control gubernamental, debidamente documentada.
OTROS CONOCIMIENTOS
Ley 1178
Responsabilidad por la Función Pública.
Normas de Auditoria Gubernamental.
Ley 004.
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA).
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
No estar sujetos a las incompatibilidades establecidas en el Estatuto del Funcionario Público.
Certificado de Idioma oficial.
Certificado SIPPASE.
Haber cumplido con los deberes militares (solo varones).
CONDICIONES OFRECIDAS




Oportunidad de desarrollo en el sector público
Capacitación constante
Remuneración acorde con las responsabilidades del puesto

Las personas interesadas que reúnan los requisitos de cada puesto, podrán recabar mayor información acerca del proceso y el
Formulario único de Hoja de Vida de la oficina de la Unidad de Recursos Humanos. del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
ubicada en la calle capitán Castrillo Nro 434 a partir del día Lunes 24 de octubre 2016. Hrs 08:30 a.m. y en la página web
www.mmaya.gob.bo
La carta de solicitud rotulada con la referencia específica del puesto, la Hoja de Vida, con documentación respaldatoria en
fotocopias, deberán enviarse en sobre cerrado con el número de referencia del puesto a las oficinas de la Unidad de Recursos
Humanos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ubicada en la calle capitán Castrillo Nro 434 hasta el día viernes 28 de
octubre 2016. Hrs 18:30 impostergablemente.
Nota: Solo se tomará en cuenta las postulaciones que cuenten con los requisitos. La documentación presentada
será tratada confidencialmente y no será devuelta.

Calle Capitán Castrillo No. 434, Teléfono: 2115571 - Fax: 2115582, La Paz - Bolivia
¡La vida nos inspira!

