Estado Plurinacional de Bolivia
_________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA PÚBLICA No MMAYA/DGAA/RRHH/CP-01/2017
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 los siguientes Puestos con
base en la ciudad de La Paz:
Ref. MMAYA 01:

RESPONSABLE EN GESTIÓN DE RIESGOS

UNA (1) VACANCIA

OBJETIVO DEL PUESTO Coadyuvar en el proceso de coordinación, planificación y ejecución para la aplicación de acciones integrales
orientadas a la prevención y mitigación de riesgos hidrológicos en el sector en estrecha relación con entidades del nivel nacional y sub
nacional.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título en Provisión Nacional a nivel
GENERAL: 4 años a partir de la emisión ESPECIFICA: 3 años a partir de la emisión del
Licenciatura en Ingeniería Agrónoma,
del Título en Provisión Nacional
Título en Provisión Nacional.
Ambiental o Forestal.

Ref. MMAYA 02:
PROFESIONAL TEMAS ESTRATÉGICOS
UNA (1) VACANCIA
OBJETIVO DEL PUESTO: Coadyuvar en la operativización, difusión, seguimiento e implementación en temas estratégicos relacionados a
los recursos hídricos.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título en Provisión Nacional a nivel
GENERAL: Tres (3) años a partir de la ESPECIFICA: Dos (2) años a partir de la
Licenciatura
en
Ingeniería
Ambiental,
emisión del Título en Provisión Nacional. emisión del Título en Provisión Nacional.
Agrónoma o Forestal.

Ref. MMAYA 03:
PROFESIONAL RESPONSABLE EN CALIDAD DE AGUAS
UNA (1) VACANCIA
OBJETIVO DEL PUESTO: Gestionar y difundir el seguimiento e implementación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos a
acciones que contribuyen a la gestión de la calidad hídrica.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título en Provisión Nacional a nivel
GENERAL: Tres (3) años a partir de la ESPECIFICA: Dos (2) años a partir de la
Licenciatura en Ingeniería Química, Biología,
emisión del Título en Provisión Nacional. emisión del Título en Provisión Nacional.
Ambiental y/o ramas afines.

PROFESIONAL EN COORDINACIÓN TEMAS ESTRATEGICOS
UNA (1) VACANCIA
SIG
OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar temas estratégicos sobre información derivada de Sistemas de Información Geográfica, para una
adecuada planificación en la temática de medio ambiente y recursos hídricos, que permita coadyuvar a la toma de decisiones para una
adecuada gestión de información.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título en Provisión Nacional a nivel
GENERAL: Tres (3) años a partir de la ESPECIFICA: Dos (2) años a partir de la
Licenciatura en Ingeniería Agrónoma,
emisión del Título en Provisión Nacional. emisión del Título en Provisión Nacional.
Ambiental o Forestal.
Ref. MMAYA 04:

Ref. MMAYA 05:
CONTADOR FUENTE EXTERNA
UNA (1) VACANCIA
OBJETIVO DEL PUESTO: Cumplir con los principios, normas y procedimientos técnicos a través de todas las operaciones
Presupuestarias, Financieras y Patrimoniales en un sistema integrado, oportuno y confiable en sus distintos momentos de registro, con el
objetivo de contar con información oportuna y confiable destinada al control y apoyo del proceso de toma de decisiones del nivel ejecutivo.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
GENERAL: Dos (2) años y 6 meses a
ESPECIFICA: Un (1) año y 6 meses a partir de
Título en Provisión Nacional a nivel
partir de la emisión del Título en Provisión
Licenciatura en Auditor o Contador Público
la emisión del Título en Provisión Nacional.
Nacional.
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Ref. MMAYA 06:
TECNICO EN PLANILLAS
UNA (1) VACANCIA
OBJETIVO DEL PUESTO: Coadyuvar al Área Recursos Humanos en la elaboración y gestiones correspondientes para la generación de
planilla salarial y pago de honorarios a consultores individuales de línea con fuente de financiamiento externo.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
GENERAL: Un (1) año a partir de la
ESPECIFICA: Tres (3) meses a partir de la
Certificación a nivel Técnico Medio en ramas
emisión
de
la
certificación
económicas financieras
emisión de la certificación correspondiente.
correspondiente

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
- Contar con Nacionalidad Boliviana.
- Ser Mayor de Edad.
- Haber cumplido con los deberes militares (solo varones).
- No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia
penal, pendientes de cumplimiento.
- No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad
establecidos en la Constitución.
- No estar sujetos a las incompatibilidades establecidas en el Estatuto del Funcionario Público.
- Estar inscrito en el padrón electoral.
- Certificación de Idioma oficial del país.
- Certificación SIPPASE, otorgada por el Ministerio de Justicia.
CONDICIONES OFRECIDAS




Oportunidad de desarrollo en el sector público
Capacitación
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 viernes 22 de septiembre 2017. Hrs 08:30 a.m. o 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 simples, deberán remitirse 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, hasta el día miércoles 27 de septiembre 2017; Hrs 18:30 p.m.
impostergablemente.
Nota: Solo se tomará en cuenta las postulaciones que cuenten con los requisitos establecidos.
La documentación presentada será tratada confidencialmente y no será devuelta.
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