
La Aduana Nacional de Bolivia, convoca al público en general con impecables antecedentes de integridad, transparencia, profesionalismo y eficiencia en su desempeño laboral a participar en la convocatoria
para la selección de cargos interinos dentro de la Institución, en las distintas reparticiones de la institución.
Los postulantes interesados deberán ingresar a la página Web de la Institución, www.aduana.gov.bo, ingresar a la sección de Convocatorias públicas y llenar el formulario electrónico que se encuentra publicado.
Los postulantes seleccionados serán contactados de manera directa por la institución, vía correo electrónico o vía telefónica, donde se darán mayores instrucciones respecto a forma y lugar de la entrevista. Al
momento de la entrevista, deberán presentar fotocopia simple de toda la documentación inscrita en el formulario de postulación.
Los cargos a ser emitidos en convocatoria son:

Se debe aclarar que los postulantes deberán tener, tanto disponibilidad para realizar viajes al interior, como la correspondiente permanencia mientras dure su contratación, así como flexibilidad y motivación
para el servicio público en la Aduana Nacional.
SE ACLARA QUE LA PRESENTE NO CONSTITUYE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA.
El plazo de postulación vence el día 10 de mayo de 2010 a horas 18:30, debiendo tomar las previsiones necesarias para que el formulario electrónico sea llenado a conformidad.
IMPORTANTE.

La presentación de recomendación alguna, inhabilitará al postulante.
La información presentada, en lo referente a formación y experiencia, será remitida al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para la  verificación correspondiente.
La Aduana Nacional tratará la información enviada con absoluta confidencialidad.

La Paz, 9 de mayo de 2010
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Licenciatura en Auditoría o Contaduría Pública con Matrícula de
Inscripción en el Colegio de Auditores correspondiente. Cursos
relacionados con la Ley 1178 y los Sistemas de Administración
y Control Gubernamental.
Profesional en el área de Ciencias Económicas y Financieras,
Ingeniería Industrial o Comercial.
Licenciatura en: a) Auditoria o Contaduría Pública; b) Administración
de Empresas c) Economía; d) Informática; e) Química; f) Derecho;
g) Comercio Exterior, Política y Administración Aduanera;  h)
Comercio Internacional ó i) Ingeniería
Haber concluido el plan de estudios Universitarios de la Carrera
de Derecho.
Haber concluido el plan de estudios, de la carrera de: a) Ingeniería
Civil, b) Ingeniería Eléctrica, c) Ingeniería Sanitaria; o d) Arquitectura.

Bachiller

Chofer Profesional Categoría "C".

Técnico  en Archivo o Ciencias de la Información; Estudiante
Universitario de tercer año en Bibliotecología, Historia o carreras
afines con cursos relacionados en organización de documentos,
o Secretariado Ejecutivo.

Técnico  Superior en Comercio Exterior, Aduanas o Administración
Aduanera. Haber concluido el plan de estudios, de la carrera de:
Derecho, Economía, Administración de Empresas, Auditoría,
Contaduría Pública, Comercio Exterior  o Ingeniería.
Licenciatura en: a) Auditoria o Contaduría Pública; b) Administración
de Empresas c) Economía; d) Informática; e) Química; f) Derecho;
g) Comercio Exterior, Política y Administración Aduanera;  h)
Comercio Internacional ó i) Ingeniería
Título de Secretaria Ejecutiva.

5 años de experiencia en trabajo de auditoría interna o externa de los
cuales 3 años deben ser en el cargo de Supervisor de Auditoría,
preferentemente en el sector público, con experiencia en manejo de
personal.
2 años de experiencia  en el área de planificación estratégica, operativa
y control de gestión.
2 años de experiencia laboral en las áreas de: a) aduana (áreas:
operativa, asistencia técnica o legal); b) comercio exterior; c)
fiscalización; d) investigación tributaria; e) asesoramiento en derecho
tributario; f) auditoría; g) inteligencia aduanera o h) análisis estadístico.
2 años en el área de gestión procesal o trámites judiciales.

2 años de experiencia laboral en: a) procesos de diseño y/o construcción
de obras de infraestructura; b) manejo de programas de diseño
arquitectónico; c) cálculo estructural o d) gestión de calidad en
infraestructura.
6 meses a 1 año en cargos similares en entidades públicas y/o privadas.

6 meses a 1 año en puestos similares en entidades públicas y/o
privadas.
1 año en organización de archivos.

1 año en comercio exterior o áreas operativas en banca, industria o
comercio.

2 años de experiencia laboral en el área de: a) aduana (área operativa,
de asistencia técnica o legal en aduana); b) comercio exterior; c)
fiscalización; d) investigación tributaria; e) asesoramiento en derecho
tributario o f) auditoría
6 meses a 1 año en puestos similares en entidades públicas y/o
privadas.

El título solicitado es a nivel Provisión Nacional

El respaldo profesional deberá ser efectuado con el Título
de Licenciatura a nivel Provisión Nacional
El título solicitado es a nivel Provisión Nacional

El Certificación de conclusión de Estudios en el grado
solicitado deberá ser presentado en Original y Actualizado.
El Certificación de conclusión de Estudios en el grado
solicitado deberá ser presentado en Original y Actualizado.

Se deberá presentar el Diploma de Bachiller emitido por
la entidad Académica Acreditada.
Se deberá presentar Licencia de Conducir Original y
vigente.
Indispensable la presentación del Título en Provisión
Nacional o Certificación de conclusión de Estudios en el
grado solicitado Original y Actualizado.
El título de Secretariado Ejecutivo deberá estar Emitido
por una entidad Académica Acreditada.
Indispensable la presentación del Título en Provisión
Nacional o Certificación de conclusión de Estudios en
Original y Actualizado.

El título solicitado deberá ser a nivel Provisión Nacional

El título de Secretariado Ejecutivo deberá estar Emitido
por Una entidad Académica Acreditada.

REQUERIMIENTO DE POSTULACIONES A CARGOS INTERINOS


