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VACANCIASEXPERIENCIA LUGAR 

AUDITORIA INTERNA

FORMACIÓN

REF.-001
Dirección 

Ejecutiva

Jefatura II 

Auditoria 

Interna

FORMULARIO 005

 CONVOCATORIA PUBLICA EXTERNA AJ/ 07/2018
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

La Autoridad de Fiscalización del Juego con la finalidad de dar continuidad al proceso de institucionalización del cargo de Jefatura II

Auditoria Interna y en estricto cumplimiento al Estatuto del Funcionario Público, Normas Básicas del Sistema de Administración de

Personal y a los procedimientos descritos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de personal, en el marco de una

gestión pública por resultados, invita a profesionales, con impecables antecedentes de Integridad, Transparencia, Eficiencia, Alto Nivel

Técnico y Ética, interesados en formar parte de la institución  quienes cumplan los requisitos siguientes:

Licenciatura con Título  en 

Provisión Nacional en: 

Auditoría o  Contaduría 

Pública

General 5 años

Específica 2 años 

en Control 

Gubernamental 

Debidamente 

Documentado

Funciones de 

Mando 

(Deseable)

REFERENCIA

La experiencia general, específica y de mando se computará a partir  de la obtención del Título en Provisión Nacional.

Formación Académica Requerida: Titulo en Provisión Nacional en el momento de la postulación

Solo serán válidas las postulaciones que ingresen en el periodo establecido del lunes 8 al  9 de octubre de 2018 hasta horas 17:00 P.M. 

1 La Paz

Para los varones se exige la presentación de la Libreta de Servicio Militar (excluyente) de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Los Profesionales interesados deberán revisar los requisitos de “ENLACES”  en nuestra página web www.aj.gob.bo – en el link 

“RECURSOS HUMANOS”- opcion de CONTRATACION DE PERSONAL, de acuerdo al cargo que postula.

CONOCIMIENTO DE LEY 

060, LEY 1178, LEY 

2341, D.S. 0781, 

D.S.782, D.S.27113, 

D.S. 27172, NORMAS 

DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL Y 

RESOLUCIONES 

REGULATORIAS 

EMITIDAS POR LA AJ.

Conocimiento de Idioma Nativo (Certificado).

El examen escrito y la entrevista se realizarán en la ciudad de La Paz.

Los Profesionales que cumplan con los requisitos solicitados, deberán hacer llegar su Carta de Postulación debidamente firmada y 

Formulario R-0505 y Ficha Personal, según formato disponible   en nuestra página web www.aj.gob.bo – en el link “RECURSOS 

HUMANOS”, de acuerdo al cargo que postula.

No serán consideradas las postulaciones que no presenten el Formulario "FICHA DE PERSONAL" debidamente llenada.

Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de Genero emitido a través de la Certificación SIPPASE.

DEPENDENCIA CARGO

La nómina de los postulantes habilitados a cada una de las instancias del presente proceso de reclutamiento y selección de personal, así 

como la metodología de evaluación, será dada a conocer a través de nuestra página web www.aj.gob.bo – en el link “RECURSOS 

HUMANOS” - CONTRATACION DE PERSONAL.

Los profesionales interesados deben remitir carta de postulación, ficha personal y su documentación respaldatoria (fotocopias)  en sobre 

cerrado, MENCIONANDO EL NÚMERO DE REFERENCIA AL QUE POSTULAN, a la Casilla de correo  N° 995 – La Paz, o en oficina Nacional  

Calle 16 de Obrajes No. 220, Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2, hasta horas 17:30 p.m. del dia martes 9 de octubre de 2018.

Favor presentarse solamente quienes cumplan los requisitos, gracias.

La documentación del currículum vitae no será devuelta.
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