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CONVOCATORIA PÚBLICA No MMAYA/DGAA/RRHH/C-02/2016.
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 los siguientes Puestos con base en la ciudad de La
Paz:
Ref.
JEFE UNIDAD SECTORIAL DE
MMAYA
INTEGRALIDAD
AMBIENTAL
Y
UNA (1) VACANCIA
01:
CAMBIOS CLIMATICOS
OBJETIVO DEL PUESTO Gestión oportuna, efectiva e integral en las actividades de planificación y gestión estratégicas,
misionales y operativas, vinculadas al sector Ambiental y Cambio Climático.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Licenciatura en Ingeniería,
Ciencias
Económicas
con
Título en Provisión Nacional GENERAL: De cinco (5) años, a ESPECIFICA: Cuatro (4) años en Proyectos del
(T.P.N.)
Post
grado partir de la emisión del T.P.N.
sector ambiental y cambio climático
Formulación y Evaluación de
Proyectos
RESPONSABLE
Ref. MMAYA 02:
UNA (1) VACANCIA
FINANCIERO
OBJETIVO DEL PUESTO: administración Financiera de los recursos financieros del MMAyA en el marco de las
disposiciones internas de la Ley de Administración y Control Gubernamental garantizando la coordinación, información e
integralidad de los Sistemas Financieros.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Profesional Auditor Financiero
y/o Contador Público Autorizado GENERAL: De cuatro
ESPECIFICA: Tres (3) años en entidades públicas y área
con Título en Provisión Nacional (4) años, a partir de la
económica financiera.
(T.P.N.) Cursos en el área emisión del T.P.N.
Financiera
RESPONSABLE DE
Ref. MMAYA 03:
UNA (1) VACANCIA
PRESUPUESTOS
OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinación con el equipo de trabajo para la elaboración de Informes Técnicos
Presupuestarios y de Ejecución Presupuestaria. Asimismo, revisar y ordenar la documentación de respaldo de las
operaciones presupuestarias y financieras así como presentar informes de ejecución presupuestaria de forma periódica.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Profesional Ciencias Económicas
GENERAL: De cuatro
y Financieras con Título en
ESPECIFICA: Tres (3) años en Unidad Administrativa
(4) años, a partir de la
Provisión
Nacional
(T.P.N.)
Financiera.
emisión del T.P.N.
Cursos en el área Financiera
CONTADOR
Ref. MMAYA 04:
UNA (1) VACANCIA
GENERAL
OBJETIVO DEL PUESTO: Efectuar el registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de todas las
operaciones con fuente externa en cumplimiento al Reglamento específico de Contabilidad Integrada y a Principios de
contabilidad generalmente aceptadas y principios de contabilidad gubernamental, que permita contar con información
contable/financiera oportuna y confiable, en un sistema único e integrado apoyando al proceso de toma de decisiones del
nivel jerárquico.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Auditor Financiero o Contador GENERAL: De cuatro
ESPECIFICA: Dos (2) años seis (6) meses en Contabilidad
General con Título en Provisión (3) años seis(6) meses,
Pública.
Nacional (T.P.N.)
a partir de la emisión
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del T.P.N.
JEFE
UNIDAD
UNA (1) VACANCIA
ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DEL PUESTO: Ejecutar las funciones y las operaciones de los sistemas administrativos en el marco de la Ley
de Administración y Control Gubernamental 1178, cumpliendo de manera eficaz y eficiente con la administración de los
recursos físicos del MMAyA.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura en Economía –
Administración de Empresas con
ESPECIFICA: Cinco (5) años en Gerencia y Administrativa
GENERAL: De seis (6)
Título en Provisión Nacional
Área de Contrataciones de Bienes y servicios, manejo sicoes,
años, a partir de la
(T.P.N.) Post grado en Área
elaboración de informes de comisión de calificación, área de
emisión del T.P.N.
Económica o administrativa y
activos fijos, manejo de siaf.
gestión publica
PROFESIONAL EN
Ref. MMAYA 06: CONTRATACIONE
UNA (1) VACANCIA
S1
OBJETIVO DEL PUESTO: Prestar Servicios Profesionales en el Área de Contrataciones dependiente de la Unidad
Administrativa, para garantizar la calidad de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, para el logro de las
operaciones de las Unidades Organizacionales del MMAyA; en el marco del D.S. 0181, sus modificaciones y el
Reglamento Específico RE – SABS.
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura
en
Contaduría
GENERAL: De tres (3)
Publica – Administración de
ESPECIFICA: dos (2) años en Área de Contrataciones de
años, a partir de la
Empresas con Título en Provisión
Bienes y servicios, manejo sicoes.
emisión del T.P.N.
Nacional (T.P.N.)
JEFE UNIDAD DE
Ref. MMAYA 07: GESTION
UNA (1) VACANCIA
JURIDICA
OBJETIVO DEL PUESTO: Elaborar, dirigir, controlar y asesorar en temas relacionados a Gestión Jurídica (Resoluciones
Administrativas y Ministeriales, Contratos, Adendas, Resoluciones e Informes legales enmarcados en la normativa legal
vigente y otros instrumentos de carácter jurídico del área) al interior y exterior del MMAyA a delegación de la DGAJ,
apoyando y coadyuvando el patrocinio y atención de procesos administrativos y judiciales que deriven de procesos
administrativos
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura en Derecho con
Título en Provisión Nacional GENERAL: De cinco
(T.P.N.) Post grado en derecho (5) años, a partir de la ESPECIFICA: cuatro (4) años en derecho administrativo.
administrativo
y/o
Gerencia emisión del T.P.N.
publica
Ref. MMAYA 05:

JEFE UNIDAD SECTORIAL DE
Ref.
RECURSOS
HIDRICOS
Y
UNA (1) VACANCIA
MMAYA 08:
RIEGO
OBJETIVO DEL PUESTO. Desarrollar, actualizar, monitorear, y supervisar los macro procesos de: i) Planificación
Estratégica y Operativa, ii) Gestión de financiamiento, y iii) gestión de la información y conocimiento del sector Recursos
Hídricos y Riego, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura
en
Ingeniería, GENERAL: De cinco (5) ESPECIFICA: Cuatro (4) años en Dirección, Gestión
Ciencias Económicas con Título años, a partir de la emisión coordinación, planificación , seguimiento o monitoreo
en Provisión Nacional (T.P.N.) del T.P.N.
en Programas y Proyectos de Recursos Hídricos y Riego
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Post grado Dirección, Gestión
planificación o monitoreo en
Programas y Proyectos del
sector publico

Ref.
ABOGADO
EN
PROCESOS
UNA (1) VACANCIA
MMAYA 09: JUDICIALES
OBJETIVO DEL PUESTO. Coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos institucionales desde el área de
Gestión Jurídica
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura en Derecho y GENERAL: De tres (3) años,
ESPECIFICA: dos (2) años en Gestión Jurídica,
Ciencias Políticas con Título en a partir de la emisión del
derecho administrativo en instituciones publicas
Provisión Nacional (T.P.N.)
T.P.N.
Ref.
ABOGADO
EN
GESTION
UNA (1) VACANCIA
MMAYA 10: JUDICIAL
OBJETIVO DEL PUESTO. Iniciar, proseguir y concluir todos los procesos penales instaurados y los que se

instauran de acuerdo a normativa penal, Emitir criterios legales en temas de gestión jurídica referidos a la
elaboración de contratos, adendas, informes legales, notas, etc. Enmarcados en la normativa vigente del
sector
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Licenciatura en Derecho y GENERAL: De dos (2) años
ESPECIFICA: Un (1) año y seis (6) meses en
Ciencias Políticas con Título en y seis (6) meses, a partir de
instituciones publicas
Provisión Nacional (T.P.N.)
la emisión del T.P.N.
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 Martes 27 de diciembre 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 jueves 29 de
diciembre 2016. Hrs 12:30 p.m. impostergablemente.
Nota: Solo se tomará en cuenta las postulaciones que cuenten con los requisitos. La documentación presentada
será tratada confidencialmente y no será devuelta.
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