CONVOCATORIA EXTERNA

FORM. SNDP 005B

El Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP), convoca a las y los interesados, a participar en la
presente Convocatoria Externa, para cubrir el siguiente Puesto:

Referencia Nº 001
Nombre del Puesto: AUDITOR INTERNO
REQUISITOS MÍNIMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacionalidad boliviana de origen.
Título en provisión nacional de Licenciatura en Auditoría y Contaduría Pública.
Registro profesional.
Certificado de no tener cuentas pendientes con el estado (CGE - Solvencia Fiscal).
Registro Judicial de Antecedentes Penales REJAP.
Certificado SIPPASE del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Libreta de servicio militar (varones).
Certificación de idioma nativo distinto al castellano, de egreso o en curso.
Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 234 de la Constitución
Política del Estado y de no encontrarse en caso de prohibición ni incompatibilidad.

Los postulantes que cumplan con los requisitos deben llenar el Formulario 006, disponible en la página web
http://www.sepdep.gob.bo
Requisitos Complementarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en procedimientos de control interno.
Cursos de actualización sobre normas relacionadas con el control interno, dictados por la Contraloría
General del Estado.
Sólidos conocimientos de la Ley No. 1178 y Normas Básicas de Administración y Control Gubernamental.
Cursos de Responsabilidad por la Función publica
Curso de Sistemas de Administración de Bienes y Servicios DS No. 0181
Conocimientos solidos de la Ley No. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz
Experiencia en procedimientos de control interno.
Cursos de actualización sobre disposiciones, normativa o reglamentos relacionados con el control interno,
auditorias especiales, dictados por el CENCAP de la Contraloría General del Estado.
Conocimiento de software Word, Excel, Access, Visio, etc., a nivel usuario

EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Experiencia general acreditada mínima de cinco(5) años en Instituciones Públicas.
Experiencia especifica en el cargo de por lo menos cuatro (4) años.
Experiencia en ejecución de informes con indicios de responsabilidad por la función pública.
Experiencia en procedimientos y ejecución de auditorías operativas SAYCO, seguimientos, confiabilidad
de estados financieros, elaboración del POA y POAI de la UAI y otros.
Experiencia en la aplicación de las normas de los sistemas de administración y control, establecidos por la
Ley No. 1178.

La experiencia de trabajo deberá ser obligatoriamente acreditada mediante Certificados de Trabajo y/o Contratos.
La fecha máxima para la presentación de la documentación de postulación, vence el 02 de marzo de 2018 a
horas 14:00 p.m. impostergablemente, la entrega de postulaciones deberá ser entregada en la Secretaria de
Dirección Nacional del SEPDEP; Calle Batallón Colorados No. 24 – Edificio “El Cóndor”, Piso 13, Oficina 1301,
La Paz – Bolivia.
Adjuntar carta de solicitud yhoja de vida documentada (no se devolverá documentación), postulantes
que no cumplan con los requisitos exigidos será excluido del proceso de selección.
Mayores informaciones en la Dirección Administrativa Financiera del SEPDEP.
La Paz, febrero de 2018

