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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL
REF. No 00112017

JEFE DE AUDITORIA INTERNA

CRITERIOS DE SELECCION

El presente Sistema de Cal¡ficac¡ón defines las técnicas, factores y puntajes para el
proced¡miento de Convocatoria Públ¡ca de Personal Ref. No 001/2017 Jefe de Auditoria
lntema.

La experiencia general se computa independientemente de la fecha de obtención del
Titulo Profesional.

La experiencia profesional se computa a part¡r de la obtención del Titulo en Provisión
Nac¡onal.

La exper¡encia profesional específica se computa a partir de la obtención del Título en

Provisión Nacional y en cargos relacionados o similares al que postula.

Tratándose de profesionales en Auditoria, la experiencia profes¡onal se cuenta a partir de

su registro en el coleg¡o correspondiente.

Las pasantÍas se consideran como parte de Ia formaciÓn académica si se realizó antes del

egreso y como parte de experiencia laboral cuando se realizó de manera posterior.

Los postulantes deberán presentar cért¡ficados de trabajo en fotocopia simple, los mismos
que deberán especificar el t¡empo de fabajo (días, meses y años) y los cargos

desempeñados.

El postulante deberá presentar solamente los documentos sol¡citados, cualquier otra

documentac¡ón no será evaluada.

En el momento de la entrevista, se realizará la verificación de los documentos
presentados como respaldo del curr¡culum con los originales.

De los postulantes elegibles, se seleccionará a los tres postulantes con el mayor puntaje

para la terna que será puesta a consideración de la MAE.I
RE1LAMENiO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE ADM,N,SÍRAC,ÓTV OE PERSO¡VAL RESAP . ABE
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PARAMETROS OE CALIFICACION

ETAPAS OE EVALUACION
PUNTAJE
MINIMO

REOUERIOO
RESULTADOS

1 Evaluac¡ón Cumcular lnstanc¡a hab¡l¡lanle (curnph no cumple )

4 70 80h00

30 80/100
Cuñd¡endo con ol puntaja m¡n¡mo pasa a
la sigubnle etapa (de Selección)

TOTAL 100 Pts. 80 Pts. Postulanto Elog¡b16

PROCEDIMIENTO

TAREAS

ldentificación de la existenc¡a de un puesto acéfalo (vacío) dentro de la Agencia Boliviana
Espacial.

2

Solicitud al encargado de Gestión de Recursos Humanos para que:
(El¡ia una de las s¡gu¡entes alt€mat¡vas).
'1. lnic¡e proceso de Reclutamiento (si ha eleg¡do esta altemativa pase a la Etapa 3 de la
presénte opelación).
2. lnstruya el ¡n¡c¡o de h!g!i!Atg, de acuerdo a lo establecido por el articulo 21'del Decreto
Supremo N'261 15 de las NBSAP.

Verificación de condiciones previas al reclutamiento: dispon¡bilidad del item (disponibilidad de
presupuesto) y actualizac¡ón del POAI delpuesto acéfalo.3

Elecc¡ón de la modalidad de reclutamiento a ut¡lizar en función de la categoría y N¡vel del
puesto a cubrir
1) lnvitación D¡r€cta: Para los Niveles de Puestos del 1" al 3'establec¡dos en la
Operac¡ón Clasificación de Puestos del presente reglamenlo específico (s¡ ha eleg¡do esta

modalidad pasar a la Etapa l0 de la Operación Selección de Personal)
2) Convo¿atoria Públlca lntema o Extama: Pa¡a los'Niveles de Puestos del 4" al 8'
establec¡dos en la Operac¡ón Clasifcación de Puestos del presente reglamento especif¡co (si

lidad pase a la Etapa 5 de la presente Operación)
ica lntema sólo se utiliza con fines de Promoción Vertical

ha elegido esta moda
La Convocatoria Públ

4

Elaboración del cronograma de activ¡dades del proceso de reclutamiento y selección de

personal.

Elaboración del formato de conYoc¿toria (lnterna o Extema)
6

Por Convocatorla Pl¡bllca lrÍema:
Publ¡cación (Difusión) de Ia convocatoria mediante comunicac¡ón interna, convocatoria

colocada en lugar visibte en las instalaciones de la Agencia BolÚ¡ana Espacial'

pof convocatoria Públ¡ca Externa: Publ¡caclón de la convocatoria en la Gaceta Of¡cial de

Convocatorias o ionalmente en un r¡ódico de circulación nacional

7

%

RESAP . ABE
REG¿r'.MEN¡O ESPEC¡FICO DEL SIS.ÍEMA OE ADMINISTRACION DE PERSONALÉffi¡\4el

PUNTAJE

Eveluación Técnkn
(Examen)

Curnpliendo con el puntaje m¡n¡mo pasa a
la siguiente etapa de evaluac¡ón

5' Cualidades Personales
(Entrevista)

1

5
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ESCOBAR
NfE DE LA MAE

La Paz, 15 de agosto de 20'17

MARIA DEL AL MAROOÑEZ
DE LA UNIDAD SOLICIIANIE

t
av\^,

8 Presentac¡ón de postulantes

o Apertura de Postulaciones y Listado de Postulantes

10
Determ¡nac¡ón del S¡stema de Calificación para cada una de las etapas de la Selección de
Personal. La etapa de Evaluac¡ón Curricular no t¡ene puntaje solo habilita al postulante para
pasar a la s¡guiente etapa.

Evaluación curricular11

12

Evaluación de Cualdades Personales

Evaluación del Cuadro de Calificación F¡nal14

Elaborac¡ón de la Lista de Finalistas'15

16

Elecc¡ón del ocupante del puesto en base al lnforme de Resultados.17

Comun¡cac¡ón escr¡ta de los resultados del proceso de reclutamiento y selecc¡ón, a los
candidatos de la Lista de F¡nal¡stias.

lnforme de Resultados puesto a disposición en la Agenc¡a Bo¡iviana Espacial, para todos los
que se han postulado en la convocatoria.

18

19
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Evaluación de Capacidad Técnica

13

Elaborac¡ón del lnforme de Resultados

Nombramiento y posesión del Servidor Público.

REGLAMENTO ESPEC¡FICO OEL SISTEMA DÉ ADMtNt sr RActóN DE PERSoN AL RES/qP - A8€


