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El Ministerio de Educación, convoca a concurso de méritos y exámenes de competencia para cubrir el 

cargo de: 

Cargo: Administrativo I – Caja2  
Código de 

referencia : 
001/2016 

A. OBJETIVO DEL CARGO: 

Realizar  la recaudación  por venta de recibos y formularios valorados para luego depositarlos   a la 

Cuenta Corriente Fiscal del Ministerio de Educación.  

 

B. REQUISITOS MINIMOS DE HABILITACION 

1.   Formación – con certificación probatoria (se evaluará en la etapa curricular)- 

       Académica: 

 Técnico Superior Contador General  (egresado y/o titulado) 

 Aimara Básico. 

       Cursos realizados : 

 Ofimática Básica 

 Cursos sobre Relaciones Humanas 

 Ley 11 78 

 Cursos relacionados al manejo de Caja 

2. Experiencia – con certificación probatoria (se evaluará en la etapa curricular) 

 Ocho (8) años en la Administración Publica. 

 Experiencia de Cuatro (4) años en el Área Financiera. 

C.  ETAPAS EVALUACIÓN 

 

D. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Las fechas y resultado de las evaluaciones serán publicadas en el panel de informaciones de la Unidad 

de Recursos Humanos-DO y/o la pagina web de la institución: www.minedu.gob.bo 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación Curricular   

Sólo se realizará la calificación y ponderación  de la hoja de vida de aquellos postulantes que cumplan 

con las instrucciones de postulación y los requisitos mínimos de la convocatoria.     

2. Evaluación Técnica  

Se calificará el  manejo teórico y/o práctico de: 

 Conocimiento sobre valores fiscales que emite el Ministerio de Educación (Cuales) 

 Conocimientos de la normativa vigente sobre la venta de valores fiscales 

3. Evaluación de cualidades personales (entrevista)  

En reunión sostenida con el(los) postulante(s) habilitado(s), se apreciarán las siguientes cualidades:  

 Iniciativa y optimismo. 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso 

 Otros que considere el comité de selección 
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