CONVOCATORIA PÚBLICA
Dirección de Gobernabilidad GAMLP – DG Nº 001/2012
REQUERIMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA
GUARDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en cumplimiento al Decreto Supremo No. 26115 Normas Básicas
del Sistema de Administración de Personal, convoca de manera pública a jóvenes bolivianos (damas y
varones) a participar del concurso y examen de competencia para optar al puesto de Guardia Municipal:

REF.: GUARDIAS MUNICIPALES (55 Puestos)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
a)
b)
c)
3.

REQUISITOS ESCENCIALES:
Bachiller en Humanidades.
Edad comprendida entre 21 y 33 años (año calendario).
Fotocopia de Libreta de Servicio Militar o Premilitar. (Indispensable para varones).
Fotocopia de Carnet de Identidad.
Fotocopia de Certificado de Nacimiento.
No tener proceso técnico‐administrativo en el GAMLP u otra entidad.
Disponibilidad inmediata de tiempo completo.
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
Se tomará en consideración la experiencia laboral previa y formación técnica.
Se dará prioridad a los postulantes que presenten su licencia de conducir (motocicleta).
Capacidad de conversación básica en el idioma aymara u otro idioma.
CUALIDADES

Sólida formación moral, alta motivación, liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión. Capacidad
para resolver problemas, dinamismo, paciencia, iniciativa, manejo de relaciones humanas,
predisposición a servir y a capacitarse en forma permanente.
INFORMACIÓN DEL PROCESO:
1ra Fase ‐ Evaluación Curricular
Si la persona cumple con los requisitos esenciales se habilita a la siguiente fase, caso contrario
queda inhabilitado del proceso de reclutamiento.
2da Fase ‐ Evaluación Conocimientos Generales y pruebas de aptitud física:
En esta fase se procederá a la evaluación de conocimientos generales, aptitudes, capacidades y
destrezas de los postulantes.
3ra. Fase ‐ Entrevista:
En la entrevista, el postulante deberá presentar su cédula de identidad, RUN o documento
equivalente.
4ta. Fase ‐ Capacitación:
Los postulantes seleccionados en las 3 primeras fases, pasarán un curso de capacitación en
Normativa Municipal, Derechos Humanos e Instrucción Básica de Orden Cerrado.
Las personas interesadas deberán presentar en un folder su Hoja de Vida, adjuntando fotocopias
de los requisitos esenciales en las oficinas de la Guardia Municipal, ubicadas en la Av. Simón
Bolívar (Anexo‐Mercado Camacho), debiendo portar documentos originales.

La recepción se realizará impostergablemente a partir del miércoles 09 de mayo al viernes 18 de
mayo de 2012, en horarios de oficina (8:30 a 12:00 y 14:30 a 18:30). La convocatoria puede ser
descargada de la página www.lapaz.bo.

