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POSTULANTES HABILITADOS A LA ETAPA DE 

 VERIFICACIÓN DE  CONDICIONES Y DOCUMENTOS 

 
La Aduana Nacional, dentro del marco de la Convocatoria Pública Interna y Externa Nº 

01/2012 para el cargo de Auditor Interno General, como resultado del Examen Técnico 

aplicado a los postulantes, detalla a continuación los números de cédula de identidad de los 

postulantes habilitados a la etapa de Verificación de condiciones y documentos: 

 
Nº DE CÉDULA  
DE IDENTIDAD 

1871892 TJ 

2397175 LP 

3425360 LP 

 

Los postulantes habilitados a la etapa de Verificación de condiciones y documentos deben 

presentarse el día JUEVES 31 DE ENERO DE 2013 (el horario será comunicado vía 

telefónica a cada postulante), en el Departamento de Recursos Humanos ubicado en el 

5º piso de la Oficina Central de la Aduana Nacional (Av. 20 de octubre Nº 2038), 

portando en original los siguientes documentos: 

 

 Cédula de Identidad 

 Certificado de Sufragio o inscripción en el padrón electoral 

 Libreta de Servicio Militar (en caso de Varones) 

 Título en Provisión Nacional 

 Registro o documento de inscripción en Colegio Profesional correspondiente 

 Documentos de Experiencia Laboral declarados en el Formulario de Postulación 

 

ACLARACIONES: 

 

 Si el postulante no se hiciera presente, no presentara originales de la documentación 

correspondiente o si esta documentación fuera insuficiente para respaldar la 

información que le permitió habilitar a la fase de evaluación técnica quedará 

descalificado del proceso, la no aceptación de la asignación salarial o la 

determinación de incompatibilidad con la función pública o la función aduanera, 

podrán determinar la exclusión del postulante a la siguiente etapa del proceso. 

 

 Se aclara que la habilitación a esta etapa se realizó en función a la calificación 

mínima de aprobación establecida para la Evaluación Técnica, misma que se 
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encuentra detallada en el documento denominado Metodología y Cronograma del 

Proceso, publicado en fecha 20/12/2012. 

 

Para cualquier aclaración, comunicarse al teléfono 2128008 internos 1505 ó 1507 

(Departamento de Recursos Humanos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Selección 
Aduana Nacional 

 
La Paz, 29 de enero de 2013 

 

 

 


