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MINIÍERIO DE @BIERNO
DiEcción Gttrtr¿l de lvligr¿cióD

A:

REF.:

fECHA:

INSTRUCTIYO
MG. DGM. UGAD NO O2O¿O¿O

Osxaldo Msrcel Martin Rivas Falon
DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIóN

TODO EL PERSONAL DE II\ IIIRECCIóN GENERAL DE

NIIGRACIóN

PROCESO IIE RECLUTAMIEI{TO DE PERSONAL §O Aplica a

C&rrers Adm¡nbtrst¡v¡)

La Paz,26 de octubre de 2020

Do mi consid€rac ión:

Tomando en cusnta la LeyNo 1178 de Admini¡tración y control Gubern¡mentales sAFCO de

fecha 20 de julio de 1990, la Ley No 2m7 Eststuto del Funcionarlo hiblico de fecha 22 de octutnc

de 1999 y Decreto Supremo N' 26115 sobre lrs Normas Básic¡s de Administr¡ción de Penon¡l de

fecha 16 de ma¡-¿o de 2001 se procede a desglosar los pasos de coDtratacióu de personal de la
Dirección General de Migración.

l. ldentilic¡ción de l[ovimientos de RREH

Las Jefaturas de Unidad y los Administradores Departam€ritales de Migración üenen informar
por conducto regx¡i8r a ta Di¡eccio¡r Gene¡al de Migració,u los casos de ¡enr¡ncias y abandonos

laborales qrc impliquen la generación de un espacio de ltem o contrato eventual para que el

mismo se¿ cubioto de acuerdo a normativa vigente. Los casos deberán ser puestos en

coriocimiento iomedistamente pG m€dios electónicos a la Unidsd de Gestiéri Administrativa.

En caso de retiros volunt¿rios o desvinculaciones se deberá seguir lo estipulado en el
I¡stustivs de Retiro Voluatario s Deeviaeulseiones de l8 Iastitüeióñ MG-DGM-UGAD'
IN§.No015/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020.

La Unidad de Gesh& Administrativ4 conjuntamente co¡r la Dirección Gener¿l de Migración
verific¿rá las acefalias a nivel nscional para contimrar con el proceso de reclutamiento.

Revisió¡ de Perlil Requerido

Para los casos de espacios drsponibles, se ¡ev.isará el perfil de cargo ¡equerido de acue¡do a
Cuadro de Equivalencia y plmilla salúial del Ministerio de Gobiemo detgminardo los datos
necesarios para la publicación de convocaüoria:

a) Cergo segrur escala

b) Cargo segtn planrllaraI ORF/LLR
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Dileccióu General dE MigBcióü

c) Cargo seg(m memorándum
d) Objeúvo del cargo
e) ltem / contrato / consultor
f) Sueldo mensual
g) Formación académica
h) Experie¡ci¡ General
i) Libreta Milit¡r (en caso de varones)

Por ejemplo:

a) Crrgo según eseala:

b) Cargo según Plenille:

c) Clrgo según mer¡onlndum:

d) Objetlvo del cargo:

e¡ ítem I contnto / consultorr

f) §ueldo mensusl:

g) Formación ac¡démlcal

ADMINISTRATIVOII

OPERADOR DE FLUJO MIGRATORIO

OPERADOR DE EXTRANJERIA

Procesa¡ los rámite s de permanencias

transitorias, temporales y definitivas'
netüalizacior€s y autorizaciones de salith de

país por más del tiempo establecido bajo

revisión de la document¿ción presentada y d€

acuerdo a normativa vigeftte.

)o(x
5494

Técnico Medio yio Estudiante de 2do año de

urúversidad (con kudox)

I sfio de cxpcriencia de úabajo (no

necesariamente en Migración)
h) ExpérlÓltelá Géneral

i) Librets Mititer (en ceso de verones)

Corvocrtorl¡

pra efectos de socializar en las redes sociales & la Dfección General de Migracióq los datos

del perfil requerido son enviados al area de ComLrnicación y se da form¿to aprobado para su

pubiicación en redes sociales, especiÍcando fecha fmal de antrega de postulaciones gue debetá

ier por lo menos 4 dias desde la publicación de preferencia hasta un domingo'
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IV. Yaciado de Currículos

Con todos Ios currlculos err el correo electrónico rrhh@¡niqracit-m.gqb.lro se procede alvaciado
a una planilla de análisis curriculer en Excol bajo las siguientes característicasr

l) Código asignado (enbase de datos)
2) Fecha y hora de llegada
3) Nombre Completo (nombres y apellidos)
4) Nro. de Celular
5) Nro. Camet de identrdad (alfrrumérico con exteru¡ión)
6) Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa)
7) Lib¡pta Militar (§iNO¡
8) Formación Acadernica (tecnico medio, superior, ücenciatura)
9) Estudios adiciorrales (diplomado, masstri4 o cursos especializados)
10) tdiomas (especificar cr:á[ y nivel básicq medio o n¿tivo)
11) Experiencia de tabajo general (Años y/o meses)
12) Experiencia de úabajo específica (Años y/o meses)
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ingresuá a la Direccion General de Migración, gonliderando un tiempo máximo de 1 semrnr

p.I_" uru"to, de cuhnilar el proceso de contraEoión de ¡rersonal.

Las mejores notas d€ los postrlantes en el cur§o de cEM GO serur cargadas a la planilla de

¡nálisis .u"riiJil"-prrá ári r"r*ri¿ai ru puntaje y definir los mejores posü'rlantes para el

Puesto.

VlI. Selección del mejor postulante

[,os mejores postul«rtes oraluados, tanto cr¡rricularmente corno en conocimientos poir el eurso

del CEM Gg,serán considerados por la Comrsion de Evaluaciény sc dcfmirá el postulantc con

tras mojores noas obtenidas segrurla evaluación final:

I ) 40% es la evaluación cuni§ulár y

2i 6Wo G§ la nota del surso de prepración prcliminar'

Este postulante será comunicado a la Unidad de Gestión Administrativ4 cerrando el proceso

de evaluación de Post'rlaciones'

f¡UL Er-vío de requerinientq y doeumq¡tog ¡ Mlg-igledp d9 §obierno

En consideración a la decisón de l¿ comisión de Evah¡ación sobre el postulantc que ocupará la

vacante, el nombre del postulante toe 
"o-""icado 

a la unidad de Gestión Administraüva

púa:

1) Solicifar al postulante docr¡menlaciÓnadicionel si es requerida

2') Armar el archivo del Postulante
3) Elaborar nota a Ministsio de Gobiemo para la contratación del postulante segun

procedimientovigente(sinaptic¿¡aca¡reraodministrativa).

El incumplimiento al presente instructivo, sera pasible de sanción de acuerdo a las normas internas qre

rigen ea el Ministeris de Gobierno.

c.c.: Arct¡. DIOEMIO
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