
 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL N° 04/2016 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero invita al público en general con impecables antecedentes laborales, integridad, transparencia, 
profesionalismo y eficiencia a participar en el presente Requerimiento para la selección de personal. 
 
Las personas interesadas podrán ingresar a la página web www.asfi.gob.bo a partir del día lunes 14 de marzo del presente, para descargar el Formulario 
de Postulación, llenarlo, imprimirlo, suscribirlo y enviarlo a la casilla N° 1359 – Santa Cruz o hacer entrega en ventanilla de Recepción de Correspondencia 
de ASFI (Av. Irala N°585, Of. 201), adjuntando fotocopias simples de los documentos de respaldo, en sobre cerrado donde se especifique el Número de 
Requerimiento, Número de Referencia y la Denominación del Puesto, hasta el día miércoles 16 de marzo de 2016.  
 
La nómina de los postulantes habilitados para la etapa de evaluación técnica, será dada a conocer a través de la página web www.asfi.gob.bo  el 18 de 
marzo de 2016. Se aclara que el presente requerimiento NO se constituye en Convocatoria Pública para el ingreso a la Carrera Administrativa.  
 
Los puestos requeridos son los siguientes: 
 

N° 
Ref. 

Denominación  
del puesto 

N° de 
Vacancias 

Requisitos de Formación Académica Requisitos de Experiencia 

  ÁREA DE APOYO     

1 
AUXILIAR MENSAJERO 

REGIONAL SANTA CRUZ 
(ASG 1) 

1 
Título o Diploma de Bachiller en 
Humanidades, emitido por instancias 
superiores. 

 No requiere  

   

 

 El puesto requiere buen manejo de Microsoft Office. 

 El puesto requiere que el o la postulante sea capaz de trabajar bajo presión y solucionar problemas. 

 La Institución se reserva el derecho de verificar la información presentada. 

 La Institución mantendrá con absoluta confidencialidad la información enviada. 

 La presentación de recomendación alguna, antes, durante o después del proceso de selección, inhabilitará al o la postulante. 

 No se devolverá la documentación presentada. 
 

Santa Cruz, 13 de marzo de 2016 

 

http://www.asfi.gob.bo/
http://www.asfi.gob.bo/

