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PRESENT ACIÓN  

 

El Manual de Puestos y Cargos del Servicio General de Identificación Personal (Segip), es el 

documento de gestión a través del cual se describen las funciones genéricas de cada Cargo, para 

que sea utilizado como referente al momento de realizar los Programas Operativos Anuales 

Individuales (POAI’s), ya que al tenor de la norma vigente el conjunto de estos últimos son el Manual 

de Puestos, bajo ese entendido el Manual de Puestos y Cargos, es un documento referencial, de las 

funciones Continuas que cada Cargo, para que al momento de elaborar los POAIs de cada Puesto, 

se complementen con aquellas funciones que deben hacerse desprendidas del POA.  

 

El presente documento ha sido formulado por la Dirección Nacional de Planificación, en 

coordinación con las Dirección Nación Recursos Humanos, en el marco de lo dispuesto en la 

normativa vigente, referente a este punto.  

 

Considerando que toda organización es dinámica, este Manual está sujeto a permanente 

actualización, como consecuencia de evaluaciones que motiven su modificación. 
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MANUAL DE PUESTO Y CARGOS - SEGIP 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) es una Institución Pública descentralizada con 

personería jurídica y patrimonio propio, tiene capacidad administrativa, financiera, legal, técnica y 

operativa, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, 

bajo tuición del Ministerio de Gobierno. 

 

Es la única entidad pública facultada para otorgar la Cédula de Identidad, dentro y fuera del 

territorio nacional.  Además de crear, administrar, controlar, mantener y precautelar el Registro Único 

de Identificación (RUI) de las personas naturales a efecto de su identificación y ejercicio de sus 

derechos, en el marco de la   Ley N° 145 y la Constitución Política del Estado. 

 

En cumplimiento de la Ley 1178 SAFCO, de Administración y Control Gubernamentales, las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, se formula el Manual de Puestos y Cargos del 

Servicio General de Identificación Personal. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

De acuerdo al Artículo 21° del Estatuto del Funcionario Público (Ley N° 2027 del 27 de octubre de 

1999), el Artículo 17° de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (Decreto 

Supremo N° 26115), y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del SEGIP, 

aprobado a través de Resolución Administra SEGIP/DGE/N° 340/2012 de fecha 30 de noviembre de 

2012, establecen que todos los funcionarios públicos, deben elaborar sus Programas Operativos 

Anuales Individuales. 

 

El Normativa Básica del Sistema de Administración de Personal (DS 26115), en su último párrafo del 

artículo 17, estipula que; el conjunto de las Programaciones Operaciones Anuales Individuales, 

constituyen el Manual de Puestos. 

 

El artículo 10 de la Ley 145, establece las atribuciones del Director General Ejecutivo del Servicio 

General de Identificación Personal (SEGIP), entre las cuales el punto 9, indica que debe: Aprobar el 

Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, reglamentos y Manuales Internos. 

El presente manual se sustenta en las siguientes disposiciones legales: 

 

Leyes: 

 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de Julio de 1990. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, del 27 de octubre de 1999. 

 Ley 145 de Creación del SEGIP, del 27 de junio de 2011.  
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Decretos: 

 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento del Estatuto del Funcionario Público. 

 Decreto Supremo 26115 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, del 16 de 

marzo de 2001. 

 

Normas Externas: 

 

 Resolución Suprema No. 217055 de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, del 20 de mayo 1997. 

 

Normas Internas: 

 

 Resolución Administrativa SEGIP/DGE/Nº470/2018, que aprueba la nueva Escala Salarial. 

 . 

3. OBJETIVOS DEL MANUAL PUESTOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

El objetivo principal del Manual de Puestos y Cargos, es ser un referente para la Elaboración de POAIs 

así también definir la ubicación, identificación, objetivo del cargo, dependencia, supervisiones, el 

perfil mínimo requerido, funciones y resultados de los puestos del Servicio General de Identificación 

Personal SEGIP.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Cumplirá con los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Definir el Perfil Profesional del Puesto.  

b) Determinar las funciones y objetivos de gestión de cada puesto. 

c) Compatibilizar la información del presente manual, con la información establecida en el 

Manual de Organización y Funciones MOF. 

d) Constituirse en la base para la elaboración de POAIs 

e) Contribuir con elementos de información técnica, que contribuyan a los procesos de 

reclutamiento y selección de personal. 

4. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

4.1. MISIÓN 
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Otorgar a través del registro, identificación a los bolivianos y bolivianas que residen dentro y fuera 

del Estado Plurinacional de Bolivia y a personas con permanencia legal en el país, para el ejercicio 

pleno de sus derechos, desarrollando soluciones integrales, mediante el empleo de tecnología de 

última generación. 

 

4.2. VISIÓN 

 

Tener un país libre de indocumentados, garantizando el acceso a la identidad de los bolivianos y 

bolivianas con calidad en la prestación de servicios y el Registró Único de Identificación como la 

base primaria referencial de información, para el conjunto de las entidades del país. 

 

4.3. ATRIBUCIONES 

 

 Establecer los procedimientos para el manejo, administración y registro de los datos de 

identificación correspondientes a las bolivianas, los bolivianos y extranjeros radicados en 

Bolivia. 

 Establecer en coordinación con el Servicio de Registro Cívico – SERECI, un sistema de registro 

biométrico de las personas naturales que garantice la confiabilidad y autenticidad de los 

datos registrados de forma permanente. 

 Regular el uso, actualización, administración y almacenamiento del Registro Único de 

Identificación – RUI. 

 Implementar mecanismos y/o procedimientos que garanticen la privacidad, 

confidencialidad y seguridad de los datos registrados. 

 Registrar la información necesaria para otorgar la Cédula de Identidad – C.I., a las bolivianas, 

los bolivianos y extranjeros naturalizados, cumpliendo parámetros técnicos internacionales. 

 Registrar la información necesaria para otorgar la Cédula de Identidad de Extranjero – CIE, 

para extranjeros con residencia legal en Bolivia, en coordinación con la Dirección General 

de Migración, cumpliendo parámetros técnicos internacionales. 

 Rectificar, cambiar o complementar los datos asentados en el Registro Único de 

Identificación – RUI. 

 Promover, gestionar y suscribir Convenios con instituciones y entidades para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 Mantener y administrar el Registro Único de Identificación – RUI, bajo parámetros de 

actualidad tecnológica. 

 Desarrollar los mecanismos para el registro domiciliario de las personas en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Otras establecidas mediante Decreto Supremo Reglamentario. 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. 

 

El presente Manual de Puestos, está conformado en base a los Programas Operativos Anuales 

Individuales POAI’s, que dispone el artículo 21° de la Ley 2027 y el artículo 17° de la Norma Básica 

del Sistema Administración de Personal y su aplicación puede ser ejercida por la siguiente 

clasificación de funcionarios en el marco del artículo 5 de la Ley 2027: 
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 Funcionarios Designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un 

nombramiento a cargo público y no están sujetas a las disposiciones relativas a la carrera 

administrativa.   

 Funcionario de Libre Nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones 

administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios 

electos o designados y no están sujetas a las disposiciones relativas a la carrera 

administrativa. 

 Funcionarios de Carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya 

incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa. 

 Funcionarios Interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e 

improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, 

en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera.  

 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 8° de la mencionada ley, entre los deberes de los 

servidores públicos, está el de: 

 

 Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, 

celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. 

 Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley; aunque no 

se exprese en los POAIs, (por ende, el Manual de Puestos), por Ley 2027, todo servidor público 

debe acatar órdenes o funciones que determine su inmediato superior, y cumplir con la 

jornada laboral establecida. 

 Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados.   

 Están prohibidos de ejercer Atribuciones o Funciones ajenas a su competencia (artículo 9° 

de la Ley 2027). 

 

Las funciones descritas en el Manual de Puestos y Cargos, serán ejercidas por servidores públicos, 

bajo los principios citados en el artículo 1° del Estatuto del Funcionario Público, con énfasis en los 

siguientes. 

 Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos. 

 Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria. 

 Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

 Responsabilidad por la función pública. 

 

6. ESTRUCTURA SALARIAL. 

 

Mediante la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/Nº470/2018, de 12 de julio de 2018, suscrita por el 

Director General Ejecutivo del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, Lic. Marco 

Antonio Cuba Mariño, se resuelve aprobar la Escala Salarial por reordenamiento administrativo, el 

mismo fue aprobado por el Ministerio de Gobierno mediante Resolución Bi Ministerial Nª 19 del 30 

de julio de 2018, aprobando la Nueva Escala Salarial, para el Servicio General de Identificación 

Personal – SEGIP, de acuerdo a la siguiente estructura: 
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Estructura Salarial 

CATEGORÍA CLASE 
NIVEL 

SALARIAL 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

SUELDO 

MENSUAL 

SUPERIOR 2º 1 Director General Ejecutivo 17,876.- 

EJECUTIVO 3º 

2 Director Nacional – Asesor General 15,579.- 

3 
Director Departamental I (La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz) 
14,280.- 

OPERATIVO 

4º 
4 

Director Departamental II (Oruro, Potosí, Tarija, 

Chuquisaca) 

Jefe de Unidad 

13,631.- 

5 Director Departamental III (Beni, Pando) 12,982.- 

5º 

6 Responsable 11,684.- 

7 Profesional I 9,089.- 

8 Profesional II 7,790.- 

6º 

9 Técnico I 5,193.- 

10 Técnico II 4,544.- 

11 Técnico III 3,894.- 

7º 12 Auxiliar I 3,245.- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 14 de 442 

                                                  
7. METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del presente Manual, ha seguido los principios del Sistema de Organización 

Administrativa y del Estatuto del Funcionario Público la estructura y composición de los puestos está 

en función a lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistemas de Administración de Personal, bajo el 

diseño de los formatos de los Programas Operativos Anuales Individuales POAI’s, que fueron 

elaborados por cada funcionario, en coordinación con su inmediato superior. 
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DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director General Ejecutivo Bs17,876.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva. Nivel: Director General Ejecutivo 

Categoría: Superior 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Bajo tuición del Ministerio de Gobierno. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Todas las Direcciones y Unidades Nacionales y Departamentales. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL No Aplica. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA No Aplica. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Ciudadanía. 

 Manejo de Microsoft. 

CUALIDADES PERSONALES  Liderazgo. 

 Toma de Decisiones. 

 Trabajo en Equipo. 

 Pro actividad. 

 Manejo y solución de Conflictos. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad de Análisis. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad para viajes al interior y exterior del 

país. 

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, Coordinar, liderar, organizar, supervisar y controlar el cumplimiento de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Nº 145, mediante el establecimiento de estrategias, políticas y objetivos 

Técnico-Operativos de la institución, que garanticen la otorgación de un servicio den calidad, 

calidez y transparente en favor de los usuarios del SEGIP. 

FUNCIONES PRINCIPALES ESPECIFICAS. 

 Ejercer la representación legal de la institución. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución. 

 Suscribir contratos, convenios y acuerdos para la ejecución de planes, programas y 

proyectos. 

 Designar y nombrar al personal de la institución de acuerdo a disposiciones legales. 

 Implementar mecanismos para el desarrollo, uso y explotación de tecnologías de 

información y comunicación. 

 Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 Aprobar el presupuesto de la institución y sus modificaciones. 

 Aprobar el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, reglamentos y manuales 

internos. 

 Aprobar la apertura de oficinas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Coordinar la prestación del servicio de identificación en el exterior del país con el 

Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Aprobar la ejecución presupuestaria y memoria anual de la institución. 

 Presentar informe a la Presidenta o al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a 

través de la Ministra o Ministro de Gobierno sobre las acciones implementadas y sus 

resultados, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de control fiscal. 

 Otras actividades relativas al cumplimiento de las atribuciones de la institución 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO, y los Decretos Supremos que conforman los Sistemas. 

 Ley 145. Ley 777. 

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 de Transparencia. 

 Decreto Supremo 181 NB SABS. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno del Personal del SEGIP. 

 Otras Disposiciones legales vigentes que afecten a la Institución. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Todas las áreas (Direcciones, Unidades Nacionales 

y departamentales) dependientes del SEGIP. 

 Todos los organismos públicos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Todos los organismos del exterior con los 

que el SEGIP tenga relación. 

 Todas empresas públicas y privadas del 

Estado Plurinacional de Bolivia donde el 

SEGIP tenga injerencia. 
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ASESOR GENERAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Asesor General Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Director General Ejecutivo Nivel: Asesor General 

Categoría: Ejecutivo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Ciudadanía. 

 Buen manejo del Microsoft Office. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Capacidad de Análisis. 

 Liderazgo. 

 Toma de Decisiones. 

 Trabajo en Equipo. 

 Pro actividad. 

 Manejo y solución de Conflictos. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad para viajes. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar asesoramiento, legal, administrativo y financiera, de gestión y otros al Director General 

Ejecutivo; apoyando a las actividades de Dirección General, mediante el análisis y revisión de la 

documentación jurídica, administrativa y financiera que ingresa al despacho para firma del 

director. 

FUNCIONES ESPECIFICAS  

 Proponer, asesorar, evaluar y participar en la elaboración de instrumentos 

administrativos financieros, de gestión, legales y otros de la institución y aquellos de 

interés que sean encomendadas por el Directorio o por la Dirección General Ejecutiva 

del SEGIP. 

 Participar en la elaboración o instruir la elaboración de Convenios de Cooperación 

Interinstitucional u otros documentos contractuales que suscribe el SEGIP con personas 

naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

 Revisar contratos y convenios en el que participara el Servicio General de Identificación 

Personal. 

 Elaborar notas e instructivos a solicitud del Director General Ejecutivo o de Secretaría 

General. 

 Elaborar informes especiales a requerimiento del Director General Ejecutivo. 

 Proponer las disposiciones complementarias que sean necesarias con relación a la 

estructura, organización y reglamentos aprobados por el Directorio del SEGIP. 

 Preparar informes sobre la marcha económica y la administración del SEGIP a ser 

presentado por el Director General Ejecutivo al Directorio. 

 Asesorar en la elaboración y control de la ejecución del Plan Estratégico del SEGIP. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos de las áreas ejecutivas en plazos y 

resultados programados. 

 Absolver consultas formuladas por la Dirección General Ejecutiva. 

 Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos, estudio, 

investigaciones que les sea solicitados por la Dirección General Ejecutiva. 

 Coordinar el cumplimiento de las Resoluciones emitidas por el Director General 

Ejecutivo y/o el Directorio de la Entidad 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145.  

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y Ley 974 de Transparencia. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 181 NB SABS. 

 Normativa Básica del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Interno del Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directores Nacionales. 

 Directores Departamentales. 

 Jefes de las Unidades Nacionales. 

 Oficinas del Exterior 

 Poder Ejecutivo. 

 Defensorías. 

 Policía Boliviana y Auto escuelas. 

 Entidades Financieras. 
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RESPONSABLE NACIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Nacional Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Ejecutiva Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Ciudadanía. 

 Normativas de Básicas de los Sistemas de la Ley 

1178. 

CUALIDADES PERSONALES  Capacidad de Análisis. 

 Liderazgo. 

 Toma de Decisiones. 

 Trabajo en Equipo. 

 Pro actividad. 

 Manejo y solución de Conflictos. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad para viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de una eficiente gestión de dirección general ejecutiva, a partir del filtro y derivación 

de correspondencia que ingresa, la atención y revisión de notas e informes que se despachan de dirección 

y la administración de las relaciones públicas, locales, nacionales e internacionales que establece la 

entidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar, actualizar y administrar la Agenda del Director General Ejecutivo, haciendo 

seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos establecidos en la 

misma. 

 Supervisar y revisar toda la correspondencia que ingresa y se despacha de Dirección 

General Ejecutiva. 

 Realizar la derivación de hojas de ruta a las áreas organizacionales en función a las 

atribuciones y competencias de cada instancia. 

 Coordinar y gestionar los preparativos para viajes nacionales e internacionales del 

Director General Ejecutivo. 

 Dar seguimiento a las minutas de comunicación y peticiones de informe escrito PIE´S, 

realizadas por autoridades competentes. 

 Efectuar la gestión de las relaciones públicas y protocolares del Director General 

Ejecutivo. 

 Elaborar otros documentos a requerimiento del Director General Ejecutivo. 

 Supervisar las actividades del personal auxiliar de Dirección General Ejecutivo. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos, estudio, investigaciones 

que les sea solicitados por la Dirección General Ejecutiva. 

 Coordinar el cumplimiento de las Resoluciones emitidas por el Director General Ejecutivo 

y/o el Directorio de la Entidad. 

 Absolver consultas formuladas por la Dirección General Ejecutiva. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos de las áreas ejecutivas en plazos y 

resultados programados. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145.  

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 de Transparencia. 

 Decreto Supremo 181 NB SABS. 

 Normativa Básica del Sistema de Presupuesto. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno del Personal del SEGIP. 

 Otras Disposiciones legales vigentes que afecten a la Institución. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directores Nacionales. 

 Directores Departamentales. 

 Jefes de las Unidades Nacionales. 

 Oficinas del Exterior 

 Poder Ejecutivo. 

 Defensorías. 

 Policía Boliviana. 

 Auto escuelas. 

 Entidades Financieras. 
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AUXILIAR DE DIRECCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Dirección Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller en Humanidades, Formación a nivel técnico 

medio o superior en Secretariado Ejecutivo, o Gerencial, 

estudiante o egresado de carreras ciencias económicas 

y financieras, ingeniería, o ciencias jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 1 año en entidades 

públicas y/o privadas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 6 meses en cargos, con el mismo 

grado de responsabilidad 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Manejo de Microsoft Office. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Atención al Detalle. 

 Organizado. 

 Buena Memoria. 

 Trabajo en Equipo. 

 Administración de tiempos. 

 Pro actividad. 

 Sociable y empático. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad para trabajos fuera de los horarios 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en Temas Administrativos que la Dirección General Ejecutiva, requiera y/o disponga. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Entrega interna de Hojas de Ruta y otros documentos derivadas por el Director General 

Ejecutivo y Asesor General a las diferentes Áreas. 

 Entrega de correspondencia externa a las diferentes Instituciones Públicas y Privadas. 

 Envió de correspondencia a oficinas Departamentales e Instituciones Públicas y 

Privadas del interior del país. 

 Envió de Documentos al Archivo Central. 

 Digitalización de Documento. 

 Administración de los files de correspondencia. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Derivar la correspondencia Externa firmadas por el Director General Ejecutivo, a las 

diferentes Instituciones Públicas y Privadas, para su proceso. 

 Entrega Notas Internas y Hojas de Ruta derivadas por el Director General Ejecutivo y 

Asesor General a las diferentes Áreas. 

 Apoyo al área de Dirección Ejecutiva con el Fotocopiado, anillado de documentación 

etc. 

 Recepción de Documentación para Dirección General Ejecutiva. 

 Registro de la correspondencia enviada y recibida. 

 Manejo del Sistema de Gestión Documental SEGIP ONLINE. 

 Digitalización de Documento. 

 Custodia y salvaguardar la información generada.   

 Efectuar el Seguimiento de Trámites Administrativos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Ley  Nº 1178 (Sistema de Administración y Control Gubernamentales), 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Con todas las Direcciones y 

Unidades Nacionales. 

 Con la unidad de Extranjería. 

 Direcciones Departamentales. 

 Poder Ejecutivo. 

 Entidades Financieras. 

 Auto escuelas. 

 Policía Bolivia. 
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SECRETARIA DE DESPACHO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria de Despacho Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Auxiliar de Dirección, Chofer. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller en Humanidades y Formación a nivel técnico 

medio o superior en Secretariado Ejecutivo, o Secretaria 

de Gerencia. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de una eficiente gestión de Dirección General Ejecutiva, a partir del filtro y 

derivación de correspondencia que ingresa, la atención y revisión de notas e informes que se 

despachan de dirección y la administración de las relaciones públicas, locales, nacionales e 

internacionales que establece la entidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar, actualizar y administrar la Agenda del Director General Ejecutivo, haciendo 

seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos establecidos en la misma. 

 Supervisar y revisar toda la correspondencia que ingresa y se despacha de Dirección 

General Ejecutiva. 

 Realizar la derivación de hojas de ruta a las áreas organizacionales en función a las 

atribuciones y competencias de cada instancia. 

 Coordinar y gestionar los preparativos para viajes nacionales e internacionales del 

Director General Ejecutivo. 

 Redactar informes, cartas y documentos de comunicación interna. 

 Supervisar las tareas del personal de apoyo. 

 Administrar las llamadas dirigidas al Director General Ejecutivo. 

 Elaborar otros documentos a requerimiento del Director General Ejecutivo. 

 Recordar al Director General Ejecutivo, sobre sus reuniones y viajes. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Actualizar y organizar la agenda del Director General Ejecutivo. 

 Seguimiento y derivación de correspondencia. 

 Preparar y gestionar viajes nacionales e internacionales. 

 Atender consultas de los Funcionarios Públicos. 

 Preparar buenos informes. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Con todas las Direcciones y 

Unidades Nacionales. 

 Con la unidad de Extranjería. 

 Direcciones Departamentales. 

 Poder Ejecutivo. 

 Entidades Financieras. 

 Auto escuelas. 

 Policía Bolivia. 
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TÉCNICO DE TRANSPORTE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Transporte Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

 Formación a nivel Técnico Superior, o 3er. año 

de Licenciatura de carreras administrativas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años realizando laborales de 

mensajería, trámites, o chofer de entidades de 

públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia comprobada en conducción 

mínima de 1 año. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Imprescindible Licencia de Conducir vigente 

categoría “C”. 

 Conocimientos básicos de mecánica 

automotriz. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

 Honestidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de Tiempo, y buen conocimiento 

de la geografía urbana y calle de la ciudad de 

La Paz así también de rutas a nivel 

Departamental. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el traslado del Director General Ejecutivo utilizando el vehículo de la dirección, de 

acuerdo a sus necesidades, así también del mantenimiento reparación de vehículo de la 

Dirección General Ejecutiva.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Traslado de Director General Ejecutivo a las diferentes oficinas externas donde tenga 

reuniones o debe estar presente con el vehículo asignado en los horarios establecidos, 

precautelando su seguridad del personal.  
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 Kardex de control de mantenimiento correctivo o preventivo, reparaciones y cambio de 

repuestos del vehículo asignado, siendo responsabilidad exclusiva del chofer, velar por 

que el mismo se encuentre en todo momento en óptimas condiciones para uso  

 Informes oportunos y circunstanciales en caso de incidentes o accidentes suscitados  

 Mantenimiento y reparación del vehículo, velando por obtener la mayor ventaja 

competitiva en cuanto a economía y calidad, con la finalidad de priorizar y precautelar 

los intereses de la entidad.  

 Seguimiento del cumplimiento de inspecciones técnico vehicular, seguro, ambiental y 

otras que se Normen por las Autoridades competentes, así lo requiera para garantizar la 

normal circulación del vehículo a su cargo. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Mantener limpio el vehículo, con cantidad de combustible razonable y realizar la revisión 

de su funcionamiento  

 Realizar de forma anual la inspección vehicular, adquisición de nuevas rosetas o 

certificaciones emanadas por el Organismo de Transito.  

 Elaborar bitácora del vehículo, llevando registro de los lugares (sea urbana o rural) donde 

se realizó el servicio de transporte.  

 Transportar de manera diligente y oportuna al Director General Ejecutivo u otro personal 

que requiera este servicio, previa autorización del DGE.  

 Realizar la respectiva solicitud de combustible, mediante el llenado de ficha o formulario 

generado para tal efecto.  

 Coordinar y planificar con el Director General Ejecutivo o su Secretaria la programación 

de salidas diarias.  

 Realizar las gestiones pertinentes para la circulación del vehículo con referencia al SOAT. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145 SEGIP. 

 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Secretaria de Dirección. 

 Encargado de Activos Fijos. 

 Ninguno. 
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JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de la Unidad Nacional de Auditoria Interna Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Auditoria Interna Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Auditoria Interna. 

 Oficiales de Auditoria. 

 Consultores en línea. 

 Personal a contrato. 

 Secretaria. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en: 

 Auditor financiero o Contaduría Pública. 

 Con registro en el Colegio Profesional respectivo. 

EXPERIENCIA GENERAL  5 años de Experiencia General 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  2 años de experiencia especifica en el cargos 

similares de la misma área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Manejo avanzado del Microsoft Office. 

 Normativas básicas de los Sistemas de la Ley 

1178. 

 Reglamento del Registro de Auditores Internos 

Gubernamentales de la Contraloría. 

 Responsabilidad por la Función Pública, 

(CENCAP). 

 Curso de Normas de Auditoría Gubernamental 

(CENCAP). Curso de Elaboración del Programa 

Operativo Anual de la UAI, 

 Curso de elaboración del Informe de 

Actividades de la UAI, 

 Curso de Técnicas y Procedimientos de 

Auditoría, 

 Curso de Elaboración de Papeles de Trabajo, 

 Curso de Auditoría Especial, 

 Curso de Evaluación de Riesgos de Auditoría, 

 Manejo de los recursos (Herramientas de Internet 

Explorer). 

 Manejo del SIGMA. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SICOES. 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 29 de 442 

                                                  
II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

 Manejo de Sistemas Contables. 

 Conocimiento de idioma nativo (Quechua o 

Aimara preferentemente). 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Independencia, objetividad e imparcialidad en 

la ejecución de exámenes. 

 Capacidad de liderazgo y dinamismo.  

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Síntesis, Investigación. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para resolver problemas 

(creatividad). 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Iniciativa y Pro actividad. 

 Relaciones públicas y humanas. 

 Ética profesional. 

 Motivación hacia el trabajo. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Disponibilidad para realizar viajes 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad Nacional de Auditoría Interna, 

en procura de ejecutar exámenes objetivos sobre el cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, determinar la 

confiabilidad de los registros y estados financieros, analizar los resultados y la eficacia de las 

operaciones, fortalecer la normativa interna de los Sistemas establecidos en la Ley 1178 en el 

Servicio General de Identificación Personal. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, aplicando las Normas 

de Auditoría Gubernamental, Resoluciones emitidas por la Contraloría General Estado y 

otras disposiciones relativas al ejercicio profesional de auditoría interna. 

 Evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos, aplicando las Normas de Auditoría 

Gubernamental, Resoluciones emitidas por la Contraloría General Estado y otras 

disposiciones relativas al ejercicio profesional de auditoría interna. 

 Elaborar informes de Evaluación al Sistemas de Administración y control gubernamental. 
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 Verificar la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría. 

 Elaborar en coordinación con supervisión el informe de auditoría interna. 

 Comunicar los resultados de los informes, en forma previa a su emisión a la Contraloría 

General del Estado explicando a los responsables de las áreas auditadas para que estos 

puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría realizada. 

 Remitir a la Contraloría General del Estado en un ejemplar del informe de auditoría 

inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea, a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y Ente Tutor. 

 Evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables relacionadas con la emisión de Cédulas de Identidad y Licencias para 

Conducir; aplicando las Normas de Auditoría Gubernamental, Resoluciones emitidas por 

la Contraloría General Estado y otras disposiciones relativas al ejercicio profesional de 

auditoría interna. 

 Controlar las actividades de la Unidad Nacional de Auditoría Interna 

 Un Informe de Auditoria Especial sobre la emisión de Licencias para Conducir de las 

Direcciones Departamentales. 

 Elaborar la Planificación Estratégica de UNAI 

 Efectuar relevamientos de Información a efectos de determinar la inclusión de auditorias 

en el POA o la auditabilidad. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Un informe de Programa Operativo Anual de la Unidad Nacional de Auditoría Interna 

 Emitir Relevamientos de Información Específica. 

 Emitir el pronunciamiento sobre la verificación sobre la veracidad del grado de 

cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por 

la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP. 

 Emitir el pronunciamiento sobre la revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento 

Oportuno de la DJBR en el SEGIP, de cada gestión fiscal. 

 Participar como veedor en el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería, de cada 

gestión fiscal, como actividad previa al Examen de Confiabilidad. 

 Once Informes de Seguimientos a las recomendaciones de auditoria interna. 

 Elaborar el Informe de Actividades semestral y anual. 

 Un informe de Planificación Estratégica de la Unidad Nacional de Auditoría Interna 

considerando los factores internos y externos de la entidad. 

 Emitir anualmente la Declaración de Propósito Autoridad y Responsabilidad. 

 Atender otras actividades de su competencia que le sean encomendadas por el Director 

General Ejecutivo del SEGIP. 

NORMAS A CUMPLIR 

a) Disposiciones Legales 

 Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum de 25 de enero de 2009 y 

promulgada el 7 de febrero de 2009,  

 Ley  Nº 1178 Sistema de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio 

de 1990, 

  Estatuto del Funcionario Público, aprobada mediante Ley  Nº 2027 de fecha 27 de octubre 

de 1999, 

 Reglamento de la Responsabilidad por la función pública, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 23318-A de fecha 3 de noviembre de 1992, 
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 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215 

de fecha 22 de junio de 1992, 

 Ley No. 004 Lucha contra la Corrupción - Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, 

 Reglamento Específicos y Manuales del SEGIP, 

 Código de Ética del Auditor Gubernamental, 

 Decreto Supremo 718, de 1 de diciembre de 2010, sobre la Independencia de la Unidad 

de Auditoria Interna en las entidades del sector Público. 

 Otras disposiciones legales vigentes e inherentes al ejercicio del Auditor Interno. 

b) Normativa Técnica 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 

fecha 27 de agosto de 2012, 

 Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados 

mediante Resolución Nº CGR-1/070/00 de fecha 21 de septiembre de 2000, 

 Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº CGR-1/173/02 de fecha 31 de octubre 

de 2002, 

 Guía para la evaluación del Proceso de Control Interno, aprobado mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 de fecha 16 de diciembre de 2008, 

 Resolución: CGR-1/067/00 Código: CI/04  versión 2 ”Guía para la elaboración del Programa 

Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna” emitida en fecha 20/09/2000 por la 

Contraloría General del Estado, 

 Resolución CGR-1/045/01 Código CI/09 Versión 1 ”Guía para el control y elaboración del 

informe de actividades de las UAI's” emitida por la Contraloría General del Estado”, 

 Resolución: CGR-1/010/97 Código CI/07 Versión 1 “Instructivo para la realización de 

exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones” emitida en 

fecha 25/03/1997 por la Contraloría General del Estado”, 

 Resolución: CGR/133/2006 “Conformación del legajo permanente de las Unidades de 

Auditoría Interna del Sector Público” emitida por la Contraloría General del Estado en fecha 

05/07/2006, 

 Resolución Nº CGE-025/2011 de fecha 11 de marzo de 2011 “Guía para la elaboración y 

publicación de los Resúmenes Ejecutivos de informes de Auditoría Interna, 

 Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011, 

 Código de Ética del Auditor Gubernamental, aprobado mediante Resolución Nº CGR-

1/021/1996 de fecha 6 de mayo de 1996, 

 Otra Normativa Técnica aplicable en el ejercicio del auditor gubernamental, emitida por el 

Órgano Rector del Control Gubernamental. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Contraloría General del Estado. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 
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SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Auditoria Interna Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Auditoria Interna Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe de la Unidad de Auditoria Interna 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficiales de Auditoria Interna. 

 Consultores de Línea.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en: 

 Auditor Financiero o Contaduría Pública. 

 Con registro en el Colegio Profesional respectivo. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años áreas financieras, 

control interno o gestión de riesgo. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Mínimo 1 año de experiencia de trabajo en 

control gubernamental, debidamente 

documentada. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley Nº 004 de Lucha Contra la 

Corrupción, 

 Curso “Responsabilidad por la Función Pública”, 

 Curso “Técnicas de Procedimientos de 

Auditoría”, 

 Curso “Elaboración de Papeles de Trabajo”, 

 Curso de Auditoría Especial, 

 Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, 

 Código de Ética del Auditor Gubernamental, 

emitido por la Contraloría General del Estado, 

 Evaluación de riesgo, 

 Operador de paquetes Ms Office (Excel, Word, 

Power Point, etc.), 

 Manejo de Sistemas contables (SIGMA, SIGEP y 

SICOES), 

 Manejo de los recursos (herramientas) de 

internet explore, y 

 Conocimiento de idioma nativo (Quechua o 

Aymara, preferentemente). 

CUALIDADES PERSONALES  Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de resolver problemas. 
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 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Toma de decisiones. 

 Capacidad analítica 

 Objetividad en la ejecución de exámenes. 

 Iniciativa pro actividad, 

 Responsabilidad. 

 Capacidad de síntesis e investigación. 

 Independencia. 

 Imparcialidad. 

 Diligencia profesional. 

 Ética profesional. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de información. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 Compromiso institucional. 

 Honestidad, solidaridad, reciprocidad y respeto, 

 Relaciones públicas y humanas. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar los procesos de trabajo, la aplicación de los procedimientos establecidos en el 

programa de auditoria y brindar apoyo técnico a los auditores, en la evaluación del 

cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados a ellos, determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, analizar 

los resultados y la eficacia de las operaciones, y fortalecer la normativa interna de los Sistemas 

establecidos en la Ley 1178 en el Servicio General de Identificación Personal 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, aplicando las Normas 

de Auditoría Gubernamental, Resoluciones emitidas por la Contraloría General Estado y 

otras disposiciones relativas al ejercicio profesional de auditoría interna. 

 Elaborar Memorándum de Planificación de Auditoría para el Examen de Confiabilidad 

de los Estados Financieros, Registros de ejecución Presupuestaría de Recursos, Gastos y 

otros Estados Complementarios del SEGIP. 

 Elaborar los Programas de Trabajo a medida, de todas las partidas presupuestarias de 

gastos, ingresos, cuenta de balance general, estado de resultados para el Examen de 

Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de ejecución Presupuestaría de 

Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios del SEGIP. 

 Elaborar Informes de Evaluación a los sistemas de Administración y Control 

Gubernamental. 

 Elaborar Cédulas Analíticas, definiendo los parámetros para un determinado rubro objeto 

de examen, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría durante la ejecución 

relativa a la evaluación y análisis de los documentos, que constituyen objeto de examen. 

 Elaborar Planillas de Deficiencias que contengan los atributos de: condición, criterio, 
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causa, efecto y recomendación. 

 Asistir técnicamente a la comisión de auditoría durante la ejecución de los exámenes, 

sugiriendo la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría. 

 Realizar el control de calidad del informe de auditoría y los papeles de trabajo, 

presentados por los auditores de planta y consultores. 

 Elaborar en coordinación con la jefatura el informe de auditoría interna. 

 Relevamiento de Información sobre la implementación de procedimientos específico 

sobre el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los 

registros individuales de cada servidor público. 

 Efectuar Relevamientos de Información, según auditorias sugeridas por la Contraloría 

General de Estado, Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP, Ente Tutor (Ministerio de 

Gobierno) o iniciativa del Jefe de la Unidad Nacional de Auditoria Interna. 

 Presentar Papeles de Trabajo referenciados y correferenciados, registrando información 

clara, concreta, sencilla, firmados y fechados de manera obligatoria de acuerdo a 

técnicas y procedimientos de auditoría. 

 Elaborar y presentar el Informe de Relevamiento de Información. 

 Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión 

institucional de mayor ponderación, declarado por la Maxima Autoridad Ejecutiva del 

SEGIP cada gestión fiscal. 

 Revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR en el SEGIP. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Dos Informes sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios del SEGIP al 31 

diciembre de cada gestión fiscal. 

 Evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos, aplicando las Normas de Auditoría 

Gubernamental, Resoluciones emitidas por la Contraloría General Estado y otras 

disposiciones relativas al ejercicio profesional de auditoría interna. 

 Evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables relacionadas con la emisión de Cédulas de Identidad y Licencias para 

Conducir; aplicando las Normas de Auditoría Gubernamental, Resoluciones emitidas por 

la Contraloría General Estado y otras disposiciones relativas al ejercicio profesional de 

auditoría interna. 

 Once Informes de Seguimientos a las recomendaciones de auditoria interna. 

o Elaborar Memorándum de Planificación de Auditoría 

o Elaborar el Programa de Trabajo 

o Asistir técnicamente a la comisión de auditoría durante la ejecución de los 

exámenes, sugiriendo la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría 

o Realizar el control de calidad del informe de auditoría y los papeles de trabajo, 

presentados por los auditores de planta y consultores 

o Elaborar en coordinación con la jefatura el informe de auditoría interna 

 Atender otras actividades de su competencia que le sean encomendadas por el Jefe 

de la UAI. 

 Participar como veedor en el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería, de la gestión 

fiscal 2015, como actividad previa al Examen de Confiabilidad, en coordinación con el 

Jefe Nacional de Auditoria Interna. 

NORMAS A CUMPLIR 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 35 de 442 

                                                  
a) Disposiciones Legales 

 

o Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum del 25/01/2009 y promulgada 

el 07/02/2009, 

o Estatuto del Funcionario Público, aprobada mediante Ley  Nº 2027 de 27/10/1999, 

o Ley Nº 1178 de 20/07/1990 (Ley de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental), 

o Decreto Supremo 718, de 1 de diciembre de 2010, sobre la Independencia de la Unidad 

de Auditoria Interna en las entidades del sector Público. 

o Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobada mediante D.S. Nº 

23318-A  de 03/11/1992, 

o Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobada mediante D.S. Nº 23215 de 22/06/1992, 

o Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, 

o Reglamento Específicos y Manuales del SEGIP, y 

o Otras disposiciones legales vigentes e inherentes al ejercicio de auditoría interna. 

 

b) Normativa Técnica 

 

o Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 

27/08/2012, 

o Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas 

mediante Resolución CGR-1/070/00 de 21/09/2000, 

o Guía para la Aplicación de los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGR-1/173/02 de 31/10/2002, 

o Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, aprobada mediante Resolución 

CGR/295/2008 de 16/12/2008, 

o Resolución Nº CGE-025/2011 de fecha 11/03/2011, emitido por la Contraloría General del 

Estado, 

o Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 02/08/2011, emitido por la Contraloría General del 

Estado, 

o Código de Ética del Auditor Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGR-

1/021/1996 de 06/05/1996, y Otra Normativa Técnica aplicable, emitida por el Órgano 

Rector de Control Gubernamental. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Contraloría General del Estado. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 
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OFICIAL DE AUDITORIA INTERNA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Auditoria Interna Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Auditoria Interna Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Auditoría Interna. 

 Supervisor de Auditoria Interna. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en: 

 Auditor financiero o Contaduría Pública. 

 Con registro en el Colegio Profesional respectivo. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años áreas financieras, 

control interno o gestión de riesgo. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Mínimo 1 año de experiencia de trabajo en 

control gubernamental, debidamente 

documentada. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso “Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental”. 

 Curso “Responsabilidad por la Función Pública”. 

 Curso “Técnicas de Procedimientos de 

Auditoría”. 

 Curso “Elaboración de Papeles de Trabajo”. 

 Manejo de SIGMA y SIGEP. 

 Manejo de SICOES. 

 Conocimiento de Sistemas Contables. 

 Manejo de paquetes entorno Windows (Excel, 

Word, Power Point, Etc.) 

 Manejo de los recursos (herramientas) de 

internet. 

 Conocimiento de idioma nativo (Quechua o 

Aymara, preferentemente). 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Alto grado de responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones 

 Iniciativa pro actividad 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 
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 Ingenioso, interactivo y comunicativo. 

 Honestidad, solidaridad, reciprocidad y respeto. 

 Confidencialidad en el manejo de la 

información. 

 Ética profesional. 

 Relaciones públicas y humanas. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Ejecutar auditorías de acuerdo al POA de la Unidad Nacional de Auditoría Interna, a efectos de 

evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos, determinar la confiabilidad de los registros y estados 

financieros, analizar los resultados y la eficacia de las operaciones, y fortalecer la normativa 

interna de los Sistemas establecidos en la Ley 1178 en el Servicio General de Identificación 

Personal. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coadyuvar en la ejecución del examen de Confiabilidad de los registros y estados 

financieros, aplicando las Normas de Auditoria Gubernamental, resolución emitidas por 

la Contraloría General del Estado y otras disposiciones relativas al ejercicio profesional de 

Auditoria. 

 Ejecutar Auditorías Especiales aplicando las Normas de Auditoria Gubernamental, 

Resoluciones emitidas por la Contraloría General de Estado y otras disposiciones relativas 

al objeto de la Auditoria. 

 Ejecutar evaluaciones de eficiencia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporando a ellos, aplicando las Normas de Auditoria 

Gubernamental en Función a los Programas de Trabajo. 

 Ejecutar informes de seguimiento al grado de implantación de las recomendaciones de 

informes de Auditoria Interna, cumpliendo las Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Efectuar informes de relevamiento de información, según auditorias sugeridas por la 

Contraloría General del Estado, Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP, ente Tutor 

Ministerio de Gobierno, cumpliendo Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Atender otras actividades de su competencia que le sean encomendadas por el jefe de 

la Unidad Nacional de Auditoria Interna. 

NORMAS A CUMPLIR 

c) Disposiciones Legales 

 

o Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum del 25/01/2009 y promulgada 

el 07/02/2009, 

o Estatuto del Funcionario Público, aprobada mediante Ley Nº 2027 de 27/10/1999, 

o Ley Nº 1178 de 20/07/1990 (Ley de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental), 

o Decreto Supremo 718, de 1 de diciembre de 2010, sobre la Independencia de la Unidad 

de Auditoria Interna en las entidades del sector Público. 
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o Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobada mediante D.S. Nº 

23318-A  de 03/11/1992, 

o Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobada mediante D.S. Nº 23215 de 22/06/1992, 

o Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, 

o Reglamento Específicos y Manuales del SEGIP, y 

o Otras disposiciones legales vigentes e inherentes al ejercicio de auditoría interna. 

 

d) Normativa Técnica 

 

o Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 

27/08/2012, 

o Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas 

mediante Resolución CGR-1/070/00 de 21/09/2000, 

o Guía para la Aplicación de los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGR-1/173/02 de 31/10/2002, 

o Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, aprobada mediante Resolución 

CGR/295/2008 de 16/12/2008, 

o Resolución Nº CGE-025/2011 de fecha 11/03/2011, emitido por la Contraloría General del 

Estado, 

o Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 02/08/2011, emitido por la Contraloría General del 

Estado, 

o Código de Ética del Auditor Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGR-

1/021/1996 de 06/05/1996, y Otra Normativa Técnica aplicable, emitida por el Órgano 

Rector de Control Gubernamental. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Contraloría General del Estado. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 
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SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Auditoria Interna Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe Nacional de Auditoria Interna 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

 Formación a nivel técnico medio o superior en 

Secretariado Ejecutivo, o Secretaria de 

Gerencia, licenciatura de carreras 

administrativas. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el mismo 

niveles de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook (mínimo nivel intermedio). 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar actividades secretariales en redacción, transcripción, proporcionar información 

oportuna y ágil a los requerimientos del inmediato superior y brindar apoyo administrativo 

técnico en las tareas propias de la unidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Lograr y conservar un archivo documentario clasificado, codificado, actualizado e 

inventariado de la Unidad Nacional de Auditoria Interna. 

 Clasificar, ordenar y codificar la documentación de la Unidad (Archivo físico de la UNAI 

como: Legajo Permanente, Informes de Auditoria, Informes de Seguimiento, Cierres 

Presupuestarios, Relevamientos de Información, papeles de trabajo y otros relacionados 

con las actividades de la UNAI) 

 Inventariar la documentación de la Unidad (Disponer de un Detalle/Inventario o 

documento equivalente). 

 Actualizar la información del Archivo Documentario e Inventario, según se genere la 

documentación. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Gestionar el Archivo documentario organizado, clasificado y codificado. 

 Efectuar en forma oportuna los seguimientos a la correspondencia recibida y 

despachada. 

 Realizar la publicación de Resúmenes Ejecutivos de Informes de Auditoría y de 

Seguimiento en la página Web institucional, en el espacio asignado a la UNAI. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Contraloría General del Estado. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 41 de 442 

                                                  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de la Unidad Nacional de Transparencia  Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva.  Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Transparencia. 

 Auxiliar de Transparencia. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en: 

 Derecho 

 Contaduría Pública 

 Economía 

 O Ramas afines  

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 5 años, en el sector 

público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años, en cargo de similar 

responsabilidad  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso sobre la Ley 004 (certificado) 

 Cursos de la Ley 1178 y los sub sistemas que la 

componen. (certificado) 

 Conocimientos de Procesamiento de casos 

penales relacionados con hechos de corrupción 

 Conocimiento de la Ley 974 

 Conocimiento de la Ley 145  

 Conocimiento de paquetes de paquetes de 

computación  

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Criterio de Prevención.  

 Atención al Detalle. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Análisis. 

 Capacidad de Organización. 

 Capacidad de Síntesis. 

 Administración de los tiempos. 

 Habilidad para la Planificación. 

 Trabajo para estrés. 

 Proactivo. 
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 Capacidad de redacción de informes de 

manera clara y coherente 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo, y para realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dentro de la estructura organizacional del SEGIP la unidad nacional de transparencia realiza 

acciones tendientes a transparentar la gestión pública del SEGIP, prevenir actos de corrupción, 

incentivar la ética pública y canalizar denuncias respecto a supuestos hechos de corrupción y/o 

falta de transparencia de servidores o ex servidores públicos; con el fin de determinar la 

existencia de indicios de responsabilidad funcionaria para ser remitidos a las instancias 

correspondientes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Promover planes, programas, proyectos y acciones de Transparencia, prevención y lucha 

contra la corrupción 

 Coordinar la gestión de denuncias por posibles actos de corrupción  

 Proponer a la Máxima Autoridad la aprobación de reglamentos, manuales, guías e 

instructivos, en materia referida a sus funciones 

 Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y control social 

 Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad en el proceso de 

rendición pública de cuentas 

 Asegurar el acceso a la información pública 

 Promover el desarrollo de la ética pública en las y los servidores públicos 

 Implementar los lineamientos que emergen del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional 

 Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional 

 Coordinar las denuncias de negativa injustificada de acceso a la información. 

 Coordinar la gestión de denuncias por posible irregularidades o falsedad de títulos 

 Coordinar el seguimiento de procesos administrativos y judiciales  

 Coordinar el seguimiento de procesos en los que se pretenda recuperar fondos del 

Estado 

 Solicitar información y/o documentación a servidores públicos, así como, entidades 

públicas de la entidad o fuera de la entidad para la gestión de denuncias 

 Denunciar ante la MAE posibles hechos de corrupción relacionados con procesos de 

contratación  

 Solicitar asesoramiento técnico interno o en otras Entidades Públicas cuando no se 

cuente con el personal técnico calificado.  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Lograr una gestión pública transparente y libre de corrupción. 

 Contar con Rendiciones Públicas de cuentas enmarcados en los lineamientos del 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 

 Mantener a los funcionarios en general, incentivados al cumplimiento de un 

comportamiento ético 

 Buscar la equidad, objetividad e igualdad en el tratamiento de las denuncias 
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 Cumplir con los lineamientos que oficialmente establezca el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional. 

 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Ley 341 de Participación y Control Social 

 Decreto Supremo 24894 

 Decreto Supremo 28168 

 Decreto Supremo 214 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Código de Ética 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Oficinas en el exterior. 

 Viceministerio de Transparencia 

institucional y lucha contra la 

corrupción del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional. 

 Ministerio de Justicia. 

 Unidad de Transparencia del Ministerio 

de Gobierno. 

 Defensoría del Pueblo. 
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TÉCNICO DE TRANSPARENCIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Transparencia Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Jefatura Nacional de Transparencia. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe Nacional de Transparencia.  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos simulares, habiendo 

realizado entre sus funciones atención al cliente/usuario, 

atención de quejas o reclamos y/o Call Center.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Técnicas de Atención al cliente. 

 Manejo de central telefónica. 

 Idioma Nativo (por lo menos uno) 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Empatía con el Usuario. 

 Sociable y de buenas relaciones interpersonales. 

 Pro actividad. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (Si corresponde). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

La Jefatura de Nacional de Transparencia a través del técnico de transparencia con perfil de 

relaciones personales se encuentra relacionado con la recepción de solicitudes de información 

a quienes así lo soliciten, debiendo dar a las personas que soliciten información toda la 

colaboración necesaria, debiendo inclusive informar en por lo menos en un idioma nativo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender las consultas y solicitud de información de la población en general vía telefónica 

 Responder a las Quejas, Denuncias que se generen a través de la Página web  

 Apoyar en actividades que la Jefatura Nacional de Transparencia le asigne 

 Asistir como apoyo a ferias que se realicen  

 Elaborar cuadros de sistematización de Quejas, Denuncias, Sugerencias o Felicitaciones 

 Informar mensualmente sobre la atención a la línea gratuita. 

 Asistir a talleres, capacitaciones y eventos que la Jefatura Nacional de Transparencia 

instruya 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Lograr una gestión pública transparente y libre de corrupción. 

 Mantener informada a la población de acuerdo a sus requerimientos 

 Contar con un servicio de Call – Center eficiente 

 Tratar a los usuarios con respeto, calidad y calidez 

 Mantener un orden en su área 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Ley 341 de Participación y Control Social 

 Decreto Supremo 24894 

 Decreto Supremo 28168 

 Decreto Supremo 214 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Oficinas en el exterior. 

 Viceministerio de Transparencia 

institucional y lucha contra la 

corrupción del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional. 

 Ministerio de Justicia. 

 Unidad de Transparencia del Ministerio 

de Gobierno. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Cualquier entidad que solicite 

información a la línea gratuita. 
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TÉCNICO DE TRANSPARENCIA II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Transparencia Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Jefatura Nacional de Transparencia. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe Nacional de Transparencia.  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión, relacionados con procesamiento penal, 

preferentemente en con casos de Corrupción 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Procesamiento de casos penales 

 Elaboración de informes 

 Conocimiento de procesamiento de medidas 

cautelares (Deseable) 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Compromiso con la Entidad. 

 Responsabilidad con el manejo de la 

información. 

 Reserva de la información que se maneja. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Puntualidad. 

 Ética. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Proactividad 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

La Jefatura de Nacional de Transparencia a través del técnico de transparencia con perfil jurídico 

se encuentra relacionado con tareas de procesamiento de casos que sean denunciados a la 

Jefatura Nacional de Transparencia referentes a posibles delitos de corrupción, falta de 

Transparencia y Falta de Ética. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Revisar, procesar y solicitar información referida a denuncias de casos que sean 
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procesados y/o denunciados ante la Jefatura Nacional de Transparencia y que hubieren 

sido asignados a dicho funcionario 

 Elaborar informe sobre casos asignados  

 Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los casos asignados 

 Elaborar cuadros de seguimiento a Denuncias, Quejas, Sugerencias y Felicitación 

 Remitir cuadros de seguimientos a las diferentes Direcciones Departamentales con el 

Vo.Bo. de la Jefatura Nacional de Transparencia 

 Apoyar en ferias a las cuales se convoque 

 Apoyar en las actividades de capacitación al personal del SEGIP 

 Apoyar en las actividades programadas en el POA de cada gestión  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Lograr una gestión pública transparente y libre de corrupción. 

 Gestionar los Casos procesados de manera oportuna. 

 Mantener la información en orden.  

 Trabajar con Proactividad en las funciones que desempeña. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Ley 341 de Participación y Control Social 

 Decreto Supremo 24894 

 Decreto Supremo 28168 

 Decreto Supremo 214 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura Nacional de Transparencia 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Oficinas en el exterior. 

 Viceministerio de Transparencia 

institucional y lucha contra la 

corrupción del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional. 

 Ministerio de Justicia. 

 Unidad de Transparencia del Ministerio 

de Gobierno. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Cualquier entidad de la que se necesite 

obtener información, en el marco de la 

Ley 974 
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AUXILIAR DE TRANSPARENCIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Transparencia Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Jefatura Nacional de Transparencia Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe Nacional de Transparencia 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Mini amante Bachiller en humanidades, Técnico 

Medio en áreas administrativas o sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 1 año en cargos administrativos 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 6 meses en cargos con 

responsabilidades similares o administrativas.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Manejo de central telefónica. 

 Atención al cliente 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Empatía con el Usuario. 

 Sociable y de buenas relaciones interpersonales. 

 Pro actividad. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

La Jefatura de Nacional de Transparencia a través del auxiliar de transparencia recepciona las 

solicitudes de información a través de la línea gratuita brindando al usuario información oportuna 

adicionalmente cumple con tareas específicas encargadas por el inmediato superior. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Asistir a capacitaciones, reuniones, talleres que instruya la Jefatura de Transparencia. 

 A partir de sus tareas ayudar en lograr una gestión pública transparente y libre de 

corrupción 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Recibir llamadas de solicitud de información a la línea gratuita de la institución. 

 Elaborar informes mensuales sobre la cantidad de llamadas recibidas de acuerdo a lo 

establecido. 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 49 de 442 

                                                  
NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Ley 974 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Ley 341 de Participación y Control Social 

 Decreto Supremo 24894 

 Decreto Supremo 28168 

 Decreto Supremo 214 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Oficinas en el exterior. 

 Con toda institución que solicite 

información a la línea gratuita. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Seguridad de la Información Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura Profesional en: 

o Informática. 

o Ingeniería de Sistemas. 

o Ingeniería en Software. 

 Posgrado en Gestión de Organizaciones y 

Seguridad Informática, Administración de bases 

de Datos. 

 Administración de Redes. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 5 años en el sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años en funciones con el 

mismo nivel de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en implementación de Planes de 

Contingencias. 

 Administración de Centros de Informáticos. 

 Cursos de ETHICAL HACKING. 

 Cursos Especializados de Seguridad de la 

Información. 

 Conocimiento de Auditoria de Sistemas e 

Información. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Atención al Detalle. 

 Ser Organizado. 

 Capacidad de liderazgo 

 Responsabilidad 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 
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 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar e Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Implementar una serie de herramientas que logren afrontar amenazas a la información y la 

administración de los servicios, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de información 

y minimizar los riesgos de daño a la información institucional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar y coordinar normativa y procedimientos para asegurar el acceso al registro 

único de identificación a objeto de verificación de la identificación de las personas. 

 Diseñar la normativa y los procedimientos para seguridad de acceso del RUI. 

 Garantizar el acceso controlado y seguro a la información del RUI. 

 Implementar sistemas de seguridad de CCTV a nivel nacional. 

 Elaborar un documento del procedimiento para alta, baja y modificación de usuarios de 

los sistemas informáticos del SEGIP, aprobado e implementado. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Implementación del Plan de Contingencias Informáticas. 

 Implantación de las Políticas de Seguridad. 

 Revisión de seguridad sistemas de la entidad. 

 Revisión de seguridad perimetral oficinas con CCTV. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de Identidad y 

Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Directores Departamentales. 

 Jefes nacionales de Unidad. 

 Jefes departamentales. 

 Responsables Nacionales. 

 Ministerio de Gobierno. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE ARCHIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Archivo Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Archivo Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Archivo. 

 Técnicos de Archivo. 

 Auxiliar de Archivo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

 Licenciatura en Historia. 

 Licenciatura en Administración Empresas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 5 años en el sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años en funciones que tengan 

la responsabilidad de Administrar archivos, 

bibliotecas y unidades de información en 

custodia de la información física y digital, 

resguardando la documentación de oficina 

administrativa, central e histórica en Entidades 

Públicas. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos especializados en Gestión de Archivos o 

Gestión Documental. 

 Excel mínimamente nivel intermedio. 

 Manejo de Word, Outlook. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Atención al Detalle. 

 Ser Organizado. 

 Capacidad de liderazgo 

 Responsabilidad 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 
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manera correcta y coherente. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir y Administrar la Unidad Nacional de Archivo y definir políticas, estrategias y lineamientos 

para que la documentación producida por el SEGIP sea organizada, conservada 

adecuadamente, garantizando el acceso a la información de la emisión documental de 

cédulas, licencias y los archivos administrativos institucionales a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Consolidar los procedimientos archivísticos correctos y normalizados de transferencia, 

ordenamiento y atención de solicitudes de información y documentación que custodia el 

Archivo, tanto de la documentación de respaldo a la emisión de cédulas de identidad y 

licencias de conducir, como el archivo de documentación administrativa. 

 Coordinar la aplicación correcta del reglamento, manual de procedimientos de archivo 

e instructivos que apoyen la organización, conservación y acceso a la información de los 

archivos tanto de emisión documental como los archivos administrativos. 

 Gestionar la dotación de equipamiento y hacer seguimiento a la implementación de 

archivos departamentales que cumplan con los requisitos de conservación adecuada 

de documentos. 

 Coordinar con las Direcciones Departamentales y Nacionales la implementación de 

políticas, estrategias y lineamientos de gestión archivística. 

 Proponer a la Dirección General Ejecutiva proyectos, que permitan la adecuada 

administración de la documentación generada en las oficinas de emisión documental, 

licencias de conducir y de los archivos administrativos. 

 Brindar asistencia Técnica y promover la capacitación del personal de las diferentes 

áreas en principios y técnicas archivísticas. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Nueve Archivos Departamentales y 1 Archivo Nacional establecidos, ordenados y 

digitalizados que cumplen con los procedimientos de transferencia, ordenamiento, 

conservación, verificación y correcto registro de consultas de toda la documentación que 

custodia. 

 Coordinación continúa a la correcta aplicación de la Normativa archivística institucional 

Manuales de Procedimientos de archivo y del Reglamento de Archivos elaborados y 

aprobados por la DGE. 

 Informes de la supervisión al ordenamiento continuo a los archivos departamentales, 

mejoramiento de los procedimientos archivísticos de acuerdo a la tecnología e 

implementación de mejor seguridad en los archivos. 

 Informes de la supervisión al proceso de digitalización continua a los archivos 

departamentales, mejoramiento de los procedimientos de consulta en el marco de 

la transparencia y ética. 

 Informes de la supervisión a la implementación, equipamiento y dotación de material 

adecuado para los archivos departamentales. 

NORMAS A CUMPLIR 
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 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Decreto Supremo 22144, 22145 y 22146 

 Decreto Supremo 23934 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directores Nacionales, y Jefes de 

Unidad.  

 Directores Departamentales  

 Supervisores y oficiales de archivo a 

nivel nacional 

 Técnicos y Auxiliares de archivo a 

nivel nacional 

 Responsables administrativos de las 

departamentales. 

 Administradores en gestión documental 

de acuerdo a solicitud de la DGE. 

 Instituciones públicas según las 

solicitudes de cada caso a la DGE. 
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SUPERVISOR DE ARCHIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Archivo Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Archivo Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe de la Unidad Nacional de Archivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Archivo. 

 Auxiliar de Archivo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

 Licenciatura en Historia. 

 Licenciatura en Administración Empresas o 

carrera sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 3 años en el sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en funciones que tengan la 

responsabilidad de Administrar centros de 

información y documentación (archivos, 

bibliotecas o museos) en instituciones públicas, 

gestionado la documentación administrativa, 

central e histórica. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos especializados en Gestión de Archivos o 

Gestión Documental. 

 Excel mínimamente nivel intermedio. 

 Manejo de Word, Outlook. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Atención al Detalle. 

 Ser Organizado. 

 Capacidad de liderazgo 

 Responsabilidad 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente en 

situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera clara y 

concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar y Supervisar los sub fondos documentales a nivel Nacional. Supervisar la aplicación 

correcta de la Normativa de Archivo a nivel Nacional, coordina y apoya en el proceso de 

implementación de la normativa y los manuales de procedimiento de documentación de 

respaldo a la emisión de cédulas, licencias, cedula de identidad de extranjería y documentación 

administrativa de todos los departamentos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Consolidar la Memoria Física e Histórica del Archivo Nacional de Identificación Personal. 

 Establecer los formularios de seguimiento continuo, supervisión y coordinación de los 

avances de cada departamento en relación a la producción de emisión documental. 

 Verificación documental regulada y controlada. Coordinar las transferencias 

documentales desde los productores de la documentación hasta el ingreso al archivo 

(verificación Cuantitativa y Cualitativa). Archivos de respaldo a la emisión de Licencias, 

Cédulas y Cedulas a extranjeros. 

 Atender solicitudes de manera eficiente, responsable que exige que se debe generar un 

registro de todas las consultas realizadas a la documentación de archivo, un servicio 

fedatario transparente y cuidadoso. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Supervisar las Departamentales, coordinación y seguimiento a los avances e 

implementación de los procedimientos archivísticos establecidos en la normativa 

aprobada. 

 Elaborar formularios de seguimiento y control para cada departamental. 

 Coordinar de todos los fondos de emisión documental y la implementación de las 

normativas de archivo institucionales. 

 Digitalización continua a los documentos que demandan su revisión de acuerdo a 

las solicitudes de las diferentes áreas que solicitan su consulta (servicio fedatario).  

 Coordinar la integración documental de la documentación transferida, verificada y 

registrada (Archivos de Emisión documental).                             

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Decreto Supremo 22144, 22145 y 22146, Decreto Supremo 23934 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Responsables, oficiales, técnicos y 

auxiliares de archivo a nivel nacional 

de todas las departamentales. 

 Oficiales de operaciones y oficiales 

jurídicos, Supervisores y responsables 

de oficina. 

 Directores Departamentales 

 Responsables administrativos de las 

Departamentales. 

 Ninguna. 
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TÉCNICO DE ARCHIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Archivo Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Archivo Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Archivo 

 Supervisor de Archivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Auxiliar de Archivo 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior o 3er año de Carreras Sociales, 

Administrativas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 3 años en el sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en funciones que tengan la 

responsabilidad de Administrar documentos y 

archivos, custodia de la información física y 

digital, Biblioteca o en entidades públicas 

gestionado archivos y documentos históricos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos especializados en Gestión de Archivos o 

Gestión Documental. 

 Excel nivel básico o intermedio. 

 Manejo de Outlook, y Word 

 Entono Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Atención al Detalle. 

 Ser Organizado. 

 Capacidad de liderazgo 

 Responsabilidad 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar un trabajo en apoyo a la supervisión de los sub fondos documentales a nivel Nacional. Ampliar 

el trabajo de tratamiento archivístico y la aplicación correcta de la Normativa de Archivo a nivel Nacional, 

coordina y apoya en el proceso de implementación de la normativa y los manuales de procedimiento de 

documentación de respaldo a la emisión de cédulas, licencias, Cíes y documentación administrativa de 

todos los Departamentos. Conservación documental y atención a las solicitudes de la información 

contenida en la documentación que custodia la Unidad Nacional de Archivo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Consolidar la Memoria Física e Histórica del Archivo Nacional de Identificación Personal. 

 Establecer lineamientos y directrices, en relación al tratamiento archivístico y gestión 

documental del Sub fondo Santa Cruz que es resguardo por la Unidad Nacional de 

Archivo. 

 Coordinar y controlar el trabajo de los consultores y auxiliares en cuanto a la normativa 

y plan de archivo del Sub fondo Santa Cruz que es resguardo por la Unidad Nacional 

de Archivo. 

 Atención y coordinación de solicitudes de la oficina Santa Cruz (Centralizadas, 

Descentralizadas y brigadas móviles) de manera eficiente, responsable que exige que se 

debe generar un registro de todas las consultas realizadas a la documentación de 

archivo, un servicio fedatario transparente y cuidadoso. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Organización y Desarrollo de un plan de archivo (Ordenamiento, Clasificación, 

Descripción) para del Sub Fondo Santa Cruz que es resguardo por la Unidad Nacional 

de Archivo. 

 Elaboración de formularios de seguimiento y control para Auxiliares, Consultores y 

Pasantes de la Unidad Nacional de Archivo. 

 Coordinación en el trabajo de tratamiento archivístico, gestión documental y la 

implementación de las normativas de archivo institucionales. 

 Digitalización continúa a los documentos que demandan su revisión de acuerdo a 

las solicitudes de la Oficina Departamental de Santa Cruz. 

 Coordinación a la integración documental de la documentación transferida, verificada 

y registrada (Archivos de Emisión documental). 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Decreto Supremo 22144, 22145 y 22146 

 Decreto Supremo 23934 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Técnicos y auxiliares de archivo a 

nivel Nacional. 

 Ninguna. 
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AUXILIAR DE ARCHIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Archivo Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Archivo. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor Nacional de Archivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 1 año en Entidades 

Públicas y/o Privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 6 meses en cargos, con el mismo 

grado de responsabilidad, realizando manejo y archivo 

de documentos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Manejo de Microsoft Office. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Atención al Detalle. 

 Organizado. 

 Buena Memoria. 

 Trabajo en Equipo. 

 Administración de tiempos. 

 Pro actividad. 

 Sociable y empático. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar en la implementación de normas, instrucciones y seguimiento al trabajo 

monitoreando el flujo de los procedimientos establecidos para el manejo adecuado y 

reglamentado de la transferencia, ordenamiento, conservación documental y atención a las 

solicitudes de la información contenida en la documentación que custodia la Unidad Nacional 

de Archivo y el área de archivo de cada Departamental. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atención a las solicitudes de consulta de documentos, revisión Libro Matriz y búsqueda 

de Tarjetas de Identificación Personal. 

 Digitalización documental de acuerdo a procedimientos normativos archivísticos. 

 Elaboración de informes para la atención respectiva de todas las solicitudes de 

documentos que custodia la Jefatura Nacional de Archivo. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Atención oportuna a todas las solicitudes recibidas vía correo electrónico institucional. 

 Revisión y ordenamiento continúo de la documentación de archivo de emisión 

documental en custodia de la Jefatura Nacional de Archivo. 

 Cumplimiento a la normativa de archivo en atención a los procesos de trasferencia 

documental de acuerdo a solicitud de la Jefatura Nacional de Archivo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Decreto Supremo 22144, 22145 y 22146 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Técnicos y auxiliares de archivo a 

nivel Nacional. 

 Oficiales de operaciones y Oficiales 

Jurídicos 

 Supervisores y responsables de 

oficina. 

 Directores Departamentales 

 Responsables administrativos de las 

departamentales. 

 Ninguna. 
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DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Comunicación Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva Nivel: Director Nacional 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial Comunicación. 

 Oficial de Imagen Institucional. 

 Oficial de Multimedia Redes Sociales y Web. 

 Técnico de Comunicación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura en Comunicación Social y 

periodismo, marketing, Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas.  

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Imagen Corporativa. 

 Cursos de Responsabilidad Social Empresarial 

RSE. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de programas de diseña gráfico. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Liderazgo. 

 Creatividad. 

 Proactividad e iniciativa.  

 Atención al Detalle. 

 Capacidad de análisis y abstracción. 

 Pensamiento estratégico. 

 Capacidad para tomar Decisiones. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Disponibilidad para viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir, y control a nivel nacional la ejecución de las estrategias de campaña 

comunicacional del SEGIP, en coordinación con las Direcciones departamentales, asegurando 

el posicionamiento de la Imagen Institucional, y promocionando ante la población las 

características de los servicios que generamos sobre la emisión de cédulas de identidad y 

licencias de conducir.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de establecimiento de contacto con 

medios de comunicación masivos, y la contratación de proveedores de servicios y 

productos relacionados a imprenta, servicios audio visuales, etc. 

 Diseñar, potenciar y establecer claramente las políticas de comunicación, información 

y publicidad para mejorar y sostener una imagen corporativa del SEGIP, que sea útil 

para la toma de decisiones, en función de satisfacer las demandas de los usuarios. 

 Desarrollar y ejecutar Plan de medios de comunicación a nivel nacional. 

 Monitorear y supervisar actividades ligadas al fortalecimiento y consolidación de la 

imagen institucional. 

 Gestionar y supervisar la permanente dotación de material y suministros (impresión de 

revistas, manuales, informes, etc.) para el desarrollo de las operaciones de acuerdo a 

las solicitudes de cada Dirección nacional. 

 Supervisar el procesamiento y compilación de la información publicada o difundida por 

los medios de comunicación masiva y mantener informado al nivel ejecutivo nacional y 

directores departamentales sobre el respecto. 

 Coordinar y canalizar, cuando corresponda, la publicidad que realiza el SEGIP, de 

acuerdo a los criterios técnicos, económicos y normas establecidas en la institución. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Organizar actividades en coordinación con la Dirección General Ejecutiva, para 

informar a la ciudadanía sobre las actividades, resultados, productos que el SEGIP, está 

realizando, a través de medios de comunicación masivos. 

 Supervisar todo lo referente al diseño y contenido de la página Web del SEGIP. 

 Supervisar, controlar y monitorear la producción y realización de material audiovisual y 

gráfico. 

 Coordinar la realización de ruedas de prensa cuando las autoridades así lo requieran. 

 Realizar campañas partiendo de estrategias comunicacionales, de acuerdo a la 

coyuntura nacional. 

 Mantener en adecuadas condiciones el acceso al sitio Web institucional, con 

información actualizada y veraz en coordinación con DNTIC’s y la Unidad de 

Transparencia. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Directores Departamentales. 

 Unidades Nacionales. 

 Ministerio de Comunicación. 

 Dirección de Comunicación del 

Ministerio de Gobierno. 

 Medios de Comunicación tanto 

públicos como privados. 

 Proveedores de servicios y productos 

relacionados al área de (imprenta, 

servicios audiovisuales, otros). 
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OFICIAL DE MULTIMEDIA REDES SOCIALES Y WEB 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Multimedia Redes Sociales y Web Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Comunicación Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Comunicación  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional en Comunicación Social. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años, trabajando en 

entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia 1 año habiendo realizando 

funciones de diseño gráficos corporativos, 

publicaciones, redacción de informes,  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows y Mac Os. 

 Manejo de Programas de Diseño Gráfico. 

 Manejo de plataformas Web. 

 Manejo de configuración y publicación de 

Redes Sociales.  

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Outlook. 

 Redacción Propia. 

 Sólidos conocimientos en Gramática y sus 

elementos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Alta Creatividad. 

 Atención al Detalle. 

 Organización. 

 Responsabilidad. 

 Buenas Relaciones Interpersonales. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar diseños creativos de la imagen de la institución, promocionando la misma a través de 

Redes Sociales, coordinando entrevista y/o anuncios institucionales a través de medios de 

comunicación masivos, coadyuvar en las campañas de que realicen las Direcciones 

Departamentales, y las publicaciones por medio de prensa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar un protocolo de información homogeneizado para ser proporcionado a los 

usuarios y a todos los funcionarios del área operativa. 

 Actualización constante de la información en las Redes Sociales de la institución.  

 Coordinación y gestión de agenda con los medios de comunicación en busca de 

posicionamiento positivo de la imagen de la institución.  

 Coadyuvar en las Direcciones nacionales con la elaboración y publicaciones de notas 

de prensa. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Colaboración en campañas institucionales. 

 Apoyar con la documentación digital mediante fotografías y video los eventos 

institucionales. 

 Colaboración y coordinación en los eventos institucionales. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 26237 modificación al Reglamento de la Responsabilidad por la 

función Pública. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Jurídica. 

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Comunicación 

 Ministerio de Gobierno 

 Medios de Comunicación Televisivos, 

Radiales y de Prensa. 
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OFICIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Imagen Institucional Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Comunicación Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Comunicación  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional Licenciatura en Comunicación 

Social. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años, trabajando en 

entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia 1 año habiendo realizando 

funciones de diseño gráficos corporativos, 

publicaciones, redacción de informes,  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows y Mac Os. 

 Manejo de Programas de Diseño Gráfico. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Outlook. 

 Redacción Propia. 

 Sólidos conocimientos en Gramática y sus 

elementos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Alta Creatividad. 

 Atención al Detalle. 

 Organización. 

 Responsabilidad. 

 Buenas Relaciones Interpersonales. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar diseños creativos de la imagen de la institución, para los diferentes documentos, material 

promocional, memorias, informes de gestión, panfletos y banners, coadyuvar en las campañas 

de que realicen las Direcciones Departamentales, y las publicaciones por medio de prensa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaboración, edición y corrección de textos informativos y documentos en general. 

 Coordinación general con las Direcciones Nacionales para el desarrollo de actividades 

comunicaciones, como conferencias de prensa, convocatoria a medios, etc.  

 Gestión de apoyo y coordinación para el posicionamiento de la imagen de la institución.  

 Apoyo en comunicacional en el ámbito estratégico y logístico. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Colaboración en campañas institucionales. 

 Apoyar con la documentación digital mediante fotografías y video los eventos 

institucionales. 

 Colaboración y coordinación en los eventos institucionales. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 26237 modificación al Reglamento de la Responsabilidad por la 

función Pública. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Jurídica. 

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Comunicación 

 Ministerio de Gobierno 

 Medios de Comunicación Televisivos, 

Radiales y de Prensa. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Comunicación Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Comunicación  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior o de 3er año de Carreras en 

Publicidad, o Diseño Gráfico.  

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años, trabajando en 

entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia 1 año habiendo realizando 

funciones de diseño gráficos corporativos, 

publicaciones, redacción de informes,  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows y Mac Os. 

 Manejo de Programas de Diseño Gráfico. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Outlook. 

 Redacción Propia. 

 Sólidos conocimientos en Gramática y sus 

elementos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Sentido de Diseño y Creatividad. 

 Atención al Detalle. 

 Organización. 

 Responsabilidad. 

 Buenas Relaciones Interpersonales. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar diseños creativos de la imagen de la institución, para los diferentes documentos, material 

promocional, memorias, informes de gestión, panfletos y banners, coadyuvar en las campañas 

de que realicen las Direcciones Departamentales, y las publicaciones por medio de prensa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Diseño de material institucional. 

 Cotización, revisión de materiales de impresión e imagen institucional. 

 Diseño y seguimiento de publicaciones institucionales. 

 Diseño de Stand y material para ferias. 

 Diseño de la nueva Cédula de Identidad. 

 Diseño de la nueva línea gráfica e imagen del SEGIP. 

 Diseño de la nueva página web del SEGIP. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Actualizar el contenido de la página Web, en coordinación con la Dirección Nacional 

de Operaciones y Planificación. 

 Colaboración en campañas institucionales. 

 Apoyar con la documentación digital mediante fotografías y video los eventos 

institucionales. 

 Colaboración y coordinación en los eventos institucionales. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 045 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. 

 Decreto Supremo 26237 modificación al Reglamento de la Responsabilidad por la 

función Pública. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Jurídica. 

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Comunicación 

 Ministerio de Gobierno 

 Medios de Comunicación Televisivos, 

Radiales y de Prensa. 
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DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Planificación. Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Planificación Nivel: Director Nacional 

Categoría: Ejecutivo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Responsable de Planificación. 

 Oficial de Planificación. 

 Técnico de Planificación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional en Carreras Administrativas o 

Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SIGEP. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para Tomar Decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta, Capacidad para escribir 

documentos de manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar e implementar la planificación estratégica y operativa en concordancia con las 

directrices del Sistema de Planificación Integral Estatal y del Sistema de Programación de 

Operaciones emanadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coadyuvar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

 Formulación del POA de todas las áreas organizacionales 

 Coadyuvar en la elaboración de la Reformulación del POA de cada gestión. 

 Evaluación y Seguimiento al POA cada gestión, de todas las áreas organizacionales. 

 Coadyuvar en la actualización del Manual de Organización y Funciones del SEGIP. 

 Elaboración de guías, manuales y procedimientos que coadyuven a la Dirección 

Nacional de Planificación. 

 Planificar el seguimiento y Evaluación de los POA de cada Dirección y Unidad. 

 Gestionar la actualización al Reglamento específico del POA, para compatibilizarlo ante 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Analiza y aprueba las certificaciones POA. 

 Coordina y supervisar la elaboración de proyectos, guías, manuales.  

 Promueve y ejecuta estrategias y metodologías para el desarrollo de la entidad. 

 Gestiona y optimiza requerimientos del área de planificación para la entidad de manera 

externa e interna. 

 Realizar los ajustes al POA, cuando correspondan en el marco de las normativas vigentes. 

 Gestionar la actualización al PEI. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 777 SPIE. 

 Ley 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 3246 Normativa Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directores Nacionales 

 Directores Departamentales 

 Jefes de Unidades Nacionales 

 Ministerio de Planificación. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. 

 Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

 Contraloría General de Estado. 
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RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable de Planificación Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Planificación. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Planificación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Planificación 

 Técnico de Planificación. 

 Auxiliar de Planificación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Título Profesional Carreras en Ciencias Sociales o 

Económicas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 4 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años en cargos relacionados 

en temas de planificación, gestión de proyectos 

públicos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SIGEP. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para Tomar Decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Diseñar, ejecutar, coordinar y evaluar la Planificación Estratégica Institucional y Operativa a 

mediano y corto plazo del SEGIP (planes, programas y proyectos de gestión y desarrollo 

institucional). 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos y metodologías que apoyen a la 

gestión y logro de resultados institucionales, a través de Guías, Manuales, Procedimientos 

y otra documentación formal. 

 Evaluar el cumplimiento de los procesos mediante indicadores de gestión para una 

mejora continua. 

 Participar en la elaboración de la Memoria Anual Institucional. 

 Elaborar informes de gestión requeridos por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Verificar que los programas y proyectos de la Institución se encuentren alineados a los 

Objetivos Estratégicos del SEGIP. 

 Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, 

cuando corresponda y tramitar la Resolución de Aprobación. 

 Coadyuvar en la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Programación 

de Operaciones 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Atender, analizar y emitir las solicitudes de Certificación POA. 

 Atender los requerimientos de información solicitados por el Ministerio de Gobierno 

respecto a las Efemérides Departamentales, emisión documental, proyectos, etc. 

 Atender los requerimientos de información solicitados por la Contraloría General del 

Estado. 

 Elaborar informes que requiera la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 777 SPIE. 

 Ley 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 3246 Normativa Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales. 

 Consultores. 

 Direcciones Nacionales.  

 Unidades Nacionales. 

 Ministerio de Planificación. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. 

 Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

 Contraloría General de Estado. 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 74 de 442 

                                                  
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Planificación Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Planificación Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Planificación, Responsable de Planificación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Planificación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Título Profesional de Licenciatura  de Ciencias 

Económicas y Financieras, Ciencias Sociales Informática 

o afines. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos relacionados en 

temas de planificación, gestión de proyectos 

públicos o presupuestos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SIPPEC. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar con las herramientas y mecanismos necesarios de planificación cuyo objetivo es 

generar resultados y productos presentados al Director Nacional de Planificación para la toma 

de decisiones, mediante la elaboración de insumos de calidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer el enlace del Plan de Operaciones Anual con el Presupuesto Institucional en 

forma conjunta con la Dirección Nacional de Administración y Finanzas del SEGIP, 

Estructura POA Presupuesto sin errores. 

 Informe Técnico referente a la cantidad de planes, programas y proyectos del SEGIP. 

 Coordinar y consolidar la formulación y reformulación del POA de las unidades 

organizacionales, correlacionando los objetivos estratégicos y de gestión de la 

Institución, en cumplimiento a la normativa vigente y el presupuesto aprobado. 

 Diseñar e implementar metodologías, instructivos, procedimientos y formularios para el 

seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual del SEGIP, administración correcta de 

la Ejecución Presupuestaria y los Objetivos de Gestión. 

 Elaborar informes de evaluación de ejecución del POA, conforme a normativa vigente e 

informar a las áreas organizacionales sobre el avance a la ejecución del POA y proponer 

si corresponde a la MAE medidas oportunas de ajuste. 

 Adecuación de los Formularios para control de seguimiento, en función de las 

necesidades y exigencias del SIPPEC. 

 Control y Seguimiento a las observaciones de Auditoria Interna. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Atender, analizar y emitir las solicitudes de Certificación POA 

 Atender consultas internas de la entidad, mediante los medios de comunicación: correos 

electrónicos, link y telefonía win, sobre temas relacionados a la Dirección Nacional de 

Planificación  

 Atender consultas y requerimientos externos, sobre temas relacionados a la entidad, 

previa aprobación del inmediato superior. 

 Coadyuvar en la elaboración de informes, guías, manuales y otros para la Dirección 

Nacional de Planificación. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 777 SPIE. 

 Ley 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 3246 Normativa Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Técnico de Planificación. 

 Oficial de Planificación. 

 Responsable de Planificación. 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 
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 Responsables de las Direcciones 

Departamentales. 

 Director de Nacional de 

Planificación 

 Directores Nacionales. 

 Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

 Contraloría General de Estado. 
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TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Planificación Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Planificación Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Planificación, Responsable de Planificación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior o de 3er año de Carreras en Ciencias 

Económicas y Financieras, Ciencias Sociales o 

Informática o afín. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 años en cargos relacionados en 

temas de planificación, gestión de proyectos 

públicos o presupuestos, sistemas informáticos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SIPPEC. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, coordinar la implementación y administración del Sistema Integrado de Planificación, 

Presupuesto, Evaluación y Control – SIPPEC del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Monitorear y efectuar seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de 

Planificación, Presupuesto, Evaluación y Control – SIPPEC, en el marco de las directrices y 

lineamientos determinados por la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP. 

 Realizar pruebas técnicas necesarias para el correcto funcionamiento de los diferentes 

módulos, interfaces de usuario y reportes del SIPPEC. 

 En coordinación con la Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de 

Tecnologías de Información, planificar un cronograma para el cargado de información 

en el SIPPEC de las diferentes unidades organizacionales del SEGIP. 

 Asignar roles y privilegios de usuario al personal asignado para la formulación, 

reformulación, evaluación y seguimiento del POA - Presupuesto. 

 Implementar los Sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación en concordancia a 

las directrices del Sistema de Planificación Integral Estatal, dispuesto por el órgano rector. 

 Realizar capacitaciones a los responsables administrativos referente al uso y 

administración de los diferentes módulos del SIPPEC. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Emitir las solicitudes de Certificación POA 

 Atender consultas internas de la entidad, mediante los medios de comunicación: correos 

electrónicos, link y telefonía win, sobre temas relacionados a la Dirección Nacional de 

Planificación  

 Realizar soporte técnico integral a las consultas realizadas por las Unidades 

Organizacionales del SEGIP, relacionadas al uso y administración del SIPPEC. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 777 SPIE. 

 Ley 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 3246 Normativa Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficial de Planificación  

 Responsable de Planificación 

 Director de Planificación 

 Responsables de las Direcciones 

Departamentales 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 
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DIRECTOR NACIONAL JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional Jurídico Bs15.579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica Nivel: Director Nacional 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Jefe Nacional de Gestión y Análisis Legal. 

 Responsable Legal 

 Secretaria. 

 Auxiliar de Archivo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título profesional en Licenciatura en Derecho 

EXPERIENCIA GENERAL  NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de capacitación de la Ley N° 1178. 

 Cursos de capacitación Responsabilidades de la 

Ley SAFCO.  

 Cursos de las NB – SABS. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta, Capacidad para escribir 

documentos de manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asesorar legalmente al Director General Ejecutivo y a las distintas Direcciones y Unidades del 

SEGIP y gestionar la defensa de los derechos e intereses de la institución en procesos judiciales, 

administrativos y otros; así como dirigir la elaboración de documentos legales que viabilicen las 

operaciones propias de la institución.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Prestar asesoramiento especializado al Director General Ejecutivo y demás componentes 

de la estructura central del SEGIP.  

 Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del SEGIP.  

 Procurar el registro y archivo de toda documentación, así como organizar las fuentes de 

información legal.  

 Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del SEGIP.  

 Proyectar las resoluciones de los recursos que conozca el SEGIP y emitir informe fundado 

sobre su procedencia y mérito.  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Supervisión en la elaboración de Resoluciones Administrativas.  

 Elaboración de Informes/ opinión jurídica. 

 Generar reportes del Sistema de Contratos (CGE).  

 Recomendar el registro de procesos judiciales en el ROPE 

 Generar reportes del Sistema CONTROLEG. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 

 Ley Nº 145 del SEGIP. 

 Ley N° 1178 

 Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 

 Ley N° 2027 

 Reglamentos Internos del SEGIP. Personal 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN LEGAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Gestión Legal Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional Jurídico 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Responsable Nacional de Análisis Legal. 

 Dactiloscopista 

 Oficial Jurídico. 

 Técnico Jurídico. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título profesional de Licenciatura en Derecho. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 5 años en entidades públicas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años en cargos de Jefatura o 

Dirección en el área jurídica. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de capacitación de la Ley N° 1178. 

 Cursos de capacitación en Responsabilidades 

de la Ley SAFCO.  

 Cursos de las NB – SABS. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta,  

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es responsable de la ejecución de las tareas técnicas y administrativas correspondientes a su 

unidad, de conformidad con los reglamentos, el Manual de Organización y Funciones.  

 

 Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del SEGIP. 

 Patrocinar y atender los asuntos legales y procesos presentados y tramitados ante el 

SEGIP o en los que éste sea parte. 

 Elaborar proyectos de resoluciones, contratos y otros instrumentos de carácter jurídico 

del SEGIP. 

 Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Gestionar Resoluciones Administrativas. 

 Realizar Informes/opinión jurídica. 

 Realizar Reportes Sistema de Contratos (CGE). 

 Realizar Reporte Sistema CONTROLEG. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341. 

 Reglamentos Internos del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 83 de 442 

                                                  
RESPONSABLE NACIONAL DE ANÁLISIS LEGAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Nacional de Análisis Legal. Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Dirección Nacional Jurídica 

 Jefe Nacional de Gestión Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

ninguno 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título profesional de Licenciatura en Derecho  

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 4 años en entidades públicas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 2 años en cargos similares del 

área legal. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de capacitación de la Ley 1178. 

 Cursos de capacitación del Ley estatuto del 

funcionario público.  

 Cursos de las NB – SABS. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para Tomar Decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta, Capacidad para escribir 

documentos de manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender a solicitudes de análisis jurídico al interior del SEGIP, dentro del marco de las leyes, 

normas y disposiciones vigentes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del SEGIP.  

 Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica.  

 Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre los diversos 

temas que se presenten en el SEGIP.  

 Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de funcionamiento del SEGIP. 

 Elaborar proyectos y propuestas de normas legales.  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar Resoluciones Administrativas. 

 Elaborar Convenios, Acuerdos. 

 Elaborar Reglamentos, procedimientos para de normas internas.  

 Informes legales con opinión jurídica y recomendaciones de las acciones que se 

requieran sobre los diversos temas que se presenten en el SEGIP.  

 Informes legales con opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de 

funcionamiento del SEGIP.  

 Elaborar proyectos y propuestas de normas legalesAsesoramiento  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341. 

 Reglamentos Internos del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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OFICIAL DACTILOSCOPISTA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Dactiloscopista Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional Jurídico 

 Jefe Nacional Jurídico. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional de Licenciatura en Derecho o 

Ciencias Administrativas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en entidades públicas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos Especializados en Dactiloscopia. 

 Cursos de capacitación de la Ley 1178. 

 Cursos de capacitación del Ley Estatuto del 

Funcionario Público.  

 Cursos de las NB – SABS. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Verificar la identidad de las personas mediante la lectura dactiloscópica de las huellas dactilares 

y asesorar respecto a la aplicación de la normativa vigente respecto a la identidad de las 

personas.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Verificar la identidad de las personas mediante la lectura dactiloscópica de las huellas 

dactilares  

 Asesorar en la elaboración de los proyectos de normativa legal 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar Resoluciones Administrativas. 

 Elaborar informes/opinión jurídica. 

 Realizar informes sobre la verificación de identidad realizada mediante la lectura 

dactiloscópica, cuando se requiera.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341. 

 Reglamentos Internos del SEGIP 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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OFICIAL JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Jurídico. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional Jurídico 

 Jefe Nacional de Gestión y Análisis Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título profesional de Licenciatura en Derecho. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en entidades públicas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año trabajando en el área 

legal. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de capacitación de la Ley 1178. 

 Cursos de capacitación del Ley estatuto del 

funcionario público.  

 Cursos de las NB – SABS. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta,  

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 

 Pensamiento Estratégico. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir y Asesorar, en las acciones legales ante las instancias jurídicas correspondientes contra el 

SEGIP se vean involucrado, dentro del marco de las leyes, normas y disposiciones vigentes, 

colaborar en la gestión de acuerdos y convenios interinstitucionales.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar y coordinar la normativa legal para la emisión de la nueva cédula de identidad. 

 Asesorar en la elaboración de los proyectos de normativa legal de la nueva cédula de 

identidad. 

 Ayudar en la difusión de las nuevas normativas. 

 Atención a requerimientos normativos que se requieran de forma interna. 

 Modificación y/o elaboración de Reglamentos de saneamiento actualizados. 

 Elaborar convenios con Instituciones Públicas, Gobiernos Municipales y Acuerdos con 

Instituciones Privadas. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar Resoluciones Administrativas. 

 Elaborar Convenios, Acuerdos. 

 Elaborar Reglamentos, procedimientos para saneamiento de registros.  

 Elaborar Contratos, Informes Legales, Notas internas y Externas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341. 

 Reglamentos Internos de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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TÉCNICO JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Jurídico. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Dirección Nacional Jurídica 

 Jefe Nacional de Gestión y Análisis Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior o 3er año en carrera de 

Derecho. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en entidades públicas 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año trabajo, en cargos de 

similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de capacitación de la Ley 1178. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Proactivo. 

 Sociable y de buena actitud al usuario. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta,  

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Trabajo en Equipo. 

 Honestidad y Transparencia. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar las tareas operativas de la Dirección Nacional Jurídica, el seguimiento de procesos 

judiciales y/o administrativos y otros, presentación de memoriales, registro de contratos ante la 

Contraloría General Del Estado, realizar informes, proyectar Resoluciones Administrativas dentro 

del marco de las leyes, normas y disposiciones vigentes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar informes legales. 

 Proyectar Resoluciones Administrativas. 

 Apoyar en la elaboración de Reglamentos, Contratos y documentos de carácter legal. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Apoyo continuo en la elaboración de proyectos de Decretos Supremos, Reglamentos, 

Resoluciones Administrativas, Contratos y documentos de carácter legal. 

 Realizar informes y Resoluciones Administrativas sobre saneamiento de identificación de 

datos de personas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 

 Ley Nº 145 del SEGIP. 

 Ley N° 1178 

 Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 

 Ley N° 2027 

 Reglamentos Internos del SEGIP  

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad de Extranjería. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Direcciones Departamentales. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional Jurídico. 

 Jefe Nacional de Gestión y Análisis Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguna.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior o Secretariado certificado. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en Entidades Públicas o 

Privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año de trabajo, en cargos de 

similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Sociable  

 Buena actitud al usuario. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Trabajo en Equipo. 

 Honestidad y Transparencia. 

 Escucha activa. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de objetivos de la Dirección Nacional Jurídica, mediante la administración, 

coordinación, organización, archivo y resguardo de la documentación y apoyo administrativo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Implementar registros y control de la documentación histórica de la Dirección Nacional 

Jurídica como ser; Resoluciones Administrativas, Informes Legales, Notificaciones, 

Convenios, Acuerdos, Contratos, Notas Internas, Notas Externas y toda la 

documentación pertinente e importante que emite a la Dirección Nacional Jurídica, 

manteniendo una información rápida y eficaz. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Apertura, recepción, revisión y centralización de la documentación de la Dirección 

Nacional Jurídica 

 Entrega y derivación de correspondencia interna y externa. 

 Apoyo en las tareas que le requiera Dirección Nacional Jurídica. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 

 Ley Nº 145 del SEGIP. 

 Ley N° 1178 

 Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 

 Ley N° 2027 

 Reglamentos Internos del SEGIP  

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Secretaria de Dirección General 

Ejecutiva 

 Personal de la Unidad de Ventanilla 

única. 

 Personal de la Unidad de Activos 

Fijos.  

 Recepción. 

 Personal de todas la Direcciones. 

Nacionales, Departamentales y 

operativas. 

 Jefatura Nacional de 

Contrataciones. 

 Secretarias de las Direcciones 

Nacionales. 

 Jefatura Nacional de Recursos 

Humanos. 

 Secretarias y personal de 

administración de oficinas 

Departamentales 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información. 

 Archivo Nacional. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas 
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AUXILIAR DE DIRECCIÓN JURÍDICA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Dirección. Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Jurídica. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional Jurídico. 

 Jefe Nacional de Gestión y Análisis Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades  

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 1 año de trabajo en entidades 

públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 6 meses trabajando en áreas de 

archivo. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Sociable  

 Buena actitud al usuario. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Trabajo en Equipo. 

 Honestidad y Transparencia. 

 Escucha activa. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar tareas de organización, clasificación sistemática y manipulación de la 

documentación generada por la Dirección Nacional Jurídica. Apoyar en la derivación de 

correspondencia interna y externa de la Dirección Nacional Jurídica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Apoyar en las funciones de Secretaría. 

 Efectuar el archivo ordenado de documentos 

 Implementar campañas de emisión documental en su ámbito territorial. 

 Otras que le sean solicitadas 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Archivo ordenado de documentación 

 Apertura, recepción, revisión y centralización de la documentación de la Dirección 

Nacional Jurídica. 

 Entrega y derivación de correspondencia interna y externa de la Dirección Nacional 

Jurídica. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 

 Ley Nº 145 del SEGIP. 

 Ley N° 1178 

 Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 

 Ley N° 2027 

 Reglamentos Internos del SEGIP 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Secretaria de Dirección General 

Ejecutiva 

 Personal de la Unidad de Ventanilla 

única, personal de la Unidad de 

Activos Fijos.  

 Recepción. 

 Personal de todas la Direcciones. 

Nacionales, Departamentales y 

operativas. 

 Jefatura de Contrataciones. 

 Secretarias de las Direcciones 

Nacionales. 

 Jefatura de Recursos Humanos. 

 Secretarias y personal de 

administración de oficinas 

Departamentales 

 Archivo Nacional. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Legislativo. 

 Órgano Judicial.  

 Órgano Electoral. 

 Entidades e Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 
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DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Administración Y Finanzas Bs.15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Director Nacional 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Jefatura Nacional de Recursos Humanos. 

 Jefatura Nacional de Administración. 

 Jefatura Nacional de Contabilidad. 

 Jefatura Nacional de Valores y Rangos. 

 Jefatura Departamental de Administración y Finanzas. 

 Responsable de Activo Fijo y Almacenes. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional en Ciencias Económicas o 

Financieras.  

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de SIGEP, SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Pensamiento estratégico. 

 Capacidad para tomar decisiones.  

 Capacidad para resolver problemas y conflictos. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Disponibilidad para realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, administrar y supervisar con transparencia y eficiencia los recursos financieros, humanos, 

material valorado y activos asignados a la entidad, mediante el desarrollo e implementación de 

procesos y procedimientos reglamentarios, que garanticen la optimización y legalidad del uso 

de las recaudaciones, inversiones de la entidad, el cumplimiento de los objetivos estratégicos e 

impactando de forma directa la calidad de los servicios brindados a la población. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer la normativa interna de los sistemas establecidos en la Ley 1178 

o Dirigir y supervisar la elaboración de los diferentes Manuales y Reglamentos del 

área administrativa financiera y sus distintas dependencias. 

o Autorizar, supervisar, monitorear, en coordinación con el responsable de 

recursos humanos, los procesos de selección, contratación, movimiento o 

rotación, capacitación, evaluación y desvinculación del personal a nivel 

nacional, así también administración de remuneraciones y pago de beneficios. 

o Supervisar, revisar, evaluar y remitir a instancias pertinentes, la elaboración de 

informes de Estados Financieros a ser presentados anualmente por la unidad de 

financiera. 

o Dirigir, revisar, supervisar y evaluarlas operaciones diarias, semanales, mensuales 

y anuales del movimiento de cuentas, el flujo de efectivo y el manejo 

presupuestario realizados por la unidad financiera. 

 Gestión para la adquisición y administración del material valorado destinado a la 

elaboración de cédulas de identidad, licencias para conducir y/o CIEs. 

o Dirigir, supervisar y controlar el manejo y administración de material valorado 

asignado a la entidad, mediante revisión y evaluación de reportes periódicos 

emitidos por el Responsable de valores y rangos. 

 Gestión de administración y adquisición de almacenes de materiales, suministros. 

o Evaluar, revisar, autorizar, instruir y supervisar la adquisición, compra, 

contratación y manejo bienes, materiales, suministros y servicios, siguiendo los 

lineamientos y políticas emitidas por Dirección General Ejecutiva y dentro del 

marco de la reglamentación que rige la NB SABS del sector público. 

o Atender los requerimientos y solicitudes de materiales y suministros de todas las 

oficinas a nivel nacional, instruyendo, evaluando y supervisando la dotación 

oportuna de los mismos, de modo que se pueda cubrir la demanda tanto de 

usuarios internos, como de usuarios externos de la entidad. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Evaluar, autorizar e instruir la emisión de cheques a ser firmados por la Dirección General 

Ejecutiva. 

 Elaborar informes mensuales y especiales para Dirección General Ejecutiva. 

 Revisar, evaluar y supervisar el proceso de recaudaciones de la institución, mediante el 

monitoreo permanente de reportes de productividad remitidos por los Responsables 

Administrativos. 

 Realizar proyecciones de gastos e inversión anual, en función al análisis del 

comportamiento financiero de la gestión, para ser plasmados en el POA de la 

institución. 

 Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal dependiente de la 

Dirección a partir de la asignación de tareas y la permanente evaluación del 
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rendimiento y productividad de los mismos, dando cumplimiento al POA. 

 Asesor y apoyar en asuntos administrativos financieros al Director General Ejecutivo, y 

demás Direcciones del SEGIP. 

 Supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto del 

SEGIP, de acuerdo a las Normas Básicas de presupuesto y reglamentación emitida por 

el Órgano Rector del Sistema. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública y 

sus modificaciones. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Norma Básica del Sistema de Programación Operativa Anual.  

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Directores Departamentales. 

 Unidades Administrativas Financieras 

Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Ministerio de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 98 de 442 

                                                
OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Servicios Generales. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

 Jefe nacional de Administración y Finanzas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en áreas 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIPPEC, SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Coadyuvar a la administración de activos fijos inmuebles, misma que comprende actividades y 

procedimientos inherentes al uso, conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, 

instalaciones y terrenos propios, en alquiler, custodia y otros. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar y hacer acompañamiento a trabajos de mantenimiento, refacción, 

remodelación de las instalaciones del SEGIP Oficina Nacional y Departamentales en 

coordinación con la instancia solicitante. 

 Gestionar y hacer acompañamiento a la reparación y/o mantenimiento de activos fijos 

inmuebles de acuerdo a requerimiento de la Unidad Solicitante. 

 Gestionar la contratación y el pago de servicios generales referentes a mantenimiento, 

refacción, remodelación de las instalaciones. 

 Realizar las gestiones correspondientes para las contrataciones supervisión y pago 

mensual del servicio de limpieza de la Oficina Nacional de SEGIP. 

 Gestionar la compra de material eléctrico, carpintería y otros. 

 Elaborar con los demás oficiales de servicios generales, el POA de la sección de Servicios 

Generales. 

 Coordinar y apoyar al técnico de mantenimiento de vehículos en lo referente a la 

administración de vehículos de SEGIP a nivel nacional. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Coadyuvar a la correcta administración de activos fijos inmuebles del SEGIP a nivel 

nacional propios, en alquiler, custodia y otros, a través de actividades y procedimientos 

inherentes al uso, conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, 

instalaciones y terrenos. 

 Supervisar el servicio de Limpieza de la Oficina Nacional. 

 Mantener actualizado el registro y estado de bienes inmuebles de propiedad, alquiler y/o 

custodia del SEGIP. 

 Certificaciones POA de los servicios que sean solicitados por las diferentes áreas. 

 Otras que les sean asignadas por su inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directora Nacional de 

Administración y Finanzas 

 Direcciones Nacionales. 

 SENAPE. 

 DIRCABI  
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TÉCNICO CORRESPONDENCIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Correspondencia. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Auxiliar de Administración de Correspondencia. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior o de 3er año en áreas de 

Ciencias Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Ley 1178. 

 Cursos de manejo de documentos y archivos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar, recepcionar y ordenar la correspondencia que ingresa al SEGIP, además generar las 

hojas de derivación para su posterior envió a las direcciones y unidades correspondientes a Nivel 

nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Coordinar, supervisar y recepcionar la correspondencia que ingresa, interna y 

externamente. 

 Verificar los motivos que envío, destinatario, el remitente, la fecha de la 

correspondencia y adjuntos a la correspondencia. 

 Revisar que la correspondencia tenga los datos suficientes para que esta sea admitida 

en la institución. 

 Revisar los activos fijos (cuando corresponda), para su posterior entrega a la Unidad 

pertinente. 

 Redacción y entrega de escritos. 

 Revisar los insumos Datacard usados que devuelven las oficinas con su respectivo 

formulario (cuando corresponda), para su posterior entrega a la Unidad de Valores. 

 Recepcionar la correspondencia de acuerdo a la verificación realizada. 

 Generar la hoja de derivación según corresponda previamente. 

 Derivar la correspondencia a las áreas pertinentes del SEGIP en la oficina nacional 

mediante el registro en el sistema de gestión documental, previa verificación realizada. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Realizar la coordinación interna y a nivel nacional de acuerdo a requerimiento y 

circunstancias, conforme recepción. 

 Realizar la atención al usuario proporcionándole información requerida de manera 

oportuna, inmediata con calidad y calidez vía telefónica y presencial. 

 Verificar los registros de números de guías (cuando la correspondencia llega del 

interior). 

 Verificar los registros de ingreso y entrega de correspondencia (cuando se requiera). 

 Realizar otras funciones de acuerdo a instrucción del inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Instituciones públicas y privadas que 

entreguen correspondencia al SEGIP. 
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SECRETARIA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Administración y Finanzas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Formación a nivel Técnico Medio, Superior o 

estudiante de 2do año de carreras en 

Secretariado Ejecutivo, o Secretaria de 

Gerencia, licenciatura de carreras 

administrativas. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el mismo 

niveles de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook (mínimo nivel intermedio). 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar con la gestión institucional de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas 

(DNAF) mediante la administración, organización, coordinación oportuna del archivo de la 

correspondencia perteneciente a la DNAF, además de la redacción y entrega de escritos según 

corresponda. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer la gestión institucional. 

 Realizar la administración y organización oportuna de la correspondencia de la DNAF, 

realizada. 

 Realizar la recepción de correspondencia interna y/o externa previa verificación de los 

motivos de envió, destinatario, remitente, fecha y asuntos a la correspondencia. 

 Realizar seguimiento de la documentación cuando se requiera. 

 Gestionar el archivo de la documentación. 

 Coadyuvar en la redacción y entrega de escritos. 

 Realizar la entrega oportuna de trámites y/o correspondencia en general a las áreas 

pertinentes del SEGIP y registró en el “Sistema de Gestión Documental”. 

 Gestionar él envió de documentación mediante Courier. 

RESULTADOS CONTINUAS ESPERADOS 

 Brindar información y comunicación interna y externa mediante los medios requeridos. 

 Actualizar el sistema de gestión documental para el control de correspondencia interna 

y externa. 

 Gestionar la dotación de material de escritorio para el personal dependiente de la 

DNAF. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Contraloría General del Estado. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 
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TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Servicios Generales. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Administración y Finanzas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el mismo 

niveles de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Manejo de entorno Windows. 

 Manejo de Microsoft Office.  

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Paciencia. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y desarrollar las actividades necesarias para brindar soporte y apoyo a la gestión 

administrativa de la Entidad, mediante la atención y pago de los Servicios recurrentes 

contratados a nivel nacional, y las gestiones relacionadas con el adecuado y oportuno 

funcionamiento de los mismos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar el pago de los Servicios Básicos (energía eléctrica, agua potable, telefonía) 

de la oficina Nacional. 

 Verificar y registrar en las hojas de ruta (en los Sistemas de correspondencia) 

pertenecientes a los Servicios Básicos. 

 Realizar la emisión de formularios de control de pagos de los inmuebles dependientes 

de la Oficina Nacional. 

 Emitir Informes de Conformidad de los Servicios Básicos de la Oficina Nacional. 

 Emitir Reportes de Pagos a los proveedores de Servicios SIGMA/SIGEP, para conciliación 

de cuentas. 

 Realizar seguimiento y control del pago de Servicios Básicos de las oficinas 

Departamentales y operativas del SEGIP. 

 Realizar el control y verificación de las solicitudes de pago e Informes de Conformidad 

de los servicios emitidos por las Direcciones Departamentales. 

 Realizar el registro y control de Consumo de Líneas Corporativas a nivel nacional 

(cuando se trate del servicio de Telefonía). 

 Emitir los formularios de control de pagos. 

 Emitir reportes de pagos a los proveedores de Servicios.  

 Realizar la gestión de inicio y seguimiento de los procesos de contratación, hasta la 

suscripción de los Contratos. 

 Controlar la salida y consumo de combustible de Vehículos pertenecientes a la Oficina 

Nacional, a través de la emisión de registro de salidas y emisión de vales de consumo 

de combustible. 

RESULTADOS CONTINUAS ESPERADOS 

 Actualización diaria del Registro Digital de Control de pagos e Informes de 

Conformidad remitidos a la Jefatura Nacional de Contabilidad. 

 Ejecución de trámites requeridos por las Unidades Solicitantes de los servicios en 

general. 

 Elaboración de Informes Técnicos inherentes a los Servicios de manera oportuna. 

 Otras tareas y funciones asignadas por la Dirección General Ejecutiva y la Dirección 

Nacional de Administración y Finanzas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas y sus dependencias. 

 Servicio Nacional de Patrimonio del 

Estado (SENAPE). 

 Proveedores de Servicios Básicos. 

 Proveedores de Servicios Generales. 
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TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Servicios Generales Mantenimiento. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Administración y Finanzas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el mismo 

niveles de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de mantenimiento y 

reparación de equipos de computación. 

 Cursos básicos de electricidad. 

 Manejo de entorno Windows 

 Manejo de Microsoft Office  

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Paciencia. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y desarrollar las actividades necesarias para brindar soporte y apoyo a la gestión 

administrativa de la Entidad, mediante la atención de reparación y mantenimiento de equipos, 

mantenimiento de oficinas en las diferentes áreas de la oficina Nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la reparación y mantenimiento de impresoras. 

 Realizar la reparación y mantenimiento de transformadores. 

 Realizar la reparación y mantenimiento de escáner.  

 Realizar la reparación de suelos. 

 Realizar la reparación de paredes. 

 Realizar la reparación de enchufes. 

 Realizar la reparación de techos y puertas. 

 Realizar la instalación y cambio de focos. 

RESULTADOS CONTINUAS ESPERADOS 

 Mantenimiento de equipos. 

 Mantenimiento de oficinas. 

 Apoyo en las diferentes necesidades de la oficina nacional. 

 Otras tareas y funciones asignadas por la DGE y la DNAF. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Ninguno. 
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AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Administración de Correspondencia. Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

 Secretaria. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Administración de Documentos. 

 Conocimiento de administración de tiempos. 

 Manejo de entorno Windows. 

 Manejo de Microsoft Office.  

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Paciencia. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar en todo lo relacionado a recepcionar y distribuir la correspondencia que llega interna 

y externa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer la gestión institucional. 

o Recepcionar la correspondencia que llega interna y externa. 

o Verificar los motivos de envió, destinatario, el remitente la fecha de la 

correspondencia y adjuntos a la correspondencia. 

o Revisar que la correspondencia tenga los datos suficientes para que esta sea 

admitida en la institución. 

o Revisar los activos fijos cuando corresponde para su posterior entrega a la 

unidad pertinente. 

o Verificar si la correspondencia está de acuerdo a lo que la empresa remitente 

indica. 

o Distribuir la correspondencia que llega interna y externa. 

o Derivar la correspondencia a las áreas pertenecientes al SEGIP de la oficina 

nacional. 

RESULTADOS CONTINUAS ESPERADOS 

 Registrar los números de guías, cuando la correspondencia llega del interior. 

 Registrar el ingreso de la correspondencia. 

 Registrar la entrega de correspondencia interna. 

 Registrar la recepción de activos fijos para su reacondicionamiento y reparación. 

 Registro de recepción de valores para su archivo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Ninguno. 
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AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Administración. Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

 Secretaria. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Administración de Documentos. 

 Conocimiento de administración de tiempos. 

 Manejo de entorno Windows. 

 Manejo de Microsoft Office.  

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Paciencia. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar en todo lo relacionado a recepcionar y distribuir la correspondencia que llega interna 

y externa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Apoyo en los actos administrativos de los procesos de contratación de bienes y servicios 

referentes a la entrega y recepción de los documentos. 

o Realizar la entrega de invitaciones, órdenes y compras y/o servicios y otra 

documentación generada en el proceso de contratación para entrega a los 

proveedores debidamente recepcionadas y selladas con fecha. 

o Registrar todas las solicitudes de ofertas de proveedores que ofrezcan bienes y 

servicios al SEGIP de acuerdo a formato establecido. 

o Archivar documentación de proveedores. 

 Actas de recepción de ofertas y derivadas a las comisiones respectivas. 

o Recepcionar todas ofertas en sobres cerrados y registrar en el acta de 

recepción de sobres en las fechas señaladas en los diferentes procesos de 

contratación. 

o Remitir a las diferentes comisiones al acta y los sobres recepcionadas. 

RESULTADOS CONTINUAS ESPERADOS 

 Llevar las cotizaciones órdenes de compra y servicios, notas de adjudicación y 

contratos a los diferentes proveedores de acuerdo al proceso de contratación que 

corresponda. 

 Responsable de la recepción de ofertas y sobres cerrados en respuestas a las 

convocatorias e invitaciones, registrando fecha y hora para posterior remisión a las 

comisiones respectivas. 

 Apoyar en obtener fotocopias de seguridad de los procesos de contratación de bienes 

y servicios asignados. 

 Apoyar en obtener las diferentes actividades de gestión y cotización de bienes y 

servicios para formalizar la suscripción de contratos en los procesos de contratación, 

seguimientos según corresponda. 

 Apoyar en el despacho de documentación generada en los procesos de contratación 

para remisión a las Direcciones Departamentales y su correspondiente seguimiento de 

documentación en curso, en coordinación con el personal de contrataciones. 

 Apoyar en la organización de los archivos de solicitud debidamente respaldados y de 

la correspondencia asignada y procesos de compra y/o contrataciones. 

 Elaborar informes a requerimiento de las autoridades competentes. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Empresas que proveen bienes y 

servicios. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Nacional de Administración y Finanzas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

 Oficial de Recursos Humanos. 

 Técnico de Recursos Humanos. 

 Auxiliar de Archivo. 

 Secretaria. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en: 

o Ciencias Económicas y Financieras. 

o Psicología con mención Psicología 

Organizacional. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o 

jefatura en el área de administración de personal en el 

sector público. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo del SIGMA. 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Independencia, objetividad e imparcialidad en 

la ejecución de exámenes. 

 Capacidad de liderazgo y dinamismo.  

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Síntesis, Investigación. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 
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 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar a las Unidades Organizacionales a lograr los objetivos institucionales mediante la oportuna 

dotación de personal y la aplicación del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del 

Funcionario Público, brindando servicios en forma eficiente, eficaz, económica y oportuna, 

optimizando la gestión del talento humano en función a las necesidades del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestión de pago de salarios, sueldos, bono de frontera, bono de antigüedad, subsidios y 

refrigerios de forma mensual. 

 Realizar las gestiones correspondientes al pago de refrigerios, sueldos y otros 

relacionados. 

 Gestión para la contratación de empresa proveedora para la elaboración de material 

para control de personal. 

 Desarrollo de los procesos administrativos para la publicación de las convocatorias de 

personal en los medios de comunicación según necesidad institucional. 

 Desarrollo de los procesos administrativos para la ejecución de los cursos de 

capacitación según necesidad institucional. 

 Informes de solicitud para pagos de sueldos y salarios, elaboración de planillas para el 

pago de personal permanente, consultores individuales de línea, asignaciones familiares 

y costo de compensación. 

 Fortalecer el talento humano. 

 Supervisar la elaboración de planillas correspondientes al pago de sueldos y refrigerios 

de personal Permanente y Consultores de Línea. 

 Supervisar la elaboración de reportes de Asistencia del personal Permanente y 

Consultores de línea. 

 Supervisar el pago de obligaciones ante el seguro social de corto y largo plazo del 

personal permanente. 

 Actualización y/o elaboración de reglamentos y manuales. 

 Aprobación de Memorándums, instructivos y comunicados. 

 Aprobación del registro mensual del personal con ingreso nuevo a las AFP’s. 

 Aprobación de formularios de afiliación al seguro a corto plazo al personal nuevo, como 

también los formularios de baja de funcionarios desvinculados. 

 Aprobación de informes varios. 

 Aprobación y firma de contratos de Consultores de Línea. 

 Coordinar el seguimiento a las actividades establecidos en el POA de la unidad y su 

cumplimiento en los plazos previstos. 

 Coordinación y seguimiento a observaciones de auditoria interna. 

 Coordinar actividades de capacitación, culturales, deportivas y sociales para el personal 

del SEGIP. 

 Supervisar el mantener actualizado el archivo de la Unidad, con la documentación 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 115 de 442 

                                                
requerida según normativa en vigencia. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Fomento a la Lactancia y su reglamento.  

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 0778 Reglamento a la Ley de Pensiones. 

 Decreto Supremo 213, Convocatorias de Personal. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público 

 Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 362-2012 de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Pensiones y Seguros, reglamento para los Consultores en Línea y Productos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

Social. 

 AFP Futuro-Previsión. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Públicas Productivas SEDEM. 

 Procuraduría General del Estado. 
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SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Recursos Humanos. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Recursos Humanos. 

 Auxiliar de Archivo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en: 

o Ciencias Económicas y Financieras. 

o Psicología. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 3 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 años en cargos de responsable u 

oficial en el área de administración de personal en el 

sector público. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Curso de Gestión de Planillas de Sueldos y 

Salarios. 

 Manejo de SIGMA, Manejo del SICOES. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Independencia, objetividad e imparcialidad en 

la ejecución de exámenes. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos y gestión de la unidad nacional de Recursos Humanos, 

a través de la revisión, seguimiento y elaboración de reportes de altas y bajas del personal a nivel 

nacional, garantizando la otorgación de insumos requeridos para la elaboración de las planillas 

de haberes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar informes sobre la pertinencia de contratación del personal solicitado 

 Elaborar, Memorandos de altas y bajas de acuerdo a instrucción del Jefe de Unidad de 

Recursos Humanos. 

 Apertura de files del personal, a nivel nacional.  

 Elaborar la planilla de Altas y Bajas del Personal a nivel nacional, realizar el seguimiento 

al cumplimiento de pagos de sueldos y salarios al personal del SEGIP. 

 Consolidar el reporte de subsidios de incapacidad temporal a nivel nacional. 

 Emitir la planilla y solicitud de reportes de subsidios de incapacidad temporal a nivel 

nacional  

 Realizar el seguimiento y coordinación con la unidad de Contabilidad sobre el reembolso 

realizado. 

 A solicitud del Jefe de la Unidad Nacional de Recursos Humanos, emitir informes  del 

cumplimiento a la normativa legal en vigencia, de la Norma Básica del Sistema de 

Administración de Personal Ley 2027 

 Generar y mantener actualizado el archivo físico y magnético de la unidad nacional de 

Recursos Humanos. 

 Elaborar informes técnicos, notas internas, externas de acuerdo a requerimiento para 

atender temas relacionados al trabajo de Recursos Humanos. 

 Realizar la Apertura de files de personal a nivel nacional, realizar el seguimiento al 

cumplimiento de pago de sueldos y salarios del personal SEGIP. 

 Alimentar y mantener actualizada la base de datos del área de Recursos humanos.  

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del POA y verificar periódicamente la ejecución 

presupuestaria 

 Realización de otras tareas asignadas en el ámbito de su competencia. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Fomento a la Lactancia y su reglamento.  

 Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia. 

 Decreto Supremo 762 Reglamentario a la Ley Nº 045. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Decreto Supremo 0778 Reglamento a la Ley de Pensiones. 

 Decreto Supremo 213, Convocatorias de Personal. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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 Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 362-2012 de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Pensiones y Seguros, reglamento para los Consultores en Línea y Productos. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Técnicos y Planillas y Control de 

Personal a nivel nacional. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

Social. 

 AFP Futuro-Previsión. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Públicas Productivas SEDEM. 

 Procuraduría General del Estado. 
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OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Recursos Humanos. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 años en cargos del área de 

administración de personal en el sector público. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Curso de Gestión de Planillas de Sueldos y 

Salarios. 

 Manejo del Sistema SIGMA. 

 Manejo del Sistema SAETA (de subsidios). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Independencia, objetividad e imparcialidad en 

la ejecución de exámenes. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Elaborar las planillas de pago del personal permanente de la institución y de los Consultores de 

Línea, así también la elaborar las planillas de subsidios, y pago de sueldos del personal en el 

exterior del país, verificar el rubro y fuente para el pago de sueldos y asignaciones familiares.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Revisión de la planilla auxiliar de Altas con los respaldos de Memorándums y Notas. 

 Revisión de la planilla auxiliar de Bajas con los respaldos de Memorándums y Notas. 

 Revisión de la planilla auxiliar de Transferencias con los respaldos de Memorándums. 

 Registro de datos básicos al sistema del personal nuevo, con los files. 

 Registro y actualización de datos del personal antiguo con files. 

 Ingreso de altas y bajas. 

 Ingreso de transferencias del personal. 

 Ingreso de datos al sistema personal – SIGMA de licencias, sin goce de haberes. 

 Generación de la planilla mensual del personal de planta fuente 41 y fuente 20. 

 Ingreso de descuentos por atrasos, faltas, abandonos y omisión de registros. 

 Ingreso de la planilla auxiliar de importes facturados “RC-IVA” 

 Ingreso de otros descuentos de: procesos civiles, administrativos y asistencia familiar. 

 Ingreso del CAS, Certificación Años de Servicio. 

 Ingreso de la planilla bono de frontera. 

 Elaboración de informes mensuales para el pago de las planillas. 

 Elaboración de notas internas mensuales de solicitud de presupuesto y pago de las 

planillas. 

 Obtener el sello rojo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 Recojo de Boleta de Pago del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Planillas de Pago Consultores Individuales de Línea.  

o Registro de datos básicos al sistema del personal nuevo, con los files. 

o Registro de contratos del personal nuevo y adendas. 

o Registro de conclusión de contratos y rescisiones. 

o Generación de la planilla fuente 20 y 80. 

o Ingreso de descuentos por atrasos, faltas, abandonos y omisión de registros. 

o Retención de impuestos de ley, del personal que no presento el NIT. 

o Elaboración de informes mensuales para el pago de las planillas. 

o Obtener el sello rojo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

o Recojo de Boleta de Pago del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Planillas de subsidios Prenatal, Lactancia, Natalidad y Sepelio (en especie y efectivo). 

o Revisión y registro en planilla auxiliar (fuente 41 y 20) de solicitudes de subsidios 

prenatal a nivel nacional. 

o Revisión y registro en planilla auxiliar (fuente 41 y 20) de solicitudes de subsidios 

de lactancia, natalidad y sepelio a nivel nacional. 

o Registro de dependencia de beneficiarios del trabajador o trabajadora. 

o Elaboración de planillas de subsidios por departamentos a nivel nacional. 

o Obtener el sello rojo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

o Recojo de Boleta de Pago del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

o Actualización de las planillas en el sistema de EBA y LACTEOSBOL 

o Actualización de las planillas en el formato del Reglamento de Asignaciones 

Familiares vigente, para la distribuidora San Roque. 
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o Facturación en EBA, las planillas del personal de la Nacional. 

o Envió de planillas de EBA, LACTEOSBOL y San Roque, boletas fiscales y boletas 

de asignaciones familiares a las departamentales a nivel nacional. 

 Actualización y Elaboración de Planillas de Compensación Costo de Vida del personal 

de las Oficinas del Exterior: Washington, Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires y Calama. 

 Elaboración de informes mensuales para el pago de las planillas. 

 Elaboración de notas internas mensuales de solicitud de presupuesto y pago de las 

planillas. 

 Ordenar y mantener actualizado el archivo físico y magnético de las Planillas de pagos. 

 Elaborar informes técnicos a la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Resguardar la documentación generada de las planillas y respaldos que correspondan. 

 Atender consultas escritas y verbales del personal en temas relacionados a sus 

funciones realizadas con calidez y eficiencia. 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del POA y verificar periódicamente la ejecución 

presupuestaria. 

 Realización de otras tareas asignadas en el ámbito de su competencia. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley de Fomento a la Lactancia y su reglamento.  

 Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia. 

 Decreto Supremo 762 Reglamentario a la Ley Nº 045. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Decreto Supremo 0778 Reglamento a la Ley de Pensiones. 

 Resolución Ministerial 1676 Reglamento de Asignaciones Familiares.  

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 362-2012 de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Pensiones y Seguros, reglamento para los Consultores en Línea y Productos 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Técnicos y Planillas y Control de 

Personal a nivel nacional. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Ministerio 

de Trabajo Empleo y Previsión Social. 

 AFP Futuro-Previsión. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

 Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Públicas Productivas SEDEM. 

 Procuraduría General del Estado. 
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OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Recursos Humanos. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 años en cargos de responsable o 

jefatura en el área de administración de personal en el 

sector público. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Curso de Gestión de Planillas de Sueldos y 

Salarios. 

 Manejo del Sistema SIGMA. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Alto grado de responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Independencia, objetividad e imparcialidad en 

la ejecución de exámenes. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de expresión y comunicación. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Compromiso Institucional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y supervisar procesos de afiliación y desafiliación del seguro a corto y largo plazo. 

Gestionar, supervisar y apoyar en los procesos de capacitación y talleres en la oficina nacional. 

Apoyar en la elaboración y actualización de manuales y reglamentos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Informe de detección de necesidades en capacitación remitido a la MAE. 

 Diseñar el Plan Anual de Capacitación remitido a la MAE. 

 Formularios FNDIR recepcionados por las AFP`s. 

 Realizar el listado del Registro de Altas y Bajas de la Caja de Salud de Caminos. 

 Preparar los Informes de conformidad para pago de exámenes pre ocupacionales, del 

personal permanente nuevo. 

 Elaborar, el Rol de Vacaciones para que se aprobado por el  MAE. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar los Informes de permiso por estudio. 

 Elaborar el Manual de Puestos. 

 Elaborar de notas de anulación de deuda para entregarlas a las AFP. 

 Registrar mensualmente del personal permanente los ingresos y retiros ante las AFPs. 

 Elaborar instructivos y comunicados internos. 

 Elaborar informes de pago por concepto de vacaciones. 

 Elaborar de notas de afiliación para el personal nuevo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 762 Reglamentario a la Ley Nº 045. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Decreto Supremo 0778 Reglamento a la Ley de Pensiones. 

 Resolución Suprema N° 217055 Sistema de Organización Administrativa.  

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Técnicos y Planillas y Control de 

Personal  a nivel nacional. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Ministerio 

de Trabajo Empleo y Previsión Social. 

 AFP Futuro-Previsión. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

 Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Públicas Productivas SEDEM. 

 Procuraduría General del Estado. 
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TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Recursos Humanos. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Curso de Gestión de Planillas de Sueldos y 

Salarios. 

 Manejo del Sistema Biométrico. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Responsabilidad. 

 Ser detallista. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Lealtad. 

 Compromiso. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y registrar los movimientos de personal a nivel nacional en el sistema de asistencia, para 

la ejecución de pagos de refrigerios y descuentos de haberes a nivel nacional, que se reflejaran 

en la ejecución de sueldos mensuales.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar en el sistema de control de personal (SIDECOP) todos los movimientos de 

personal a nivel nacional. 

 Realizar la revisión general y el consolidado de la oficina nacional y de las direcciones 

departamentales, de las planillas de asistencia y descuentos correspondientes, para el 

pago de sueldos y salarios (12 planillas). 

 Realizar la revisión general y el consolidado de la oficina nacional y de las direcciones 

departamentales de las planillas de refrigerios para generar el pago del refrigerio 

mensual (12 planillas). 

 Controlar, llevar un registro interno y registrar en el Ministerio de Trabajo al personal con 

discapacidad y/o padres y tutores de personas con discapacidad.   

 Solicitar y gestionar la impresión de boletas oficiales, boletas particulares y formulario de 

vacación. 

 Registrar en el sistema SICECOP, vacaciones, faltas, viajes en comisión, y otros 

movimientos de los funcionarios de la oficina nacional, para la elaboración de las 

planillas de asistencia y de refrigerios. 

 Registrar en el sistema SIDECOP al nuevo personal de planta y consultor de la oficina 

nacional, para el registro del marcado diario en el sistema biométrico. 

 Habilitar mediante la web al encargado de cada dirección departamental para que 

proceda al registro del nuevo funcionario. 

 Remisión de las descargas mensuales de asistencia del sistema biométrico a las nueve 

direcciones Departamentales para la elaboración de las planillas de sueldos y salarios. 

 Remisión de las descargas mensuales de asistencia del sistema biométrico a las nueve 

direcciones departamentales para la elaboración de las planillas de refrigerios. 

 Recepción y registro de los formularios 110 RC-IVA Dependiente de los funcionarios de 

la oficina nacional para el pago de refrigerios mensuales. 

 Elaboración de informes, notas y planillas extraordinarias para regularización y 

devoluciones de refrigerios. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 21531 Reglamento del RC-IVA Dependiente. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Resolución Normativa de Directorio 10.0030.15 para declaraciones y retenciones vía 

FACILITO. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Banco Unión. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
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TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Recursos Humanos. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Manejo del Sistema Biométrico. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Responsabilidad. 

 Ser detallista. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Lealtad. 

 Compromiso. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir al cumplimiento de objetivos y gestión de la unidad de recursos humanos, mediante la 

recepción entrega y consolidación mensual de boletas de pago a nivel nacional de acuerdo a 

normativa vigente, control y seguimiento a las DD.JJ., a nivel nacional, elaboración de 

certificados de trabajo y apoyo en las diferentes tareas en la unidad de recursos humanos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Recepcionar, entregar y consolidar las boletas de pago mediante notas internas a nivel 

nacional por los 12 meses del año, de los 9 departamentos y en  la oficina nacional a 

todos los funcionarios,  de las cuentas 20, 41 y las diferentes cuentas de consultores. 

 Elaboración de informes trimestrales de declaraciones juradas en un total de cuatro 

informes trimestrales al año, desde la remisión y elaboración del listado mensual de 

cumpleañeros del mes, y la consolidación y revisión a nivel nacional de las declaraciones 

juradas de bienes y rentas del personal nuevo (por asumir el cargo), por actualización 

durante el ejercicio del cargo, y personal desvinculado (después del ejercicio del cargo). 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de Bienes y Rentas a Nivel 

Nacional. 

 Clasificación y ordenamiento de las declaraciones juradas a nivel nacional. 

 Elaborar notas de felicitación de cumpleañeros al personal de la oficina nacional 

mensualmente. 

 Elaborar certificados de trabajo a nivel nacional. 

 Elaborar notas de remisión de boletas de pago a las diferentes direcciones 

departamentales. 

 Registrar y consolidar los listados firmados de entrega de boletas y archivar los talonarios 

de las boletas de pago por planilla y fuente. 

 Analizar, evaluar y elaborar informes de incorporación de persona nueva, de acuerdo a 

hoja de vida presentada y requisitos establecidos por la institución. 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 012 de Inamovilidad, Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 1233 Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 
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TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS III 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Recursos Humanos. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

 Supervisor de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Curso de Gestión de Planillas de Sueldos y 

Salarios. 

 Manejo del Sistema Biométrico. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Responsabilidad. 

 Ser detallista. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Lealtad. 

 Compromiso. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 130 de 442 

                                                
III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir al cumplimiento de objetivos y gestión de la unidad de recursos humanos, mediante la 

elaboración de diferentes memorándums, revisión de formularios RC- IVA Dependiente de 

sueldos, gestión de declaración tributaria de planillas de sueldos mensuales a impuestos internos, 

y apoyo en actividades propias de la unidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar memorándums de Asignación de funciones, declaración en comisión, llamada 

de atención, felicitaciones, conclusión de funciones. 

 Remisión mensual de la planilla RC- IVA 110 Dependiente de sueldos y salarios a Impuestos 

Nacionales.  

 Registrar y realizar el seguimiento de las altas y bajas de consultores de línea a nivel 

nacional. 

 Elaboración de memoramdun en general. 

 Registro de altas y bajas de consultores en línea a nivel nacional para elaboración de 

pagos de salarios mensuales. 

 Revisión de RC-IVA 110 sueldos para elaboración de planilla de RC IVA mensual. 

 Pago vía virtual a impuestos nacionales. 

 Elaboración de informes y respuestas a requerimientos fiscales. 

 respuesta trimestral de información general de recursos humanos al INE. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 012 de Inamovilidad. 

 Ley 065 de Pensiones.  

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 21531 Reglamento del RC-IVA Dependiente. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Resolución Normativa de Directorio 10.0030.15 para declaraciones y retenciones vía 

FACILITO. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 
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SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe de la Unidad Nacional de Recursos Humanos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller en Humanidades y Formación a nivel técnico 

medio o superior en Secretariado Ejecutivo, o Secretaria 

de Gerencia. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook (mínimo nivel intermedio). 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar con la gestión institucional de la Unidad Nacional de Recursos Humanos, mediante 

la administración, organización, coordinación oportuna del archivo de la correspondencia 

perteneciente a la unidad, además de la redacción y entrega de escritos según corresponda. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer la gestión institucional. 

 Realizar la administración y organización oportuna de la correspondencia de la Unidad 

Nacional de Recursos Humanos, realizada. 

 Realizar la recepción de correspondencia interna y/o externa previa verificación de los 

motivos de envió, destinatario, remitente, fecha y asuntos a la correspondencia. 

 Realizar seguimiento de la documentación cuando se requiera. 

 Gestionar el archivo de la documentación. 

 Realizar el seguimiento a la documentación. 

 Entregar oportunamente los trámites y/o correspondencia en general, a las áreas 

pertinentes del SEGIP, y el registro en los sistemas “Share poin” y “Sistema de Gestión 

Documental”. 

 Gestionar él envió de documentación mediante Courier. 

 Brindar información y comunicación interna y externa mediante los medios requeridos. 

 Actualizar el sistema de gestión documental para el control de correspondencia interna 

y externa. 

 Gestionar la dotación de material de escritorio para el personal dependiente de la 

DNAF. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 Unidades Nacionales 

 Otras Áreas que van incorporándose 

 Ninguna. 
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AUXILIAR DE ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Archivo Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Recursos Humanos Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Jefe de la Unidad Nacional de Recursos Humanos  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Gestión Pública. 

 Manejo de Microsoft Office. 

 Entorno Windows. 

CUALIDADES PERSONALES  Atención al Detalle. 

 Organizado. 

 Buena Memoria. 

 Trabajo en Equipo. 

 Administración de tiempos. 

 Pro actividad. 

 Sociable y empático. 

 Compromiso Institucional. 

 Ética y Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar con la gestión Institucional de la Unidad de Recursos Humanos, mediante el manejo 

y control y organización del archivo de la Unidad Nacional, así como también la actualización y 

sistematización de la documentación de los Files Personales de la Institución del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la Recepción y Registro de la Documentación Administrativa de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 Organizar la Documentación Administrativa de la Unidad. 

 Administración y Organización de la Documentación de los Files Personales a nivel 

Nacional del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP. 

 Registro y Sistematización de la Documentación que ingresa para los Files Personales. 

 Actualización de los Files Personales en bajas y Altas. 

 Atención de solicitudes de documentos de los Files Personales tanto para la Unidad 

como para otras Direcciones con la debida aprobación del Jefe Inmediato.  

 Atención de solicitudes de documentación a la Unidad y otras Direcciones con 

autorización del Jefe Inmediato. 

 Elaboración de Certificaciones para Solicitudes de Sello. 

 Registro de la documentación que ingresa al archivo de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Con todas las Direcciones y 

Unidades Nacionales. 

 Con la unidad de Extranjería. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ninguno.  
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE VALORES Y RECAUDACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial Nacional de Almacén de valores. 

 Técnico Administrativo Financiero. 

 Técnico de Almacén de Valores. 

 Auxiliar de Control y Calidad de Valores. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o jefatura en 

el sector público, en el área administrativa, contable y de 

inventarios. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Curso de Gestión de Inventarios o Buenas Prácticas 

de Almacenes (BPA). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar actividades técnicas, administrativas, financieras y operativas 

relacionadas con la administración de valores, con criterios de responsabilidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y 

transparencia para garantizar la emisión documental; en cumplimiento de la norma general vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar oportunamente la adquisición de material valorado para la emisión documental en base a la 

disponibilidad y rotación en almacén central de material valorado. 

 Realizar la supervisión y control programado y no programado de las actividades de administración y manejo 

de material valorado en las oficinas Operativas de emisión documental, para verificar el cumplimiento de las 

normativas vigentes relacionadas a la administración de material valorado. 

 Supervisor y realizar el control de seguimiento de stock de material valorado y material valorado utilizado en 

almacén central y almacenes de Oficinas Operativas. 

 Atender requerimientos de material valorado de forma oportuna en función a la normativa vigente. 

 Elaborar informes consolidados sobre el uso de material valorado, reportes de producción y recaudación 

respecto a la emisión documental. 

 Gestionar la destrucción de material inutilizado o anulado. 

 Coordinar con la dirección nacional de Operaciones, para la consolidación de producción de emisión 

documental. 

 Coordinar con la Unidad Nacional Financiera para la consolidación de información de producción y 

recaudaciones por emisión documental. 

 Asignar y supervisar el desempeño de funciones del personal de la Unidad Nacional de Valores y 

Recaudaciones. 

 Elaborar y evaluar el seguimiento de POA y POAI de su dependencia, en cada gestión administrativa. 

 Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior. 

 Elaboración de informe de producción de cédulas de identidad, licencias de conducir y cedulas de identidad 

extranjero. 

 Elaboración de informe de movimiento financiero valorado de almacén de material de valores. 

 Trabajo de control de calidad y dosificación de material valorado supervisado. 

 Control y seguimiento realizado sobre la utilización de material valorado, así como del inventario del almacén 

nacional de Valores e inventario de Almacén de Oficinas Operativas. 

 Requerimientos de creación y baja de los usuarios en sistemas informáticos de materiales y suministros – valores 

realizados. 

 Control, seguimiento y consolidación de material valorado anulado de cédulas de identidad, licencias de 

conducir y cédulas de identidad extranjero. 

 Información consolidado de producción de cédulas de identidad, licencias de conducir y cédulas de 

extranjería a nivel nacional y de oficinas del extranjero. 

 Recuento físico y controles realizados sobre la administración de material valorado a oficinas operativas. 

 Material valorado anulado o inutilizado destruidos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Proceso y Procedimientos para la Administración de Material Valorado. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Contraloría General del Estado Plurinacional. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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OFICIAL DE ALMACENES Y VALORES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Almacenes y Valores. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Almacén de Valores. 

 Auxiliar de Control y Calidad de Valores. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Curso de Gestión de Inventarios o Buenas 

Prácticas de Almacenes (BPA). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar y controlar materiales valorados del Almacén nacional de valores y producción de 

emisión documental, siguiendo los procedimientos establecidos con eficiencia y eficacia.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar la provisión oportuna de material valorado a requerimiento de las Direcciones 

Operativas Departamentales para la emisión documental. 

 Gestionar la adquisición necesaria de material valorado en base al consumo y stock del 

almacén Nacional. 

 Realizar control del stock y documentación del material valorado en las oficinas 

operativas de emisión documental. 

 Elaborar informes mensuales consolidados a nivel nacional y oficinas en el exterior sobre 

el uso de material valorado. 

 Elaboración de Informes mensuales de consumo de material.  

 Realización de recepción de material valorado.  

 Registro de asignaciones de material valorado.  

 Control e inventario del Almacén Nacional de Valores. 

 Revisar y corregir las solicitudes de material valorado de las Oficinas operativas. 

 Mantener un stock mínimo razonable del material valorado. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26115 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Proceso y Procedimientos para la Administración de Material Valorado. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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TÉCNICO ALMACÉN VALORES (Oficina Nacional) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Almacén Valores. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Auxiliar de Control y Calidad de Valores. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Curso de Gestión de Inventarios o Buenas 

Prácticas de Almacenes (BPA). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar, dosificar, resguardar y registrar el material valorado, para garantizar la oportuna 

dotación de material valorado a las oficinas operativas de emisión documental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Reporte de inventario consolidado de almacén nacional de valores. 

 Realizar control calidad y dosificar material valorado en almacén Nacional. 

o Reporte de errores y fallas de calidad encontradas en material valorado 

o Reporte de recepción de nuevo lote de material valorado adquirido. 

o Reporte semanal de material valorado dosificado. 

 Preparar y embalar material valorado solicitado por oficinas Operativas. 

 Levantamiento de inventario semanal y conciliado. 

 Elaborar reporte consolidado de hojas de trabajo de control calidad. 

 Control y seguridad de material valorado en almacén nacional. 

 Elaborar informes a requerimiento de inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Proceso y Procedimientos para la Administración de Material Valorado. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Almacenes y 

Valores. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ninguno. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO - VALORES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Curso de Gestión de Inventarios o Buenas 

Prácticas de Almacenes (BPA). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo y 

de horarios fuera de lo establecido. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de objetivos de la Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones, mediante 

la administración de material valorado y documentación generada. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Controlar, dar seguimiento y archivar documentación generada y remitida por la 

Oficinas Operativas, por administración de material valorado. 

 Registrar, controlar y archivar la documentación informando al Jefe Nacional de 

Valores y Recaudaciones. 

 Verificar y registrar los valores anulados y extraviados por las oficinas operativas. 

 Elaborar informe mensual presentado referente a valores anulados y extraviados. 

 Gestionar los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de la Unidad Nacional de 

valores y Recaudaciones. 

 Remitir notas de solicitudes de bienes y servicios a la DNAF. 

 Atender requerimientos de habilitación, creación y baja de usuarios en Sistemas de 

materiales y Suministros. 

 Elaboración de reporte de mensual de valores anulados de cedulas de identidad, 

licencias de conducir y cedulas de identidad extranjeros, previa conciliación con los 

formularios AV04 y AV05. 

 Elaboración de reporte mensual de Insumos de licencias de conducir y cedulas de 

identidad extranjero utilizados previa conciliación con los Formulario AV02. 

 Revisión, registro y archivo de documentación generada en la unidad nacional de 

valores y remitida por las oficinas operativas de emisión documental. 

 Ejecución de control de bienes y requerimientos administrativos para la unidad de 

valores y Recaudaciones. 

 Creación de almacenes, habilitación y baja de usuarios en Sistema Informático de 

Materiales y Suministros – Valores. 

 Elaboración de informes y notas a requerimiento de jefe inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración de Material valorado. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Jefatura nacional de Valores y 

Recaudaciones. 

 Oficial Nacional de Valores. 

 Oficiales Departamentales de 

Valores. 

 Empresas proveedoras de Insumos y 

Material Valorado. 
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AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Control y Calidad de Valores. Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Almacenes y Valores. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 1 año en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 6 meses en funciones de almacenes y/o 

administración  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de Gestión de Inventarios o Buenas 

Prácticas de Almacenes (BPA). 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar, dosificar, resguardar y registrar el material valorado, para garantizar la calidad y 

oportuna dotación de material valorado a las oficinas operativas de emisión documental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar conteo, control de calidad y dosificación de material valorado en almacén 

nacional de manera oportuna y confiable para la atención a los requerimientos de 

oficinas operativas de emisión documental. 

 Reporte u hojas de trabajo debidamente cuantificado y registrado. 

 Material debidamente dosificado. 

 Preparar y embalar material valorado para atender requerimientos de oficinas 

Operativas. 

 Registro de material valorado enviados a las oficinas Operativas 

 Reporte de Material valorado revisado y recontado. 

 Reporte de Material valorado dosificado. 

 Reporte de Material valorado embalado para envió a las oficinas operativas. 

 Elaborar informes a requerimiento del inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Proceso y Procedimientos para la Administración de Material Valorado. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Almacenes y 

Valores. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Ninguno. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL FINANCIERA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional Financiera. Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial Presupuesto. 

 Oficial Tesorería. 

 Oficial Financiero. 

 Oficial Pasajes y Viáticos. 

 Oficial Contable. 

 Técnico Contable. 

 Técnico Financiero. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o 

jefatura en el sector público, en el área administrativa, 

contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 
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 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, aprobar procesos del manejo financiero de los ingresos, gastos y transferencias, de la 

entidad, así como la contabilidad integral de la institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar estados financieros – presupuestarios de gestión. 

 Supervisar el registro contable y ejecución presupuestaria de la institución. 

 Gestionar los pagos y desembolsos por concepto de gastos operativos,  

 Pago por haberes y colaterales de la clase de gasto 1. 

 Pago por consultorías, clase de gasto 2. 

 Pago por material y suministros, clase de gasto 4. 

 Pago por servicios básicos, clase de gasto 5. 

 Pago por Activos Fijos, clase de gasto 6.  

 Transferencias a la Policía y Ministerio de Trabajo, clase de gasto 10. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Contraloría General.  

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Planificación e Inversión 

Pública. 
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OFICIAL DE TESORERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Tesorería. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial Financiero. 

 Técnico Administrativo - Tesorería. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área financiera y/o administrativa, contable, Tesorería 

o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Tesorería y Crédito Público. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Responsabilidad 

 Honestidad  

 Buen relacionamiento interpersonal 

 Puntualidad 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 
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 Eficiencia y eficacia. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar, controlar y supervisar los recursos económicos provenientes del Tesoro General de la 

Nación de acuerdo a procedimientos vigentes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar los Comprobantes C21 por tasas, venta de servicios y otros ingresos. 

 Determinar la recaudación en función a la información proporcionada por la Unidad 

Nacional de Base de Datos. 

 Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas de Fondo Rotativo, Operaciones 

Varias, Cédulas de Identidad, Licencias para Conducir, Extranjería y Venta de Servicios. 

 Revisar y Conciliar la información de las Oficinas Exterior. 

 Supervisión a los depósitos oportunos de las Entidades Financieras Privadas por el 

Servicio de Consulta. 

 Custodia de las Pólizas y/o Boletas de Garantía de la Dirección Nacional de 

Contrataciones.  

 Programación de cuotas de caja de compromiso por las diferentes fuentes de 

financiamiento. 

 Supervisar las actividades realizadas por el Oficial Financiero y Técnico Administrativo. 

 Emisión de cheques para la compra de bienes o servicios por el modulo del Fondo 

Rotativo en el SIGEP, devoluciones de depósitos erróneos y otros en general. 

 Revisión de los Informes Técnicos elaborados por el Técnico Contable para su posterior 

firma y proveído de las hojas de ruta por devoluciones de depósitos erróneos. 

 Seguimiento a los pagos por consultas a la base de datos RUI SEGIP realizados por 

diferentes entidades financieras. 

 Otras actividades realizadas por instrucciones del inmediato superior y la DGE. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales 

 Oficinas del Exterior 

 Dirección Nacional de Operaciones 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Tecnología 

de la Información y Comunicación. 

 Unidad Nacional de Extranjería. 

 Unidades dependientes de la DNAF. 

 Servicios Generales. 

  

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Banco Central de Bolivia. 

 Entidades Bancarías (Banco Unión, 

Prodem y otros). 

 Infocred. 
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OFICIAL FINANCIERO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Financiero. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos del Sistema de Tesorería y Crédito 

Público. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 

 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 151 de 442 

                                                
III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Conciliar los depósitos por cedulas de identidad y licencias de conducir, controlar los depósitos 

recibidos, devoluciones en base a informes técnicos y la emisión de la resolución administrativa 

legal y entrega de cheques a los beneficiarios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar los comprobantes contables previa verificación y registro en comprobantes en 

el sistema presupuestario, recursos y pago que emite el SIGEP, en base al sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Realizar las conciliaciones de los depósitos, mediante la Plataforma de Síntesis.  

 Realizar el seguimiento y control de los depósitos de los usuarios por cedulas de 

identidad, licencias de conducir y Extranjería. 

 Elaborar informes para la emisión de resoluciones por devolución por depósito erróneo.  

 Apoyar en otras actividades relacionadas al área de Tesorería. 

 Archivar documentos de descargo. 

 Prepara y presentar los Estados mensuales de las devoluciones. 

 Realizar los controles a los depósitos. 

 Presentar informes mensuales de las conciliaciones por depósitos a través de la 

plataforma de Síntesis. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Directora Nacional de 

Administración y Finanzas 

 Jefe Nacional de Unidad Financiera 

 Responsables Administrativos de las 

Direcciones Departamentales 

 Director Nacional de Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

 Oficiales de Base de Datos. 

 Oficial de Presupuestos y Contable. 

 Director Nacional de Brigadas 

Móviles 

 Oficiales de Valores y Rangos de las 

Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Banco Central de Bolivia 

 Entidades Bancarias Financieras (Banco 

Unión. 
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OFICIAL DE PREPUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Presupuesto. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar las modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinsitucional, seguimiento y 

evaluación de recursos del TGN, Recursos Propios por Donaciones y Transferencias del sistema 

de presupuesto del Servicio General de Identificación Personal. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar la inscripción de presupuesto recursos, gastos y transferencias. 

 Realizar las modificaciones presupuestarias intrainstitucionales. 

 Elaborar los Informes Técnicos para modificaciones presupuestarias. 

 Elaborar los Estados de ejecución presupuestaria para presentar Estados Financieros.  

 Emisión de Certificaciones Presupuestarias. 

 Emisión de reportes sobre la ejecución del presupuesto 

 Coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 Ministerio de Gobierno. 
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OFICIAL CONTABLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Contable. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar y controlar la asignación de los fondos otorgados a través de Fondo Rotatorio, y Caja 

Chica a todas las Direcciones Departamentales y Oficinas del exterior. Además de llevar el 

control de los refrigerios otorgados al personal de la oficina Nacional y Direcciones 

Departamentales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar los comprobantes contables previa verificación y registro en comprobantes en 

el sistema presupuestario, recursos y pago que emite el SIGEP, en base al sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Realizar la Apertura del Fondo Rotativo. 

 Realizar la Asignación Fondo Rotatorio y fondo Rotativo y caja chica a las Direcciones 

Departamentales y Oficinas del Exterior. 

 Ejecutar el seguimiento y control a la ejecución de fondos. 

 Revisar la documentación de descargo. 

 Realizar el cierre de los fondos asignados.  

 Preparar la remisión de cheques a los Responsables administrativos para pago de 

refrigerios. 

 Revisar las planillas de pago y reversión de comprobantes en caso de existencia de 

devoluciones. 

 Realizar Arqueos a las Oficinas Departamentales y del Exterior y verificación física. 

 Preparar y presentar Informes. 

 Archivar documentación de descargo. 

 Foliar documentación de descargo. 

 Imprimir documentación de descargo del Exterior. 

 Entrega de correspondencia al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Ministerio 

de Relaciones Exteriores para el envío de divisas a las Oficinas del Exterior. 

 Recojo de documentos de respaldo del envío de divisas al exterior (Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Banco Central de 

Bolivia). 

 Seguimiento a trámites de envío de divisas. 

 Otras actividades realizadas a instrucción del inmediato superior y el DGE. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 Ministerio de Gobierno. 

 Banco Central de Bolivia. 
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OFICIAL CONTABLE II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Contable. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender los requerimientos de fondos de caja chica de todas las Direcciones de Oficina Nacional, 

revisión y descargo conforme al reglamento. Así mismo revisar y firmar los cheques por solicitudes 

de devoluciones de depósitos erróneos, además de conciliar y cobrar a las instituciones 

financieras a cargo por los servicios de Consultas RUI-SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender solicitudes de fondos de caja chica a las diferentes Direcciones de Oficina 

Nacional, mediante recibos previa revisión del formulario de solicitud. 

 Hacer seguimiento y control a los descargos de caja chica 

 Elaborar resumen e informe técnico de gastos para la reposición de los fondos de caja 

chica y registro del comprobante en el SIGEP. 

 Revisar la documentación de sustento sobre las solicitudes de devolución de depósitos 

erróneos por tramites de licencias, cedulas y posterior firma de los cheques 

correspondientes. 

 Elaborar informe de forma periódica sobre las devoluciones de depósitos erróneos. 

 Emitir reportes mensuales, pre factura sobre las consultas al RUI-SEGIP efectuadas por las 

entidades financieras a cargo para su conciliación y cobro por el servicio prestado. 

 Emitir la factura y envió mensual a las entidades financieras a cargo sobre las consultas 

al RUI-SEGIP, seguimiento del pago.  

 Elaborar comprobantes de pagos en el SIGEP sobre procesos de contratación previa 

revisión de la documentación conforme al Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Coordinar con la unidad de almacenes y suministros para la conciliación de la 

ejecución presupuestaria versus los inventarios físico valorado de almacén Oficina 

Nacional y Oficinas Departamentales. 

 Realizar Arqueos de caja chica, inventarios de almacenes y suministros, activos fijos y 

valores de las Direcciones Departamentales.  

 Realizar informes de los controles administrativos.  

 Archivar de forma cronología la documentación de descargo 

 Realizar informe y foliar la documentación de descargo de solicitud de reposición o de 

cierre de caja chica. 

 Archivar los controles detallados de las devoluciones por depósitos erróneos. 

 Realizar informe y foliar la documentación sobre devoluciones de depósitos erróneos. 

 Apoyar en el proceso de comprobantes de gastos por pago de clase de gasto; 1 

servicios personales, 2 otros servicios personales, 5 servicios básicos. 

 Emisión de reportes del SIGEP partidas de materiales y suministros para conciliar la 

ejecución con las Oficinas Departamentales en coordinación con responsables de 

Oficina Nacional y responsables de las Direcciones Departamentales. 

 Elaborar estado consolidado de materiales y suministros para los estados financieros 

con respaldo de los inventarios físico valorados de Oficina Nacional, Valores y 

Direcciones Departamentales.  

 Realizar otras tareas a solicitud del inmediato superior y de la DNAF 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 
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 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento interno de Fondo Fijo de Caja Chica 

 Reglamento Interno de Fondo Rotativo 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad de Almacenes Of. Nacional 

 Unidad de Servicios Generales 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de Operaciones 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 Entidades Financieras 
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OFICIAL PASAJES Y VIÁTICOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Pasajes y Viáticos. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público, en 

el área administrativa, contable o de presupuesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la asignación presupuestaria de pasajes y viáticos, supervisar y controlar en base a 

estados por las partidas indicadas a todas las Direcciones Departamentales y Oficinas del exterior, 

y realizar en con las empresas aéreas los vuelos del personal que está en comisión.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaboración de planillas de pasajes y viáticos nacionales y exteriores, comprobantes que 

emite el SIGEP, en base al sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

o Elaborar Estados de pasajes nacional y exterior. 

o Elaborar Estados de viáticos nacional y exterior. 

 Elaboración de planillas de viáticos. 

 Elaboración de C 31 originales y de reversión 

 Revisión de la documentación de descargo. 

 Seguimiento y control a la ejecución de pasajes y viáticos. 

 Solicitar vuelos con las empresas aéreas, para el personal que sale en comisión. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 BOLTUR y agencias de viajes. 
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TÉCNICO CONTABLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Contable. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Presupuesto. 

 Cursos de la Normativa Básica de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Elaborar comprobantes contables previa verificación y registro en comprobantes en el sistema 

presupuestario, recursos y pago que emite el SIGEP, en base al sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la elaboración de comprobantes de gastos. 

 Revisar la documentación recibida. 

 Realizar el Seguimiento y control de los pagos realizados a los proveedores vía SIGEP. 

 Elaborar la planilla de sueldos y salarios, reversiones, registro de comprobantes de 

regularización. 

 Revisar la documentación recibida. 

 Realizar la Gestión de archivo físico. 

 Realizar Seguimiento y control de los pagos realizados vía SIGEP, realizado por las Unidades 

Solicitantes. 

 Elaborar estados informativos de ejecución. 

 Elaborar el C 31 originales y de reversión.  

 Revisar la documentación de descargo. 

 Preparar Notas Internas y Externas. 

 Archivar los C31´s y procesos de contratación.  

 Elaborar informes de consultas Cooperativas para Tesorería. 

 Realizar asesoramiento y seguimiento informático SIGEP, OFFICE. 

 Realizar asesoramiento documental a las Departamentales y Unidades Ejecutoras. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación.  

 Direcciones Departamentales. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Jefatura Nacional de Recursos 

Humanos, Almacenes y Activos Fijos. 

 Jefatura de valores. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas 

 Comando General de la Policía. 
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TÉCNICO FINANCIERO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Financiero. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Financiera. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de la Normativa Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo de Excel nivel avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar los aspectos Técnicos, Administrativos y Financieros inherentes a los Servicios de 

Cobranza en Línea de Montos Destinados a Trámites para la Obtención de Cédulas de Identidad, 

Licencias de Conducir y Recaudaciones Similares para el SEGIP a Nivel Nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestión de Supervisión y Pago mensual por el Servicio de Recaudaciones en línea de 

montos destinados a Trámites para la Obtención de Cédulas de Identidad, Licencias de 

Conducir y Recaudaciones Similares para el SEGIP a Nivel Nacional. 

 Emitir el formulario mensual de Contrastación de Registros. 

 Conciliación de multas con el proveedor de Servicio, por aspectos administrativos y/o 

técnicos. 

 Emitir conformidad por el Servicio de Recaudaciones 

 Realizar seguimiento a los Pagos mensuales a la empresa Proveedora del Servicio de 

Recaudaciones. 

 Verificar las conciliaciones financieras entre el proveedor del Servicio y el SEGIP. 

 Verificar las Contrastaciones de Datos de la Plataforma Tecnológica de Recaudaciones. 

 Coordinar con la empresa Proveedora cuando existan inconvenientes Técnicos 

relacionados al servicio de Recaudaciones. 

 Coordinar con la empresa Proveedora cuando se requiera información de 

comunicación Pública. 

 Coordinar con la empresa Proveedora para la implementación de nuevas Entidades 

Recaudadoras. 

 Capacitar y Realizar Soporte Técnico a los Cajeros Recaudadores del SEGIP, cuando 

estos se pongan en producción. 

 Monitorear el continuo funcionamiento del Servicio de Recaudaciones. 

 Atender y gestionar soluciones para inconvenientes u observaciones operativas, 

Administrativas y Financieras relacionados al Servicio de Recaudaciones. 

 Realizar la contrastación de Datos del Servicio de Recaudaciones. 

 Realizar otras tareas encomendadas por el inmediato Superior y/o el DGE 

 Elaborar la Pre factura, notificación a la Entidad Financiera, factura y seguimiento hasta 

la cancelación del servicio.  

 Registrar los comprobantes en el SIGEP, previa verificación de la documentación de 

respaldo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 843. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 
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 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Direcciones Departamentales. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 BANCO UNION S.A. 

 SINTESIS S.A. 

 Otras Entidades que realicen 

Operaciones de Recaudación para el 

SEGIP. 
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JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de la Unidad Nacional Administrativa. Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Administrativa. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de contrataciones 

 Técnicos de Contrataciones 

 Técnicos Administrativos 

 Responsable de activos y almacenes 

 Oficial de activos fijos 

 Técnicos de activos fijos 

 Oficial de almacenes 

 Técnicos de almacenes 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de carreras 

de Ciencias Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o 

jefatura en el sector público, en el área administrativa y 

control en bienes y servicios. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos del sistema de contrataciones 

Estatales. 

 Conocimientos de la Normativa Básica del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SICOES, VSIAF. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 
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 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender el oportuno suministro, asignación y dotación de bienes, así como de servicios necesarios 

para desarrollar y alcanzar los objetivos institucionales previstos para la gestión, en ajuste a las 

normas legales vigentes en el marco del presupuesto aprobado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Preparar taller para la elaboración del Programa Anual Contrataciones PAC. 

 Publicar publicaciones del Programa anual de Contrataciones PAC. 

 Coordinar la actualización y/o modificación y publicación del Programa Anual de 

Contrataciones PAC. 

 Supervisar la ejecución hasta la remisión a contabilidad de los procesos de Contratación 

de bienes y servicios. 

 Coordinar actividades con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la implementación de un sistema de Administración de Almacenes. 

 Realizar la revisión de informes emitidos por el Responsable de Activos y Almacenes 

referente a la atención de requerimientos. 

 Supervisar las actividades para la realización de inventarios físicos. 

 Realizar la coordinación de actividades para la realización de inventarios físicos de 

activos fijos por inmuebles a nivel nacional. 

 Realizar la verificación documental de la asignación individual de los bienes a los 

diferentes funcionarios. 

 Coordinar y revisar formularios de control de movimientos de activos fijos para su 

implementación. 

 Revisar los informes emitidos por el responsable de activos y almacenes por actividades 

de cierre. 

 Revisar los reportes de valores y consolidados emitidos por el sistema VSIAF. 

  

 Participar en la elaboración y consolidación del Programa Operativo Anual (POA) de la 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Coordinar la elaboración y Publicación del Programa Anual de Contrataciones (PAC). 

 Supervisar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y consultorías efectuados 

por Contrataciones a nivel nacional. 

 Preparar Informes Trimestrales del estado de procesos de contratación. 

 Supervisar la realización del Inventario Físico de Almacenes en fechas de corte y cierre 

de gestión. 

 Supervisar la Implantación del nuevo sistema de Almacenes para su administración y 

operación de la División de Almacenes. 

 Verificar la consolidación de pedidos de compras de Almacenes. 

 Supervisión las actividades para la Actualización del Inventario Físico de Activos Fijos a 

nivel nacional. 

 Supervisar la Implantación de nuevos formularios de control de movimientos de activos 

fijos para su administración y operación de la división de activos fijos. 

 Coordinar actividades para la elaboración del Inventario valorado de activos fijos por 

cierre de gestión 

 Preparar Proyectos de Instructivos, circulares para el reforzamiento de los controles 

internos de Bienes y Servicios. 

 Realizar la coordinación con las diferentes unidades del SEGIP para la atención de 

requerimientos de dotación de ambientes, bienes de uso, bienes de consumo de oficina 

central cuando se requiera. 

 Coordinar, supervisar y controlar actividades con el Área de Contrataciones, Activos Fijos 

y Almacenes. 

 Elaborar informes periódicos sobre temas de su competencia y otros. 

 Otras funciones asignadas por el Inmediato Superior, relacionadas directamente con el 

logro de los objetivos de la Entidad. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 065. 

 Ley 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional TIC. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

publicas -SICOES 

 Empresas que proveen bienes o 

servicios a la institución. 
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OFICIAL DE CONTRATACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Contrataciones. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Administrativa. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional Administrativa. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnicos de Contrataciones. 

 Auxiliar Administrativo.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos del sistema de Contrataciones 

Estatales. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender los requerimientos de las diferentes unidades del SEGIP, relacionadas con la provisión y 

suministro de bienes y servicios, aplicando las disposiciones legales en vigencia en el marco del 

prepuesto aprobado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la consolidación del PAC institucional   y publicado en el SICOES. 

 Realizar la actualización y /o modificación del PAC y publicado en el SICOES. 

 Registrar los procesos en la Planilla de Control interna, para su control y seguimiento de 

los procesos de contratación de bienes y servicios. 

 Verificar que las solicitudes de contratación se encuentran registradas en el PAC en 

función a la cuantía de requerimiento. 

 Realizar los procesos de contratación en función a la normativa vigente. 

 Consolidar el programa anual de Contrataciones (PAC) en base a solicitudes de las 

unidades correspondientes y el POA. 

 Actualizar el PAC cuando corresponde de forma documentada. 

 Asignar y distribuir procesos de contratación al personal dependiente y realizar la 

supervisión y control correspondiente. 

 Realizar el seguimiento y verificación de los procesos de contratación de acuerdo a la 

cuantía, se encuentren registrados y programados en el PAC, para su etención e 

informar. 

 Realizar la revisión y validación de la documentación de solicitud y sus respaldos en 

coordinación con la Unidad Solicitante. 

 Elaborar Documentos Base de Contratación (DBC), para procesos de contratación, en 

las diferentes modalidades de contratación, según corresponda a la cuantía para su 

aprobación y publicación en el SICOES. 

 Efectuar los procesos asignados de Contratación de bienes, obras, servicios y consultoría 

en el marco de la normativa vigente y cuantía. 

 Participar en las Comisiones de Calificación en los procesos asignados. 

 Registrar en las etapas que corresponda los procesos de contratación en el SICOES en 

los tiempos establecidos. 

 Realizar el registro y seguimiento del personal dependiente de la planilla de control 

interno los procesos de contratación asignados en forma permanente. 

 Realizar el registro y seguimiento de control al PAC, para su cumplimiento de forma 

oportuna. 

 Apoyar en la Preparación de la programación de reportes de pago de los procesos de 

contratación. 

 Ordenar y foliar la documentación en forma cronológica los procesos de contrataciones 

concluidos para su remisión a Contabilidad y Sacar la fotocopia de respaldo del proceso 

correspondiente. 

 Elaborar informes a requerimiento de las autoridades competentes. 

 Realizar Otras tareas de acuerdo a instrucción del inmediato Superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004. 
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 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, y su Clasificador. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Todas las Direcciones 

Departamentales. 

 Empresas que proveen bienes o 

servicios a la institución. 
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TÉCNICO DE CONTRATACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Contrataciones. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Administrativa. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

 Oficial de Contrataciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Ley 1178 

 Conocimientos de la Normativa Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 
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 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atender los requerimientos de las diferentes Unidades del SEGIP, relacionadas con la provisión y 

suministro de bienes, servicios y consultorías, aplicando las disposiciones legales en vigencia y el 

presupuesto aprobado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Control y seguimiento de los procesos de contratación de bienes y servicios. 

 Verificar que las solicitudes de contratación se encuentren registradas en el PAC, en 

función a la cuantía de requerimiento. 

 Realizar los procesos de contratación en función a la normativa vigente. 

 Realizar la recepción de documentación y registro en la planilla de control de procesos 

de contratación. 

 Verificar que los procesos de contratación de acuerdo a la cuantía se encuentren 

registrados y programados en el PAC. 

 Realizar la Revisión y validación de la documentación de solicitud y sus respaldos en 

coordinación con la Unidad Solicitante. 

 Elaborar Documentos Base de Contratación (DBC), para procesos de contratación, en 

las diferentes modalidades de contratación, según corresponda a la cuantía para su 

aprobación y publicación en el SICOES. 

 Realizar los procesos asignados de Contratación de bienes, obras, servicios y consultoría 

en el marco de la normativa vigente ejecutando documentalmente todas las etapas de 

la contratación. 

 Participar en las Comisiones de Calificación en los procesos asignados. 

 Registrar en las etapas que corresponda los procesos de contratación en el SICOES en 

los tiempos establecidos. 

 Ordenar y foliar la documentación en forma cronológica los procesos de contrataciones 

para su remisión a Contabilidad y Sacar la fotocopia de respaldo del proceso. 

 Registrar los procesos de contratación en la Planilla de Control Interno. 

 Elaborar informes a requerimiento de las autoridades competentes. 

 Realizar otras actividades de acuerdo a instrucción del inmediato Superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Empresas que proveen bienes o 

servicios a la institución. 
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 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Todas las Direcciones 

Departamentales. 
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TÉCNICO DE CONTRATACIONES II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Contrataciones. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Administrativa. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

 Oficial de Contrataciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Ley 1178 

 Conocimientos de la Normativa Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en las actividades administrativas de los requerimientos de la Unidad Nacional 

Administrativa, relacionadas con la provisión y suministro de bienes y servicios, aplicando las 

disposiciones en vigencia al proceso de contrataciones y otros. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar la documentación recepcionada tanto en cuaderno como en el sistema de 

control documental. 

 Derivar documentación de acuerdo a instrucción de inmediato superior para su 

atención obteniendo firma de constancia y registro en el sistema de control documental 

según corresponda. 

 Organizar la documentación generada, resguardar en orden cronológico llevando el 

registro del inventario correspondiente. 

 Archivar documentación en orden cronológico. 

 Atender procesos de contratación menor de bienes y servicios atendidos y otros según 

corresponda. 

 Archivar documentación en orden cronológico. 

 Recibir y registrar la documentación que ingresa a la Unidad Nacional Administrativa y 

Contrataciones. 

 Derivar documentación de acuerdo a instrucción de inmediato superior para su atención 

obteniendo firma de constancia y registro en el sistema de control documental según 

corresponda. 

 Llevar el registro y la asignación de número de procesos de los requerimientos efectuados 

a través de formularios de las unidades solicitantes del SEGIP 

 Realizar seguimiento y control a los procesos de contratación de bienes y servicios, desde 

su inicio hasta su remisión a contabilidad para su proceso de pago, en la planilla de 

Control de Procesos de Contratación asignadas. 

 Realizar procesos de Contratación Menores de bienes, servicios y consultoría en el marco 

de la normativa vigente y presupuesto aprobado.  

 Apoyar en el Registro en las etapas que corresponda los procesos de contratación en el 

SICOES en los tiempos establecidos de procesos asignados. 

 Ordenar y foliar la documentación en forma cronológica los procesos de contrataciones 

para su remisión a contabilidad y obtener la fotocopia de respaldo del proceso. 

 Efectuar la organización de los archivos de solicitudes debidamente respaldados y de la 

correspondencia asignada y procesos de compra y/o contrataciones 

 Coordinar actividades para la preparación de empaste de documentación y obtención 

del inventario respectivo. 

 Elaborar informes a requerimiento de las autoridades competentes. 

 Realizar otras actividades de acuerdo a instrucción del inmediato Superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 
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 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Todas las Direcciones 

Departamentales. 

 Empresas que proveen bienes o 

servicios a la institución. 
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AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Administración. Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Administrativa. Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Financiera. 

 Oficial de Contrataciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Ley 1178 

 Conocimientos de la Normativa Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Microsoft Office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones críticas. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en las actividades administrativas de los requerimientos de la Unidad Nacional 

Administrativa y Contrataciones, relacionadas con los procesos de contrataciones y otros en el 

marco de la normativa vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la entrega de invitaciones, órdenes y compras y/o servicios y otra 

documentación generada en el proceso de contratación para entrega a los 

proveedores debidamente recepcionadas y selladas con fecha. 

 Registrar todas las solicitudes de ofertas de proveedores que ofrezcan bienes y servicios 

al SEGIP de acuerdo a formato establecido. 

 Archivar documentación de proveedores. 

 Actas de recepción de ofertas y derivadas a las comisiones respectivas. 

 Recepcionar todas ofertas en sobres cerrados y registrar en el acta de recepción de 

sobres en las fechas señaladas en los diferentes procesos de contratación. 

 Remitir a las diferentes comisiones al acta y los sobres recepcionadas. 

 Llevar las cotizaciones órdenes de compra y servicios, notas de adjudicación y contratos 

a los diferentes proveedores de acuerdo al proceso de contratación que corresponda. 

 Responsable de la recepción de ofertas y sobres cerrados en respuestas a las 

convocatorias e invitaciones, registrando fecha y hora para posterior remisión a las 

comisiones respectivas. 

 Apoyar en obtener fotocopias de seguridad de los procesos de contratación de bienes 

y servicios asignados previo foliado respectivo. 

 Apoyar y ejecutar las diferentes actividades de gestión y cotización de bienes y servicios 

para formalizar la suscripción de contratos en los procesos de contratación, seguimientos 

según corresponda. 

 Apoyar en el despacho de documentación generada en los procesos de contratación 

para remisión a las Direcciones Departamentales y su correspondiente seguimiento de 

documentación en curso, en coordinación con el personal de contrataciones. 

 Apoyar en la organización de los archivos de solicitud debidamente respaldados y de la 

correspondencia asignada y procesos de compra y/o contrataciones. 

 Elaborar informes a requerimiento de las autoridades competentes. 

 Realizar otras actividades de acuerdo a instrucción del inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional Jurídica  

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

 Empresas que proveen bienes y 

servicios. 
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Móviles. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Todas las Direcciones 

Departamentales. 

  



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 183 de 442 

                                                
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable de Activos Fijos y Almacenes. Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Administración. Nivel: Responsabilidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Administración 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Almacenes. 

 Oficial de Activos Fijos. 

 Técnico de Almacenes. 

 Técnico de Activos Fijos. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Normativa Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema VSIAF. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, controlar y supervisar los activos fijos para lograr la racionalidad en la distribución, uso 

y conservación de los activos fijos muebles del SEGIP, asimismo administración los bienes de 

consumo optimizando la disponibilidad y el control de sus operaciones del Almacén Nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Consolidar la Información a Nivel Nacional para la actualización de la Base de Datos y 

Sistema VSIAF. 

 Supervisar, verificar y validar el inventario de los activos fijos del SEGIP. 

 Coordinar acciones con las oficinas Departamentales 0para el óptimo control de los 

activos fijos hasta la implementación del Sistema a nivel nacional. 

 Supervisar y Administrar los activos fijos del SEGIP. 

 Coordinar actividades para la conciliación con Contabilidad de los Activos Fijos. 

 Realizar la emisión del inventario valorado del SEGIP, obtenido del sistema VSIAF. 

 Realizar los procedimientos de acuerdo a normativa legal para la baja de bienes que 

no son requeridos por el SEGIP, has 

 ta la obtención de la resolución Administrativa de baja. 

 Coordinar con la DNTICs las acciones necesarias para la implementación del Sistema. 

 Supervisión a la migración de datos de ingresos y salidas de materiales y suministros al 

nuevo Sistema de Almacenes. 

 Elevar informe de implementación con las pruebas de funcionamiento respectivas. 

 Realizar la coordinación con las oficinas Departamentales para la implementación del 

sistema a nivel nacional. 

 Realizar el inventario físico valorado del SEGIP, emitido por el sistema. 

 Establecer los elementos esenciales de organización, control interno referidos a la 

asignación, movimientos, custodia, salvaguarda y bajas y/o devolución de los bienes en 

el marco de la normativa vigente. 

 Supervisar que la base de Datos del Inventario Físico estén actualizados a nivel nacional 

en el marco de la normativa vigente. 

 Verificar que la información de declaración de bienes al SENAPE, sea remitida en forma 

oportuna, previa revisión y validación de la información. 

 Realizar gestiones que corresponda, así como el control y verificación de los documentos 

de inmuebles y vehículos en propiedad, para lograr el perfeccionamiento del derecho 

propietario y su correspondiente registro en el inventario de activos fijos según 

corresponda. 

 Realizar gestiones que correspondan, así como control y verificación de los inmuebles y 

vehículos en custodia producto de uso comodato, convenios y depósito provisional para 

que se encuentren con documentación actualizada por la tenencia en SEGIP. 

 Realizar la verificación de activos fijos, a través de inventarios planificados y/o sorpresivos 

a nivel nacional de forma total o seleccionado por muestra según corresponda. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 
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 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 26237 modificaciones al Reglamento a los Estatutos del Funcionario 

Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 SENAPE. 

 DIRCAVI. 
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OFICIAL DE ACTIVOS FIJOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Activos Fijos. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Valores y Recaudaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Activos Fijos y Almacenes. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Activos Fijos. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de carreras 

de Ciencias Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en funciones de almacenes y 

administración y/o control de Activos Fijos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Normativa Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema VSIAF. 

 Manejo del SICOES. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, controlar y supervisar los activos fijos muebles e inmuebles y realizar actividades y 

procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, custodia, registro 

de bienes de uso de la entidad, logrando la racionalidad en la distribución, uso y conservación 

de los activos fijos muebles de la entidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Realizar el control, la supervisión y seguimiento de la actualización de los registros de los 

movimientos de activos fijos en la base de datos realizado por los técnicos de activos 

fijos. 

 Realizar la verificación, seguimiento y control de inventario de oficinas departamentales 

a nivel nacional. 

 Realizar la verificación, seguimiento y control de los inventarios de los depósitos de 

Oficina Nacional y del El Alto y Rio Seco. 

 Realizar cronogramas de actualización y verificación de la asignación y custodia de los 

activos reflejados en las actas de asignación de Oficina Nacional. 

 Realizar el cronograma de visita a las oficinas regionales para la revisión in situ de los 

inventarios existentes. 

 Coordinar actividades para la preparación de la conciliación de bienes adquiridos con 

lo registrado en contabilidad por cierre de gestión. 

 Preparar informes para el ajuste correspondiente por reclasificaciones y otros de activos 

fijos y/o notas explicativas al inventario según corresponda. 

 Preparar el inventario general valorado de activos fijos en el software oficial. 

 Preparar información para el seguro integral de los bienes muebles e inmuebles. 

 Solicitar la contratación de programa integral de seguro para SEGIP, ene l marco de la 

normativa vigente. 

 Realizar el seguimiento y control de informes emitidos por los técnicos encargados sobre 

bienes siniestrados hasta su recuperación en la gestión. 

 Realizar el seguimiento y control de informes emitidos por los técnicos encargados sobre 

la otorgación de garantías para la reparación y/o cambio de activos en la gestión. 

 Realizar la supervisión y control interno referidos a la asignación, movimientos, custodia, 

salvaguarda y bajas y/o devolución de los bienes en el marco de la normativa vigente. 

 Mantener la base de datos de inventarios físicos, actualizados a nivel nacional. 

 Autorizar y verificar mediante formularios los ingresos de activos fijos y salidas de los 

diferentes inmuebles de oficina nacional hacia las oficinas departamentales del SEGIP. 

 Revisar y controlar las actas de asignación, ingreso, actas de liberación del personal de 

la oficina nacional y actas de transferencia con las oficinas departamentales. 

 Formar parte de la comisión de recepción de los bienes. 

 Supervisar la codificación de bienes ingresados bajo la modalidad de compras y otros. 

 Llenar el formulario de declaración Jurada de los bienes del SEGIP, para representación 

al SENAPE. 

 Realizar el control y verificación de los documentos de inmuebles en propiedad, uso 

comodato y depósito provisional (actas de visita a inmuebles del SEGIP), documentos de 

vehículos en propiedad, uso comodato, depósito provisional y otros. 

 Revisar los informes emitidos por los técnicos sobre el movimiento en almacén y el 

deposito. 

 Realizar la coordinación y seguimiento a la Dirección Nacional Jurídica, para el 

perfeccionamiento de derecho propietario de inmuebles y vehículos según corresponda. 

 Realizar el control de los bienes que no son de propiedad del SEGIP, y que se encuentren 

bajo custodia recibidos mediante asignación, uso comodato, depósito provisional u otra 

modalidad. 

 Supervisar, controlar y coordinar actividades del personal dependiente. 

 Elaborar informes a requerimiento del inmediato superior, relacionadas directamente con 

el logro de los objetivos de la Entidad. 

NORMAS A CUMPLIR 
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 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 26237 modificaciones al Reglamento a los Estatutos del Funcionario 

Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Tribunal Supremo Electoral. 

 SENAPE. 

 Ministerio de Gobierno. 
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TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Activos Fijos. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Administración. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Activos Fijos y Almacenes. 

 Oficial de Activos Fijos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en funciones de activos fijos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos del Decreto Supremo 181. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y registrar el desarrollo de tareas operativas relacionadas al movimiento de activos fijos 

como ingresos, salidas, transferencias, asignaciones y devoluciones de activos fijos, asimismo 

mantener actualizado y documentado los registro en la Base de Datos de Inventarios Físico de 

Activos Fijos a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar en base de datos, los movimientos de las asignaciones, cambios, devoluciones 

y liberaciones de activos fijos de la oficina nacional con la documentación de respaldo. 

 Revisar el inventario de activos fijos de la oficina nacional con la documentación de 

respaldo. 

 Actualizar en forma permanente el inventario del Depósito de oficina nacional. 

 Mantener físicamente ordenado e identificados los bienes del depósito de oficina 

nacional. 

 Actualización del inventario de bienes en custodia. 

 Asignación y liberación de equipos celulares y elaboración de actas. 

 Efectuar el registro en la base de datos de activos fijos, las altas, bajas, asignaciones, 

transferencias, préstamos y operaciones que se repiten a escala nacional y están 

centralizadas en oficina nacional. 

 Verificar el detalle las características técnicas y pruebas de funcionamiento cuando se 

recepciona bienes y proceder a su codificación y llenar los formularios que correspondan 

independientemente de su modalidad de ingreso. 

 Realizar la asignación física y documental al personal que ingresa a la institución 

respaldado con documento de ingreso. 

 Efectuar el seguimiento y control de los descargos y/o liberaciones de inventario al cese 

de funciones o cambio de personal de forma física y documental. 

 Llenar formularios de control de movimientos de bienes (ingresos y salidas) de la institución 

previa verificación de los mimos y realizar el seguimiento a la devolución, verificando que 

se encuentre debidamente autorizado con las firmas requeridas. 

 Apoyar en el embalaje y despacho de bienes a las diferentes oficinas regionales del 

SEGIP. 

 Levantar inventarios debidamente respaldadas de las muestras seleccionadas y/o 

actualización de acuerdo a instrucciones del inmediato superior a nivel nacional. 

 Formar parte de la comisión de recepción de los bienes. 

 Participar en el traslado físico de bienes de las oficinas del SEGIP, a depósitos y otros. 

 Apoyar en gestión para atención de siniestros con empresa aseguradora o uso de 

garantía con empresas proveedoras respectivas. 

 Coordinar, colaborar, sugerir, verificar y emitir info0rme sobre bienes en desuso para su 

disposición y/o devolución. 

 Participar en las actividades de cierre de gestión. 

 Realizar otras funciones asignadas por el inmediato. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 
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 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Tribunal Supremo Electoral. 
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TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Activos Fijos. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Administración. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Activos Fijos y Almacenes. 

 Oficial de Activos Fijos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguna. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en funciones de activos fijos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos del Decreto Supremo 181. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y registrar el desarrollo de tareas operativas relacionadas al movimiento de activos fijos como 

ingresos, salidas, transferencias, asignaciones y devoluciones de activos fijos, asimismo mantener actualizado 

y documentado los registro en la Base de Datos de Inventarios Físico de Activos Fijos a nivel nacional. 

Seguimiento y salvaguarda de la documentación técnico legal de los vehículos e inmuebles de la institución 

y los bienes entregados en calidad de comodato y/o depósito provisional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Apoyar a las gestiones correspondientes y coordinación con la dirección jurídica para el 

seguimiento, para lograr la obtención del perfeccionamiento de derecho propietario de 

inmuebles y vehículos de propiedad del SEGIP. 

 Realizar el control, actualización y seguimiento de documentos de inmuebles en 

propiedad uso comodato y depósito provisional. 

 Realizar el control, actualización y seguimiento de los documentos de vehículos en 

propiedad, uso comodato y deposito provisional. 

 Atender los requerimientos de bienes que presentan fallas. 

 Coordinación con las empresas en el marco de la cobertura de garantía. 

 Informe de mantenimiento y resultados obtenidos de bienes muebles. 

 Realizar el armado de carpeta con información pertinente a cada uno de los casos 

siniestrados. 

 Elaborar notas para ser remitidas a la empresa aseguradora en coordinación con la 

dirección jurídica cuando corresponda. 

 Realizar el seguimiento y control de acciones con la empresa aseguradora hasta la 

recuperación del bien dentro la gestión. 

 Registrar en la base de datos, los movimientos de las asignaciones, cambios, 

devoluciones y liberaciones de activos fijos de la oficina nacional con la documentación 

de respaldo. 

 Revisar el inventario de activos fijos de las oficinas departamentales y elevar informe a 

nivel nacional.  

 Efectuar el registro en la base de datos de los activos fijos, las altas, bajas, asignaciones, 

transferencias, préstamos y operaciones que se repiten a escala nacional y están 

centralizadas en oficina nacional.  

 Verificar al detalle las características técnicas y pruebas de funcionamiento cuando se 

recepciona bienes y proceder a su codificación y llenar los formularios que correspondan 

independientemente de su modalidad de ingreso. 

 Realizar la asignación física y documental al personal que ingresa a la institución 

respaldado con documento de ingreso. 

 Efectuar el seguimiento y control de los descargos y/o liberaciones de inventario al cese 

de funciones o cambio de personal de forma física y documental. 

 Llenar formularios de control de movimiento de bienes (ingresos y salidas) de la institución 

previa verificación de los mismos y realizar el seguimiento a la devolución, verificando 

que se encuentren debidamente autorizado con las firmas requeridas. 

 Apoyar en el embalaje y despacho de bienes a las diferentes oficinas regionales del 

SEGIP. 

 Levantar inventarios debidamente respaldadas de las muestras seleccionadas y/o 

actualización de acuerdo a instrucciones del inmediato superior a nivel nacional. 

 Participar en el traslado físico de bienes de las oficinas del SEGIP, a depósitos y otros. 

 Formar parte de la comisión de recepción de los bienes. 

 Atender los siniestros con la empresa proveedora o uso de garantía con empresas 

proveedoras respectivas. 

 Custodiar y mantener actualizado el archivo de documentación de inmuebles y 

vehículos de propiedad del SEGIP o en custodia o depósito provisional. 

 Participar en las actividades de cierre de gestión. 

 Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas directamente 

con el logro de los objetivos de la entidad. 

NORMAS A CUMPLIR 
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 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento interno de Activos Fijos. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Ministerio de Gobierno – DIRCABI. 

 Agencia Boliviana Espacial. 

 Cancillería. 

 Compañía Aseguradora. 
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OFICIAL DE ALMACENES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Almacenes. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Administración. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Activos Fijos y almacenes. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Almacenes. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de carreras 

de Ciencias Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en funciones de almacenes y 

administración  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los bienes de consumo aplicando procedimientos relativos al ingreso, distribución. 

Salvaguarda, custodia, registro de bienes de consumo de la entidad, logrando optimizar la 

disponibilidad y el control de sus operaciones del Almacén Nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Centralizar Información del Movimiento de Almacenes. 

 Revisar periódica de los informes a nivel nacional. 

 Realizar la conciliación con contabilidad de forma semestral. 

 Inventario semestral de materiales y suministros. 

 Elaborar informe de análisis de compras y asignaciones documentado. 

 Revisión del stock mínimo. 

 Elaborar el formulario de solicitud de compra. 

 Coordinar actividades de puesta en funcionamiento del sistema con la TIC’s. 

 Preparar y Organizar Reportes y otra documentación para el proceso de migración del 

sistema actual al nuevo sistema. 

 Supervisar en la transcripción de los registros de ingresos y salidas en el sistema. 

 Realizar la conciliación de la información registrada y las pruebas de control documental. 

 Organizar y supervisar la implementación del sistema y la capacitación de los 

administradores de almacenes a nivel nacional. 

 Supervisar la distribución de materiales de acuerdo a solicitud de las diferentes 

Direcciones y Unidades, incluyendo las solicitudes de las oficinas Departamentales. 

 Solicitar oportunamente la compra de bienes de consumo en base al POA Institucional, 

previa verificación de existencias mínimas por Item o requerimiento existente. 

 Asignar al personal dependiente solicitudes de pedidos que se encuentren autorizadas y 

aprobados para realizar la entrega de pedido de material en el Sistema de Almacenes 

y físicamente. 

 Organizar y coordinar, las acciones que correspondan para tomar los recaudos para que 

el material ingresado físicamente a almacenes, se encuentre clasificado, ordenado y 

con las medidas de salvaguarda. 

 Elaborar cronogramas de entrega de material a Oficina Central y Oficinas 

Departamentales que corresponda en base a las solicitudes debidamente autorizadas. 

 Supervisar y controlar el registro de la información generada en el sistema por ingresos y 

salidas de almacenes con el respaldo documental. 

 Identificar bienes en desuso para realizar el proceso de baja cuando corresponda 

debiendo plasmar en el informe correspondiente. 

 Consolidar, revisar y realizar el seguimiento de informes del movimiento de almacén a 

nivel nacional. 

 Supervisar, revisar y controlar los movimientos efectuados para la revisión del inventario 

físico valorado de forma semestral. 

 Realizar las conciliaciones de movimientos de almacén valorado con el área de 

contabilidad. 

 Preparar actividades de cierre de gestión. 

 Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 
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 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 26237 modificaciones al reglamento de responsabilidad por la Función 

Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 23215 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la 

Contraloría General del Estado. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Interno de Almacenes. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DE ALMACENES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Almacenes. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Administración. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Activos Fijos y Almacenes. 

 Oficial de Almacenes. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en funciones de almacenes y 

administración  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Excelente Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de los objetivos de la Unidad a través del apoyo operativo en la presentación 

y despacho de materiales y suministros con el fin de atender, todas las solicitudes presentadas por 

las diferentes unidades organizacionales a nivel nacional del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Apoyar en la organización, clasificación y disponibilidad física según su partida, de los 

materiales en almacenes, para facilitar su identificación y ubicación. 

 Mantener actualizado la base de datos, con los ingresos y salidas. 

 Archivar la documentación actualizada de ingresos y salidas de material. 

 Preparar y despachar materiales y suministros, efectuando el seguimiento y verificación 

de la recepción de estos en las oficinas Departamentales con el personal de almacenes 

Departamentales. 

 Coordinar con las oficinas Departamentales asignadas para la emisión periódica de los 

inventarios. 

 Revisar los inventarios valorados de las conciliaciones efectuadas con contabilidad. 

 Obtener inventarios finales para cierres de gestión debidamente conciliados y revisados. 

 Codificar los bienes de los ingresos y salidas en función al catálogo de materiales. 

 Asesorar a los administradores de almacenes a nivel nacional y realizar el seguimiento 

correspondiente de la implementación. 

 Emitir actas de ingreso de almacenes como constancia de recepción de las 

adquisiciones realizadas, en base a la fotocopia de informe de comisión de recepción, 

factura y la certificación presupuestaria para su remisión a contrataciones. 

 Emitir actas de ingreso almacenes como constancia de recepción de cajas chicas y 

descargos de oficinas departamentales que correspondan, en base a la fotocopia de 

factura y la certificación presupuestada para su remisión a contabilidad. 

 Realizar la asignación de material a las diferentes unidades solicitantes de oficina 

nacional y requerimientos de oficinas departamentales que correspondan de acuerdo 

a formulario de solicitud debidamente aprobado y autorizado y previa validación con 

existencias. 

 Registrar formularios de ingreso de materiales y entrega de materiales en el Sistema de 

Almacenes, debiendo permanentemente mantener inventarios de existencia 

actualizadas. 

 Revisar los inventarios Departamentales asignados por el inmediato superior.  

 Identificar bienes en desuso para realizar el proceso de baja. 

 Apoyar y tomar recaudos para que el material ingresado físicamente a Almacenes, se 

encuentre ordenado, tomando en cuenta la clase de bien, peso volumen, movimiento 

de rotación y otros, así como las medidas de salvaguarda que corresponda. 

 Apoyar en el análisis, centralización y seguimiento de requerimientos para compras de 

material a nivel nacional que debe realizar Almacén Nacional. 

 Realizar el embalaje de material para envió a oficinas Departamentales. 

 Apoyar en la preparación de inventarios físicos semestrales y cierre de gestión. 

 Conciliación valorada de Inventarios con el área de contabilidad. 

 Archivar en orden cronológico la documentación generada por ingresos, salidas y otros. 

 Elevar informes cuando se requiera y/o solicitud de su inmediato superior. 

 Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas directamente 

con el logro de los objetivos institucionales. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento interno de Almacenes. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional – DN. 

 Dirección Nacional de 

Comunicación. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional de Planificación. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidad Nacional de Archivo. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Seguridad de la 

Información. 

 Ninguno. 

 

  



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 203 de 442 

                                                
DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Operaciones. Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones Nivel: Director Nacional 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director General Ejecutivo 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Jefe Nacional de Extranjería. 

 Secretaria. 

 Oficial Enlace Administración. 

 Oficial de Indicadores y Monitoreo. 

 Responsable Nacional de Licencias. 

 Supervisor de Operaciones de Licencias. 

 Oficial de Operaciones Licencias. 

 Responsable Nacional de Cédulas. 

 Supervisor Operaciones Cédulas. 

 Oficial de Operaciones Cédulas. 

 Técnicos de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Título Profesional en Ciencias Económicas y 

Financieras, Sociales, o Informática. 

 

EXPERIENCIA GENERAL  NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Manejo del SIGEP. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para Tomar Decisiones. 

 Capacidad para reaccionar adecuadamente 

en situaciones criticas 

 Capacidad para expresar ideas de manera 

clara y concreta, Capacidad para escribir 

documentos de manera correcta y coherente 

 Pensamiento Conceptual. 
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 Pensamiento Estratégico. 

 Escucha activa. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Normar el accionar operativo de las oficinas de emisión documental, definiendo y proponiendo 

lineamientos, instructivos de los procesos operativos de documental. Monitorear, supervisar, dirigir 

y coadyuvar a que los procesos operativos se hagan de acuerdo a los objetivos de la institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar procesos nacionales, que generen operaciones masivas para el registro 

biométrico facial y dactilar de las personas. 

 Definir las estrategias de registro domiciliario de las personas, en el marco de los 

lineamientos del Sistema de Geo referenciación Domiciliaria. 

 Supervisar que las oficinas cuenten con soporte cartográfico en el sistema geo 

referencial que DNTIC implementara.  

 Realizar las gestiones para establecer al RUI como la única herramienta que otorgue la 

ciudadana digital. 

 Gestionar la interoperabilidad del Sistema SEGELIC con las instituciones públicas y 

privadas relacionadas. 

 Realizar acciones para la actualización y seguimiento de convenios ACB y DGT España. 

 Realizar las gestiones necesarias para obtener la certificación de normas ISO 9001 

versión 2015 para la gestión operativa administrativa y calidad de servicio de la 

institución. 

 Realizar el seguimiento al gabinete jurídico virtual. 

 Supervisar oficinas de emisión de licencias y realizar inspecciones a autoescuelas y 

centros médicos. 

 Proponer normativas que se viabilicen de forma legal, para que se consolide la 

administración y gestión del servicio de licencias para conducir al SEGIP. 

 Realizar el informe técnico para la gestión de una norma que consolide la 

administración y gestión del servicio de licencias para conducir al SEGIP. 

 Proponer normativa de conformidad de la Escuelas Pública de Conducción Vial. 

 Determinar la logística para la emisión y entrega de la nueva cédula de identidad. 

 Contar con información real, fidedigna y oportuna de las bolivianas y bolivianos. 

 Potenciar la cobertura de las semipermanentes y brigadas móviles (indicadores de 

población, indocumentada, cartografía y base de datos de población del lugar de 

intervención). 

 Promover e incentivar la gestión de la firma de convenios y acuerdos con entidades 

públicas y privadas, que patrocinen la emisión documental de identidad en favor de los 

sectores vulnerables, pueblos indígenas, originarios y campesinos. 

 Diseñar e implementar campañas de cedulación para tener una Bolivia libre de 

indocumentados. 

 Fortalecer normativa y procedimientos para las licencias para conducir. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 
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 Ley 145 

 Ley 777 SPIE. 

 Ley 786 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. 

 Ley del Organo Electoral Plurinacional (SERECI). 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 3246 Normativa Básica del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Directores Nacionales 

 Directores Departamentales 

 Jefes de Unidades Nacionales 

 Ministerio de Planificación. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. 

 Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. 

 Contraloría General de Estado. 
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SECRETARIA DE OPERACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional Operaciones. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia de 2 años en entidades públicas o 

privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año trabajando 

preferentemente como secretaria del área 

gerencial. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Sociable  

 Buena actitud al usuario. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Trabajo en Equipo. 

 Honestidad y Transparencia. 

 Escucha activa. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de objetivos de la Dirección Nacional Operaciones, mediante la 

administración, coordinación, organización, archivo y resguardo de la documentación y el 

oportuno servicio y apoyo administrativo a los usuarios que pidan información o recojan algún 

documentos emitido por el DNO. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Apoyo administrativo de labores secretariales requeridas. 

 Administrar toda la correspondencia externa, interna y departamental recibida, 

registrada y despachada                                        

 Supervisar el 100% de Asistencia al personal de la DNO en actividades secretariales                

 Elaborar toda la documentación a requerimiento del Director Nacional de Operaciones.      

 Realizar actividades y/u operaciones asignadas, encomendadas por Director de la DNO. 

 Atención al usuario  

 Organización del archivo  

 Redacción de cartas, instructivos. 

 Digitalización de documentos. 

 Administración de la agenda, y asigna citas 

 Recibir, revisar, tramitar y despachar correspondencia a las diferentes oficinas y el 

seguimiento de la misma. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento de Procesos Requisitos y Procedimientos para la emisión de Cedula de 

Identidad. 

 Reglamento Técnico Operativo de Licencias para Conducir Vehículos Terrestres.  

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales 

 Direcciones Departamentales 

 jefaturas de oficina 

 Oficinas del SEGIP en el exterior 

 SEGELIC 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Consulados de Bolivia en el exterior. 

 Instituciones del estado que realizan 

seguimiento a sus trámites. 

 usuarios nacionales y extranjeros. 
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RESPONSABLE NACIONAL DE CÉDULAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Nacional de Cédulas. Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor Operaciones Cédulas. 

 Oficial de Operaciones Cédulas. 

 Oficial Enlace Administrativo. 

 Técnicos de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

 Conocimiento de la normativa para la emisión 

de cédulas de identidad.  

 Conocimiento del manejo de los sistemas de 

administración de bienes y servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Capacidad de Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 209 de 442 

                                                
OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proponer lineamientos y normativas operativas, así como analizar, controlar, monitorear y 

supervisar las actividades operativas de emisión de Cédulas de Identidad, de las oficinas 

operativas de emisión documental, procurando el cumplimento de los objetivos de la Dirección 

Nacional de Operaciones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Proponer lineamientos, directrices, políticas, reglamentos, manuales, y/u otros 

instrumentos necesarios para la emisión de Cédulas de Identidad. 

 Supervisar y promover la ejecución de eventos de difusión de la normativa, inherente a 

la emisión de Cédulas de Identidad y al servicio que presta la institución al personal 

operativo. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo a la supervisión y control de oficinas operativas. 

 Elaborar informes de Supervisión de las actividades de capacitación realizadas a los 

funcionarios del SEGIP a la emisión de Cédulas de Identidad. 

 Atender las necesidades y demandas de las oficinas operativas en recursos humanos, 

material, capacitación, conectividad y otros. 

 Analizar, controlar, monitorear y supervisar la emisión de Cédulas de Identidad, en las 

oficinas de emisión documental. 

 Asesorar y elaborar informes sobre requerimientos de cedulación y su factibilidad legal y 

operativa. 

 Elaborar proyectos de notas de Dirección General Ejecutiva, con relación solicitudes 

relacionadas al servicio de cedulación que cumple el SEGIP. 

 Elaborar proyectos de instructivos y comunicados 

 Supervisión a la actividad de atención de consultas externas e internas realizadas por el 

personal dependiente, sobre los procedimientos operativos de emisión documental de 

cédulas de identidad 

 Coordinación interinstitucional y asistencia a reuniones relacionadas a la emisión 

documental de cédulas de identidad. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004, Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función 

Pública. Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Embajadas, Consulados. 

 SERECI. 
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SUPERVISOR DE OPERACIONES CÉDULAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Operaciones Cédulas. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

 Responsable Nacional de Cédulas 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Operaciones Cédulas. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 Conocimiento de la normativa para la emisión 

para cédulas de identidad. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar y generar supervisión y fiscalización de la normativa en el proceso operativo de cédulas 

de identidad a nivel nacional y exterior del país. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Realizar supervisión y control de oficinas operativa y procedimental. 

 Atender solicitudes, dar soporte operativo a las oficinas operativas a nivel nacional y 

exterior. 

 Atender solicitudes de cooperación con otras instituciones. 

 Generar políticas y antecedentes operativos, para resolver casos no contemplados en 

la norma. 

 Fiscalizar la atención al público en oficinas Departamentales. 

 Atender reclamos de usuarios. 

 Realizar capacitación al personal operativo de oficinas Departamentales y oficinas del 

exterior, sobre actualización de normativa y procedimientos operativos. 

 Coordinar trabajo en equipo en procesos de supervisión y fiscalización con Oficinas de 

Operaciones. 

 Elaborar informes de supervisión y fiscalización. 

 Elaborar informes Técnicos y de Capacitación. 

 Realizar proyectos de normativa operativa. 

 Realizar informes finales de casos especiales. 

 Realizar informes de atención por soporte operativo. 

 Realizar planificación de supervisión y fiscalización. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Código de Ética del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales. 

 Dirección Nacional de Asuntos 

Consulares. 

 SERECI. 

 SENASIR. 
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OFICIAL DE OPERACIONES CÉDULAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Operaciones Cédulas. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

 Responsable Nacional de Cédulas. 

 Supervisor de Operaciones Cédulas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnicos de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en: 

o Economista. 

o Administración de Empresas. 

o Contaduría Pública. 

o Ingeniería Comercial. 

o Derecho 

o Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de la Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

 Conocimiento de la normativa para la emisión 

de cédulas de identidad. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar en los procesos de saneamiento, soporte, capacitación y apoyo operativo, que se 

generan al emitir cédulas de identidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la fiscalización y control del manejo e implementación adecuada de los 

procesos operativos en oficinas Departamentales. 

 Atender solicitudes, consultas de casos especiales de las oficinas operativas. 

 Fiscalizar la atención al público en oficinas Departamentales. 

 Elaborar base de datos de casos espaciales. 

 Participar en la capacitación al personal operativo de oficinas Departamentales. 

 Responder notas de consulta técnicas y consulta externa. 

 Verificar información en sistema de soporte externo (SERECI) como interno (RUI SEGIP RUI 

BIO). 

 Elaborar informes de fiscalización. 

 Elaborar informes de atención al público de oficinas Departamentales. 

 Coadyuvar en la proyección de normativa para optimizar el proceso de emisión de 

cédulas de identidad. 

 Realizar el seguimiento a las observaciones de supervisión. 

 Elaborar notas de consulta técnica (oficinas Departamentales) y de consulta externa 

(entidades públicas). 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Código de Ética del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales. 

 SERECI. 
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RESPONSABLE NACIONAL DE LICENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Nacional de Licencias. Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor Operaciones Licencias. 

 Oficial de Operaciones de Licencias. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 4 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos Administrativos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Licencia de Conducir. 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proponer Reglamentos, Directivas, Procesos y Procedimientos a ser aplicados por las áreas 

operativas de emisión de Licencias de Conducir, procurando el cumplimiento de los objetivos de 

la Dirección Nacional de Operaciones. Regular, planificar, normar e instruir supervisiones de áreas 

operativas de emisión de Licencias de Conducir. Socializar normativa inherente y capacitar al 
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personal para la emisión de Licencias para conducir. Programar Reuniones de coordinación 

Interinstitucionales con el fin de modificar, sancionar nuevos procedimientos, para firmas de 

convenios, informes técnicos de Mesas de trabajo dirigido a la DNO.     

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar la interoperabilidad del Sistema SEGELIC con las instituciones públicas y 

privadas relacionadas y realizar las reuniones que sean necesarias. 

 Elaborar informes para la aceptación o no de convenios. 

 Elaborar Informes Técnicos para la gestión e implementación de normas que consoliden 

la administración y gestión del servicio de licencias para conducir al SEGIP.  

 Realizar propuestas de mejoras en la normativa para la emisión de licencias de conducir 

a nivel nacional. 

 Realizar propuestas de mejoras en la normativa para la conformación de la Escuela 

Pública de Conducción Vial, además de la autorización y acreditación de autoescuelas 

y centros de salud. 

 Elaborar Informes Técnicos, con marco normativo de Derecho Nacional e Internacional, 

y conocimiento de legislación comparada para la emisión de Licencias.  

 Realizar el seguimiento a procesos de posibles nuevos convenios y los ya firmados de 

homologación de licencias. 

 Analizar, controlar, monitorear y supervisar la emisión de Licencias de Conducir en las 

oficinas operativas dando cumplimiento a las normas establecidas por el SEGIP.  

 Supervisar las directrices de acreditación, autorización o sanción a escuelas de 

conducción y establecimientos de salud.  

 Elaborar proyectos de directivas, instructivas y procedimientos a seguir por las áreas 

operativas  

 Elaborar directrices para el apoyo técnico operativo al personal de institución y soporte 

técnico usuarios solicitantes. 

 Realizar el seguimiento al POA mensualmente. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Código y Reglamento de Tránsito. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisión de Licencias de Conducir. 

 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Unidades Nacionales 

 Unidades Departamentales. 

 Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Ministerio de Educación. 

 Policía Boliviana. 

 Otros a ser designados por su inmediato 

superior. 
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SUPERVISOR DE OPERACIONES LICENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Operaciones Licencias. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

 Responsable Nacional de Licencias 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Operaciones Licencias. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Normativa relacionada a la 

emisión de cédulas y licencias para conducir. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar de forma directa entre la Dirección Nacional de Operaciones y las áreas operativas, 

respecto a normativas a seguir y nuevas normativas para implementación, cumplimiento de 

procedimientos y requisitos de emisión de licencias para conducir, supervisión a las oficinas 

operativas e instituciones relacionadas (centros médicos y escuelas de conducción). 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Fortalecer normativa y procedimientos para las licencias para conducir. 

 Soporte a los usuarios internos y externos tomando en cuenta la normativa vigente y los 

criterios operativos. 

 Supervisar el funcionamiento de las Escuelas de Conducción y Centros Médicos. 

 Supervisar y controlar a las oficinas operativas en la emisión de Licencias de Conducir. 

 Elaboración de Informes Técnicos de respaldo a procedimientos. 

 Supervisión a las actividades de las Escuelas de Conducción y Centros Médicos, para 

remitir las observaciones a la Dirección Departamental o instancias que correspondan.  

 Supervisión a las oficinas operativas a nivel nacional, para determinar el cumplimiento 

de los procedimientos establecidos en la norma.  

 Informes Técnicos de respaldo a la creación o mejora de normativa y/o procedimientos 

a ser ejecutados por las áreas operativas del SEGIP.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisión de Licencias de 

Conducir. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales. 

 Responsables de Operaciones 

Departamentales.  

 Responsables de Oficinas SEGELIC. 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Escuelas de Conducción a nivel 

nacional.  

 Centros médicos a nivel nacional.  

 Dirección De Tránsito De La Policía 

Boliviana. 

 Otros a ser designados por su inmediato 

superior. 
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OFICIAL DE OPERACIONES LICENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Operaciones Cédulas. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

 Supervisor de Operaciones Licencias. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos Especializados en Derecho 

Administrativo. 

 Curso Especializados en Derecho Constitucional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar apoyo operativo a la Dirección Nacional de Operaciones y a las oficinas operativas a 

nivel nacional, teniendo pleno conocimiento de la normativa vigente y procedimientos a seguir. 

Analizar y responder las solicitudes derivadas de las unidades organizacionales del SEGIP como 

del exterior de la institución, Autoescuelas, Establecimientos de Salud, usuarios, instituciones, 

emitiendo criterio operativo que viabilice la solicitud. Llevar una Base de Datos actualizada de las 

Escuelas de Conducción y Establecimientos de Salud, respecto a su ubicación geográfica, 

documentos de acreditación, suspensiones, personal que brinda servicios y demás. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Controlar que las Licencias para Conducir sean emitidas con transparencia, calidad y 

calidez. 

 Realizar informes técnicos sugiriendo la autorización y acreditación de las Escuelas de 

Conducción y Centros médicos. 

 Realizar informes técnicos de la supervisión realizada a las Escuelas de Conducción y 

Centros médicos. 

 Brindar soporte operativo a direcciones nacionales, oficinas operativas sobre 

procedimientos a seguir para la emisión de licencias y/o acreditaciones. 

 Brindar servicio de atención al usuario, interno y externo, de forma oportuna; además 

de informes por requerimientos de ciudadanos. 

 Informe de acreditación a solicitudes inherentes a Centros Médicos y lo referente al 

seguimiento a estas instituciones en salud.  

 Informe de acreditación a solicitudes inherentes a Escuelas de Conducción y lo 

referente al seguimiento a estas instituciones.  

 Informes de Certificación de Datos de Licencias de Conducir. 

 Informe de Firma de Permisos Internacionales de Conducción.  

 Informes solicitados por los inmediatos superiores sobre temas específicos para otras 

instituciones o de criterio operativo de la Dirección.  

 Brindar apoyo operativo a usuarios por teléfono, correo electrónico, etc. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

Reglamento de Procesos Requisitos y Procedimientos para la emisión de Cedula de 

Identidad. 

 Reglamento Técnico Operativo de Licencias para Conducir Vehículos Terrestres. 

 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficinas Operativas a Nivel Nacional 

e Internacional. 

 Jefatura Nacional De Archivo. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Escuelas De Conducción Acreditadas 

Por el SEGIP.  

 Establecimientos De Salud Acreditados 

Por el SEGIP.  
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 Dirección Nacional De TIC’s. 

 Dirección Nacional De 

Administración Y Finanzas. 

 Dirección Nacional De Brigadas 

Móviles. 

 Usuarios internos y externos. 

 Unidad operativa de tránsito.  

 Otros a ser designados por su inmediato 

superior. 
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OFICIAL DE INDICADORES Y MONITOREO. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Indicadores y Monitoreo. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel Avanzado. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

 Paquetes estadísticos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el debido control de la actualización de los reportes de emisión de Cedulas de Identidad, 

Cedulas de Identidad de Extranjeros y Licencias para conducir. Monitoreo del funcionamiento y 

producción de todas las oficinas a nivel nacional. Coadyuvar a la verificación y control de la 

producción operativa en oficinas a nivel nacional. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar actualización diaria de los reportes de Cedulas de Identidad, Licencias para 

Conducir y Cedulas de Identidad para Extranjeros. 

 Elaborar Informes, respecto a la producción de emisión de documentos, solicitados por 

cualquier Unidad o Dirección del SEGIP u otra entidad externa. 

 Elaborar indicadores específicos para la evaluación individual de producción 

documental por operador a nivel nacional. 

 Coadyuvar con la inspección y supervisión de oficinas de Licencias de conducir a Nivel 

Nacional. 

 Seguimiento de envío de Informes para la MAE.  

 Informes a la Dirección Nacional de Operaciones. 

 Otros, informes y actividades relacionados con Licencias para Conducir. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento técnico operativo de licencias para conducir, Cedulas de Identidad y 

Cedulas de Identidad para Extranjeros. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad de Base de Datos 

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas 

 Direcciones Departamentales 

 Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles 

 Oficinas Semi-permanente 

 Brigadas Moviles. 

 Ministerio de Gobierno. 

 Cualquier otra entidad Pública o 

Privada que requiera información 

respecto a los datos de producción de 

Cedulas de Identidad y Licencias de 

conducir. 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 223 de 442 

                                                

OFICIAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Enlace Administrativo. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Operaciones. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones. 

 Responsable Nacional de Cédulas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de la Ley Procedimiento 

Administrativo. 

 Conocimiento de la normativa para la emisión 

de cédulas de identidad. 

 Conocimiento del manejo de los sistemas de 

administración de bienes y servicios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Contribuir al cumplimiento y gestión de la Dirección Nacional de Operaciones en las oficinas del 

exterior mediante la elaboración de informes técnicos de análisis de información (recursos, 

demanda, etc) para la emisión documental. Así como, gestionar los procesos de contratación de 

bienes y servicios a través de la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente y del 

Reglamento Específico del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar el seguimiento sobre el funcionamiento de los medios de comunicación 

(servicio e internet), en las oficinas del exterior. 

 Elaborar el documento que permita la toma de decisión sobre las oficinas del exterior. 

 Coadyuvar a la fiscalización de los procesos de emisión documental en las oficinas 

operativas en los Departamentos. 

 Elaborar un plan de continuidad de atención en las oficinas del exterior para el servicio 

de emisión de cédulas de identidad. 

 Realizar las gestiones de coordinación para brigadas Móviles en el exterior. 

 Supervisar, coordinar y gestionar la capacitación de los funcionarios destinados a las 

oficinas en el exterior. 

 Gestionar administrativamente y externamente los documentos en Embajadas y 

Cancillería, para la salida y retorno de los funcionarios del exterior. 

 Gestionar los procesos de contratación de bienes y servicios para la DNO.   

 Realizar informes técnicos de fiscalización de las oficinas operativas. 

 Coadyuvar en la elaboración de lineamientos de emisión documental para las oficinas 

operativas del exterior. 

 Elaborar informes acerca de las solicitudes y necesidades de las oficinas del exterior. 

 Atender oportunamente los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios de 

manera eficiente y transparente, con la aplicación de las Norma Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 004 

 Ley 045. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de Procesos y Procedimientos para la emisón de Cédulas de 

Identidad. 

 Código de Ética del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de bienes y servicios del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación.  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Embajadas.  

 Consulados. 
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 Direcciones Departamentales. 

 Oficinas Operativas del Exterior.  

 Archivo a Nivel Nacional. 
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JEFE NACIONAL DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe Nacional de Extranjería. Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Extranjería. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Operaciones 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Extranjería. 

 Oficial de Extranjería. 

 Técnicos de Extranjería.  

 Técnico II. 

 Personal bajo la partida 26990. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en: 

o De Ciencias Económicas y Financieras. 

o Ciencias Jurídicas o afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable en el 

sector público o privado y en el área administrativa. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos Especializados en Derecho 

Administrativo. 

 Cursos Especializados de Relaciones 

Internacionales. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 227 de 442 

                                                
 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Dominio de una lengua extranjera (inglés, 

francés, etc.) 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, planificar, determinar lineamientos y políticas, organizar, ejecutar, coordinar, supervisar y 

normar las acciones a nivel nacional relacionadas con la emisión documental de Cédula de 

Identidad de Extranjero (CIE) y Licencias de Conducir de Cortesía, así como Licencias de 

Conducir para Extranjeros. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 228 de 442 

                                                
 Llevar a cabo reuniones informativas y de coordinación con cuerpos consulares de las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.   

 Realizar las gestiones para la contratación de servicios, compra de activos, materiales y 

suministros 

 Tramitar pasajes, viáticos, alimentación y ambientes para el desarrollo de las reuniones                         

 Un Sistema de Servicio WEB de consulta de datos con la DIGEMIG implementado 

 Reuniones con la DIGEMIG. 

 Reuniones con DTIC`s. 

 Coadyuvar y hacer seguimiento al acceso del sistema de la DIGEMIG. 

 Un Taller de capacitación a personal de emisión de documentos para residentes con 

permanencia legal en el país, de las departamentales, sobre los nuevos procedimientos 

y normativa aplicados de manera uniforme. 

 Identificar a nivel nacional los problemas en el Sistema de Extranjería. 

 Recabar todas las sugerencias de extranjería a nivel nacional 

 Servicio de emisión de CIE mejorado en base a la actualización encuestas de 

Satisfacción de Servicio y trípticos de requisitos 

 Realizar ajustes al servicio que brinda la UNE en base a los resultados de la Encuesta de 

Satisfacción de Servicio. 

 Realizar las gestiones para la contratación del servicio de imprenta." 

 Realizar difusión por departamento dirigida a universidades públicas y privadas para que 

exijan y coadyuven que sus estudiantes extranjeros cuenten con la CIE previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa interna vigente. 

 Informe de las Reuniones con el Cuerpo consular respecto a procedimientos y costos de 

cedula de identidad de extranjero, mejorando los mecanismos de información. 

 Supervisar y verificar las actividades de emisión documental de Cies y LCC a nivel 

nacional y establecer medidas para mejorar los procedimientos   

 Supervisar, aprobar o rechazar las Licencias de Cortesía de Conducir licencias a nivel 

nacional 

 Verificar la correcta aplicación de la normativa nacional e internacional, por las 

unidades de extranjería a nivel nacional 

 Brindar asesoramiento de extranjería al Director Nacional Ejecutivo, Directores 

Departamentales, Oficiales de Extranjería y Técnicos de Extranjería a nivel nacional 

 Proyectar Resoluciones Administrativas, Instructivos 

 Emitir certificaciones de datos 

 Remitir las Cies impresas diariamente a nivel nacional 

 Remitir reportes de producción, recaudación y valorados a nivel nacional. 

 Remitir las Licencias de Cortesía de Conducir al Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Coordinar con la DIGEMIG, MRREE, y otras instituciones 

 Coordinar con las Direcciones Nacionales y Jefaturas Nacional 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo Nº 1023. Decreto Reglamentario de la Ley Nº 370 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 181 Norma Básica del Sistema de Administración del Bienes y Servicios. 
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 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Único de Cedulación de Identidad de Extranjeros. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas internas relacionada a la Unidad Nacional de Extranjería 

(494, 587, 190, 030, 360, 361, 308, 241, 248, 199, 050) 

 Instructivos internos relacionados a la Unidad Nacional de Extranjería (2015: 048, 044, 

040, 027, 2014: 063, 060, 046, 025, 019, 019, 018, 010, 095, 2013: 152, 144, 136, 114, 123, 088, 

082). 

 Convenio MERCOSUR; Acuerdo migratorio bilateral Bolivia Argentina; Instrumentos 

internacionales de Derecho Internacional Público relacionados al derecho a la 

identidad, derechos de personas refugiadas, derechos de personas apátridas 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de TIC. 

 Dirección Nacional de Brigadas. 

 Dirección Nacional Jurídica.  

 Dirección Nacional de Planificación.  

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Unidad Nacional de Transparencia. 

 Unidad Nacional de Auditoria. 

 Direcciones Departamentales. 

 Dirección General de Migraciones 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Defensor del Pueblo 

 Embajadas y Consulados 

 FELCC 

 Interpol. 

 Oficinas del Exterior. 

 Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero ASFI. 
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SUPERVISOR DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Extranjería. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Extranjería. 

 Técnico de Extranjería. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Dominio de una lengua extranjera (inglés, 

francés, etc.) 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, verificar y desarrollar las actividades de emisión de Cédula de Identidad para 

Extranjeros (CIE)  y Licencias de Conducir para extranjeros,  en el nivel  nacional siguiendo los 

procedimientos establecidos para el área, la normativa nacional e internacional vigentes, con el 

objetivo de brindar una atención oportuna, eficiente, con calidad y calidez a los usuarios del 

SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar y verificar las actividades de emisión y entrega de las cédulas de identidad 

para extranjeros, licencias de conducir, a nivel nacional mediante la verificación y 

validación de la documentación presentada por el usuario, verificando que, en cada 

paso del proceso de registro, se cumpla con las medidas de control y seguridad 

establecidas 

 Verificar que la documentación adjunta sea la requerida por ley, y que los cálculos de 

multa sean son correctos a nivel nacional, en suma, que el proceso de cedulación y 

emisión de licencia de conducir sea conforme con la reglamentación y requisitos 

establecidos. 

 Supervisar, aprobar y rechazar las CIES, licencias a nivel nacional, debiendo dar 

cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa vigente, haciendo un análisis 

técnico de fondo. 

 Emitir las certificaciones, solicitadas por los usuarios del servicio para el departamento de 

La Paz del servicio, previa autorización del inmediato superior, mediante conducto 

regular. 

 Coadyuvar en la elaboración de la presentación de resultados 

 Coadyuvar en la elaboración de material informativo 

 Coadyuvar en la organización de talleres de capacitación 

 Coadyuvar en la capacitación de nuevo personal 

 Realizar la supervisión in situ del correcto desarrollo de las actividades de las oficinas 

departamentales mediante el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la normativa 

y procedimientos vigentes inherentes a la emisión documental, proponer ajustes y 

medidas de cumplimiento Coadyuvar en la elaboración de material de difusión 

 Coadyuvar en la redacción del documento con propuestas de soluciones 

 Proponer la mejora continua de los procedimientos operativos de emisión documental 

mediante la elaboración de propuestas de Reglamentos, Manuales, Instructivos, Guías y 

Procedimientos 

 Coadyuvar en la organización de los eventos de capacitación 

 Elaborar propuestas de planes de capacitación para el personal de la UNE a nivel 

nacional 

 Coadyuvar en la organización de los eventos de capacitación Coadyuvar en la 

elaboración de material de difusión 

 Coadyuvar en la organización de las campañas de difusión 

 Realizar el seguimiento de la transferencia de archivos. 

 Administrar el material valorado de Extranjería y emitir los correspondientes reportes e 

informes. 

 Administrar la caja chica de Extranjería y emitir los correspondientes reportes e informes. 

 Proyectar informes y resoluciones para dar curso a las solicitudes realizadas por 

ciudadanos extranjeros 
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 Elaborar y remitir a inmediato superior, informes diarios, semanales, mensuales y anuales 

de emisión de CIE´S y licencias internacionales de conducción, así como, de funciones 

y rendimiento general propio y del resto del personal 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del POA de la unidad 

 Participar de reuniones de coordinación con la Dirección Nacional de Migración, otras 

entidades u organismos (nacionales e internacionales), en calidad de apoyo a la 

Jefatura Nacional de Extranjería 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa y reglamentación interna (manuales, guías, 

reglamentos y procedimientos), así como, la normativa nacional e internacional 

establecida para el desempeño de funciones en el área de extranjería 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Único de Cedulación de Identidad de Extranjeros. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas internas relacionada a la Unidad Nacional de Extranjería 

(494, 587, 190, 030, 360, 361, 308, 241, 248, 199, 050) 

 Instructivos internos relacionados a la Unidad Nacional de Extranjería (2015: 048, 044, 

040, 027, 2014: 063, 060, 046, 025, 019, 019, 018, 010, 095, 2013: 152, 144, 136, 114, 123, 088, 

082). 

 Convenio MERCOSUR; Acuerdo migratorio bilateral Bolivia Argentina; Instrumentos 

internacionales de Derecho Internacional Público relacionados al derecho a la 

identidad, derechos de personas refugiadas, derechos de personas apátridas 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefe Nacional de Extranjería. 

 Oficial de Operaciones. 

 Oficial de Planificación. 

 Jefa Nacional de Activos Fijos. 

 Personal de Base de Datos. 

 Técnicos de Extranjería a nivel 

nacional. 

 Oficiales Jurídicos a nivel nacional. 

 Responsable de oficina de Licencias 

de Conducir. 

 Dirección General de Migraciones 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Defensor del Pueblo 

 Embajadas y Consulados 

 FELCC 

 Interpol. 

 Oficinas del Exterior. 

 Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero ASFI. 
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OFICIAL DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Extranjería. Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Extranjería. 

 Supervisor de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Extranjería. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Dominio de una lengua extranjera (inglés, 

francés, etc.) 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Coadyuvar en la supervisión, verificación y desarrollo las actividades de emisión de Cédula de 

Identidad para Extranjeros (CIE) y Licencias de Conducir para extranjeros, en el nivel nacional 

siguiendo los procedimientos establecidos para el área, la normativa nacional e internacional 

vigentes, con el objetivo de brindar una atención oportuna, eficiente, con calidad y calidez a los 

usuarios del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar el desenvolvimiento de los operadores Departamental La Paz, que los usuarios 

reciban una atención eficaz, cálida y eficiente; verificar que los documentos y datos 

consignados sean los correctos en la emisión de las cédulas de identidad de extranjeros. 

 Proyectar y realizar informes y Resoluciones Administrativas para los casos de 

multiplicidad, duplicidad y modificación de datos. 

 Realizar los saneamientos de complementos y correcciones de CIE Departamental La Paz 

y Nacional cuando así se lo requiera. 

 Supervisar, aprobar y rechazar los registros a nivel Departamental y Nacional de los 

Departamentos asignados, Potosí, Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba, según la 

normativa establecida. 

 Tener contacto permanente con el usuario para disolver dudas, entregar información 

sobre la documentación y cedulación; realizar pre registro y agentamiento de citas, etc. 

 Coadyuvar en la parte administrativa las gestiones para la contratación de servicios de 

comunicación y difusión – gestiones para pasajes y viáticos – gestiones para la 

contratación de espacio físico y alimentación. 

 Coadyuvar en la organización del Encuentro Nacional de Extranjería – reuniones con los 

consulados, universidades, etc. 

 Capacitar a los operadores de la UNE a nivel Departamental para mejorar el servicio de 

emisión documental a través del nuevo sistema de citas. 

 Coadyuvar en el control de calidad para la impresión correcta especialmente de la 

fotografía. 

 Aprobar el 100% de los registros Departamental La Paz. 

 Depurar los registros erróneos y posterior aprobación  

 Atención directa al usuario extranjero, disolviendo dudas y otorgando información 

correcta para la tramitación de su cedula de identidad. 

 Aprobar la producción diaria y semanal. 

 Consolidar la producción diaria a nivel nacional de los Departamentos asignados. 

 Atender y resolver el 100% de los saneamientos de multiplicidad, duplicidad y 

complementos; proyectar y realizar informes y resoluciones administrativas. 

 Revisar los reportes de denuncias por pérdida o robo de CIES. 

 Revisar los datos de la producción diaria Departamental. 

 Elaborar los reportes de multiplicidad y duplicidad. 

 Revisar constantemente el cálculo correcto de multas de usuarios extranjeros. 

 Realizar el descarte y asesoramiento del nuevo sistema de programación de citas a los 

usuarios extranjeros; realizar pre registro y agentamiento de citas. 

 Atender las solicitudes de PDF a nivel nacional. 

 Aprobar las solicitudes de inserción a catalogo a nivel nacional. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 
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 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Único de cedulación de Identidad de Extranjeros. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas internas relacionada a la Unidad Nacional de Extranjería 

(494, 587, 190, 030, 360, 361, 308, 241, 248, 199, 050) 

 Instructivos internos relacionados a la Unidad Nacional de Extranjería (2015: 048, 044, 

040, 027, 2014: 063, 060, 046, 025, 019, 019, 018, 010, 095, 2013: 152, 144, 136, 114, 123, 088, 

082). 

 Convenio MERCOSUR; Acuerdo migratorio bilateral Bolivia Argentina; Instrumentos 

internacionales de Derecho Internacional Público relacionados al derecho a la 

identidad, derechos de personas refugiadas, derechos de personas apátridas 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefe nacional de extranjería 

 Supervisora de UNE 

 Técnicos operadores de une 

 Técnico de extranjería responsable 

de saneamientos a nivel nacional 

 Técnico de extranjería responsable 

de impresión a nivel nacional 

 Técnico en extranjería responsable 

de producción 

 Técnico de extranjería responsable 

de recepción y entrega de CIES 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Extranjería. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Oficial de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Extranjería. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento básico a intermedio de una 

lengua extranjera (inglés, francés, etc.). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar al logro de objetivos de la Unidad Nacional de Extranjería, mediante la administración, 

coordinación, organización, archivo y resguardo de la documentación, entrega de cedulas de 

identidad de extranjeros y certificaciones, el oportuno servicio y apoyo administrativo a las tareas 

propias de la secretaría 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Centralizar la información de producción y recaudación de todas las Departamentales. 

 Verificar que la información Departamental enviada de la producción diaria, coincida 

con lo que se observa en el sistema de aprobación de Extranjería. 

 Enviar el reporte de producción nacional diario a la DNO. 

 Realizar el análisis estadístico mensual de las Encuestas de Servicio realizadas a nivel 

nacional más indicadores de producción. 

 Realizar la recepción, revisión de Kardex de solicitudes de LCCs, edición y carga de 

fotografías en el sistema para la aprobación del registro por el Jefe de Extranjería. 

 Solicitar Saneamiento de Complemento y devolución de Depósitos. 

 Solicitar certificaciones POA. 

 Colaborar a los usuarios para que puedan hacer su pre – registro como el agendamiento 

de citas. 

 Solicitar certificaciones POA para Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 

y realizar el respectivo proceso de contratación. 

 Realizar el seguimiento al POA de manera mensual. 

 Realizar la recepción de reportes de producción diarios de todas las Departamentales. 

 Revisar los reportes enviados, cantidades y montos. 

 Revisar la producción diaria, verificando que la información enviada concuerde con lo 

que se observe en el sistema de Extranjería. 

 Verificar los datos recibidos respecto a la recaudación, es decir, verificar que los montos 

y los números de boletas sean los correctos. 

 Enviar el reporte de producción nacional diario a la Dirección de Operaciones. 

 Realizar el reporte de Producción y Recaudación mensualmente para ser enviado a la 

jefatura de Extranjería y a la Dirección Nacional Administrativa Financiera. 

 Realizar el reporte de boletas de la gestión anterior mensualmente para ser enviado a la 

jefatura de Extranjería a la Dirección Nacional Administrativa Financiera. 

 Realizar el monitoreo diario del Sistema. 

 Reportar el monitoreo de Oficinas, el funcionamiento del sistema diariamente a la 

Dirección Operaciones. 

 Revisión de kardex de solicitudes LCC, edición y carga de fotografías en el sistema para 

la aprobación del registro por la jefa de Extranjería. 

 Preparar notas para la remisión de LCCs a la Cancillería. 

 Realizar el análisis estadístico mensual de las Encuestas de Servicio realizadas a nivel 

nacional. 

 Realizar el análisis diario de la productividad de cada operador a nivel nacional. 

 Llevar el control de la cantidad de certificaciones y saneamiento realizadas a nivel 

nacional. 

 Realizar el control de correcciones realizadas a nivel nacional. 

 Realizar la transferencia mensual de documentos de cedulas de Identidad de archivo. 

 Realizar mensualmente el seguimiento al POA. 

 Realizar la transferencia de documentos de Licencias de Conducir de Cortesía al archivo.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 
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 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas 190-198-076-192-030-241-090-033-050. 

 Instructivos 060-063-046-025-019-114-123-122 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 La Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas con la 

secretaria, con la responsable de 

Pasajes y Viáticos, con la Unidad de 

Contrataciones, con el personal de 

caja Chica y refrigerios. 

 La Unidad de Recursos Humanos. 

 La Dirección Nacional Jurídica. 

 La Dirección General con las 

Secretarias, con el responsable de 

correspondencia. 

 La Unidad de activos y almacenes, 

con el encargado de entrega de 

materiales, con el encargado de 

asignación de activos. 

 La Dirección Nacional de 

Operaciones con la secretaria. 

 La Dirección Nacional de 

Tecnologías de la información y 

Comunicación con la Secretaria. 

 Los responsables de Ventanilla Única 

con relación a la correspondencia 

tanto ingreso con salida de 

documentación. 

 El servicio General de Licencias de 

Conducir con el área administrativa. 

 La Unidad Nacional de Auditoria 

Interna con la secretaria. 

 La Dirección General de Migración  - 

Unidad de extranjería. 

 Ministerio  de Relaciones Exteriores – 

Unidad de Privilegios 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Extranjería (Operadores de La Paz). 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Habilidades sociales altamente desarrolladas. 

 Pro actividad  

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento básico a intermedio de una 

lengua extranjera (inglés, francés, etc.). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dar asesoramiento continuo al usuario, acerca del sistema de Citas “Descarte”, que el extranjero 

se vaya satisfecho de haber recibido un trato cordial en cuanto al servicio y atención recibida, 

verificación del cálculo de multas de modo manual y verificación del módulo de multas, revisión 

de los reportes de denuncias por perdida de CIE, elaboración de los reportes de Duplicidad y 

Multiplicidad, atención a nivel nacional el requerimiento de PDF, aprobación nacional de las 

solicitudes de inserción a catálogo, todo con el objetivo de brindar una atención oportuna, 

eficiente, con calidad y calidez a los usuarios del Segip.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar el servicio de emisión documental con transparencia, calidad y calidez. 

 Realizar el contacto permanente con los operadores y oficiales a nivel nacional, para 

orientar en los diversos casos que se presentan, revisión manual de cálculo de multas, 

verificación de que el sistema no tenga error en el módulo de multas, 

 Realizar trabajos administrativos y operativos a nivel Departamental La Paz y Nacional 

cuando así se lo requiera. 

 Tener contacto permanente con el usuario para disolver dudas y entregar información.  

 Realizar trabajos administrativos y operativos a nivel Departamental cuando así se lo 

requiera. 

 Realizar los reportes de multiplicidad, duplicidad. 

 Revisar los reportes de denuncias por pérdida o robo de CIES. 

 Descarte y asesoramiento del nuevo sistema de programación de citas a los usuarios 

extranjeros, realizar el pre registro y agendamiento de citas. 

 Atender las solicitudes de PDF a nivel nacional. 

 Revisar las solicitudes de inserción a catalogo a nivel nacional. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas 190-198-076-192-030-241-090-033-050. 

 Instructivos 060-063-046-025-019-114-123-122 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefe la Unidad Nacional de 

Extranjería. 

 Supervisor UNE. 

 Oficial de Extranjería. 

 Técnicos Operadores de la UNE. 

 Técnicos de Extranjería.  

 Ninguno. 
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TÉCNICO DE OPERACIONES EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Operaciones Extranjería. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Habilidades sociales altamente desarrolladas. 

 Pro actividad  

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento avanzado del Ingles 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la impresión y remisión diaria de las Cédulas de Identidad de Extranjeros a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar el proceso de impresión de las CIEs a nivel nacional, más el envio diario de las 

mismas a las diferentes direcciones Departamentales de manera eficiente y eficaz, 

haciendo el seguimiento de los trámites que se encuentren pendientes de impresión, 

como también, 

 La elaboración del reporte diario de impresión de CIEs emitidas, anuladas y la devolución 

de PVC, en coordinación con el encargado de valores de la Unidad Nacional de 

Extranjería. 

 Apoyar en el descarte, agendamiento de citas y entrega de CIEs impresas. 

 Hacer limpieza de forma diaria de las tarjetas modelo Datacard para evitar fallas atascos 

o malas impresiones. 

 Revisar y realizar la limpieza de las tarjetas PVC para obtener una mejor calidad de 

impresión. 

 Realizar la impresión de las CIEs aprobadas. 

 Realizar el listado de impresiones por Departamento a nivel nacional de las CIEs impresas. 

 Preparar diariamente las notas de envió de las CIES a las diferentes Direcciones 

Departamentales. 

 Sacar copia de las CIEs como respaldo del envío de las mismas. 

 Realizar el envió diario de las CIEs tanto en físico como también mediante el sistema de 

Extranjería a los diferentes Departamentos. 

 Realizar diariamente el reporte diario de impresión de CIEs al finalizar la jornada laboral. 

 Realizar diariamente el detalle de los valorados de las tarjetas PVC, impresas, anuladas y 

saldos. 

 Hacer el seguimiento de los registros que se encuentren observados o pendientes de 

alguna corrección para su reimpresión y ver el estado de las solicitudes de saneamiento. 

 Realizar el reporte quincenal de CIEs anulados. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas 190-198-076-192-030-241-090-033-050. 

 Instructivos 060-063-046-025-019-114-123-122 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefe la Unidad Nacional de 

Extranjería. 

 Supervisor UNE. 

 Ninguno. 
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 Oficial de Extranjería. 

 Técnicos Operadores de la UNE. 

 Técnicos de Extranjería.  
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TÉCNICO DE OPERACIONES EXTRANJERÍA II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Operaciones Extranjería. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Habilidades sociales altamente desarrolladas. 

 Pro actividad  

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento básico del Inglés. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y supervisar los saneamientos y correcciones en la emisión de cédulas de Identidad de 

extranjería a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar el envió diario de los saneamientos y correcciones de CIEs al Jefe nacional de 

Extranjería. 

 Realizar el descarte y dar requisitos a los usuarios para cada tipo de trámite en la emisión 

de CIEs. 

 Brindar información a los usuarios referentes al funcionamiento del nuevo sistema de citas. 

 Enviar las correcciones de CIE por error humano. 

 Enviar las correcciones de CIE por modificación de datos. 

 Enviar las correcciones de CIE por error de Sistema. 

 Enviar las solicitudes de inhabilitación de CIEs. 

 Enviar los saneamientos de Convenio. 

 Enviar las solicitudes de retroceso. 

 Enviar las solicitudes de cambio de Bandeja. 

 Realizar el descarte y dar información a los usuarios referentes a la emisión de las CIEs. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas 190-198-076-192-030-241-090-033-050. 

 Instructivos 060-063-046-025-019-114-123-122 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección de Tecnologías 

Informáticas y Comunicación. 

 Direcciones Departamentales 

Extranjería. 

 Dirección General de Migración. 

 Ministerio de relaciones Exteriores. 
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TÉCNICO DE OPERACIONES EXTRANJERÍA III 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Operaciones Extranjería. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos sobre Derecho Internacional. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema de Cedulación para 

Extranjeros. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Habilidades sociales altamente desarrolladas. 

 Pro actividad  

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento básico del Inglés. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar servicio y apoyo técnico administrativo, realizar la emisión documental para la unidad 

nacional de extranjería, siguiendo los procedimientos establecidos en el área, ofreciendo 

constantemente una atención oportuna, eficiente con calidad y calidez a los usuarios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar información de los requisitos para la cedulación de extranjeros. 

 Registrar al ciudadano extranjero, verificando los documentos otorgados por migración, 

registrando foto, firma, huellas y codificar toda la documentación, consignar los datos del 

extranjero sin cometer errores y realizar el reporte diario de producción. 

 Colaborar al usuario cuando se persona a nuestra oficina a realizar su pre registro y 

agendamiento de cita. 

 Elaborar notas e informes, para saneamiento de casos de duplicidad multiplicidad o 

errores humanos. 

 Elaborar los reportes de las CIES por pérdida o robo de CIES. 

 Puntualidad al iniciar la jornada laboral. 

 Dar información adecuada al usuario para que no tenga ningún problema en el momento 

que solicite su cédula de identidad de extranjero. 

 Atender de manera ágil, oportuna, eficiente y cálida. 

 Realizar pre registros, reseteo de las CIEs y agendamiento de Citas. 

 Dar información adecuada al usuario para que no tenga ningún problema al momento 

que el usuario solicite su licencia, cuando el sistema así lo permita. 

 Realizar la cedulación a extranjeros. 

 Atender las denuncias de extravió, hurto o robo de CIEs. 

 Realizar el llenado de los formularios en casos de multiplicidad, duplicidad, modificación 

de datos. 

 Atender la cedulación en Unidades Móviles. 

 Realizar los reportes diarios. 

 Elaboración de notas en informes para casos de errores humanos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley Nº 370. Ley de Migración 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de Procedimiento para la emisión de Cédula de Identidad para Extranjero 

 Resoluciones Administrativas 190-198-076-192-030-241-090-033-050. 

 Instructivos 060-063-046-025-019-114-123-122 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección de Tecnologías  Dirección General de Migración. 
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Informáticas y Comunicación. 

 Direcciones Departamentales 

Extranjería. 

 Ministerio de relaciones Exteriores. 
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SECRETARIA DE LA UNIDAD DE EXTRANJERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria. Bs4,544.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Extranjería. Nivel: Técnico II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Extranjería. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo del sistema de Cedulación para 

Extranjería. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional 

 Sociable  

 Buena actitud al usuario. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad para escribir documentos de 

manera correcta y coherente 

 Trabajo en Equipo. 

 Honestidad y Transparencia. 

 Escucha activa. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Dominio de una lengua extranjera (oral y 

escrito). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el registro y seguimiento para la emisión de Licencias de Cortesía de Conducir 

cumpliendo los reglamentos y procedimientos vigentes, además de llevar un control minucioso 

de la producción y la recaudación de la Unidad, por concepto de cedulación, LCCs, multas, 

errores humanos y modificación de datos a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Organizar y distribuir el material para todo el personal de la Unidad nacional de 

Extranjería a nivel Nacional, además coadyuvar con la distribución del refrigerio para los 

días de capacitación. 

 Colaborar en la organización de reuniones de difusión con cuerpos consulares de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, elaborando las carpetas informativas para todo el personal 

asistente al evento. 

 Brindar información al ciudadano extranjero para la obtención de cédula de identidad 

vía telefónica y personal. 

 Dar información respecto a los certificados de datos a los ciudadanos extranjeros vía 

telefónica y personal.  

 Registrar, recibir, clasificar, organizar, distribuir las hojas de ruta interna y externamente, la 

correspondencia entrante y saliente, además del archivo correlativo de la 

correspondencia atendida. 

 Actualizar la agenda del inmediato superior y coordinar reuniones o concertar citas de 

acuerdo a sus indicaciones. 

 Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir correos electrónicos 

según las necesidades de la Unidad Nacional de Extranjería. 

 Recibir, registrar, elaborar y entregar las solicitudes de Certificación de Datos para 

ciudadanos extranjeros. 

 Realizar la recepción de Cédulas de Identidad de Extranjero para su posterior entrega y 

daría como entregada en el sistema. 

 Traslado de documentación generada por la Unidad Nacional a las oficinas de SEGIP – 

Sopocachi, para su respectiva recepción, así también, hojas de ruta derivadas para la 

Unidad nacional de Extranjería. 

 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Único de Cedulación de identidad de Extranjería. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Dirección Nacional Jurídica. 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección General de Migración. 

 Ministerio de relaciones Exteriores. 
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 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

con la Secretaria.  

 Unidad Nacional de Recursos 

Humanos. 

 Unidad de Activos y Almacenes. 

 Unidad Nacional de Auditoria 

Interna. 

 Ventanilla Única. 
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  DIRECTOR NACIONAL DE BRIGADAS MÓVILES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Brigadas Móviles. Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Director Nacional 

Categoría: Ejecutivo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Brigadas Móviles. 

 Supervisor de Oficina Semipermanentes. 

 Supervisor de Gabinete Jurídico Virtual. 

 Supervisor de Gestorías Municipales. 

 Técnico Administrativo. 

 Técnico de Operaciones. 

 Técnico Operador Jurídico. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de Ciencias 

Económicas y Financieras, Informática/Ingeniaría 

en Sistemas, Derecho. 

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos Especializados en Derecho 

Administrativo. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes.  

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proponer, organizar, ejecutar, difundir, promover y supervisar planes de restitución de la identidad 

para las bolivianas y bolivianos en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con especial 

atención a los sectores sociales más vulnerables. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar aportes al documento de lineamiento y políticas de registro de personas a partir 

de la interoperabilidad con las instituciones involucradas. 

 Potenciar la cobertura de las semipermanentes y de las Brigadas Móviles. 

 Promover e incentivar la gestión de la firma de convenios y acuerdos con entidades 

públicas y privadas, que patrocinen la emisión documental de Identidad a favor de los 

sectores vulnerables, pueblos indígenas, originarios y campesinos. 

 Gestionar con el personal dependiente el servicio de emisión documental con 

transparencia, calidad y calidez. 

 Firmar convenios con Gobiernos Municipales, con el propósito de implementar 

campañas de emisión documental, en su ámbito territorial. 

 Desarrollar lineamientos, políticas, programas y proyectos que coadyuven a la firma de 

convenios con Gobiernos Municipales para la implementación de las Gestorías 

Municipales. 

 Implementación de las Gestorías Municipales en el marco de la priorización de 

declaración de municipios libres de indocumentados. 

 Diseñar e implementar campañas de cedulación para tener una Bolivia Libre de 

Indocumentados. 

 Certificar con normas ISO la gestión operativa, administrativa y calidad del servicio de la 

Institución. 

 Implementar el Gabinete Jurídico Virtual. 

 Coordinar y supervisar con las Direcciones Departamentales, los avances de las 

campañas de documentación y acciones que garanticen a la población 

indocumentada el acceso a la identificación. 

 Promover con el Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos 

Autónomos Municipales y las Organizaciones Sociales, el derecho a la Identidad y la 

presentación de las Cédulas de Identidad como título de ciudadanía. 

 Promover y coordinar el patrocinio de cédulas de identidad gratuitas, con el Gobiernos 

Central, Departamental, Municipal y Organizaciones No Gubernamentales, en 

cumplimiento a las políticas sociales que lleva adelante el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Reducir las barreas de índole normativa, económica, cultural, geográfica y tecnológica, 

en torno a la obtención de la cédula de identidad. 

 Emitir cédulas de identidad a poblaciones en situación de pobreza; zonas rurales y/o 

urbanas marginales, pueblos indígenas originarios, mujeres especialmente de las zonas 

rurales, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Normativa interna vigente. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Asesor General. 

 Archivos Departamentales. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefes de Unidad Nacionales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Organizaciones Sociales. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Direcciones Departamentales del 

SERECI. 

 Gobiernos Departamentales. 
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RESPONSABLE NACIONAL BRIGADAS MÓVILES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Nacional de Brigadas Móviles. Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Brigadas Móviles. 

 Supervisor de Oficina Semipermanentes. 

 Supervisor de Gestorías Municipales. 

 Técnico Administrativo. 

 Técnico de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y controlar la ejecución de las actividades de las unidades Móviles de cedulación y 

Gestorías Municipales, garantizando el cumplimiento de los planes y programas orientados al 

cumplimiento de los objetivos institucionales y de la Dirección Nacional de Brigadas Móviles. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar y ejecutar la implementación de las Unidades Móviles para la emisión 

documental, de acuerdo a los planes de trabajo aprobados por el Director Nacional de 

Brigadas Móviles. 

 Ejecutar planes integrales de naturaleza social que abordan los temas de 

documentación de sectores más vulnerables y realizar el seguimiento de cumplimiento 

de los mismos. 

 Organizar y conducir las acciones dirigidas a la atención de bolivianas y bolivianos 

dentro del territorio nacional a objeto de facilitar el acceso a la cédula de identidad. 

 Coordinar y supervisar con las Direcciones Departamentales, los avances de las 

campañas de documentación y acciones que garanticen a la población 

indocumentada el acceso a la identidad. 

 Aprobar los cronogramas establecidos previo al ingreso de los municipios considerando 

los datos de grado de indocumentados y verificación de formularios en caso de 

gestorías municipales. 

 Desarrollar los instrumentos necesarios para realizar el seguimiento de cumplimiento de 

convenios y verificación previa al ingreso de los municipios según planes de trabajo 

establecidos y aprobados. 

 Coordinar actividades técnico operativas con las áreas; Administrativa, Jurídica, 

Tecnología, Operaciones y Comunicación. 

 Centralizar la información de los costos operativos, reportes de emisión documental de 

las Unidades Móviles y Gestorías Municipios. 

 Revisión y evaluación de procedimientos de cedulación empleados por las Unidades 

Móviles, así como, a los procesos; documental y de saneamiento ejecutados, 

realizando ajustes pertinentes, cuando corresponda. 

 Supervisar y controlar las actividades del personal dependiente de la Dirección a partir 

de la asignación de tareas y la permanente evaluación del rendimiento y 

productividad de los mismos. 

 Elaborar informes y reportes especiales a solicitud del inmediato superior. 

 Supervisar la custodia y adecuada preservación de la documentación generada en las 

Unidades Móviles.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 
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 Normativa Interna vigente. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefes de Unidad Nacionales. 

 Instituciones del Gobierno Central. 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Autoridades de la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia. 

 Organizaciones Sociales. 

 Direcciones Departamentales del 

SERECI. 

 Oficinas Regionales del Servicio de 

Registro Cívico. 

 Organizaciones Gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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SUPERVISOR GESTORÍAS MUNICIPALES OCCIDENTE. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Gestorías Municipales occidente. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Brigadas Móviles. 

 Responsable Nacional de Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico Gestores Municipales. 

 Técnico Administrativo. 

 Técnico de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en Derecho Administrativo. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar tareas inherentes a la ejecución, logística y cumplimiento de las operaciones 

administrativas y operativas de los procesos de coordinación, supervisión, monitoreo y control de 

las Gestorías Municipales a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Implementar gestorías Municipales en Municipios del área rural. 

 Capacitar al personal contratado. 

 Realizar las Inauguraciones y cierres de Gestorías Municipales. 

 Realizar las adquisiciones de equipamiento, materiales e insumos para Gestorías 

Municipales. 

 Realizar supervisiones de control de desempeño, productividad y la transparencia de 

las Gestorías Municipales realizadas. 

 Coordinar la implementación de oficinas fijas brigadas móviles y oficinas 

semipermanentes en los municipios donde los Gestores Municipales tiene demanda 

identificada y preparada para intervención definitiva. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Resolución Administrativa  SEGIP/DGE/383/2016 

 Resolución Administrativa  SEGIP/DGE/017/2017 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Instituciones del Gobierno Central. 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Autoridades de la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia. 

 Organizaciones Sociales. 

 Direcciones Departamentales del 

SERECI. 

 Oficinas Regionales del Servicio de 

Registro Cívico. 

 Organizaciones Gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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SUPERVISOR GESTORÍAS MUNICIPALES ORIENTE. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Gestorías Municipales Oriente. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Brigadas Móviles. 

 Responsable Nacional de Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico Gestores Municipales. 

 Técnico Administrativo. 

 Técnico de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en Derecho Administrativo. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar tareas inherentes a la ejecución, logística y cumplimiento de las operaciones 

administrativas y operativas de los procesos de coordinación, supervisión, monitoreo y control de 

las Gestorías Municipales a nivel nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Implementar gestorías Municipales en Municipios del área rural. 

 Capacitar al personal contratado. 

 Realizar las Inauguraciones y cierres de Gestorías Municipales. 

 Realizar las adquisiciones de equipamiento, materiales e insumos para Gestorías 

Municipales. 

 Realizar supervisiones de control de desempeño, productividad y la transparencia de 

las Gestorías Municipales realizadas. 

 Coordinar la implementación de oficinas fijas brigadas móviles y oficinas 

semipermanentes en los municipios donde los Gestores Municipales tiene demanda 

identificada y preparada para intervención definitiva. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Normativa Interna vigente. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Instituciones del Gobierno Central. 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Autoridades de la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia. 

 Organizaciones Sociales. 

 Direcciones Departamentales del 

SERECI. 

 Oficinas Regionales del Servicio de 

Registro Cívico. 

 Organizaciones Gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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SUPERVISOR BRIGADAS MÓVILES. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Brigadas Móviles. Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Brigadas Móviles. 

 Responsable Nacional de Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico Gestores Municipales. 

 Técnico Administrativo. 

 Técnico de Operaciones. 

 Técnico Juridico. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en Derecho Administrativo. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar las tareas inherentes a la ejecución, logística y cumplimiento de las operaciones 

administrativas que realizar las brigadas móviles en los Municipios, para emitir cédulas de 

identidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar con la Dirección Nacional de TICs lo siguiente: 

o La administración de cuentas de usuario de los sistemas informáticos, a los que 

no tiene acceso. 

o Coordinar la disponibilidad de los servicios tecnológicos para alcanzar las metas 

programadas. 

 Emitir reportes de producción de documentos emitidos en oficinas móviles de forma 

periódicas. 

 Gestionar y asegurar el cumplimiento de los convenios interinstitucionales suscritos con 

autoridades nacionales, departamentales, municipales, organismos gubernamentales, 

no gubernamentales y organizaciones sociales. 

 Supervisar y autorizar las solicitudes de activos fijos, materiales de escritorio e insumos, 

para la implementación de las Oficinas Móviles. 

 Aplicar los indicadores de despeño propuestos a la Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles. 

 Coordinar con autoridades nacionales, departamentales, municipales, organismos no 

gubernamentales y organizaciones sociales el cumplimiento de los convenios suscritos y 

cronogramas operativos aprobados. 

 Monitorear, controlar y hacer seguimiento periódico de la producción de cédulas de 

identidad y/o licencias para conducir emitidas por las Oficinas Móviles. 

 Implementar herramientas que coadyuven en el monitoreo, control y seguimiento de la 

producción de cédulas de identidad y/o licencias para conducir. 

 Administrar las cuentas de Usuario, asignación de equipos y estaciones de registro en el 

sistema RUI SEGIP. 

 Realizar actividades de control que garanticen la transparencia de los procesos de 

cedulación en todas las Oficinas Móviles. 

 Difundir y asegurar el cumplimiento de las resoluciones administrativas, reglamentos, 

instructivos y comunicación emitidos por el SEGIP. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Normativa Interna Vigente. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director General Ejecutivo. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Instituciones del Gobierno Central. 

 Gobiernos Autónomos 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Autoridades de la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia. 

 Organizaciones Sociales. 

 Direcciones Departamentales del 

SERECI. 

 Oficinas Regionales del Servicio de 

Registro Cívico. 

 Organizaciones Gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE BRIGADAS MÓVILES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Supervisor Brigadas Móviles. 

 Responsable Nacional de Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en instalación y mantenimiento 

operativo de equipos informáticos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel Avanzado. 

 Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Efectuar el debido control a las labores administrativas de la Dirección Nacional de Brigadas 

Móviles en cuanto al manejo de material valorado, activos fijos, materiales y suministros, inicio y 
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seguimiento a los procesos de contratación, formulación y seguimiento al POA en el marco de la 

normativa vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Administrar la asignación correcta de material valorado, material e insumos. 

 Realizar la recepción y control de calidad del material valorado entregado por el área 

de valores. 

 Reportar al área de valores, sobre el material de valores dañado. 

 Realizar las solicitudes y hacer el seguimiento de los procesos de contratación de bienes 

y servicios requeridos por la Dirección Nacional de Brigadas Móviles. 

 Resguardar el material valorado que este a su cargo, con medidas de seguridad. 

 Verificar y asegurar que los activos asignados a la Dirección Nacional y oficinas de 

emisión documental de su cobertura se encuentren codificados. 

 Registrar el ingreso, salida y movimiento de activos fijos de la Dirección Nacional u 

Oficinas de Emisión documental, según procedimientos establecidos. 

 Realizar el inventario periódico de los activos adoptando medidas de protección y 

cumplimiento a la reglamentación interna. 

 Realizar la entrega de activos fijos a las diferentes dependencias, mediante el llenado 

respectivo del Acta de Entrega en cumplimiento a las instructivas internas. 

 Llevar un registro cronológico, actualizado y debidamente clasificado del movimiento 

de las existencias de materiales y suministros en almacenes (kardex). 

 Precautelar la seguridad de los materiales y suministros que se encuentran en el 

depósito de almacenes de la Dirección Nacional. Entregar materiales y suministros a las 

áreas organizacionales dependientes de la Dirección Nacional y oficinas de emisión 

documental, debidamente autorizadas por la Dirección Nacional y/o el Supervisor de 

Brigadas Móviles, de acuerdo requerimiento. 

 Controlar y monitorear de manera permanente que el personal cuente con el material 

necesario para el desarrollo de sus funciones. 

 Gestionar oportunamente el requerimiento y/o compra de materiales y suministros a 

objeto de mantener un stock razonable que garantice la operatividad normal de las 

reparticiones dependientes de la Dirección Nacional. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, Ley 004. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Normativa interna vigente. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales. 

 Archivos Departamentales. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Ninguno. 
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TÉCNICO OPERACIONES DE BRIGADAS MÓVILES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Operaciones. Bs3,894.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Técnico III 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Supervisor Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de procesos registro masivo 

 Conocimiento en Instalación y configuración de 

Redes. 

 Conocimiento en instalación y mantenimiento 

operativo de equipos informáticos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Ser Detallista. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar y realizar la emisión documental cumpliendo los reglamentos y procedimientos 

vigentes, brindado una atención de calidad y calidez oportuna al usuario. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar el servicio de emisión documental con transparencia, calidad y calidez. 

 Emitir cédulas de identidad en Municipios del área rural. 

 Coadyuvar en implementar Brigadas Móviles y oficinas semipermanentes en municipios 

sin cobertura. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y conservar la limpieza de los activos asignados 

para el desarrollo de los trabajaos de cedulación. 

 Realizar la solicitud, preparación y envió oportuno de equipos, materiales y suministros a 

las brigadas móviles. 

 Realizar el llenado de los formularios de transferencia, bajo los lineamientos 

establecidos. 

 Establecer en los puntos de atención designados, se cumplan con las condiciones 

técnicas adecuadas, antes que inicien operaciones las oficinas móviles. 

 Realizar las pruebas de impresión, configuración de página y conexión a la VPN 

garantizando la conectividad entre el punto de registro y en el centro de datos. 

 Registrar, verificar y revisar a los usuarios en el sistema de Registro Único de 

Identificación o el sistema de licencias para conducir, conforme a los requisitos 

solicitados y datos contenidos en los documentos presentados. 

 Custodiar, garantizar y conservar la funcionalidad e integridad de los equipos 

asignados. 

 Realizar reportes diarios sobre el desarrollo de las actividades de las Oficinas Móviles. 

 Custodiar y organizar los documentos presentados por el usuario del SEGIP. 

 Mantenerse actualizado sobre los procesos y procedimientos en cuanto a la normativa 

vigente de la emisión de cédulas de identidad. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 004, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Resolución Administrativa  SEGIP/DGE/060/2015 

 Resolución Administrativa  SEGIP/DGE/017/2017 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales. 

 Archivos Departamentales. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Organizaciones Sociales. 

 Oficiales de Registro Civil. 
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TÉCNICO OPERADOR JURÍDICO DE BRIGADAS MÓVILES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Operador Jurídico. Bs3,894.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Brigadas Móviles. Nivel: Técnico III 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Supervisor Brigadas Móviles. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 2do año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Derecho Administrativo. 

 Conocimiento de procesos registro masivo 

 Conocimiento en Instalación y configuración de 

Redes. 

 Conocimiento en instalación y mantenimiento 

operativo de equipos informáticos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad Analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo y para 

realizar viajes. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Revisar y elaborar proyectos de Resolución Administrativa en todas las solicitudes de Saneamiento 

que generen o deriven del proceso de emisión documental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar el servicio de emisión documental con transparencia, calidad y calidez. 

 Emitir cédulas de identidad en Municipios del área rural. 

 Realizar el saneamiento y modificación de registros consolidados. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y conservar la limpieza de los activos asignados 

para el desarrollo de los trabajos de cedulación. 

 Revisar y verificar la autenticidad de la documentación presentada por los usuarios del 

SEGIP. 

 Realizar el llenado de los formularios de transferencia, bajo los lineamientos establecidos. 

 Establecer en los puntos de atención designados, se cumplan con las condiciones 

técnicas adecuadas, antes que inicien operaciones las oficinas móviles. 

 Registrar, verificar y revisar a los usuarios en el sistema de Registro Único de Identificación 

o el sistema de licencias para conducir, conforme a los requisitos solicitados y datos 

contenidos en los documentos presentados. 

 Realizar reportes diarios sobre el desarrollo de las actividades de las Oficinas Móviles. 

 Custodiar y organizar los documentos presentados por el usuario del SEGIP. 

 Mantenerse actualizado sobre los procesos y procedimientos en cuanto a la normativa 

vigente de la emisión de cédulas de identidad. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad. 

 Normativa interna vigente. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Departamentales. 

 Archivos Departamentales. 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Organizaciones Sociales. 

 Oficiales de Registro Civil. 
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DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

Bs15,579.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Nivel: Director Nacional 

Categoría: Ejecutivo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Jefatura Nacional de Implementación. 

 Jefatura Nacional de Base de Datos. 

 Jefatura Nacional de Redes y Soporte Técnico. 

 Jefatura Nacional de Desarrollo de Sistemas. 

 Responsables de TIC Departamentales. 

 Personal Directo dependiente de la DNTIC. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en: 

o Ingeniería en Sistemas. 

o Ingeniería en Software. 

o Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos Especializados en Implementación de 

Aplicaciones Móviles y Estaciones fijas. 

 Cursos Especializados de Administración de 

herramientas de monitoreo de servicios y 

aplicaciones en su Rendimiento. 

 Conocimientos de programación y servicios 

Web. 

 Entorno Windows y Linux. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar procesos para sistematizar, resguardar y garantizar la continuidad del servicio de las 

diferentes áreas del SEGIP, mediante el uso de políticas y la aplicación de tecnología (software 

y hardware), que permita proporcionar información necesaria y oportuna para el desarrollo de 

las actividades en los procesos de registro de datos de ciudadanos y la emisión documental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Garantizar la continuidad del servicio de registro de datos de personas y emisión 

documental, para lo cual se deben tener el Data Center en alta rendimiento. 

 Contar con el 100% de las bases de datos replicadas para garantizar la disponibilidad 

de servicio. 

 Contar con el 100% de los sistemas de información y servicios Web redundantes. 

 Organizar, coordinar y ejecutar las actividades con el desarrollo, mantenimiento y 

operación del sistema de información del SEGIP. 

 Organizar, programar y ejecutar las actividades relacionadas al mantenimiento y 

operación de la plataforma y hardware, software y comunicaciones de los sistemas 

informáticos del SEGIP. 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas con la 

definición, desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de las tecnologías 

de información que soportan los proceso técnicos y administración del SEGIP. 

 Administrar, supervisar y optimizar el uso de los recursos de hardware y software, 

comunicación de datos y Sistemas, garantizando el funcionamiento continuo a nivel 

nacional. 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo de manera permanente. 

 Dirigir y supervisar el servicio de soporte técnico y de comunicación de datos brindado 

a los usuarios del SEGIP. 

 Elaborar, definir y actualizar de forma permanente la metodología de gestión de 

proyectos de tecnologías de la información, así como, coordinar y supervisar su 

implementación en los proyectos institucionales. 

 Coordinar la elaboración y actualización del plan estratégico de tecnologías de la 

información, definiendo para ello las herramientas metodológicas correspondientes. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de la Unidad nacional 

de Redes y soporte. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de la Unidad Nacional 

de Bases de Datos. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de la Unidad Nacional 

de Implementación y explotación de aplicaciones informáticas. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de la Unidad Nacional 

de Desarrollo de Sistemas. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los responsables de 

tecnologías de información de las oficinas departamentales. 

 Evaluar las necesidades de capacitación técnicas de personal del área y del SEGIP en 

general, generando e implementado programas de capacitación en temáticas 

especificar relacionadas al área. 

 Formular, desarrollar, ejecutar y evaluar el POA de la DNTIC. 

 Coordinar con todas las unidades dependientes, planes de acción preventivos para 

situaciones de contingencias de la DNTIC. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Archivos Departamentales. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefes de Unidad Nacionales. 

 Jefaturas Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Organización Sociales. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Instituciones Privadas. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO DNTIC 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo  Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Administración. 

 Entorno Windows o Linux 

 Manejo de paquete ofimático Microsoft o 

similares. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar a la gestión administrativa de la DNTIC, cumpliendo la normativa y reglamentación 

interna, reglamentos y procedimientos de la entidad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Apoyar en la gestión administrativa mediante la gestión de los recursos de activos fijos, 

materiales y suministros, asignados en la DNTIC, cumpliendo las leyes, normas y 

reglamentos que rigen al Sector Público, con el objeto de desarrollar de manera 

eficiente las operaciones de la entidad. 

 Realizar un archivo documental y digital de la DNTIC, organizado por gestión. 

 Elaborar informes, notas internas y externas de la DNTIC, de acuerdo a requerimiento. 

 Cumplir la normativa y reglamentación interna de la entidad. 

 Recibir, atender y despachar correspondencia que ingresa o sale de la Dirección 

Nacional. 

 Mantener y resguardar un archivo debidamente ordenado de toda la correspondencia 

recibida y despachada. 

 Solicitar proformas para el pago de servicios básicos. 

 Promover el registro de los hechos administrativos para generar información que 

permita la rendición de cuentas claras y acciones justificadas. 

 Elaborar los requerimientos de compras y contrataciones, documentados los procesos 

en el marco de la normativa específica vigente. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Archivos Departamentales. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Jefes de Unidad Nacionales. 

 Jefes Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Organizaciones Sociales. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Instituciones Privadas. 
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AUXILIAR DE OFICINA DNTIC 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Oficina  Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Administración. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en el cumplimiento de operaciones y objetivos de la institución, a través del control de 

ingreso y/o salida del personal y los bienes institucionales, además del resguardo de las 

instalaciones de la oficina nacional de Irpavi.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar el control de ingreso y salida de funcionarios, autorizados por el inmediato 

superior. 

 Realizar el control de ingreso y salida de los vehículos institucionales. 

 Realizar el control de ingreso y salida del personal de limpieza. 

 Realizar la atención, información y registro de todas las personas que vistan nuestras 

instalaciones. 

 Realizar el despacho de documentación según corresponda. 

 Realizar el control de los materiales e insumos que salen e ingresan a la institución.  

 Verificación de existencia del personal en los ambientes, fuera de los horarios laborales. 

 Registro diario de visitas. 

 Registro del personal de limpieza. 

 Registro diario de los ingresos y salidas de correspondencia. 

 Atención, información y orientación a la ciudadanía en general según consultas 

telefónicas, con respecto a requisitos y lugares de expedición de cédulas de identidad, 

licencias, certificaciones y otros. 

 Verificación de boleta de salida de los vehículos. 

 Atención de la central telefónica derivando llamadas a las áreas correspondientes. 

 Verificación de firmas autorizadas de las boletas de salida del personal. 

 Otras funciones a solicitud del inmediato superior y la MAE. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Ninguno. 
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SERENO DNTIC 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Sereno  Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de primeros auxilios. 

 Entorno Windows. 

 Manejo de Microsoft Office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en el cumplimiento de operaciones y objetivos de la institución, a través del control de 

ingreso y/o salida del personal y los bienes institucionales, además del resguardo de las 

instalaciones de la oficina nacional.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Realizar el control de ingreso y salida de funcionarios, autorizados por el inmediato 

superior. 

 Realizar el control de ingreso y salida de los vehículos institucionales. 

 Realizar el control de ingreso y salida del personal de limpieza. 

 Realizar la atención, información y registro de todas las personas que vistan nuestras 

instalaciones. 

 Realizar el despacho de documentación según corresponda. 

 Realizar el control de los materiales e insumos que salen e ingresan a la institución.  

 Verificación de existencia del personal en los ambientes, fuera de los horarios laborales. 

 Registro diario de visitas. 

 Registro del personal de limpieza. 

 Registro diario de los ingresos y salidas de correspondencia. 

 Atención, información y orientación a la ciudadanía en general según consultas 

telefónicas, con respecto a requisitos y lugares de expedición de cédulas de identidad, 

licencias, certificaciones y otros. 

 Verificación de boleta de salida de los vehículos. 

 Atención de la central telefónica derivando llamadas a las áreas correspondientes. 

 Verificación de firmas autorizadas de las boletas de salida del personal. 

 Otras funciones a solicitud del inmediato superior y la MAE. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Ninguno. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional Desarrollo de Sistemas.  Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Desarrollo de Sistemas. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor Nacional de Desarrollo de aplicaciones. 

 Oficial de Desarrollo de Aplicaciones. 

 Oficial de Control de Calidad. 

 Oficial de Análisis de Sistemas. 

 Oficial de Programación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

de la Informatica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o 

jefatura. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de programación orientada a 

objetos. 

 Conocimientos de diseño y manejo de Base de 

Datos. 

 Sistema Operativo Windows y Linux. 

 Manejo de Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, coordinar, programar, supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los sistemas 

informáticos de la institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar el proceso de análisis de requerimientos y diseño de los sistemas informáticos 

requeridos por el SEGIP, de acuerdo a las metodologías establecidas de software. 

 Coordinar la planificación de las tareas a realizarse durante el desarrollo de los 

proyectos de software. 

 Coordinar el proceso de control de calidad de los productos de software obtenidos 

durante la etapa de desarrollo. 

 Realizar la capacitación sobre los sistemas desarrollos a la Unidad de Implementación 

de Sistemas y proporcionar los paquetes de explotación de los mismos. 

 Coordinar y realizar el mantenimiento a los sistemas en producción, de acuerdo a 

nuevos requerimientos de las Unidades del SEGIP. 

 Apoyar el proceso de diseño de Base de Datos en coordinación con la Unidad de Base 

de Datos. 

 Investigar y aplicar nuevas tecnologías de desarrollo de sistemas y socializar las mismas 

a toda la Unidad de Desarrollo de Sistemas. 

 Investigar y aplicar nuevas herramientas para realizar el control de calidad y el análisis 

de sistemas. 

 Sistemas informáticos completados y en producción. 

 Sistemas de producción actualizados. 

 Gestión y administración de proyectos de software. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO 

 Ley 145 del SEGIP. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Tecnología 

de información. 

 Área de desarrollo de sistemas. 

 Área de implementación de 

sistemas. Área de Bases de Datos. 

 Área de redes y soporte técnico 

 Entidades que tienen convenio 

interinstitucional con el SEGIP. 
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SUPERVISOR NACIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Nacional Desarrollo de Sistemas.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Desarrollo de Sistemas. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Desarrollo de Sistemas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Desarrollo de Aplicaciones. 

 Oficial de Control de Calidad. 

 Oficial de Análisis de Sistemas. 

 Oficial de Programación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Supervisión de Proyectos. 

 Conocimientos de Desarrollo de Software. 

 Conocimientos de Manejo de Base de Datos. 

 Entorno Windows y Linux. 

 Conocimientos en Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar y realizar seguimiento al desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos para 

el SEGIP, con el objetivo de cumplir los requerimientos planteados por las unidades solicitantes a 

cabalidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar el proceso de análisis de requerimientos y diseño de los sistemas a 

desarrollarse según la metodología de desarrollo de software adoptada. 

 Supervisar las actividades de programación de los sistemas informáticos. 

 Supervisar las tareas de control de calidad a los sistemas desarrollados. 

 Coordinar la puesta en producción de los sistemas con el área de implementación y 

base de datos. 

 Investigar y aplicar nuevas tecnologías de programación. 

 Aplicar el uso de nuevas herramientas para realizar el control de calidad y el análisis de 

sistemas. 

 Realizar capacitaciones continuas al personal de Desarrollo de Sistemas.  

 Sistemas informáticos concluidos con un mínimo de porcentaje de errores. 

 Actualización continúa de sistemas. 

 Equipo de desarrollo con conocimientos actualizados.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Tecnología 

de información. 

 Área de desarrollo de sistemas. 

 Área de implementación de 

sistemas. 

 Área de Bases de Datos. 

 Área de redes y soporte técnico 

 Entidades que tienen convenio 

interinstitucional con el SEGIP. 
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OFICIAL DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Desarrollo de Aplicaciones.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Desarrollo de Sistemas. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Desarrollo de Sistemas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Desarrollo de Software. 

 Conocimientos de Manejo de Base de Datos. 

 Sistema operativo Windows y linux. 

 Manejo de ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Programar sistemas informáticos para el Servicio General de Identificación Personal, con el 

objetivo de cubrir los requerimientos de las Unidades de la Institución.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la programación de los sistemas informáticos que sean desarrollados para el 

SEGIP, de acuerdo a la metodología orientación a objetivos. 

 Apoyar en el diseño de los sistemas informáticos. 

 Documentar todo el código fuente obtenido de manera clara. 

 Aplicar nuevas tecnologías de programación por el Supervisor o Jefe de Desarrollo de 

Sistemas. 

 Realizar los proyectos de desarrollo de software de acuerdo a la metodología 

proporcionada por el Jefe o Supervisor de Desarrollo de sistemas. 

 Obtener productos de software de acuerdo a cronogramas establecidos. 

 Realizar el mantenimiento a los sistemas de producción de acuerdo a nuevos 

requerimientos. 

 Aplicar nuevas tecnologías de software. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145 SEGIP. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Base de Datos. 

 Unidad Nacional de Redes y Soporte 

Técnico Operativo. 

 Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Ninguno. 
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OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Control de Calidad.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Desarrollo de Sistemas. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Desarrollo de Sistemas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Control de Calidad en 

Sistemas Informáticos. 

 Conocimientos de Manejo de Base de Datos. 

 Entorno Windows y Linux. 

 Conocimientos de ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar el proceso de calidad de los sistemas desarrollados, haciendo uso de herramientas 

adecuadas a nivel de software a fin de asegurar la calidad de un sistema acorde a los 

requerimientos de la entidad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar pruebas funcionales a nivel de componentes y de integración a los sistemas 

desarrollados. 

 Realizar pruebas de carga y de stress a los servicios Web desarrollados. 

 Elaboración de planes y casos de pruebas. 

 Automatización de pruebas a los procesos de los sistemas desarrollados. 

 Reportar los errores encontrados en función a la prioridad y gravedad. 

 Seguimiento de tareas durante la elaboración del proyecto. 

 Aplicar nuevas herramientas para realizar el control de calidad. 

 Capacitación a la Unidad de Implementación. 

 Asegurar el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas desarrollados. 

 Seguimiento continuo al avance del proyecto de software. 

 Sistemas con un mínimo porcentaje de erreros 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145 SEGIP. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Base de Datos. 

 Unidad Nacional de Redes y Soporte 

Técnico Operativo. 

 Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Ninguno. 
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OFICIAL DE ANÁLISIS DE SISTEMAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Analista de Sistemas.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Desarrollo de Sistemas. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional Desarrollo de Sistemas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Análisis y Diseño de Sistemas. 

 Conocimientos de Manejo de Base de Datos. 

 Entorno Windows y Linux. 

 Conocimientos de Ofimatica. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Analizar y diseñar soluciones tecnológicas para cubrir requerimientos de la entidad, en base a 

procedimientos establecidos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Realizar el análisis de requerimientos. 

 Elaboración de diagramas UML. 

 Maquetación del Sistema. 

 Establecer reglas de negocio del Sistema. 

 Diseño de Reportes.  

 Coordinación y seguimiento a los programadores durante el desarrollo del sistema. 

 Elaboración de toda la documentación referente al Desarrollo del Sistema. 

 Proyectos de software estructurados y diseñados de manera correcta, en función a los 

requerimientos establecidos. 

 Documentación de proyectos actualizada. 

 Interacción continua con el usuario final.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178 SAFCO. 

 Ley 145 SEGIP. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Unidad Nacional de Base de Datos. 

 Unidad Nacional de Redes y Soporte 

Técnico Operativo. 

 Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Tribunal Supremo Electoral. 

 Ministerio de Salud. 

 Dirección General de Migración. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE BASE DE DATOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Base de Datos.  Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Base de Datos. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor Administración de Base de Datos. 

 Oficial Analista de Base de Datos. 

 Oficial de Base de Datos. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA o Licenciatura con Título Profesional en 

Ciencias de la Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de responsable o 

jefatura en área afín. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de administración de base de 

datos y migración. 

 Conocimientos de sistemas operativos Linux y 

Windows. 

 Conocimientos en programación y servicios 

Web. 

 Conocimientos generales de Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Supervisar, gestionar y administrar la información de las bases de datos institucional, velando por 

la seguridad y correcto manejo de la información del SEGIP, a nivel nacional y en el exterior, 

garantizando la óptima funcionalidad y alta disponibilidad de la misma.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar la atención de los casos de saneamiento de datos en el sistema solicitados 

por las áreas autorizadas. 

 Asegurar el mantenimiento de servidores de Base de Datos Linux. 

 Supervisar las contrastaciones de datos realizadas para instituciones. 

 Garantizar la infraestructura de Base de Datos para los diferentes sistemas en Desarrollo. 

 Consolidar el equipamiento y la infraestructura tecnológica institucional. 

o Infraestructuras de Base de Datos para los diferentes sistemas desarrollados. 

o Funcionalidad y alta disponibilidad en la base de datos del SEGIP. 

o Manual de procedimiento especifico referido a resguardo y la seguridad de la 

información de la JNBD. 

o Sistemas operativos LINUX y motores de bases de datos postgreSQL de 

producción, potenciados y de alta disponibilidad. 

o Plan integral para optimizar la seguridad en las bases de datos del SEGIP. 

o Repositorios de respaldo físicos y/o digitales, resguardados y asegurados. 

 Coadyuvar en la elaboración de la normativa y procedimientos para asegurar el 

acceso a la base de datos del SEGIP, a objeto de verificación de la identificación de 

las personas. 

 Administrar e implementar las diferentes bases de datos de la entidad, mediante 

herramientas de diseño y gestión. 

 Coordinar y supervisar el diseño de arquitecturas en bases de datos para el desarrollo 

de aplicaciones requeridas por la entidad, con las diferentes unidades de la DNTIC. 

 Supervisar, monitorear y controlar el óptimo funcionamiento de las bases de datos a 

nivel integral (software, hardware). 

 Atender solicitudes técnicas, operativas y funcionales bajo requerimientos 

extraordinarios y/o casos especiales. 

 Supervisar el proceso de saneamiento en la emisión documental, cumpliendo 

normativas vigentes. 

 Coordinar, evaluar, supervisar y planificar el cumplimiento de las funciones y/o tareas 

del personal bajo su cargo. 

 Proporcionar asesoría técnica para analistas y/o programadores que se encuentran 

desarrollando aplicaciones informáticas y sus respectivas bases de datos. 

 Elaborar informes, reportes y otros a requerimiento de la dirección DNTIC y MAE. 

 Derivar los distintos tipos de solicitudes que llegan, vía hoja de ruta a la jefatura, a los 

oficiales para su análisis y atención. 

 Atender los requerimientos de las otras Direcciones y Jefaturas en lo que concierne a 

información de bases de datos. 

 Atender los requerimientos especiales y solicitudes de información de las distintas 

Entidades Estatales. 

 Apoyar y coadyuvar en las reuniones informativas con otras entidades públicas o 

privadas sobre los Convenios o acuerdos que se establecen con el SEGIP. 

 Coordinar actividades y desarrollos con las otras jefaturas de la DNTIC. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Entidades que tienen convenio 

interinstitucional con el SEGIP. 
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SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Administración de Base de Datos.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Base de Datos. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe Nacional de Base de Datos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Base de Datos. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en el área de 

Sistemas o Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en: 

o Administración de base de datos. 

o Gestores de base de datos (Oracle, 

Postgresql, SQL Server). 

o Sistemas operativos Linux y Windows. 

 Conocimientos generales de Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica, Capacidad para resolver 

problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo boliviano. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, diseñar e implementar las Bases de Datos y las arquitecturas definidas para la 

entidad garantizando la seguridad, integridad y funcionalidad de la información. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 297 de 442 

                                                
 Atender los casos de saneamiento de datos en el sistema solicitados por las áreas 

autorizadas. 

 Realizar mantenimiento de servidores de Base de Datos Linux.Realizar la contrastación 

de datos realizadas para instituciones. 

 Realizar la infraestructura de Base de Datos para los diferentes sistemas en Desarrollo. 

 Consolidar el equipamiento y la infraestructura tecnológica institucional. 

o Infraestructuras de Base de Datos para los diferentes sistemas desarrollados. 

o Funcionalidad y alta disponibilidad en las bases de datos del SEGIP. 

o Manual de procedimiento especifico referido a resguardo y la seguridad de la 

información de la JNBD. 

o Sistemas operativos LINUX y motores de bases de datos postgreSQL de 

producción, potenciados y de alta disponibilidad. 

o Plan integral para optimizar la seguridad en las bases de datos del SEGIP. 

o Repositorios de respaldo físicos y/o digitales, resguardados y asegurados. 

 Elaborar y coordinar normativa y procedimientos para asegurar el acceso a la base de 

datos del SEGIP, a objeto de verificación de la identificación de las personas. 

 Administrar de manera integral las Bases de Datos de la entidad. 

 Gestionar el control y auditoria de accesos a las bases de datos de la entidad. 

 Elaborar informes, reportes y otros a requerimiento del inmediato superior. 

 Planificar, elaborar, diseñar y administrar las arquitecturas de Bases de Datos, según los 

requerimientos definidos. 

 Atender solicitudes técnicas, operativas y funcionales bajo requerimientos 

extraordinarios y/o casos especiales. 

 Apoyar al desarrollo y posterior implementación de políticas de seguridad de la 

información definidas. 

 Documentar propuestas, problemas y soluciones presentados en la unidad cumpliendo 

los procedimientos definidos. 

 Ejecutar los estándares para la unidad con el fin de normalizar la nomenclatura de 

diseño, programación y documentación. 

 Desarrollar y monitorear políticas de la administración de cambios en las bases de datos 

de la entidad. 

 Balancear la concurrencia en las diferentes bases de datos; para evitar la 

sobresaturación, bloqueos y otros problemas que afecten el funcionamiento de las 

mismas. 

 Coordinar y ejecutar reuniones para la implementación de proyectos y/o actividades 

funcionales con las unidades de la dirección nacional de tecnologías de información. 

 Definir los accesos de conexión y permisos a las bases de datos, para las aplicaciones 

de la entidad; garantizando la seguridad de la información. 

 Brindar soporte en la administración de bases de datos, para las diferentes unidades 

dentro la DTIs. 

 Compilar y analizar estadísticas relativas al rendimiento de las bases de datos e 

identificar áreas potenciales del problema, para implementar planes de solución 

posteriores. Supervisar y garantizar el óptimo rendimiento en la generación de respaldo 

de las bases de datos (backups) según las políticas definidas. 

 Ejecutar planes de acción preventivos para situaciones de contingencia para el óptimo 

funcionamiento en las bases de datos definidos por la unidad. 

 Integrar bases de datos existentes con nuevos proyectos y/o aplicaciones definidas; 

según la planificación establecida. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Entidades que tienen convenio 

interinstitucional con el SEGIP. 
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OFICIAL DE BASE DE DATOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Base de Datos.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Base de Datos. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Base de Datos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos similar responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en: 

o Administración de base de datos. 

o Gestores de base de datos (Oracle, 

Postgresql, SQL Server). 

o Sistemas operativos Linux y Windows. 

 Conocimientos generales de Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo boliviano. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Interpretar, asimilar, procesar la información en las Bases de Datos en la entidad, para establecer 

mecanismos de optimización en la administración de la información.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Atender los casos de saneamiento de datos en el sistema solicitados por las áreas 

autorizadas. 

 Realizar mantenimiento de servidores de Base de Datos Linux. 

 Realizar la contrastación de datos realizadas para instituciones. 

 Realizar la infraestructura de Base de Datos para los diferentes sistemas en Desarrollo. 

 Consolidar el equipamiento y la infraestructura tecnológica institucional. 

o Infraestructuras de Base de Datos para los diferentes sistemas desarrollados. 

o Funcionalidad y alta disponibilidad en la base de datos del SEGIP. 

o Manual de procedimiento especifico referido a resguardo y la seguridad de la 

información de la JNBD. 

o Sistemas operativos LINUX y motores de bases de datos postgreSQL de 

producción, potenciados y de alta disponibilidad. 

o Plan integral para optimizar la seguridad en las bases de datos del SEGIP. 

o Repositorios de respaldo físicos y/o digitales, resguardados y asegurados. 

 Elaborar y coordinar normativa y procedimientos para asegurar el acceso a la base de 

datos del SEGIP, a objeto de verificación de la identificación de las personas. 

 Atención de los casos de saneamiento de datos en los registros de cédulas de 

identidad y emisión de trazas reposición, expedición, modificación y fotografía. 

 Atención de los casos de saneamiento de datos en los registros de licencias de 

conducir. 

 Atención de los casos de saneamiento de datos en los registros de cédulas de 

extranjeros. 

 Atención a solicitudes relacionadas al sistema de recaudaciones. 

 Elaborar informes de producción de los distintos sistemas. 

 Realizar la contrastación de datos, solicitadas por la institución o entidades externas 

(dentro del marco de los convenios y/o unidades autorizadas). 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Entidades que tienen convenio 

interinstitucional con el SEGIP. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE REDES Y SOPORTE TÉCNICO OPERATIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo.  Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativa. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Redes, Telecomunicaciones y Servicios Internos. 

 Supervisor de Data Center e Infraestructura. 

 Oficial de Infraestructura de Redes y Telecomunicaciones. 

 Oficial de Servicios Internos. 

 Oficial de Redes y Comunicación. 

 Oficial Data Center e Infraestructura. 

 Oficial de Soporte Técnico Nacional. 

 Técnico de Soporte Nacional. 

 Técnico de Infraestructura de energía y data center 

 Técnico Soporte Servicios Internos 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en 

Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de soporte técnico, 

instalación de redes y hardware. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de instalación de hardware y redes. 

 Conocimientos de mantenimiento de software y 

hardware a los equipos e impresoras. 

 Entorno Windows y Linux. 

 Conocimientos de Ofimática. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Diseñar, implementar y administrar la solución de infraestructura tecnológica del SEGIP a nivel nacional, 

respecto a centros de cómputo, redes de redes de telecomunicaciones, servicios internos y el soporte 

técnico; supervisando, gestionando y manteniendo de manera eficiente la operatividad, continuidad de los 

servicios de la institución.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Proponer, elaborar y evaluar el POA de la unidad nacional de redes y soporte técnico. 

 Elaborar e implementar políticas de implementación, adecuación, seguridad sobre sistemas del 

centro de cómputos, infraestructuras de redes, servicios internos y soporte técnico. 

 Generar proyectos de mejora en la infraestructura de tecnología. 

 Gestión del mantenimiento de la infraestructura tecnológica del SEGIP.  

 Brindar apoyo técnico a las unidades de base de datos, desarrollo de aplicaciones, 

implementación y seguridad, estableciendo los canales de comunicación, infraestructura u otros 

recursos. 

 Administrar y apoyar en la configuración de equipos de redes y comunicación. 

 Gestionar los servicios de acceso a internet, correo electrónico, telefonía y transferencia de otros 

contenidos de información de interés institucional. 

 Supervisar tareas de implementación de cableado, preparación de equipos y periféricos, red, 

energía, en las oficinas regionales y/o departamentales. 

 Emitir informes técnicos sobre equipo, personal, servicios y otros que sean de su administración y 

dependencia. 

 Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo, soporte técnico de hardware y software a 

usuarios y realización de mantenimiento correctivo a la infraestructura tecnológica, en todas las 

dependencias de la institución a través del personal operativo. 

 Administrar en forma eficiente los recursos asignados a su Unidad. 

 Supervisar la evaluación periódica de la infraestructura de hardware de la institución. 

 Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al que hacer de la jefatura 

nacional de redes y soporte técnico. 

 Verificar que el personal de la jefatura atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las 

todas las áreas operativas de la institución. 

 Asesorar a las unidades orgánicas en temas de sistemas de información y telecomunicaciones. 

 Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por 

norma sean de su competencia. 

 Otras funciones que le sean asignadas por el Director Nacional de Tecnologías de la Información. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de Identidad y 

Licencias. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Base de Datos. 

 Unidad Nacional de Redes y Soporte 

Técnico Operativo. 

 Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Usuarios de Convenios. 

 Empresas de Servicios. 

 Empresas de proveedores de equipamiento. 

 Entidades públicas y privadas. 
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SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE COMPUTO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Infraestructura y Centros de Cómputo.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Data Center e Infraestructura 

 Técnico de Infraestructura de Energía y Data Center. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos avanzados en Data Center y 

Cisco. 

 Conocimientos en: 

o En Redes, energía eléctrica y cableado 

estructurado. 

o Mantenimiento de sistema de aire 

acondicionado y grupos electrógenos. 

 Entorno Windows Linux. 

 Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar, planificar, implementar el trabajo en las áreas de Centro de cómputos, instalar, 

configurar y mantener en buen estado el software de virtualización y hardware de todos los 

equipos informáticos de los Centro de Datos del SEGIP, fortalecimiento de la infraestructura 

tecnología y soporte técnico nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Administrar y gestionar los equipos de comunicaciones del Data Center; switches, fabric 

interconnect y otros, relacionados con el centro de datos. 

 Gestionar la disponibilidad de comunicación del Data Center. 

 Administrar el equipamiento de almacenamiento masivo de Centros de Datos de la 

institución. 

 Gestionar el mantenimiento a la infraestructura tecnológica del SEGIP, en el centro de 

cómputos y los equipos de los funcionarios de la institución. 

 Seguimiento a la implementación de Data Center alterno. 

 Administrar las herramientas de virtualización en el Centro de Cómputos. 

 Solicitar la compra de equipos para fortalecer la infraestructura del Data Center y 

energía en la oficina nacional y en las departamentales. 

 Realizar la configuración de hardware y software necesarios para asegurar la 

disponibilidad de los servidores. 

 Preparar y presentar informes relacionados a las funciones desempeñadas, en forma 

periódica o de manera especial a requerimiento de jefe de unidad nacional de soporte 

técnico o Director Nacional de TICs. 

 Elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipamiento del centro de cómputo. 

 Coadyuvar el dimensionamiento y/o provisión requeridos para el funcionamiento del 

centro de cómputo. 

 Administrar la infraestructura de servidores virtuales y físicos, almacenamiento masivo 

SAN, NAS, switches, fabric interconnect, routers y otros, configurando funcionalidades 

de capa 2, capa 3. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Empresas públicas y privadas. 
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SUPERVISOR DE REDES, TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTERNOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Redes, Telecomunicaciones y Servicios 

Internos.  

Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial Infraestructura de Redes y Telecomunicaciones. 

 Oficial de Redes y Telecomunicaciones. 

 Oficial Servicios Internos. 

 Técnico Soporte Servicio Internos. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos avanzados en Redes Cisco. 

 Conocimientos en: 

o En Redes, energía eléctrica y cableado 

estructurado. 

o Sistemas operativos Linux y Windows. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 
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OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, administrar, diseñar, gestionar e implementar las soluciones de infraestructura de Redes, 

telecomunicaciones y servicios internos del SEGIP a nivel nacional, garantizando el correcto funcionamiento 

de los servicios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la implementación del proyecto de comunicaciones unificadas. 

 Realizar el potenciamiento de la Red comunicaciones. 

 Realizar la supervisión del correcto funcionamiento de las redes internas, externas y de convenio. 

 Coadyuvar el diseño de la arquitectura de la red de comunicaciones de la entidad con todas las 

unidades involucradas. 

 Planificar, administrar, gestionar y supervisar los servicios de comunicaciones. 

 Supervisar, diseñar, instalar, administrar el hardware y el software de la red de comunicaciones y 

servicios internos. 

 Configurar y administrar dispositivos de redes; Firewalls, Routers, Switches, Modems y/o dispositivos 

de seguridad y comunicaciones unificadas. 

 Supervisar, administrar y distribuir los enlaces satelitales, de acuerdo a requerimientos autorizados. 

 Elaborar un cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red, en 

coordinación con las diferentes unidas de TICs, para cubrir los requerimientos a nivel 

departamental y nacional. 

 Supervisar, administrar y/o el monitorear todos los servicios internos (correo, directorio activo, DNS, 

antivirus, chat corporativo y otros). 

 Supervisar y/o configurar los dispositivos, central, teléfonos IP, protocolos, grupos usuarios, servicios 

adicionales para garantizar la correcta operación de sistema integral de telefonía de la 

institución. 

 Gestionar y proponer las diferentes herramientas a fin de efectuar un adecuado diagnóstico de 

la operación y crecimiento de las redes de transmisión de datos y los servicios internos. 

 Elaborar, implementar y/o supervisar los servicios internos. 

 Administrar y/o supervisar el acceso a la red y los servicios internos a la entidad y a otras 

instituciones externas según requerimientos autorizados por las instancias correspondientes. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de Identidad y 

Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Empresas públicas y privadas. 

 Usuarios de Convenios. 
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OFICIAL DE DATA CENTER E INFRAESTRUCTURA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Data Center e Infraestructura.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor de data center e infraestructura. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público y 

responsabilidad similares. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  conocimiento en Data Center. 

 Conocimientos en: 

o Administración de Sistemas Operativos 

Windows y Linux. 

o Servidores, Storage, Virtualización. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Instalar, configurar y mantener en buen estado el software y hardware de todos los equipos 

informáticos de los centros de Datos del SEGIP, para cubrir las necesidades, fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica y soporte técnico nacional.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coadyuvar en la implementación del sistema de almacenamiento del Data Center del 

SEGIP. 

 Realizar la preparación de propuesta de equipos informáticos al Data Center alterno. 

 Ejecutar planes de servicio de mantenimiento para grupos electrógenos de la oficina 

nacional. 

 Ejecutar planes de servicio de mantenimiento para el equipamiento del centro de 

cómputo de la oficina nacional. 

 Coadyuvar en la compra de equipamiento para fortalecer la infraestructura de Data 

Center y energía oficina nacional y departamental. 

 Controlar el inventario del equipamiento instalado en el centro de cómputo de la 

oficina nacional y departamental. 

 Realizar la configuración de hardware y software necesarios para asegurar la 

disponibilidad de los servidores. 

 Preparar y presentar informes relacionados a las funciones desempeñadas, en forma 

periódica o de manera especial a requerimiento del jefe de unidad nacional de redes 

y soporte técnico o DNTICs. 

 Elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipamiento del centro de cómputo. 

 Coadyuvar el dimensionamiento y/o provisión requeridos para el funcionamiento del 

centro de cómputo. 

 Administrar la infraestructura de servidores virtuales y físicos almacenamiento masivo 

SAN, NAS y otros. 

 Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Empresas públicas y privadas. 
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OFICIAL DE SERVICIOS INTERNOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Servicios Internos.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor de Redes, Telecomunicaciones y Servicios Internos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público y 

responsabilidad similares. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos avanzados en administración de 

servidores Windows y linux. 

 Conocimientos avanzados de los servicios de 

infraestructura. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los servicios internos de la entidad, soporte técnico e infraestructura de software y 

servidores, garantizando su operación continua a través del soporte especializado de sistemas 

operativos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Planificar diseñar e implementar el programa de migración a software libre. 

 Implementar nuevas soluciones de software libre. 

 Cumplir con los procedimientos, normas, políticas y directivas de la entidad. 

 Realizar la planificación y requerimiento administrativo de equipamiento tangible e 

intangible para el funcionamiento adecuado de los servicios internos. 

 Coordinar y supervisar las actualizaciones de parches y/o nuevas versiones de sistemas 

operativos de los servicios. 

 Diseñar, elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

servicios internos. 

 Elaborar y aplicar, lineamientos y procedimientos para el uso adecuado de los servicios 

internos a nivel nacional. 

 Coadyuvar al dimensionamiento de provisión de servidores en cuanto a su funcionalidad 

en software. 

 Administrar licencias de operación, software y activos intangibles de la institución. 

 Elaborar informes y/o reportes a requerimiento del inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Agencia de Gobierno Electrónico y 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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OFICIAL DE REDES Y COMUNICACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Redes y Comunicación.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor de Redes, Telecomunicaciones y Servicios Internos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público y 

responsabilidad similares. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en Redes y Datos CISCO. 

 Conocimiento de Soporte Técnico en Redes de 

Datos. 

 Conocimiento en telefonía IP CISCO. 

 Conocimiento Windows y Linux. 

 Manejo de Microsoft office.. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, diseñar, gestionar e implementar las soluciones de infraestructura de redes y 

comunicaciones del Servicio General de Identificación Personal a nivel nacional, garantizando el 

correcto funcionamiento de los servicios de comunicaciones e interconectividad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Colaborar con la implementación del proyecto de Comunicación Unificadas. 

 Colaborar con el potenciamiento de la Red comunicaciones. 

 Coadyuvar en gestión y mejoramiento de la nueva infraestructura de Red del nodo 

principal. 

 Coadyuvar el diseño de la arquitectura de la red de comunicación de la entidad con 

todas las unidades involucradas. 

 Planificar, administrar y gestionar los servicios de comunicaciones. 

 Diseñar, instalar, administrar el hardware y el software de la Red de comunicaciones. 

 Proponer esquemas, alternativas o proyectos para mejorar la infraestructura de redes y 

comunicaciones del SEGIP. 

 Configurar y administrar dispositivos de Redes; Firewalls, Routers, Switches, Módems y/o 

dispositivos de seguridad a nivel de hardware. 

 Diseñar la topología de la infraestructura de Redes, subredes, direccionamiento y 

segmentación a nivel nacional. 

 Configurar el enrutamiento, funciones de alta disponibilidad y otras funciones de Capa3. 

 Distribuir el ancho de banda de los enlaces de comunicación de los servicios en la Red 

mediante políticas de Calidad de Servicio QoS. 

 Gestionar y proponer las diferentes herramientas de análisis de tráfico a fin de efectuar 

un adecuado diagnóstico de la operación y crecimiento de las redes de transmisión de 

datos. 

 Reportar, diagnosticar y solucionar los problemas técnicos más recurrentes, así como las 

causas de los mismos (la congestión de redes o la pérdida de paquetes) y otros de 

pertinencias de la unidad de Redes y Soporte Técnico. 

 Reportar y dar seguimiento a problemas de nivel superior hasta la corrección del 

problema. 

 Elaborar especificaciones técnicas para el diseño de nuevas infraestructura de Red de 

acuerdo a requerimiento de la entidad. 

 Proponer métodos de seguridad, mediante normativa, procedimientos y directrices del 

área de Redes y Comunicación. 

 Administrar la Red interdepartamental de comunicaciones, mediante equipamiento y 

protocolos de control de calidad del servicio, encriptación, compresión, uso adecuado 

del ancho de banda y otros. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de Identidad y 

Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ninguno 
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 OFICIAL DE SOPORTE NACIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Redes y Comunicación.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor de Redes, Telecomunicaciones y Servicios Internos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

de la Informática y Electrónica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos en el sector público y 

responsabilidad similares. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de Soporte Técnico  

 Conocimiento Windows y Linux. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, planificar, configurar y mantener en buen estado el software y hardware de todos los equipos 

informáticos de la institución a nivel nacional en coordinación con los Encargados TICs departamentales y 

las empresas de soporte técnico especializado. Asistencia al usuario final en el manejo de los sistemas y 

equipos informáticos, supervisión y programación de turnos de trabajo de monitoreo de servicios y redes. 

Gestión y planificación de procesos de compra para adquisiciones de equipos tecnológicos a nivel 

nacional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Planificación, creación, pruebas y distribución de imágenes de sistema operativo para instalación 

en los equipos de la institución.  

 Planificación, programación y ejecución de mantenimientos preventivos de equipos de 

computación a nivel nacional. 

 Implementación, soporte e implementación de nuevas funcionalidades para sistema Osticket a 

nivel nacional para la administración y ejecución de solicitudes de asistencia técnica. 

 Planificación, fiscalización y soporte de mantenimiento de impresoras DATACARD SR300 y Zebras 

ZXP9 utilizadas para licencias desplegadas a nivel Nacional a cargo de la empresa. 

 Seguimiento y preparación de proyectos de equipamiento tecnológico y herramientas de 

trabajo con los TIC departamentales. 

 Cumplimiento del turno de monitoreo de Sistemas, Servidores, Grupos Electrógenos y enlaces a 

nivel nacional. 

 Instalar, configurar y poner en operación los equipos informáticos a nivel de hardware y software 

(PC’s, impresoras, escáner, otros dispositivos informáticos y sistemas operativos). 

 Soporte técnico en el uso de servicios internos, sistemas de la institución (SEGELIC, Rui Segip, RUI Bio) 

y uso de sistemas de ofimática 

 Implementación a Nivel Nacional e Internacional de las actualizaciones de los sistemas internos de 

la institución.(SEGELIC, Rui Segip, RUI Bio) 

 Atención a las solicitudes de problemas reportados por los usuarios, brindando soporte técnico 

hardware y software. 

 Apoyo en la implementación y/o mejoras a la infraestructura de red de datos, energía, telefonía, 

servidores, servicios internos y otros en oficinas de la institución a nivel nacional. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de Identidad y 

Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación  

 Dirección Nacional Jurídica   

 Dirección Nacional de Planificación  

 Dirección Nacional de Administración y 

Finanzas 

 Direcciones Departamentales 

 Responsables TIC´s Departamentales 

 Dirección Nacional de Operaciones 

 Ninguno 
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TÉCNICO SOPORTE SERVICIOS INTERNOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Soporte Servicios Internos.  Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor Redes Telecomunicación y Servicios Internos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras de Sistemas, Informática o Electronica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento de administración de Servidores 

Windows y Linux. 

 Conocimiento en Mantenimiento correctivo y/o 

preventivo de software y hardware. 

 Conocimiento de Windows y Linux. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, diseñar, gestionar e implementar las soluciones de infraestructura de redes y 

comunicaciones del Servicio General de Identificación Personal a nivel nacional, garantizando el 

correcto funcionamiento de los servicios de comunicaciones e interconectividad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Planificar diseñar e implementar el programa de migración a software libre. 

 Coordinar y supervisar las actualizaciones de parches y/o nuevas versiones de sistemas 

operativos de los servicios. 

 Diseñar, elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

servicios internos. 

 Colaborar con la implementación del proyecto de Comunicación Unificadas. 

 Colaborar con la implementación del sistema de video conferencia WEBEX. 

 Creación de cuentas de usuario de dominio, correo electrónico, sistemas de mensajería 

sistemas de mensajería instantánea (Lync, Cisco Jabber) para usuarios solicitados. 

 Coordinar con todas las áreas de la DNTICs la planificación, elaboración y ejecución de 

proyectos y actividades diarias. 

 Proponer esquemas, alternativas o proyectos para mejorar los servicios de la Institución. 

 Coadyuvar el diseño de la arquitectura de los servicios internos. 

 Planificar, administrar y gestionar los servicios de comunicaciones. 

 Diseñar, instalar, administrar el hardware y el software para los servicios internos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Ninguno. 
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TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA Y DATA CENTER 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Infraestructura de Energía y Data Center.  Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

 Supervisor Data Center e Infraestructura. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras de Sistemas, Informática o Electronica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en Mantenimiento correctivo y/o 

preventivo de hardware. 

 Conocimiento de Windows y Linux. 

 Conocimiento para el mantenimiento de grupo 

electrógeno. 

 Conocimiento del mantenimiento UPS e 

instalaciones. 

 Manejo de Microsoft office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el mantenimiento, diseño, implementación del sistema eléctrico de todas las 

dependencias del SEGIP y soporte técnico nacional.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coadyuvar la compra de equipamiento para fortalecer la infraestructura de energía 

del Data Center oficina nacional y departamental. 

 Atender soporte y consultas técnicas, operativas y funcionales a los usuarios, 

incentivándolos a optimizar el uso de la Energía Eléctrica. 

 Controlar el inventario del equipamiento instalado en el centro de cómputo de la 

oficina nacional y departamental.  

 Proyectar los diseños de la estructura eléctrica de las oficinas de la entidad. 

 Preparar y presentar informes relacionados a las funciones desempeñadas, en forma 

periódica o de manera especial a requerimiento de jefe de unidad nacional de soporte 

técnico o DNTICs. 

 Ejecutar tareas de implementación, codificación y/o acondicionamiento de cableado 

eléctrico estandarizado en todas las dependencias del SEGIP, de acuerdo a normativas 

vigentes. 

 Coadyuvar el dimensionamiento y/o provisión requeridos para el funcionamiento del 

centro de cómputo. 

 Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Ley 1768, articulo referente a delitos informáticos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Direcciones Departamentales. 

 Empresas públicas y privadas. 

  



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 320 de 442 

                                                
TÉCNICO DE SOPORTE NACIONAL - UNRSTO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Soporte Nacional.  Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de la Unidad Nacional de Redes y Soporte Técnico Operativo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras de Sistemas, Informática o Electronica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos en ofimática. 

 Conocimiento sobre Soporte técnico a usuarios 

finales, diagnóstico y reparación de equipos de 

computación y periféricos. 

 Conocimiento en redes, energía eléctrica y 

cableada estructurada. 

 Entorno Windows y Linux. 

 Manejo de Microsoft Office. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Instalar, configurar y mantener en buen estado el software y hardware de todos los equipos 

informáticos de la institución, asistencia al usuario final en el manejo de los sistemas y equipos 

informáticos, gestión y planificación de solicitudes de procesos de compra para adquisiciones de 

equipos tecnológicos a nivel nacional.   

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Preparación de imágenes de sistema operativo para instalación en los equipos de la 

institución. 

 Control de inventario de equipos tecnológicos a nivel nacional. 

 Planificación de mantenimiento preventivo de equipos de computación a nivel 

nacional 

 Implementación del sistema Osticket a nivel nacional para la administración. 

 Cumplimiento del turno de monitoreo de Sistemas, servidores, grupos electrógenos y 

enlaces a nivel nacional. 

 Instalar, configurar y poner en operación los equipos informáticos a nivel de hardware y 

software (PC’s, impresoras, escáner, otros dispositivos informáticos y sistemas operativos). 

 Habilitación y configuración de servicios internos en terminales de usuarios de la 

institución (Active Directory, antivirus Kaspersky, Lync, Outlook) etc. 

 Apoyo a Nivel Nacional e Internacional de las actualizaciones de los sistemas internos 

de la institución (SEGELIC, RUI SEGIP, RUI BIO). 

 Atención a las solicitudes de problemas reportados por los usuarios, brindando soporte 

técnico hardware y software. 

 Apoyo en la implementación y/o mejoras a la infraestructura de red de datos, energía, 

telefonía, servidores, servicios internos y otros en oficinas de la institución a nivel 

nacional.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178,  Ley 145, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Unidad Nacional de Base de Datos. 

 Unidad Nacional de Redes y Soporte 

Técnico Operativo. 

 Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Ninguno. 
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JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE EXPLOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Jefe de Unidad Nacional de Explotación e 

Implementación de Aplicaciones Informáticas.  

Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Explotación e Implementación de 

Aplicaciones Informáticas. 

Nivel: Jefe de Unidad 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de Implementación. 

 Oficial de Implementación. 

 Técnico de Implementación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Informática 

o Sistemas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de análisis y 

programación de sistemas (Web, escritorio, móvil), de 

preferencia como jefe de Proyectos IT. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos en Tecnologías Net. 

 Conocimientos en Sistemas operativos Windows 

y Linux 

 Conocimiento de herramientas ofimáticos  

 Conocimientos en administración y 

configuración de servidores Windows y/o Linux 

 Conocimientos en el uso de herramientas de 

monitoreo de servicios y/o servidores 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de 

la información. 

 Ética profesional. 

 Puntualidad 

 Capacitad de reacción ante situaciones críticas 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr una exitosa implementación de los proyectos de TI de la organización para reforzar la 

estrategia de la Institución y generar valor agredo de una forma directa o indirecta.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar y planificar el trabajo en función a las prioridades de la unidad. 

 Gestionar y verificar proyectos de mejora continua de la unidad de Implementación y 

explotación de aplicaciones informáticas. 

 Gestión y seguimiento de Implementación y/o actualización de los Sistemas internos y 

externos. 

 Gestión y evaluación de soporte funcional de los sistemas externo e internos. 

 Seguimiento al personal dependiente sobre las tareas asignadas. 

 Coordinación con las diferentes áreas de TIC para solucionar problemas de 

funcionalidad de los sistemas. 

 Seguimiento y control sobre el soporte funcional sobre las consultas realizadas por las 

instituciones con Convenio Interinstitucional. 

 Asistencia a reuniones de coordinación con las diferentes entidades (externas e 

internas). 

 Coordinación con las diferentes áreas de la DNTIC para la implementación y/o 

actualización de Sistemas. 

 Seguimiento y verificación en el monitoreo de Servidores y servicios de los sistemas en 

funcionamiento. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficina Central SEGIP y sus 

dependencias. 

 Oficinas Departamentales. 

 Oficinas Regionales. 

 Usuarios de Convenios. 

 Empresas de Servicios. 

 Empresas de proveedores de 

equipamiento. 

 Entidades públicas y privadas. 
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SUPERVISOR DE IMPLEMENTACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Implementación.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Explotación e Implementación de 

Aplicaciones Informáticas. 

Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Explotación e Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Implementación. 

 Técnico de Implementación. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en  

Informática o Sistemas 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos en Tecnologías Net. 

 Conocimientos en Sistemas operativos Windows 

y Linux 

 Conocimiento de herramientas ofimáticos  

 Conocimientos en administración y 

configuración de servidores Windows y/o Linux 

 Conocimientos en el uso de herramientas de 

monitoreo de servicios y/o servidores 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Puntualidad 

 Capacitad de reacción ante situaciones críticas 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proyectar las actividades realizadas en la Unidad Nacional de Implementación en base a los 

objetivos propuestos para la gestión. Dirigir las actividades realizadas dentro de la Unidad. 

Desarrollar mecanismos para la mejorar constante de la unidad con los objetivos de la DNTIC, 

controlar las actividades específicas del personal a cargo a fin de cumplir con los objetivos 

planteados por la DNTIC.  

Controlar las actividades específicas del personal a cargo a fin de cumplir con los objetivos 

planteados por la DNTIC. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Programar o planificar el trabajo en función a las prioridades de la unidad, generando 

informes sobre las actividades realizadas según cronograma. 

 Creación, revisión y mejora continua de los procesos y procedimientos operativos de la 

UNIEAI.  

 Control y seguimiento en la implementación de nuevos sistemas y/o actualizaciones. 

 Gestionar herramientas de monitoreo, de la salud de los servidores y servicios Web. 

 Realizar el control y seguimiento de soporte funcional de los Sistemas. 

 Control y seguimiento al personal dependiente sobre las tareas asignadas. 

 Seguimiento, control y coordinación con las diferentes áreas de TICs para solucionar 

problemas de funcionalidad de los sistemas. 

 Seguimiento y control al soporte funcional por las instituciones con convenio 

interinstitucional.  

 Asistencia a reuniones de coordinación sobre el Sistema de Convenio Interinstitucional. 

 Otras tareas que sean asignadas por los inmediatos superiores. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Responsables de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Departamentales. 

 Soporte Técnico Departamental. 

 Soporte Técnico Nacional. 

 Todas las instituciones privadas que 

tengan convenio a acuerdo con el 

SEGIP. 

 Todas las instituciones del Estado que 

tengan convenio o acuerdo con el 

SEGIP 
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OFICIAL DE IMPLEMENTACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Implementación.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DE PUESTO 

Unidad Nacional de Explotación e Implementación de 

Aplicaciones Informáticas. 

Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Explotación e Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Supervisor de Implementación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con Título Profesional en Informática 

o Sistemas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en Tecnología .NET. 

 Conocimiento en Administración y 

configuración de servidores Windows y/o Linux. 

 Conocimiento en el uso de herramientas de 

monitoreo de servicios y/o servidores. 

 Manejo de Sistemas operativos Windows y Linux 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Puntualidad 

 Capacitad de reacción ante situaciones críticas 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Implementar, monitorear, capacitar y dar soporte de los sistemas y/o aplicaciones puestos en 

producción para el Servicio General de Identificación Personal.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar capacitaciones sobre los Sistemas actuales del SEGIP al personal que lo 

requiera. 

 Realizar el soporte funcional sobre los Sistemas internos y externos del SEGIP. 

 Coordinación y pruebas sobre las implementaciones de los Sistemas con las oficinas a 

nivel nacional. 

 Asistir a las reuniones sobre implementación de sistemas y convenios interinstitucionales. 

 Realizar el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de administra el área de 

implementación. 

 Registrar los casos atendidos para sistemas internos y externos. 

 Realizar el Seguimiento de observaciones sobre los sistemas enviados a otras áreas. 

 Realizar el monitoreo de servidores y servicios de los sistemas en funcionamiento. 

 Coordinar con las diferentes áreas de TIC’s para solucionar problemas de funcionalidad 

de los Sistemas. 

 Brindar el soporte sobre las consultas realizadas por las instituciones con convenio 

interinstitucional. 

 Asistir a las reuniones de coordinación. 

 Elaborar acta de reuniones sobre temas tratados. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Ley 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Responsables de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Departamentales. 

 Soporte Técnico Departamental. 

 Soporte Técnico Nacional. 

 Todas las instituciones privadas que 

tengan convenio a acuerdo con el 

SEGIP. 

 Todas las instituciones del Estado que 

tengan convenio o acuerdo con el 

SEGIP 
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TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Implementación.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Unidad Nacional de Explotación e Implementación de 

Aplicaciones Informáticas. 

Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Jefe de Unidad Nacional de Explotación e Implementación de Aplicaciones 

Informáticas. 

 Supervisor de Implementación. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras de Sistemas e Informatica. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en Tecnología .NET. 

 Conocimiento en Administración y 

configuración de servidores Windows y/o Linux. 

 Conocimiento en el uso de herramientas de 

monitoreo de servicios y/o servidores. 

 Manejo de Sistemas operativos Windows y Linux 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Atención al detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 

 Puntualidad 

 Capacitad de reacción ante situaciones críticas 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Implementar, monitorear, capacitar y dar soporte de los sistemas y/o aplicaciones puestos en 

producción para el Servicios General de Identificación Personal.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar capacitaciones internas sobre los Sistemas actuales del SEGIP al personal que lo 

requiera en el uso del sistema. 

 Realizar el soporte funcional sobre los Sistemas internos y externos. 

 Coordinar y realizar pruebas sobre las implementaciones de los sistemas nuevos y/o 

actualizaciones. 

 Asistir a las reuniones sobre implementación de sistemas y convenios interinstitucionales. 

 Realizar el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de administra el área de 

implementación. 

 Registrar los casos atendidos para sistemas internos y externos. 

 Realizar el Seguimiento de observaciones sobre los sistemas enviados a otras áreas. 

 Realizar el monitoreo de servidores y servicios de los sistemas en funcionamiento. 

 Brindar soporte sobre las consultas realizadas por las instituciones con convenio 

interinstitucional. 

 Asistir a las reuniones de coordinación. 

 Elaborar acta de reuniones sobre temas tratados. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de TIC. 

 Jefaturas Nacionales. 

 Responsables de TIC 

Departamentales. 

 Soporte Técnico Departamental. 

 Soporte Técnico Nacional. 

 Todas las instituciones privadas que 

tengan convenio a acuerdo con el 

SEGIP. 

 Todas las instituciones del Estado que 

tengan convenio o acuerdo con el 

SEGIP 
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DIRECTOR DEPARTAMENTAL I 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Departamental La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz. 

Bs14,280.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva  Nivel: Director Departamental I 

Categoría: Ejecutivo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Personal del Área Jurídica. 

 Personal del Área de Administración y Finanzas. 

 Personal del Área de Operaciones. 

 Personal del Área de Extranjería 

 Personal del Área de Tecnologías. 

 Personal del Área de Archivo. 

 Chofer. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de Ciencias 

Económicas y Financieras, Sociales o Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA NO APLICA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de Derecho Administrativos. 

 Curso de Derecho Civil. 

 Cursos de Gestión de Recursos Humanos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 

 Ética profesional. 
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OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear, controlar y evaluar, en la cobertura de la Oficina 

Departamental, las actividades de emisión documental, actividades administrativas, financieras 

y jurídicas, en el marco de la normativa vigente, así como la aplicación de las políticas y 

estrategias institucionales, definidas por la Dirección General Ejecutiva.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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 Ejercer la representación legal de la institución en el Departamento, en el marco de las 

delegaciones y atribuciones conferidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Realizar reuniones interinstitucionales con Entidades Públicas y/o Privadas del Departamento 

a objeto de identificar la cantidad de personas sin Cédulas de Identidad. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución, en el departamento de su cobertura. 

 Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de los lineamientos dispuestos por el Director General 

Ejecutivo y coordinando su ejecución con las Direcciones Nacionales correspondiente.  

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de emisión documental que brinda la 

entidad, dentro de su cobertura Departamental. 

 Coordinar actividades técnico y operativas con las áreas, administrativas, jurídicas, 

tecnológica, operaciones, archivo, extranjería y comunicación, dependientes de la 

Dirección a su cargo. 

 Analizar, supervisar y aprobar la documentación (informes, reportes y otros similares) 

generados por las oficinas de emisión documental y personal dependiente de la Dirección 

Departamental. 

 Evaluar y autorizar los gastos de funcionamiento de acuerdo a presupuesto aprobados para 

la Dirección Departamental. 

 Revisar y aprobar el programa operativo anual articulado al presupuesto institucional de la 

oficina de la Departamental y remitir el mismo a la Oficina Nacional para su archivo y en su 

caso para su aprobación correspondiente. 

 Coordinar actividades del servicio, con instituciones públicas y privadas del Departamental, 

con el propósito de mejorar la atención y aproximación a los usuarios del servicio, en el 

marco de los lineamientos dispuestos por la Dirección Genera Ejecutiva. 

 Proponer a la Dirección General Ejecutiva la firma de contratos, convenios y acuerdos de 

Cooperación Interinstitucional. 

 Monitorear de manera permanente el rendimiento de las oficinas de emisión documental a 

través de la generación de indicadores e índices de productividad. 

 Supervisar el desempeño del personal dependiente de la Dirección Departamental y el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, legales y operativos. 

 Supervisar las actividades del área de Administración y Finanzas. 

 Elaborar informes y reportes dirigidos a las instancias nacionales, según requerimiento. 

 Promover las actividades de mejora continua de los procesos, procedimientos y servicios 

brindados por la unidad, enmarcadas en la normativa vigente. 

 Supervisar la custodia, adecuada preservación y eficiente organización de los documentos 

contenidos en el archivo Departamental. 

 Supervisar, coadyuvar, coordinar y apoyar la ejecución de las actividades programadas por 

la Dirección Nacional de Brigadas Móviles, oficinas semipermanentes y/o brigadas móviles 

en el ámbito de su cobertura Departamental.  

 Dirigir el SEGIP Departamental, ejecutando tareas que lleven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y de gestión, así como el cumplimiento de la emisión institucional. 

 Realizar el control y supervisión de las actividades operativas, administrativas y legales de las 

oficinas. 

 Adoptar medidas para evitar actos de corrupción en la prestación de servicios. 

 Solucionar las denuncias y conflictos suscitados. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución en el Departamento de su Cobertura. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Responsable de Oficinas 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Dirección General de Migración. 

 Consejo de la Judicatura. 

 Fiscalía de Distrito. 

 INTERPOL. 

 Contraloría General del Estado. 

 Defensoría del Pueblo Regional. 

 Dirección Operativa de Transito. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Caja de Salud de Caminos. 
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DIRECTOR DEPARTAMENTAL II 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Departamental Chuquisaca, Potosí, Oruro, 

Tarija. 

Bs13,631.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección General Ejecutiva. Nivel: Director Departamental II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Personal del Área Jurídica. 

 Personal del Área de Administración y Finanzas. 

 Personal del Área de Operaciones. 

 Personal del Área de Extranjería 

 Personal del Área de Tecnologías. 

 Personal del Área de Archivo. 

 Chofer. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de Ciencias 

Económicas y Financieras, Sociales o Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de Derecho Administrativos. 

 Curso de Derecho Civil. 

 Cursos de Gestión de Recursos Humanos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 
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manejo de la información. 

 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear, controlar y evaluar, en la cobertura de la Oficina 

Departamental, las actividades de emisión documental, actividades administrativas, financieras 

y jurídicas, en el marco de la normativa vigente, así como la aplicación de las políticas y 

estrategias institucionales, definidas por la Dirección General Ejecutiva.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Ejercer la representación legal de la institución en el Departamento, en el marco de las 

delegaciones y atribuciones conferidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Realizar reuniones interinstitucionales con Entidades Públicas y/o Privadas del 

Departamento a objeto de identificar la cantidad de personas sin Cédulas de 

Identidad. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución, en el departamento de su cobertura. 

 Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de los lineamientos dispuestos por el Director 

General Ejecutivo y coordinando su ejecución con las Direcciones Nacionales 

correspondiente.  

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de emisión documental que 

brinda la entidad, dentro de su cobertura Departamental. 

 Coordinar actividades técnico y operativas con las áreas, administrativas, jurídicas, 

tecnológica, operaciones, archivo, extranjería y comunicación, dependientes de la 

Dirección a su cargo. 

 Analizar, supervisar y aprobar la documentación (informes, reportes y otros similares) 

generados por las oficinas de emisión documental y personal dependiente de la 

Dirección Departamental. 

 Evaluar y autorizar los gastos de funcionamiento de acuerdo a presupuesto aprobados 

para la Dirección Departamental. 

 Revisar y aprobar el programa operativo anual articulado al presupuesto institucional 

de la oficina de la Departamental y remitir el mismo a la Oficina Nacional para su 

archivo y en su caso para su aprobación correspondiente. 

 Coordinar actividades del servicio, con instituciones públicas y privadas del 

Departamental, con el propósito de mejorar la atención y aproximación a los usuarios 

del servicio, en el marco de los lineamientos dispuestos por la Dirección Genera 

Ejecutiva. 

 Proponer a la Dirección General Ejecutiva la firma de contratos, convenios y acuerdos 

de Cooperación Interinstitucional. 

 Monitorear de manera permanente el rendimiento de las oficinas de emisión 

documental a través de la generación de indicadores e índices de productividad. 

 Supervisar el desempeño del personal dependiente de la Dirección Departamental y el 
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cumplimiento de los procedimientos administrativos, legales y operativos. 

 Supervisar las actividades del área de Administración y Finanzas. 

 Elaborar informes y reportes dirigidos a las instancias nacionales, según requerimiento. 

 Promover las actividades de mejora continua de los procesos, procedimientos y 

servicios brindados por la unidad, enmarcadas en la normativa vigente. 

 Supervisar la custodia, adecuada preservación y eficiente organización de los 

documentos contenidos en el archivo Departamental. 

 Supervisar, coadyuvar, coordinar y apoyar la ejecución de las actividades 

programadas por la Dirección Nacional de Brigadas Móviles, oficinas semipermanentes 

y/o brigadas móviles en el ámbito de su cobertura Departamental.  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Dirigir el SEGIP Departamental, ejecutando tareas que lleven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y de gestión, así como el cumplimiento de la emisión 

institucional. 

 Realizar el control y supervisión de las actividades operativas, administrativas y legales 

de las oficinas. 

 Adoptar medidas para evitar actos de corrupción en la prestación de servicios. 

 Solucionar las denuncias y conflictos suscitados. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución en el Departamento de su Cobertura. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Responsable de Oficinas 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Dirección General de Migración. 

 Consejo de la Judicatura. 

 Fiscalía de Distrito. 

 INTERPOL. 

 Contraloría General del Estado. 

 Defensoría del Pueblo Regional. 

 Dirección Operativa de Transito. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Caja de Salud de Caminos. 
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DIRECTOR DEPARTAMENTAL III 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Director Departamental Pando y Beni. Bs12,982.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Director Departamental III 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director General Ejecutivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Personal del Área Jurídica. 

 Personal del Área de Administración y Finanzas. 

 Personal del Área de Operaciones. 

 Personal del Área de Extranjería 

 Personal del Área de Tecnologías. 

 Personal del Área de Archivo. 

 Chofer. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de Ciencias 

Económicas y Financieras, Sociales o Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 5 años en el sector público, o 

privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 2 años en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de Derecho Administrativos. 

 Curso de Derecho Civil. 

 Cursos de Gestión de Recursos Humanos. 

 Entorno Windows. 

 Manejo del Sistema RUI BIO. 

 Manejo de Excel. 

 Manejo de Word. 

 Manejo de Power Point. 

 Manejo de Outlook. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso Institucional. 

 Liderazgo. 

 Alto grado de Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Capacidad de coordinación y trabajo en 

equipo. 

 Discrecionalidad y confidencialidad en el 

manejo de la información. 
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 Ética profesional. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear, controlar y evaluar, en la cobertura de la Oficina 

Departamental, las actividades de emisión documental, actividades administrativas, financieras 

y jurídicas, en el marco de la normativa vigente, así como la aplicación de las políticas y 

estrategias institucionales, definidas por la Dirección General Ejecutiva.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Ejercer la representación legal de la institución en el Departamento, en el marco de las 

delegaciones y atribuciones conferidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Realizar reuniones interinstitucionales con Entidades Públicas y/o Privadas del 

Departamento a objeto de identificar la cantidad de personas sin Cédulas de Identidad. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución, en el departamento de su cobertura. 

 Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de los lineamientos dispuestos por el Director 

General Ejecutivo y coordinando su ejecución con las Direcciones Nacionales 

correspondiente.  

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de emisión documental que 

brinda la entidad, dentro de su cobertura Departamental. 

 Coordinar actividades técnico y operativas con las áreas, administrativas, jurídicas, 

tecnológica, operaciones, archivo, extranjería y comunicación, dependientes de la 

Dirección a su cargo. 

 Analizar, supervisar y aprobar la documentación (informes, reportes y otros similares) 

generados por las oficinas de emisión documental y personal dependiente de la 

Dirección Departamental. 

 Evaluar y autorizar los gastos de funcionamiento de acuerdo a presupuesto aprobados 

para la Dirección Departamental. 

 Revisar y aprobar el programa operativo anual articulado al presupuesto institucional de 

la oficina de la Departamental y remitir el mismo a la Oficina Nacional para su archivo y 

en su caso para su aprobación correspondiente. 

 Coordinar actividades del servicio, con instituciones públicas y privadas del 

Departamental, con el propósito de mejorar la atención y aproximación a los usuarios 

del servicio, en el marco de los lineamientos dispuestos por la Dirección Genera 

Ejecutiva. 

 Proponer a la Dirección General Ejecutiva la firma de contratos, convenios y acuerdos 

de Cooperación Interinstitucional. 

 Monitorear de manera permanente el rendimiento de las oficinas de emisión 

documental a través de la generación de indicadores e índices de productividad. 

 Supervisar el desempeño del personal dependiente de la Dirección Departamental y el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, legales y operativos. 

 Supervisar las actividades del área de Administración y Finanzas. 

 Elaborar informes y reportes dirigidos a las instancias nacionales, según requerimiento. 
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 Promover las actividades de mejora continua de los procesos, procedimientos y servicios 

brindados por la unidad, enmarcadas en la normativa vigente. 

 Supervisar la custodia, adecuada preservación y eficiente organización de los 

documentos contenidos en el archivo Departamental. 

 Supervisar, coadyuvar, coordinar y apoyar la ejecución de las actividades programadas 

por la Dirección Nacional de Brigadas Móviles, oficinas semipermanentes y/o brigadas 

móviles en el ámbito de su cobertura Departamental.  

 Dirigir el SEGIP Departamental, ejecutando tareas que lleven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y de gestión, así como el cumplimiento de la emisión 

institucional. 

 Realizar el control y supervisión de las actividades operativas, administrativas y legales de 

las oficinas. 

 Adoptar medidas para evitar actos de corrupción en la prestación de servicios. 

 Solucionar las denuncias y conflictos suscitados. 

 Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución en el Departamento de su Cobertura. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento y Manual de procesos y procedimientos para la emisión de Cédulas de 

Identidad y Licencias. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección General Ejecutiva. 

 Asesor General. 

 Direcciones Nacionales. 

 Unidades Nacionales. 

 Responsable de Oficinas 

Departamentales. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Dirección General de Migración. 

 Consejo de la Judicatura. 

 Fiscalía de Distrito. 

 INTERPOL. 

 Contraloría General del Estado. 

 Defensoría del Pueblo Regional. 

 Dirección Operativa de Transito. 

 Instituciones Gubernamentales. 

 Caja de Salud de Caminos. 
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SECRETARIA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Secretaria Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Auxiliar de Dirección Departamental. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller en Humanidades y Formación a nivel técnico 

medio o superior en Secretariado Ejecutivo, o Secretaria 

de Gerencia. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar apoyo, soporte y colaboración a las actividades de la Dirección Departamental, 

mediante la correcta u oportuna administración de la correspondencia y la reserva de la 

información confidencial propia del área, para el logro de los objetivos específicos de la 

Dirección Departamental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar apoyo y soporte colaboración de las actividades de la Dirección de forma 

correcta y oportuna. 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios que requieran de información 

autorizada de la entidad de forma clara y real. 

 Coordinar, actualizar y administrar la Agenda del Director General Ejecutivo, haciendo 

seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos establecidos en la misma. 

 Recibir, registrar, despachar a las instancias o áreas pertinentes la correspondencia 

(externa – interna) dirigida o relacionada a Dirección Departamental. 

 Redactar notas internas y externas para SEGIP Nacional, personal de la Departamental, 

SEGIP oficinas provinciales y semipermanentes externas SERECI, Interpol, Fiscalía, transito, 

escuelas de conducción, establecimientos de salud otros, de forma oportuna. 

 Facilitar la información requerida por el personal para seguimiento de documentos de 

trámites remitidos al SEGIP nacional (file maker). 

 Realizar la derivación de hojas de ruta a las áreas organizacionales en función a las 

atribuciones y competencias de cada instancia. 

 Organizar, archivar toda la documentación generada en la Dirección Departamental. 

 Redactar informes, cartas y documentos de comunicación interna. 

 Recepción de requerimientos fiscales y judiciales – entrega de certificaciones de 

requerimientos judiciales fiscales. 

 Administrar las llamadas dirigidas al Director Departamental. 

 Asegurar la confidencialidad propia del área, mediante la adecuada custodia de 

papeles, muebles y equipos de oficina asignados. 

 Atención con calidad y calidez de forma general. 

 Recepción de documentos, entrega, organización archivo. 

 Recepción y entrega de Requerimientos Judiciales y Fiscales (Ventanilla Única). 

 Recepción, llenado y entrega de Permisos Internacionales para conducir. 

 Redacción de notas para el SERECI previa verificación de Tarjetas históricas en el RUI –

SEGIP, notas al SEGIP Nacional, oficinas provinciales y oficinas semipermanentes. 

 Entrega de información de documentos enviados al SEGIP Nacional. 

 Ordenar la documentación para su respectivo archivo. 

 Agendar reuniones en coordinación con dirección. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Direcciones Nacionales. 

 Jefatura de Oficina 

 Asesoría Legal 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Jefatura de Oficina provinciales 

Aiquile, Chimore, Punata, Sacaba, 

Quillacollo y Aiquile. 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP 

 Dactiloscopia 

 Juzgados, Fiscalía 

 Interpol, 

 SENAPE, 

 FELCNN, FCC, Tránsito, escuelas de 

conducción, establecimientos médicos 

acreditados por SEGIP 

 Contraloría, Procuraduria, Impuestos, 

Fundaciones, SERECI y varios. 
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AUXILIAR DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Dirección Departamental Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Auxiliar de Dirección Departamental. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento del Sistema Facilito, para la 

declaración del RC-IVA Dependiente. 

 Dactilografía y redacción propia. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir en todas las actividades que delegue la Dirección, brindar apoyo, soporte, colaboración 

en las actividades de la Dirección Departamental, reserva de la información confidencial propia 

del área. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Organizar, clasificar, foliar y archivar toda la documentación administrativa generada 

por la Dirección Departamental. 

 Realizar el registro en planilla Excel, depósito originales y verificación de los mismos para 

su entrega al área de TIC’s para su aprobación. 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal o telefónica, dentro de la normativa 

vigente. 

 Elaborar notas e informes bajo dictado de la Directora Departamental. 

 Elaborar las cartas, informes y otros para Dirección y Asesoría (SERECI, verificando en el 

RUI SEGIP). 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal. 

 Recibir, registrar, despachar y/o derivar a las instancias o unidades pertinentes de 

correspondencia. 

 Realizar registro de la correspondencia, entradas y salidas. 

 Apoyo en las autoescuelas de conducción. 

 Cumplir de manera estricta los procedimientos de control interno de los registros y 

documentación generada según procedimientos y normativas vigentes. 

 Asegurar la confidencialidad propia del área, mediante la adecuada custodia de 

papeles, muebles y equipos de oficina asignados a su cargo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Ninguno.  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Dirección Departamental Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre gestión de Planilla de 

Sueldos y Salarios. 

 Conocimientos de Administración de Personal. 

 Conocimiento de Derecho Administrativo. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar en los trabajos administrativos, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, en el 

marco de la normativa vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Mantener un control de personal bajo las normas establecidas en el sistema de 

administración de personal con un registro diario de novedades (control de asistencia, 

licencias, vacaciones, declaratorias en comisión y capacitación). 

 Elaborar de forma mensual las planillas de asistencia para el pago de sueldos. 

 Elaborar de forma mensual las planillas de asistencia para el pago de refrigerios. 

 Control de ingreso y salida del personal de administración y operativo. 

 Registro de los trabajos administrativos en el área de personal. 

 Apoyar en el control de personal de la institución. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo que le asigne su inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Ninguno.  
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AUXILIAR VALORES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Valores Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Oficial de valores Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre administración de 

almacenes o Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y manejo de kardex. 

 Conocimientos de sistemas informáticas de 

Inventarios. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, apoyar y proporcionar material valorado - correlativo y no correlativo para la 

emisión documental, coordinando, registrando y verificando los procesos de recaudación y 

actividades ligadas a estos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar la provisión de material valorado a los técnicos de operaciones para la emisión 

documental en la Oficina Operativa perteneciente a Dirección Departamental, 

aplicando el sistema informático dentro del marco de la normativa interna de la 

Institución. 

 Recepción de material valorado de la unidad de valores de la Dirección 

Departamental aplicando el formulario AV-1 y AV-2, según las necesidades 

 Asignación diaria de material valorado aplicando el Formulario AV-3 a los técnicos de 

operaciones la Oficina Operativa. 

 Reporte de Producción de material valorado de emisión aplicando el sistema 

informático de manejo del material valorado y posterior archivo 

 Descargos por la utilización de material valorado y Boletas Bancarios por la emisión 

documental archivados de forma diaria. 

 Stock y arqueo del material valorado - correlativo y no correlativo - sea el apropiado 

para la emisión documental. 

 Reportes enviados de manera oportuna al Oficial de Valores Departamental, el 

material valorado - correlativo y no correlativo - nuevo que se encuentran dañados y 

material usado con diferentes tipos errores (operador, usuario, hardware de Impresión, 

etc.) dando cumplimiento estricto a las normativas y procedimientos vigentes 

aplicando el formulario AV-5. 

 Informes oportunos, al Director Departamental, Jefe Departamental de Administración y 

Finanzas, Oficial de Valores sobre pérdidas, robos, sustracciones de material valorado y 

cumplir con todos los procedimientos establecidos para el efecto. 

 Informes diarios, quincenales y/o especiales a requerimiento del inmediato superior, sobre 

el uso del material valorado realizando la debida contrastación de información, dando 

cumplimiento estricto a las instrucciones de la Jefatura Nacional de Valores. 

 Provisión oportuna de material valorado a los Técnicos Operadores de la oficina 

Operativa mediante sistema de valores. 

 Descargos diarios de los operadores recepcionados y almacenados 

 Formularios de Asignación y Cierre diarios organizados y archivados 

 Respaldos de emisión (Formulario AV-10 y depósitos de banco) de documentos 

archivados 

 Informes quincenales y mensuales emitidos a la unidad de Departamental de valores y 

Responsable de Oficina 

 Remisión de reportes y formularios en producción al responsable de oficina y Oficial de 

Valores 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Ninguno.  
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AUXILIAR ARCHIVO DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Archivo Departamental Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Departamental. 

 Oficial de Archivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre administración de 

documentos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar actividades y tareas necesarias para la organización y el archivado de la 

documentación, además, de responder las solicitudes de información de las demás unidades 

internas de la institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender requerimientos de información solicitadas por unidades internas. 

 Recibir solicitud de búsqueda de documentación 

 Buscar de documentación según requerimientos. 

 Elaborar informe de resultado de búsqueda 

 Recepción y verificación de documentación y cotejo con formularios 

 Ordenado y clasificado de documentos 

 Archivado de documentación 

 Archivar documentación de respaldo de extranjería conforme a procedimientos 

 Recepción y verificación de documentación y cotejo con formularios 

 Ordenar y clasificar de documentos 

 Archivado de documentación 

 Archivar documentación de respaldo de emisión documental de provincias y brigadas 

móviles conforme a procedimientos 

 Recepción y verificación de documentación y cotejo con formularios 

 Ordenar y clasificar de documentos 

 Archivado de documentación 

 Archivar documentación de respaldo de emisión documental de oficina central 

conforme a procedimientos 

 Recepción, búsqueda y envío de información requerida 

 Ordenar y clasificar de documentos 

 Archivar la documentación 

 Envió de información solicitada mediante correo electrónico. 

 Realizar informes solicitada por el área de saneamiento documental. 

 Búsqueda de TIPs para el área de Digitalización o el área de Dactiloscopia. 

 Clasificación de documentación de respaldo. 

 Devolución de documentos buscados. 

 Registro de tareas realizadas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Departamental. 

 jefatura nacional de archivos. 

 servidores públicos de la 

departamental. 

 Ninguno.  
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AUXILIAR DE OPERACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar de Operaciones Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre dactilografía. 

 Conocimientos administrativos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir, informar, orientar y apoyar logísticamente de manera diligente a toda el área de 

operaciones para la emisión documental brindando atención con calidad y calidez. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que 

acuden a Oficinas del SEGIP, solicitando emisión documental. 

 Revisar, controlar y verificar que los documentos con los que cuenten los Usuarios, 

cumplan con los requisitos establecidos para la emisión documental de acuerdo a 

normativa vigente, previa al inicio de la etapa de descarte. 

 Mantener el orden y organización de las filas de atención a los usuarios, identificando a 

personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación, para su 

atención preferencial. 

 Informar al inmediato superior sobre todas las dificultades administrativas y/o técnicas 

que pudieran presentarse, durante el proceso de emisión documental. 

 Elaborar informes a requerimiento del inmediato superior. 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

 Verificación (descarte), en el sistema RUI-SEGIP de los usuarios.  

 Informar y verificar la documentación a los usuarios que solicitan emisión de la cédula de 

identidad y Licencias para Conducir.  

 Apoyo en el llenado de formularios en general.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Ninguno.  
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AUXILIAR JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Auxiliar Jurídico Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Asesoría Legal Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable Legal. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir en todas las actividades que delegue el responsable legal, brindar apoyo, soporte, 

colaboración en las actividades de la Dirección Departamental, reserva de la información 

confidencial propia del área. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la recepción y entrega de requerimientos fiscales y judiciales 

 Realizar el seguimiento de documentos del área de asesoría legal y archivos, verificar los 

antecedentes de licencias para conducir 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal o telefónica, dentro de la normativa 

vigente 

 Elaborar notas e informes bajo dictado del Responsable Legal 

 Proyectar Notas de Dirección Internas y Externas. 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal. 

 Recibir, registrar, despachar y/o derivar a las instancias o unidades pertinentes de 

correspondencia del área Legal. 

 Cumplir de manera estricta los procedimientos de control interno de los registros y 

documentación generada según procedimientos y normativas vigentes. 

 Asegurar la confidencialidad propia del Área, mediante la adecuada custodia de 

papeles, muebles y equipos de oficina asignados a su cargo. 

 Realizar el seguimiento de los procesos legales. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección 

 Área administrativa 

 Área legal 

 Área extranjería 

 jefatura de oficina 

 Área de operaciones 

 Área de licencias 

 Área saneamiento 

 Área comunicación 

 Oficinas regionales 

 Personal de archivos 

 CENCAP.  
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CHOFER DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Chofer Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Imprescindible Licencia de Conducir vigente 

categoría “B” o “C”. 

 Conocimientos básicos de mecánica 

automotriz. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo bajo presión. 

 Honestidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de Tiempo, y buen conocimiento 

de la geografía urbana y calle de la ciudad así 

también de rutas a nivel Departamental. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento de un idioma nativo.  

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar el servicio de transporte diligente y oportuno, en favor de las áreas que requieran del 

mismo (previa autorización del Responsable Departamental de Administración y Finanzas de la 

Departamental de su cobertura) para el cumplimiento de operaciones y objetivos de la 

institución, a través de la conducción y mantenimiento permanente de los vehículos asignados.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Trasladar al personal con el vehículo asignado en los horarios establecidos, 

precautelando la seguridad del personal transportado. 

 Kardex de control de mantenimiento correctivo o preventivo, reparaciones y cambio de 

repuestos del vehículo asignado, siendo responsabilidad exclusiva del chofer, velar por 

que el mismo se encuentre en todo momento en óptimas condiciones para uso. 
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 Informes oportunos y circunstanciales en caso de incidentes o accidentes suscitados. 

 Mantenimiento y reparación del vehículo, velando por obtener la mayor ventaja 

competitiva en cuanto a economía y calidad, con la finalidad de priorizar y precautelar 

los intereses de la entidad. 

 Seguimiento del cumplimiento de inspecciones técnico vehicular, ambiental y otras que 

el Gobierno Municipal o Departamental así lo requiera para garantizar la normal 

circulación del vehículo a su cargo 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Mantener limpio el vehículo, con cantidad de combustible razonable y realizar la 

revisión de su funcionamiento. 

 Mantenerse al tanto de las disposiciones emanadas por el Organismo de 

 Realizar la inspección vehicular con Tránsito en cuantas nuevas rosetas o certificaciones 

que deban ser adquiridas. 

 Brindar apoyo permanente de mensajería a la Dirección Departamental, quedando a 

disposición de la misma para atender cualquier urgencia en este sentido. 

 Elaborar bitácora del vehículo, llevando registro de los lugares (sea urbana o rural) 

donde se realizó el servicio de transporte. 

 Transportar de manera diligente y oportuna al personal que requieren este servicio, 

quienes deben contar con la autorización del Director Departamental. 

 Realizar la respectiva solicitud de combustible, mediante el llenado de ficha o 

formulario generado para tal efecto. 

 Coordinar y planificar con el Director Departamental y los responsables de área la 

programación de salidas diarias 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Responsable de Operaciones 

 Supervisor de Operaciones 

 Oficial de Supervisión 

 Oficial de Valores y Rangos 

 Técnico de Almacenes y suministros 

 Técnico Activos Fijos. 

 Técnico Operador. 

 Ninguno. 
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ENCARGADO DE OFICINA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Encargado de Oficina.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de operaciones. 

 Técnico operador jurídico. 

 Auxiliar de operaciones. 

 Portero. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en ciencias 

Económicas y Financieras, Ciencias Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL  3 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso en dactilografía. 

 Habilidad para detectar documentos falsos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las operaciones y el personal de la oficina, para la emisión documental, cumpliendo 

los procedimientos operativos y legales vigentes en favor de los usuarios, capacitando y 

motivando al personal para brindar un servicio de calidad a los mismos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar, informar y orientar al personal de manera oportuna y dinámica, dar el ejemplo 

de cómo se debe atender al usuario desde el inicio de trámite hasta su correcta 

finalización. Controlar el cumplimiento de las tareas del personal y atender todos los 

trámites de saneamiento, modificación en registros consolidados, consultas, activos, etc. 

 Cumplir los procedimientos, reglamentos políticos y normativas vigentes para la emisión 

de la cédula de identidad y la licencia para conducir. 

 Atender e informar y orientar de manera cordial y oportuna a los usuarios que lo requieran. 

 Reportar de manera oportuna observaciones y falencias que se presenten en las 

inspecciones a las autoescuelas de conducción y centros médicos. 

 Planificar, programar, supervisar y monitorear el examen de habilidades de conducir. 

Controlar el procedimiento que realiza la autoescuela habilitada, verificando se cumplan 

de manera estricta los procedimientos y normativas vigentes emitidas por la entidad. 

 Coordina actividades con el jefe de TIC´s Administración y Responsable 

 Departamental Legal asegurando la continuidad del servicio de emisión 

 Documental brindando atención eficiente de calidad al usuario. 

 Evaluar, supervisar el desempeño del personal a cargo. 

 Monitorear y hacer seguimiento de los tiempos que conlleva la solución de los casos que 

requieren saneamiento de datos o modificaciones en datos consolidados. 

 Supervisar, verificar y controlar el uso de saldos en valoradas, suministros asignados a la 

oficina. 

 Coordinación con Dirección Departamental actividades con instituciones públicas 

(reuniones distritales, alcaldía, escuelas, OTB) o privadas (casa de acogida, asilos, 

colegios) para actividades de socialización, implementación y concientización. 

 Supervisar, coadyuvar, coordinar y apoyar la efectivización de actividades estratégicas 

programadas por instancias ejecutivas, departamentales y oficinas regionales. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Atender trámites de saneamiento documental. 

 Atender trámites de modificación en registros consolidados. 

 Realizar solicitud de saneamiento de registro de Licencia de Conducir. 

 Controlar el cumplimiento de tareas del personal. 

 Realizar el control de asistencia al personal. 

 Atender y orientar en sus consultas a los usuarios. 

 Disponibilidad de trabajo en horarios fuera de los establecidos. 

 Asignar material valorado a las operadoras 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de oficina dirección 

departamental. 

 Responsable de TIC´s, administración 

y finanzas y responsable 

departamental legal. 

 Responsable legal dirección 

departamental. 

 Responsable jefe departamental de 

administración y finanzas, oficial de 

valores y rangos de la dirección 

departamental. 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental. 

 Saneamiento jurídico. 

 Defensoría de la niñez y adolescencia 

 Alcaldías 

 Autoescuelas de conducción 
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable de Administración y Finanzas.  Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Valores y Rangos. 

 Técnico de Planillas y Control de Personal. 

 Técnico de Activos Fijos. 

 Técnico Valores. 

 Portero. 

 Oficial Contable. 

 Auxiliar Valores. 

 Técnico Servicios Generales. 

 Chofer. 

 Auxiliar Administrativo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de: 

 Sistema de Organización Administrativa 

(Contraloría General de la Republica) 

 Sistema de Administración de Personal 

(Contraloría General de la Republica) 

 Sistema de Programación de 

Operaciones (Contraloría General de la 

República) 

 Sistema de Bienes y Servicios (Contraloría 

General de la República) 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SIGMA. 

 Manejo del sistema SIAF. 
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CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, supervisar, controlar, monitorear con transparencia y eficiencia el manejo de los 

recursos económicos - financieros, humanos, material valorado y activos asignados a la dirección 

departamental, cumpliendo y haciendo cumplir los procesos y procedimientos normativos 

vigentes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Responsable de la Planificación, elaboración y ejecución del Presupuesto de la 

Dirección Departamental. 

 Responsable de la Elaboración y Seguimiento del Programa Anual de Contrataciones 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de carácter Administrativo y 

Financiero de la Dirección Departamental. 

 Gestionar la contratación de bienes y servicios cumpliendo los lineamientos y políticas 

emitidas por la Dirección General Ejecutiva y dentro del marco de la reglamentación 

que rige al sector público. 

 Controlar, supervisar, evaluar y efectivizar las operaciones diarias, semanales, mensuales 

y anuales de caja chica y fondo rotatorio. Así como elaborar el informe consolidado de 

su destino y saldos para su remisión a la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Aprobar y realizar el seguimiento de los requerimientos y solicitudes de materiales y 

suministros de todas las oficinas a nivel departamental, coordinando evaluando y 

supervisando la dotación oportuna de los mismos. 

 Supervisar y controlar el manejo y administración de material valorado asignado a la 

entidad, mediante revisión y evaluación de reportes periódicos emitidos por el Oficial de 

Valores de la departamental. 

 Revisión y elaboración de las notas de solicitud de servicios básicos a nivel 

departamental y su remisión al Director Departamental para su consideración y 

aprobación. 

 Conciliación y remisión de facturas de los Servicios Generales de la Dirección 

Departamental. 

 Elaboración de reportes, informes y actas de conformidad de servicios solicitados a 

terceros. Y su remisión al Director Departamental para su consideración y aprobación. 
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 Supervisión, coordinación y ejecución de solicitudes de compra de materiales y 

suministros para mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y nuevas 

instalaciones. 

 Velar por el resguardo y mantenimiento de los bienes, valores y activos de la entidad, 

realizando las acciones que sean necesarias para tal efecto 

 Elaboración de reportes e informes especiales a requerimiento de Dirección 

Departamental y Dirección Nacional de Administración y Finanzas y/o áreas 

dependientes de la Dirección Nacional citada 

 Supervisar y monitorear el cumplimiento de la normativa interna por parte de los recursos 

humanos de la institución en coordinación con el técnico de planillas de control de 

personal. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento y normas vigentes del SEGIP, en lo inherente a los 

temas administrativos – financieros, recursos humanos y contrataciones. 

 Promover y ejecutar ajustes y mejora continua de procesos y procedimientos 

establecidos inherentes a los temas administrativos – financieros, recursos humanos y 

contrataciones, en coordinación con la oficina nacional. 

 Gestionar de manera oportuna, los recursos financieros necesarios para el 

funcionamiento de la Dirección Departamental y oficinas de emisión documental de su 

cobertura departamental. 

 Coadyuvar a la realización de Convocatorias Públicas para reclutamiento de personal, 

para contratación o adquisición de bienes y/o servicios, cumpliendo la normativa 

vigente y lineamientos por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas que pudieran presentarse. 

 Realizar el control y supervisión – sorpresa e in situ – del cumplimiento estricto de las 

funciones, procedimientos, instructivos y reglamentos vigentes, por parte del personal 

dependiente del área Administrativa – Financiera. 

 Elaborar y realizar el seguimiento al POA en coordinación con el Director Departamental. 

 Supervisar el correcto manejo de la unidad de valores y rangos, almacenes y activos 

fijos. 

 Supervisar la elaboración de planillas de fondo rotatorio, fondo extraordinario, planillas 

de asistencia, planillas RC-IVA, caja chica refrigerios. 

 Elaborar informes mensuales de ejecución de fondos asignados por la oficina nacional. 

 Coordinar las evaluaciones de desempeño del personal. 

 Elaborar los documentos para el pago de los servicios generales. 

 Conciliar con los proveedores de servicios para la emisión de las facturas. 

 Coadyuvar a la realización de los documentos de acuerdo al D.S. 181 para las 

contrataciones de bienes y servicios. 

 Elaborar y realizar el seguimiento a la ejecución del plan anual de contrataciones de la 

oficina departamental. 

 Coordinar la entrega de los cheques de devolución de depósitos erróneos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de oficina dirección 

departamental. 

 Responsable de TIC´s, administración 

y finanzas y responsable 

departamental legal. 

 Responsable legal dirección 

departamental. 

 Responsable jefe departamental de 

administración y finanzas, oficial de 

valores y rangos de la dirección 

departamental. 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental. 

 Saneamiento jurídico. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Contraloría General del Estado. 

 Banco Unión. 

 Intendencia Municipal. 

 Transito – Recaudaciones 

 Proveedores. 

 Entel y Viva 

 Empresa proveedoras de Servicios 

básicos. 
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RESPONSABLE DE OPERACIONES DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable de Operaciones.  Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisor de operaciones 

 Supervisor jurídico 

 Oficial de operaciones 

 Oficial jurídico 

 Técnico de operaciones 

 Técnico de dactiloscopia 

 Técnico de archivo 

 Técnicos jurídicos 

 Técnico de extranjería 

 Auxiliar de operaciones 

 Auxiliar de archivo 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Curso de Organización y Métodos. 

 Habilidad para detectar documentos falsos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del sistema RUI BIO. 

 Manejo del sistema SERECI 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 
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 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, controlar, revisar y ejecutar el cumplimiento de los procedimientos operativos, legales 

internos dispuestos en la normativa vigente, para la emisión documental, a favor, de los usuarios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar y controlar el inicio y cierre de la jornada laboral, acorde con los 

procedimientos operativos, seguridad, conforme a los horarios establecidos por el 

Director General Ejecutivo del SEGIP. 

 Atender, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que lo 

requieran. 

 Elaborar informes y reportes especiales a solicitud del Director/a Departamental, 

Direcciones Nacionales y Unidades. 

 Verificar y supervisar que, al cierre de la jornada, el personal vinculado a la emisión 

documental, realice el resguardo y archivo la información (Físico y/o Digital) de respaldo 

de las operaciones realizadas, según procedimientos establecidos e instrucciones 

superiores. 

 Verificar, monitorear y controlar que los documentos de respaldo de la emisión 

documental, sean transferidos al área de Archivo, conforme a las normas y 

procedimientos establecidos para el efecto. 

 Coordinar actividades y tareas con el Responsable Departamental de TI's, Administración 

y Finanzas y Responsable Departamental Legal, con el propósito 

 de asegurar la continuidad del Servicio de Emisión Documental y brindar una atención 

eficiente, de calidad y calidez en favor de los usuarios  

 Informar oportunamente al inmediato superior sobre todas las dificultades administrativas 

y/o técnicas que se presenten. 

 Realizar el control y supervisión - sorpresa e in situ - del cumplimiento estricto de las 

funciones, procedimientos, instructivos y reglamentos vigentes, por parte de todo el 

personal dependiente de la oficina de emisión documental. 

 Evaluar, supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

 Monitorear y hacer seguimiento de los tiempos que conlleva (desde el inicio hasta su 

conclusión) la solución de los casos que requieren saneamiento de datos y/o 

modificación de datos consolidados. 

 Supervisar la custodia y adecuada preservación, organización y conservación de los 

documentos contenidos en el Archivo de la oficina de emisión documental, conforme 

los procedimientos e instructivos vigentes.  

 Supervisar, verificar y controlar el uso, destino, saldos, conservación, administración del 

material valorado (correlativo y/o no correlativo) asignado a la Oficina de emisión 

documental. Realizando conciliaciones sorpresa. 
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 Supervisar la administración, provisión, saldos, destinos, usos, custodia y adecuada 

preservación de los activos fijos, materiales y suministros asignados a la Oficina de 

emisión documental. 

 Participar en la Formulación, Seguimiento y Evaluación de Cumplimiento del Plan 

Operativo Anual articulado al Presupuesto Institucional, con base en la evaluación de las 

necesidades, prioridades y objetivos de gestión. 

 Supervisar, coadyuvar, coordinar y apoyar la efectivización de Actividades y/o 

Proyectos Estratégicos programados por instancias ejecutivas nacionales, 

departamentales y oficinas regionales, en el ámbito de su cobertura.  

 Coordinar con la Dirección Departamental, actividades con instituciones públicas o 

privadas para la ejecución de actividades de capacitación, socialización, 

implementación y otros en el marco de las funciones asignadas. 

 Controlar, supervisar y verificar que los trámites de modificación de datos consolidados, 

previo a su remisión a la oficina nacional, cumplan con todos los requisitos definidos en la 

normativa y procedimientos vigentes. Realizado un seguimiento de los mismos en cuanto 

a tiempos que conlleva, (desde el inicio hasta su conclusión) su solución. 

 Controlar, supervisar y monitorear las actividades de emisión de Licencias para Conducir 

de las áreas operativas y de saneamiento de datos de la oficina, conforme a normativas 

y procedimientos vigentes. 

 Programar, coordinar, supervisar y monitorear los exámenes de habilidades de 

Conducción y procedimientos que realizan en las Escuelas de Conducción habilitadas, 

verificando que se cumpla de manera estricta los procedimientos y normativas vigentes 

emitidos por la entidad. 

 Reportar oportunamente observaciones, falencias y/o irregularidades que se presenten 

en las inspecciones a las Escuelas de Conducción y Centros Médicos. 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Supervisar y controlar el inicio y cierre de la jornada laboral de Cedulas de Identidad y 

Licencias de Conducir. 

 Realizar el control y supervisión - sorpresa e in situ - del cumplimiento estricto de las 

funciones, procedimientos. 

 Elaborar informes y reportes especiales a solicitud del Director/a Departamental 

 Atención de usuarios de manera cordial. 

 Reportar oportunamente observaciones, falencias y/o irregularidades de las Escuelas de 

Conducción y centros médicos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento específico y manual de procesos y procedimientos para la emisión de 

cédulas de identidad y licencias de conducir. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de oficina dirección 

departamental. 

 Responsable de TIC´s, administración 

y finanzas y responsable 

departamental legal. 

 Responsable legal dirección 

departamental. 

 Responsable jefe departamental de 

administración y finanzas, oficial de 

valores y rangos de la dirección 

departamental. 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental. 

 Saneamiento jurídico. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Contraloría General del Estado. 

 Banco Unión. 

 Intendencia Municipal. 

 Transito – Recaudaciones 

 Proveedores. 

 Entel y Viva 

 Empresa proveedoras de Servicios 

básicos. 
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RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable de Tecnologías de la Información.  Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico Soporte. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 4 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 2 años en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Curso de Administración de Base de Datos. 

 Curso de mantenimiento y Soporte técnico a 

equipos de computación. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del sistema RUI BIO. 

 Manejo del sistema SERECI 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Implementar, supervisar y dar soporte técnico de manera eficiente los recursos, sistemas y servicios 

de tecnologías de la información y telecomunicaciones, a nivel departamental, otorgando 

herramientas tecnológicas que coadyuven a la gestión de emisión y saneamiento documental a 

fin de brindar un servicio oportuno y eficiente al usuario. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Implementar, supervisar y dar soporte técnico de manera eficiente a los recursos, 

sistemas y servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones, a nivel 

departamental, otorgando herramientas tecnológicas que coadyuven a la gestión de 

emisión y saneamiento documental a fin de brindar un servicio oportuno y eficiente al 

usuario. 

 Brindar asesoramiento tecnológico a todas las unidades dependientes de la Dirección 

Departamental, en cuanto a la mejora continua y sistematización de actividades 

operativas. 

 Administrar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para apoyar 

íntegramente la gestión de la entidad, a través del eficiente manejo de los recursos 

informáticos departamentales. 

 Diseñar, programar y desarrollar planes de capacitación para los servidores del área 

“TI’s” respondiendo a necesidades de actualización y especialización, garantizando el 

dominio en el manejo de los sistemas del SEGIP, previa coordinación con la Dirección 

Nacional de Tecnologías de Información. 

 Planificar, administrar y supervisar el servicio de diagnóstico y mantenimiento 

preventivo/correctivo de servidores, computadoras, impresoras, otros accesorios y 

equipos tecnológicos, requeridos por la entidad. 

 Supervisar y monitorear el adecuado funcionamiento, perfiles de acceso y medidas de 

seguridad de los sistemas SEGIP, para emisión documental en cumplimiento a normativas 

e instrucciones vigentes. 

 Ejecutar medidas y planes de contingencia en materia de seguridad en información en 

cumplimiento a normativa e instrucciones vigentes emitidas por la DNTIC’s. 

 Controlar el uso eficiente de los sistemas de información del SEGIP, enlaces de 

comunicación y el control de calidad de los mismos, para garantizar la disponibilidad de 

información oportuna. 

 Elaborar informes o reportes especiales dirigidos a Dirección Departamental y/o 

Dirección Nacional de Tecnologías de Información y a requerimiento específico de áreas 

organizacionales de nivel nacional. 

 Supervisar, controlar y evaluar el desempeño del personal departamental de TIC’s. 

 Coordinar, aplicar y transferir a nivel departamental las políticas y estrategias de 

tecnologías de la información, generadas por Dirección General Ejecutiva y Dirección 

Nacional de Tecnologías de Información. 

 Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de cumplimiento del plan 

operativo anual articulado al presupuesto institucional, con base en la evaluación de las 

necesidades, prioridades y objetivos de gestión. 

 Realizar la solicitud oportuna de equipos, accesorios, materiales y suministros de modo 

que se garantice la eficiencia atención al usuario y la continuidad del servicio. 

 Realizar el control y supervisión sorpresa del cumplimiento estricto de las funciones, 

procedimientos, instructivos y reglamentos vigentes, por parte del personal dependiente 

del área de TIC’s. 
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 Verificar el acceso a los servicios del SEGIP desde todas las oficinas operativas de emisión 

documental. 

 Monitorear, coordinar y supervisar las tareas de revisión y mantenimiento correctivo de 

los equipos informáticos realizados por los técnicos de soporte. 

 Atender los requerimientos técnicos de las oficinas operativas de emisión documental. 

 Planificar, programar y supervisar la ejecución y el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual de la Unidad. 

 Administrar las cuentas en el Sistema RUI SEGIP y en el Sistema de Dominio de las oficinas 

operativas. 

 Mantener informado a las instancias superiores sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas para mejorar la calidad de servicio. 

 Verificar rangos para cédulas nuevas para usuarios del sistema RUI-SEGIP asignados. 

 Monitorear el buen funcionamiento del sistema de control de asistencia y creación de 

nuevos usuarios para el registro respectivo. 

 Viabilizar las Tarjetas TIP’s Repuestas de la Oficina Principal y Oficinas Provinciales, 

cambios de plantar a dactilar y digitalización de TIP’s encontrados en Archivos. 

 preparar las listas enviadas por las autoescuelas y gabinetes médicos habilitadas para su 

liberación en el área de descarte. 

 Realizar la transcripción de datos para la reposición de TIP’s realizada según 

requerimiento. 

 realizar la digitalización de documentos de respaldo para la corrección de errores. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento específico y manual de procesos y procedimientos para la emisión de 

cédulas de identidad y licencias de conducir. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de oficina, y de legal. 

 Responsable financiero del área de 

administración, oficial de valores y 

rangos. 

 Técnico Soporte. 

 Saneamiento jurídico. 

 Área extranjería y de archivo 

documental. 

 Oficinas provinciales. 

 CENCAP 

 Empresas proveedoras de servicios de 

datos 
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RESPONSABLE LEGAL DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Responsable Legal.  Bs11,684.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Responsable 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Supervisora jurídica. 

 Oficiales jurídicos. 

 Técnicos jurídicos. 

 Auxiliar de operaciones (responsable de certificaciones) 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Jurídicas y Políticas. 

EXPERIENCIA GENERAL  4 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  2 años de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de gestión pública. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del SERECI y RUI BIO. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asesorar jurídicamente con respecto a la aplicación del debido procedimiento administrativo 

para la emisión de la cedula de identidad y Licencias a ciudadanos Bolivianos y extranjeros, así 

mismo la coordinación de manera que se realice un trabajo integral con todas las oficinas 

Departamentales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Iniciar y realizar seguimiento a los procesos penales y/o civiles. 

 Supervisión y asesoramiento legal general de aplicación de la norma para la emisión de 

cedulas de identidad, licencias, certificaciones y resoluciones con todas oficinas 

Departamentales. 

 Emisión de resoluciones para los naturalizados bolivianos. 

 Asesoramiento al público al general para atención en el SEGIP. 

 Coordinación de las diferentes áreas, oficinas desconcentradas y provinciales para la 

atención de los usuarios. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental 

 responsable de la Unidad de 

Extranjería. 

 supervisor jurídico de saneamiento 

Legal. 

 Responsable de oficina de Licencia 

de Conducir. 

 Responsable de Archivo. 

 Responsable del Área Administrativa. 

 Responsable de Sistema. 

 Responsable de las Oficinas. 

 Ministerio Publico 

 Órgano Judicial 

 SERECI 
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SUPERVISOR DE OPERACIONES DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Operaciones.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable de Operaciones  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Operaciones. 

 Técnico de Operaciones. 

 Auxiliar de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general mínima de 3 años en entidades 

públicas y/o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia mínima de 1 año en cargos con el mismo 

grado de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de organización y métodos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del sistema RUI BIO. 

 Manejo del sistema SERECI. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Capacidad de Análisis. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 



 

 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS Versión N° 1 

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP Página 375 de 442 

                                                
III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, Controlar, y facilitar actividades operativas para la emisión documental de cédulas 

de identidad y licencias para conducir, dentro del marco de la Ley Nº145 y las estrategias 

establecidas por la Dirección General Ejecutiva, con el objetivo de garantizar un servicio 

oportuno, transparente, seguro, de calidad y calidez en beneficio del usuario. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar y controlar que el personal de su oficina inicie su jornada laboral con la 

anticipación respectiva, que permita asegurar el inicio de la emisión documental 

(producción) conforme a los horarios establecidos por la Dirección Nacional de 

Operaciones. 

 Organizar las tareas a ser ejecutadas por los técnicos de operaciones para la emisión 

documental controlando y verificando que las mismas se realicen dentro del marco de 

los principios establecidos en la ley 145 y reglamento de procesos, requisitos y 

procedimientos para la emisión de cédulas de identidad. 

 Supervisar y organizar actividades (emisión de Cedulas de Identidad y Licencias para 

Conducir) operativas del servicio cuando se realiza fuera de la entidad.  

 Verificar que las condiciones de trabajo del personal operativo sean adecuadas y 

reportar el estado del personal del área operativa, mismos que cuenten con los recursos 

tecnológicos, material de escritorio, material valorado necesarios, seguridad del área, 

realizando las acciones que correspondan para solucionar posibles contingencias. 

 Precautelar y monitorear de manera constante que la atención brindada al usuario en el 

área operativa del servicio, sea cordial, oportuna, eficaz y eficiente. 

 Controlar, supervisar y verificar que los trámites de "corrección" de datos consolidados, 

previo a su remisión a la oficina nacional, cumplan con todos los requisitos definidos en la 

normativa y procedimientos vigentes. Realizado un seguimiento de los mismos en cuanto 

a tiempos que conlleva, (desde el inicio hasta su conclusión) su solución. 

 Controlar y asegurar el cumplimiento de las resoluciones administrativas, reglamentos e 

instructivos emitidos por el Servicio General de Identificación Personal. 

 Orientar e informar al usuario sobre los requisitos y procedimientos que debe cumplir 

para la obtención de los servicios que brinda la entidad. 

 Informar al mediato superior sobre las dificultades administrativas, técnicas, operativas o 

jurídicas que se susciten en el proceso de emisión documental. 

 Emitir informes específicos, a requerimiento del inmediato superior. 

 Coordinar actividades y acciones con todas las áreas organizacionales de la entidad.  

 Supervisar las actividades operativas del servicio cuando se realiza fuera de la entidad. 

 Solucionar dificultades presentadas en el área de operaciones, con calidad y calidez, en 

el marco de la normativa. 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior para cumplir actividades propias de 

la entidad. 

 Supervisar y controlar el inicio y cierre de la jornada laboral, acorde con los 

procedimientos establecidos. 

 Verificar y reportar diariamente al Responsable de Oficina, la cantidad del personal del 

área operativa designada, que se encuentren en su área de trabajo en los horarios 

establecidos. 

 Controlar, monitorear y hacer seguimiento constante a las actividades de emisión 

documental, del personal a su cargo. 
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 Realizar la corrección de registros en el Sistema RUI, solicitada por los operadores según 

procedimiento vigente. 

 Revisión y remisión al archivo de la documentación de respaldo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de procesos y procedimientos para la emisión de cédulas de identidad y 

licencias de conducir. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental 

 Responsable de operaciones 

dirección departamental 

 Responsable legal dirección 

departamental  

 Responsable financiero del área de 

administración de la dirección 

departamental 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental 

 Saneamiento jurídico 

 Área de archivo documental 

 Contraloría General del Estado. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Banco Unión. 
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SUPERVISOR JURÍDICO DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Jurídico.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Departamental. 

 Responsable de operaciones.  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial jurídico. 

 Técnico operador jurídico. 

 Oficial dactiloscopista. 

 Técnico dactiloscopista. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Jurídicas y 

Políticas. 

EXPERIENCIA GENERAL  3 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de: 

 Código Civil, Código de familia, Código 

penal. 

 Derecho Administrativo. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del sistema RUI BIO. 

 Manejo del sistema SERECI. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 
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 Conocimiento de un Idioma nativo. 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar, ejecutar y resolver todos los actos jurídicos - de primera instancia - que se generan 

dentro del área de saneamiento documental, de acuerdo a normativa vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Verificar y firmar Resoluciones Administrativas. 

 Supervisar el descarte en el sistema RUI-SEGIP 

 Realizar la verificación de documentos presentados por el interesado 

 Llevar un control de resoluciones administrativas elaboradas 

 Atender, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que 

acuden al área de saneamiento.  

 Controlar y asegurar el cumplimiento de los reglamentos, instructivos y Resoluciones 

Administrativas aprobadas por el Director General Ejecutivo del Servicio General de 

Identificación Personal. 

 Organizar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a las tareas a ser ejecutadas por el 

personal del área de saneamiento documental, verificando que las mismas se realicen 

dentro del marco de los principios establecidos en la ley 145 y normativa interna vigente. 

 Prestar asistencia y asesoramiento técnico jurídico al personal del área de saneamiento y 

Dirección Departamental, en la resolución de trámites que se presentan para el proceso 

de emisión documental dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 Aprobar y firmar las Resoluciones Administrativas del área de Saneamiento Documental, 

en el marco de la normativa vigente.  

 Analizar y aprobar modificaciones de registro en el Sistema RUI, previa verificación del 

cumplimiento de requisitos y procedimientos vigentes. 

 Elaborar informes legales de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa 

vigente del SEGIP, con el propósito de derivar el caso a instancias superiores; instancia 

que por la complejidad del caso resolverá el mismo. 

 Elaborar informe legal de los Casos de Modificación de Datos de Registros Consolidados 

y derivar el mismo a instancias superiores; para su resolución en el marco de la normativa 

vigente. 

 Realizar seguimiento a los Casos de Modificación de Datos de Registros Consolidados 

remitidos a la Oficina Nacional, hasta su conclusión. 

 Elaborar informes legales y reportes a solicitud del inmediato superior.  

 Ordenar y mantener en buen resguardo la documentación generada en el área de 

saneamiento. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas, técnicas 

y/o operativas para mejorar la calidad de servicio. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior.  

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 
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 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Departamental 

 Asesoría legal 

 Jefatura de oficina 

 Administración y finanzas 

 Operaciones – emisión de cedulas y 

licencias 

 Archivo 

 Dactiloscopia 

 TIC’s 

 Extranjería 

 Jefatura Nacional de Base de Datos 

 Dirección Nacional Jurídica 

 Direccional Nacional de 

Operaciones 

 Contraloría General del Estado. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 SERECI Departamental. 

 ASFI. 

 REJAP. 

 APS – La Vitalicia.  

 Padrón Electoral Biométrico - Tribunal 

Supremo Electoral. 
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SUPERVISOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor de Administración y Finanzas.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Oficial de Valores y Rangos. 

 Técnico de Planillas y Control de Personal. 

 Técnico de Activos Fijos. 

 Técnico Valores. 

 Portero. 

 Oficial Contable. 

 Auxiliar Valores. 

 Técnico Servicios Generales. 

 Chofer. 

 Auxiliar Administrativo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL  3 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de: 

 Sistema de Organización Administrativa 

(Contraloría General de la Republica) 

 Sistema de Administración de Personal 

(Contraloría General de la Republica) 

 Sistema de Programación de 

Operaciones (Contraloría General de la 

República) 

 Sistema de Bienes y Servicios (Contraloría 

General de la República) 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del SIGEP. 

 Manejo del SIGMA. 

 Manejo del sistema SIAF. 
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CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, supervisar, controlar, monitorear con transparencia y eficiencia el manejo de los 

recursos económicos - financieros, humanos, material valorado y activos asignados a la dirección 

departamental, cumpliendo y haciendo cumplir los procesos y procedimientos normativos 

vigentes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Responsable de la Planificación, elaboración y ejecución del Presupuesto de la 

Dirección Departamental. 

 Responsable de la Elaboración y Seguimiento del Programa Anual de Contrataciones 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de carácter Administrativo y 

Financiero de la Dirección Departamental. 

 Gestionar la contratación de bienes y servicios cumpliendo los lineamientos y políticas 

emitidas por la Dirección General Ejecutiva y dentro del marco de la reglamentación 

que rige al sector público. 

 Controlar, supervisar, evaluar y efectivizar las operaciones diarias, semanales, mensuales 

y anuales de caja chica y fondo rotatorio. Así como elaborar el informe consolidado de 

su destino y saldos para su remisión a la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Aprobar y realizar el seguimiento de los requerimientos y solicitudes de materiales y 

suministros de todas las oficinas a nivel departamental, coordinando evaluando y 

supervisando la dotación oportuna de los mismos. 

 Supervisar y controlar el manejo y administración de material valorado asignado a la 

entidad, mediante revisión y evaluación de reportes periódicos emitidos por el Oficial de 

Valores de la departamental. 

 Revisión y elaboración de las notas de solicitud de servicios básicos a nivel 

departamental y su remisión al Director Departamental para su consideración y 

aprobación. 

 Conciliación y remisión de facturas de los Servicios Generales de la Dirección 

Departamental. 

 Elaboración de reportes, informes y actas de conformidad de servicios solicitados a 

terceros. Y su remisión al Director Departamental para su consideración y aprobación. 
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 Supervisión, coordinación y ejecución de solicitudes de compra de materiales y 

suministros para mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y nuevas 

instalaciones. 

 Velar por el resguardo y mantenimiento de los bienes, valores y activos de la entidad, 

realizando las acciones que sean necesarias para tal efecto 

 Elaboración de reportes e informes especiales a requerimiento de Dirección 

Departamental y Dirección Nacional de Administración y Finanzas y/o áreas 

dependientes de la Dirección Nacional citada 

 Supervisar y monitorear el cumplimiento de la normativa interna por parte de los recursos 

humanos de la institución en coordinación con el técnico de planillas de control de 

personal. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento y normas vigentes del SEGIP, en lo inherente a los 

temas administrativos – financieros, recursos humanos y contrataciones. 

 Promover y ejecutar ajustes y mejora continua de procesos y procedimientos 

establecidos inherentes a los temas administrativos – financieros, recursos humanos y 

contrataciones, en coordinación con la oficina nacional. 

 Gestionar de manera oportuna, los recursos financieros necesarios para el 

funcionamiento de la Dirección Departamental y oficinas de emisión documental de su 

cobertura departamental. 

 Coadyuvar a la realización de Convocatorias Públicas para reclutamiento de personal, 

para contratación o adquisición de bienes y/o servicios, cumpliendo la normativa 

vigente y lineamientos por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas que pudieran presentarse. 

 Realizar el control y supervisión – sorpresa e in situ – del cumplimiento estricto de las 

funciones, procedimientos, instructivos y reglamentos vigentes, por parte del personal 

dependiente del área Administrativa – Financiera. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar y realizar el seguimiento al POA en coordinación con el Director Departamental. 

 Supervisar el correcto manejo de la unidad de valores y rangos, almacenes y activos fijos. 

 Supervisar la elaboración de planillas de fondo rotatorio, fondo extraordinario, planillas de 

asistencia, planillas RC-IVA, caja chica refrigerios. 

 Elaborar informes mensuales de ejecución de fondos asignados por la oficina nacional. 

 Coordinar las evaluaciones de desempeño del personal. 

 Elaborar los documentos para el pago de los servicios generales. 

 Conciliar con los proveedores de servicios para la emisión de las facturas. 

 Coadyuvar a la realización de los documentos de acuerdo al D.S. 181 para las 

contrataciones de bienes y servicios. 

 Elaborar y realizar el seguimiento a la ejecución del plan anual de contrataciones de la 

oficina departamental. 

 Coordinar la entrega de los cheques de devolución de depósitos erróneos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de oficina dirección 

departamental. 

 Responsable de TIC´s, administración 

y finanzas y responsable 

departamental legal. 

 Responsable legal dirección 

departamental. 

 Responsable jefe departamental de 

administración y finanzas, oficial de 

valores y rangos de la dirección 

departamental. 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental. 

 Saneamiento jurídico. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Contraloría General del Estado. 

 Banco Unión. 

 Intendencia Municipal. 

 Transito – Recaudaciones 

 Proveedores. 

 Entel y Viva 

 Empresa proveedoras de Servicios 

básicos. 
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SUPERVISOR SOPORTE DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Supervisor Soporte.  Bs9,089.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Responsable Departamental TIC’s.  

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico Soporte. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con Título Profesional en carreras de 

Ciencias Económicas y Financieras o Ramas afines. 

EXPERIENCIA GENERAL  3 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de la Ley 1178. 

 Conocimientos de: 

 Administración de Soporte Técnico. 

 Redes informáticas. 

 Bases de datos. 

 Conocimiento ITIL, COBIT 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del sistema RUI BIO. 

 Manejo del sistema SERECI. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Organización. 

 Capacidad de Análisis. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar/ejecutar actividades de Soporte Técnico en cumplimiento al plan estratégico del área 

de tecnología, coadyuvando de manera eficiente y eficaz la Administración de Soporte Técnico 

a través de las mejores prácticas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar/ejecutar actividades de Soporte Técnico en cumplimiento al plan estratégico 

del área de tecnología. 

 Cumplimiento de actividades programadas para el área. 

 Mantenimiento preventivo de Hardware. 

 Mantenimiento preventivo de Software. 

 Mantenimiento preventivo de Infraestructura informática. 

 Revisión/actualización de manuales, planos, herramientas, etc. 

 Soporte a usuario final in-situ.  

 Soporte a usuario a través de acceso remoto. 

 Automatización de procesos con MSAccess y MSExcel. 

 Automatización de procesos a través de un lenguaje de Programación o 

implementación de software de terceros.  

 Implantación de Sistemas de Información en imágenes WDS 5.  

 Implantación de Sistemas de Información a través de instaladores (MSI, EXE, ZIP)  

 Implantación de Sistemas de Información a través browser o navegador 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Elaboración de correos con observaciones/bugs encontrados en sistemas en producción 

o procedimientos. 

 Elaboración de necesidades de capacitación/requerimientos. 

 Soporte a impresoras. Revisión, supervisión y puesta en marcha de procedimientos ante 

incidentes en activos de impresión. 

 Soporte a plastificadoras. Revisión, supervisión y puesta en marcha de procedimientos 

ante incidentes en plastificadoras. 2 

 Soporte a cámaras. Revisión, supervisión y puesta en marcha de procedimientos ante 

incidentes en cámaras fotográficas. 

 Soporte a equipos de computación (CPU, Monitor, Teclado, Mouse, etc). 

 Soporte a infraestructura tecnológica (cableado estructurado, infraestructura). Revisión, 

supervisión y puesta en marcha de procedimientos pertinente a la infraestructura 

tecnológica. 

 Soporte a Sistemas en producción. Revisión, coordinación del buen funcionamiento de 

los S.I en producción. (S.I. Rui Segip, AD, Correo electrónico, carpetas compartidas, etc.). 

 Control y registro de activos. Registro de activos informáticos. 

 Control y registro de incidentes. Registro de incidentes informáticos en bitácora. 

 Monitoreo de enlaces. Monitoreo de enlaces críticos a nivel 

local/departamental/nacional. 

 Control y monitoreo servidores locales. Revisión de principales servidores 

locales/departamentales/nacionales. 

 Generación de reportes diarios de producción. Generación de información de 

producción según sistema. 

 Registro de usuarios RUI (formulación de incorporación, entrega de contraseñas, 

desvinculación). Ejecución/coordinación de procedimientos de 

altas/bajas/modificaciones en sistema RUI Segip. 
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III. DESCRIPCIÓN 

 Verificación de usuarios AD (formulación de incorporación, entrega de contraseñas, 

desvinculación). Ejecución/coordinación de procedimientos de 

altas/bajas/modificaciones en Dominio de sistema. 

 Mantenimiento a equipos informáticos. Planificación/ejecución de planes de 

mantenimiento preventivo/correctivo/adaptativo de hw/sw a equipos informáticos. 

 Mantenimiento a infraestructura tecnológica (Servidores, Rack de comunicaciones, 

cableado estructurado). Planificación/ejecución de planes de mantenimiento a 

dispositivos networking e infraestructura tecnológica. 

 Documentación/actualización de información. Creación/actualización de 

documentación generada por los procesos de T.I. 1 

 Revisión de seguridad física. Revisión de planes procedimientos en seguridad física y del 

entorno. 1 

 Creación de bitácoras de control y registro de activos. 

 Estandarización en activos de información. 

 Coordinación con áreas de la oficina central/departamental/nacional. 

 Aplicación de políticas de Seguridad. Ejecución y puesta en marcha de políticas de 

seguridad establecidas por la institución. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Departamental. 

 Dirección Departamental 

Tecnologías de la Información. 

 Unidad Central Licencias para 

Conducir. 

 Unidad Central Extranjería. 

 Unidad Central Cédulas de 

Identidad. 

 Unidad Central de Archivo. 

 Empresas proveedoras de Internet. 
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OFICIAL CONTABLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Contable Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Administración y Finanzas  

 Técnico de Activos Fijos 

 Técnico de Planillas y Control de Personal  

 Técnico Administrativo 

 Auxiliar Administrativo Auxiliar de Valores.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre contabilidad 

gubernamental integrada. 

 Conocimientos elaboración y seguimiento de 

POA, sistemas de Planificación. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar las actividades administrativo contable de caja chica, seguimiento de POA, y darle 

seguimiento a los temas Auditoria Internas 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Garantizar la aplicación de los Sistemas de Administración y control definidos en la Ley 

1178 con criterios de eficacia. Eficiencia, oportunidad y transparencia en administración 

de los recursos financieros y no financieros de la Dirección Departamental de SEGIP - La 

Paz y en el apoyo a las unidades sustantivas para el cumplimiento de objetivos y 

operaciones programadas en una gestión administrativa. 

 Realizar actividades y seguimientos al POA de manera mensual y dar lineamientos para 

el cumplimiento de las operaciones durante la gestión. 

 Participar en la Formulación, Seguimiento y Evaluación de Cumplimiento del Plan 

Operativo Anual articulado al Presupuesto Institucional, con base en la evaluación de las 

necesidades, prioridades y objetivos de gestión. 

 Gestionar de manera oportuna bienes, en la administración de fondos fijos de caja chica 

 Elaboración de reportes, informes y Actas de conformidad de servicios solicitados a 

terceros. Y su remisión al Director Departamental, para su consideración y aprobación. 

 Supervisión continúo en el seguimiento al POA. 

 Supervisión Continúo en el manejo de caja chica. 

 Supervisión continúo en los temas de auditorías y seguimientos. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Ninguno.  
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OFICIAL VALORES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Valores Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Encargado de Oficinas 

 Técnico de Valores 

 Técnico Administrativo 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Económicas y Financieras o Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en el sector público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Conocimiento sobre contabilidad 

gubernamental integrada. 

 Conocimientos administración almacenes, o 

Buenas Practicas de Almacenamiento. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, supervisar y reportar, el manejo de material valorado - correlativo y no correlativo - 
asignado a la dirección departamental para la emisión documental, en el marco de la 
normativa vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar la provisión oportuna de material valorado y materiales de impresión a todas 

las oficinas Operativas de emisión documental de la Dirección Departamental en el 
marco de la normativa interna aplicando el sistema informático de valores. 

 Solicitud oportuna de material valorado - correlativo y no correlativo – según formularios 
AV-1 para la emisión documental en las Oficinas Operativas de la 

 Dirección Departamental Material - correlativo y no correlativo - disponible previo control 

de calidad y cantidades recibidas según formularios AV-2, enviado por la Jefatura 
Nacional de Valores. 

 Provisión oportuna de material valorado a todas las oficinas Operativas de emisión 
documental de la Dirección Departamental, según formularios AV-2 

 Documentos de respaldo de la asignación de material valorado actualizados y 
debidamente documentados según el registro de asignación de valores y material 

 de impresión a las oficinas operativas de las Dirección Departamental. 

 Informes y reportes quincenales - mensuales consolidados en Formularios AV-4 de las 
Oficinas Operativas de la Dirección Departamental. 

 Control y supervisión - in situ - del cumplimiento estricto de las funciones, procedimientos, 
instructivos y reglamentos emitidos por la Jefatura Nacional de Valores, a todas las 

Oficinas Operativas de la Dirección Departamental 

 Solicitud oportuna de acuerdo al consumo de material valorado - correlativo y no 

correlativo - de las oficinas Operativas, coordinando con la Jefatura Nacional de 

Valores, dos veces al mes. 

 Recuento y verificación de la calidad del material valorado en presencia del personal 

designado por el Director Departamental (control cruzado). 

 Kardex de material valorado - correlativo y no correlativo - actualizado 

 Asignación y distribución del material valorado con base en 

requerimientos de las oficinas de emisión documental 

 Registro del ingreso, salida de los valores en el sistema informático previo registro del 

control de calidad efectuado 

 Reportes consolidados recepcionados de las oficinas Operativas de la Dirección 

Departamental respecto al uso del material valorado (emitidos, anulados) 

 Reportes de depósitos bancarios utilizados en la presente gestión según formularios AV-5, 

TS1 y TS2 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 
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RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental La paz 

 Responsable de Oficina Operativa 

 Encargados de Oficina Operativas 

Regionales 

 Responsable Departamental de 

Administración y Finanzas 

 Jefe Nacional de Recaudaciones y 

Valores 

 Técnico de Valores de las Oficinas 

Operativas 

 Técnico Administrativo 

 Técnico de Operaciones. 

 Técnico de Activos Fijos y 

Almacenes. 

 Ninguno.  
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OFICIAL JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Jurídico Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor Jurídico. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en el sector 

público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Conocer, atender y analizar jurídicamente todas las observaciones y/o errores que se presenten 
o interfieren en el proceso de emisión documental, para el posterior resolución administrativa si 
corresponde, con el objetivo de garantizar un servicio oportuno, eficiente, con calidad y calidez 
a los usuarios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar análisis jurídicos de los trámites derivados por los técnicos jurídicos. 

 Revisar y verificar los documentos presentados por los usuarios y sistema informático RUI-
SEGIP. 

 Emitir criterio legal. 
 Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas. 

 Descarte en el sistema RUI-SEGIP. 

 Verificación de documentos presentados por el interesado. 
 Llevar un control de trámites admitidos, mediante su registro en cuaderno. 

 Llevar un control de resoluciones administrativas elaboradas, utilizando una base de 
datos informatizada (excel). 

 Atender, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que 

acuden al área de saneamiento. 

 Resolver y procesar trámites administrativos en el área de saneamiento, acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente del SEGIP. 

 Emitir criterio legal, para la elaboración de Resoluciones Administrativas por parte del 

Técnico Jurídico. 

 Prestar asistencia y asesoramiento técnico jurídico al personal del área de saneamiento 

en la resolución de trámites que se presentan para el proceso de emisión documental 

dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 Prestar asistencia y asesoramiento técnico jurídico al personal del área de saneamiento 

en la resolución de trámites que se presentan para el proceso de emisión documental 

dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 Elaborar informes legales de los casos de Saneamiento de Datos o Modificación de 

Datos consolidados, a solicitud del inmediato superior. 

 Registrar, custodiar y mantener a buen resguardo la documentación correspondiente al 

trámite del área de saneamiento hasta su derivación a supervisión jurídica o al área de 

operaciones. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas, técnicas 

y/o operativas para mejorar la calidad de servicio. 

 Prestar asistencia y asesoramiento técnico jurídico al personal del área de saneamiento 

en la resolución de trámites que se presentan para el proceso de emisión documental 

dando cumplimiento a la normativa vigente. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 
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 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección departamental 

 Asesoría Legal 

 Jefatura de oficina administración y 

finanzas operaciones – emisión de 

cedulas y licencias,  

 Personal de archivo, dactiloscopia 

TIC’s 

 Personal de extranjería. 

 Jefatura nacional de base de datos 

 Ninguno.  
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OFICIAL DACTILOSCOPISTA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Dactiloscopista.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Saneamiento Documental. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor Jurídico. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno.  

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en Ciencias 

Jurídicas. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en el sector 

público. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos de similar 

responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en manejo de expedientes. 

 Conocimientos en Dactiloscopia. 

 Habilidad para detectar documentos falsos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la identificación de las personas mediante el análisis, clasificación, reclasificación y 

estudio de minucias de las huellas dactilares de las personas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la atención al usuario de manera responsable y eficaz. 

 Dar información sobre saneamiento documental y revisión de documentación para la 
atención en área mencionada 

 Realizar cotejos dactilares solicitados por cualquier funcionario que lo necesite para 

determinar la titularidad del registro 
 Llevar un control de trámites admitidos, mediante su registro en cuaderno. 

 Llevar un control de resoluciones administrativas elaboradas, utilizando una base de 
datos informatizada (EXCEL). 

 Realizar la contratación de las huellas dactilares para verificar la identidad de la persona 

con la lectura dactiloscópica, clasificación, reclasificación, análisis y cotejo de las 

impresiones dactilares de los usuarios. 

 Atender, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que 

acuden al área de dactiloscopia. 

 Realizar la verificación de las huellas dactilares para verificar la identidad de la persona 

con la lectura dactiloscópica, clasificación, reclasificación, análisis y cotejo de las 

impresiones dactilares de los usuarios. 

 Elaborar informes técnicos (Dactiloscópicos) a requerimiento específico de áreas 

(saneamiento de datos, Jefe de Oficina de cobertura departamental o instancias 

nacionales), basados en el análisis dactiloscópico realizando la identificación individual 

del usuario, en el marco de los procedimientos y normativa inherente vigente. 

 Asesorar, guiar, absolver consultas en temas inherentes a Dactiloscopia, al personal que 

así lo requiera, con el propósito de confirmar o no la identidad de los datos o 

información del usuario objeto de la consulta. 

 Realizar la clasificación y el llenado de datos en la Tarjeta de Identificación Personal (TIP) 

en casos de reposición de TIPs. 

 Realizar informe de minucias, a requerimiento de la Dirección Departamental de su 

Cobertura y/o instancias nacionales. 

 Registrar, controlar, custodiar y mantener a buen resguardo la documentación 

correspondiente al trámite de dactiloscopia hasta su derivación al área 

correspondiente. 

 Registrar y realizar "bases de datos, archivos físicos y digitales" que contemple 

información sobre: los informes técnicos emitidos (fechas de su emisión, tipo de 

observación, destino, el Número de CI del Usuario, etc.) de cobertura departamental. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades técnico- administrativas 

que pudieran presentar. 

 Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 
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 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Departamental 

 Asesoría Legal 

 Jefatura de oficina administración y 

finanzas operaciones – emisión de 

cedulas y licencias,  

 Personal de archivo, dactiloscopia 

TIC’s 

 Personal de extranjería. 

 Jefatura nacional de base de datos 

 CENCAP 
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OFICIAL DE OPERACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial de Operaciones.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Operaciones. 

 Auxiliar de Operaciones. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en ciencias 

Económicas y Financieras, Ciencias Jurídicas o 

Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso en dactilografía. 

 Habilidad para detectar documentos falsos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar, supervisar y facilitar actividades operativas para la emisión documental de cédulas de 

identidad y licencias para conducir, del personal asignado, dentro del marco de la Ley Nº145 y 

las estrategias establecidas por la Dirección General Ejecutiva, con el objetivo de garantizar un 

servicio oportuno, transparente, seguro, de calidad y calidez en beneficio del usuario.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar y controlar que el personal de su dependencia, inicie su jornada laboral con la 

anticipación respectiva, que permita asegurar el inicio de la emisión documental 

(producción) conforme a los horarios establecidos por la Dirección Nacional de 

Operaciones, informando al respecto a la Dirección Nacional citada y en caso de 

contingencias, al Técnico de Recursos Humanos y al Responsable de Oficina del cual 

posee dependencia organizacional.  

 Organizar las tareas a ser ejecutadas por el personal de operaciones designado, para la 

emisión documental controlando y verificando que las mismas se realicen dentro del 

marco de los principios establecidos en la ley 145 y normativa interna vigente.  

 Verificar que las condiciones de trabajo del personal del área operativa designado, sean 

adecuadas, controlando que cuenten con los recursos tecnológicos, material de 

escritorio, material valorado necesario, seguridad del área, realizando las acciones que 

correspondan para solucionar posibles contingencias.  

 Controlar, supervisar y verificar que los trámites de modificación de datos consolidados de 

los Técnicos en Operaciones designados a su cargo, previo a su remisión a la oficina 

nacional, cumplen con todos los requisitos definidos en la normativa y procedimientos 

vigentes.  

 Elaborar bases de datos sobre los trámites de modificación de datos consolidados del 

personal designado y hacer seguimiento de los mismos en cuanto a los tiempos que 

conlleva, (desde el inicio hasta su conclusión) su solución. Y remitir de manera consolidada 

y actualizada, a su inmediato superior.  

 Cumplir y hacer cumplir los procesos y procedimientos contenidos en la normativa interna 

vigente para la emisión documental. 

 Precautelar, monitorear de manera constante y prevenir posibles contingencias con el 

objeto de brindar una atención al usuario de forma oportuna, eficaz y eficiente. 

 Solucionar inconvenientes presentados en el área de operaciones asignado con calidad 

y calidez, en el marco de la normativa. 

 Controlar y asegurar el cumplimiento de las resoluciones administrativas, reglamentos e 

instructivos emitidos por el Servicio General de Identificación Personal. 

 Informar al inmediato superior sobre las dificultades administrativas, técnicas, operativas o 

jurídicas que se susciten en el proceso de emisión documental. 

 Emitir informes específicos, a requerimiento del inmediato superior. 

 Coordinar actividades y acciones con todas las áreas organizacionales de la entidad. 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior para cumplir actividades propias de 

la entidad. 

 Supervisar y controlar el inicio y cierre de la jornada laboral, acorde con los procedimientos 

operativos y de seguridad establecidos. 

 Supervisar y controlar que el inicio de la emisión documental (ejecución de la producción 

documental) de su oficina, se realice conforme a los horarios establecidos por la 

Institución. 
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 Verificar y reportar diariamente la cantidad del personal del área operativa designada, 

que se encuentren en su área de trabajo en los horarios establecidos. 

 Controlar, monitorear y hacer seguimiento constante a las actividades de emisión 

documental, del personal a su cargo. 

 Asesorar, orientar e informar al usuario sobre los requisitos y procedimientos que debe 

cumplir para obtener los servicios que brinda la entidad. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Nacional de Operaciones. 

 Dirección Nacional de jurídica. 

 Director departamental. 

 Responsable departamental legal 

 Responsable financiero del área de 

administración, oficial de valores y 

rangos de la dirección 

departamental 

 responsable TIC’s de la Dirección 

departamental. 

 Saneamiento jurídico. 

 área de archivo documental 

 Oficina de Operaciones 

 Técnicos de Operaciones 

 CENCAP. 

 Defensoría de la niñez. 

 Autoescuelas de Conducción. 

 SERECI. 

 organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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OFICIAL CONTABLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Control.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional en ciencias 

Económicas y Financieras. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso en la Ley 1178. 

 Curso en NB SABS. 

 Curso en Contabilidad Gubernamental 

Integrada. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar solicitudes, ejecutar y controlar el buen manejo de los fondos estatales menores 

asignados teniendo un buen control del uso y descargos de solicitudes, como ser: Caja Chica, 

Fondo Rotativos, Conciliaciones Bancarias, Contratación de Combustibles y conciliación del 

mismo, revisa clasifica y registra en SEIGEP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar todos los movimientos contables por el pago de servicios y adquision de 

materiales y suministros 

 Preparar el descargo de fondo rotativo. 

 Preparar el descargo de caja chica. 

 Realizar la solicitud y consolidación de contratación de los servicios y/o productos, 

realizando el control mediante conciliación o seguimiento del servicio. 

 Revisar y consolidar refrigerio y sueldo del personal 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaboración de informes, formulario C-31s por el pago de servicios y adquisición de 

materiales y suministros de los gastos por Fondos rotativos. 

 Elaboración de planillas de descargo, recibo de caja chica, formularios, acta de 

conformidad de servicio, descargo en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público (SIGEP). 

 Elaboración de solicitudes e instructivos 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dirección Departamental. 

 Dirección nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Oficinas Provinciales. 

 Oficinas Desconcentradas y 

Semipermanentes. 

 Dirección Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Dirección Nacional de Recursos 

Humanos. 

 Bancos 

 Surtidores 

 Proveedores de Bienes y Servicios 
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OFICIAL ARCHIVO DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Oficial Archivo.  Bs7,790.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental. Nivel: Profesional II 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Técnico de Archivo. 

 Auxiliar de Archivo. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Licenciatura con título profesional de 

bibliotecología y ciencias de la información, 

ciencias Económicas y Financieras, Ciencias 

Jurídicas o Informática. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso en administración de documentos. 

 Habilidad para detectar documentos falsos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office.  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Actitud de servicio. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el ordenamiento numérico de la documentación, generada en la emisión documental, 

gestionando su conservación preventiva, resguardo.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la capacitación mensual en las diferentes oficinas operativas de la Dirección 

Departamental con los instructivos SEGIP/DE/013/2013 y SEGIP/DE/014/2013. 

 Preparar la asignación de documentación para el ordenamiento Numérico del sub 

fondo de Licencia Para Conducir según instructivo SEGIP/DE/014/2013. 

 Preparar la asignación de documentación para el ordenamiento Numérico del sub 

fondo de Cédulas de Identidad según instructivo SEGIP/DE/014/2013. 

 Realizar la asignación de documentación para el ordenamiento Numérico del sub fondo 

de Extranjería según instructivo SEGIP/DE/014/2013. 

 Verificar los formularios de Control Nro. 1 y 2 de la oficina Principal, Desconcentradas y 

provinciales. 

 Coordinar la propuesta para realizar el Calendario de Transferencia de Documentación 

de Respaldo, por las oficinas desconcentradas y provinciales de la Dirección 

Departamental. 

 Realizar viajes mensuales de capacitación y verificación de los trámites administrativos 

de extensión de licencias para conducir y cedulas de identidad a las oficinas 

provinciales. 

 Realizar la capacitación a los operadores de las oficinas desconcentrados. 

 Realizar la verificación del avance de ordenamiento documental por parte de los 

auxiliares y técnicos de archivo por caja. 

 Fiscalizar los ambientes de archivo y estantería, constatando la conservación preventiva 

de la documentación ordenada. 

 Prevenir ante la temporada de lluvias e inundaciones, amenazas que ponen en riesgo la 

documentación que conservan los archivos, ejecutando acciones de protección de la 

documentación. 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento y atención de correos electrónicos 

(requerimientos de documentación de respaldo, ya sea certificados de nacimientos, 

matrimonios, resoluciones administrativas, Kardex, Tarjetas de identificación Personal y 

otros). 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 196 modificaciones el DS 181. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Dactiloscopia 

 Saneamiento Documental 

 Servicio de Registro Cívico – SERECI. 

 Ministerio Publico (Atención de 

Requerimientos Fiscales). 
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 Asesoría Legal 

 Oficinas Desconcentradas. 

 Oficinas Provinciales. 

 Archivo Departamental. 

 Oficinas Semipermanentes. 

 Contraloría General del Estado – CGE. 
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TÉCNICO ACTIVOS FIJOS DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Activos Fijos Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Curso de Administración y Contabilidad de 

Activos Fijos. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo del VSIAF. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Atención al Detalle. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar, registrar y supervisar las altas y bajas de activos fijos, en el marco de los procedimientos 

y normativa vigentes. Verificar que las oficinas de cobertura Departamental cuenten con la 

disponibilidad razonable de activos y equipamiento con el fin de asegurar la continuidad de las 

operaciones y funcionamiento de las mismas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Cumplir con todos los procedimientos, instructivos y reglamentación vigente, 

establecida en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y 

normativa legal vigente inherente. 

 Realizar y verificar que los activos asignados a la Dirección Departamental y oficinas de 

emisión documental de su cobertura, se encuentren codificados. 

 Registrar el ingreso, salida y movimiento de activos fijos de la Dirección Departamental 

u Oficinas de Emisión documental, al interior de Almacenes según procedimientos 

establecidos. 

 Realizar el Inventario periódico de los activos, adoptando medidas de protección y 

cumplimiento estricto a la reglamentación interna. 

 Cumplir con los procedimientos establecidos para la asignación de los activos del 

personal dependiente de la oficina departamental. 

 Programar y realizar revisiones sorpresivas a las diferentes Áreas para la verificación y 

revisión de la existencia de los activos en el lugar asignado, además de verificar la 

existencia de su codificación. 

 Elaborar informes y reportes circunstanciales en caso de siniestro, robo, incendio u otros, 

para efectos de aplicación de Póliza de Seguro. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Administrar, planificar, controlar y organizar los activos fijos. 

 Emitir actas de asignación y liberación. 

 Emitir reportes de inventarios de activos fijos 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de Administración y 

Finanzas. 

 Responsable de Operaciones. 

 Responsable Legal. 

 Supervisor Jurídico. 

 Responsable de TIC’s. 

 Responsable de Archivo. 

 Técnicos de Operaciones. 

 CENCAP. 
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 Auxiliares de Operaciones. 

 Técnicos Jurídicos. 

 Auxiliares de Archivo. 

 Secretaria. 

 Auxiliar de Dirección. 
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TÉCNICO DE OPERACIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Operaciones Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el registro del usuario en el sistema para la emisión documental cumpliendo los 

reglamentos y procedimientos vigentes, brindando una atención de calidad y calidez oportuna 

al usuario. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender, informar y orientar, de manera diligente, cordial y oportuna a los usuarios que 

solicitan emisión documental, guardando extrema confidencialidad en el trabajo 

interno. 

 Cumplir los procedimientos, reglamentos, políticas y normativa vigente para la emisión 

documental. 

 Verificar previo al inicio de cada jornada laboral, que cuenta con la cantidad razonable 

de material valorado, materiales y suministros, equipamiento y dispositivos tecnológicos 

funcionando y todo insumo necesario para que la emisión documental sea efectivizada 

en el marco de los procedimientos y reglamentación interna, de manera que garantice 

la continuidad del servicio, con calidad, calidez y transparencia. Y en su caso comunicar 

requerimientos a su inmediato superior. 

 Informar al inmediato superior de las dificultades administrativas y/o técnicas, y cuando 

sea necesario solicitar la presencia del mismo. 

 Realizar al final de cada jornada laboral, el cierre de su estación de trabajo (limpia, 

ordenada y los equipos asignados a su cargo apagados y con cobertores, etc.) y 

comunicar a su inmediato superior sus requerimientos de "insumos" para la jornada (s) 

siguiente. 

 Recepcionar, precautelar, administrar de manera eficiente y transparente todos los 

bienes de uso y de consumo (Suministros, Equipos Tecnológicos, material de escritorio, 

otros), asignados a su cargo, en el marco de la normativa vigente que rige a la entidad 

y al sector público. 

 Coordinar actividades y acciones con las diferentes áreas de la entidad, relacionadas 

con la emisión documental. 

 Resguardar la documentación de respaldo de la emisión documental y tomar las 

previsiones necesarias para minimizar todo riesgo (líquidos, inflamables, perdidas, etc.), 

durante la jornada laboral. 

 Entregar al cierre de la jornada laboral, la documentación de respaldo de la emisión 

documental, de acuerdo a procedimientos e instructivos internos vigentes. 

 Elaborar informes a solicitud del inmediato superior o instancias superiores. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

 Verificación (descarte), en el sistema RUI-SEGIP de los usuarios solicitantes 

 Recepcionar a los usuarios que solicitan emisión de la cedula de identidad, en base a 

los requisitos del Reglamento de Procesos, Requisitos y procedimiento para la emisión 

de Cedulas de Identidad y Licencias de Conducir. 

 Revisar y verificar la legalidad de la documentación presentada por los usuarios en 

cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa interna vigente del SEGIP. 

 Contrastar los datos del titular del registro de acuerdo a documentación presentada 

con los datos históricos registrados en el Sistema RUI-SEGIP para iniciar su registro y de 

encontrarse observaciones derivar al área que corresponda. 

 Registrar y guardar en el Sistema RUI, los datos del usuario de acuerdo al trámite 

correspondiente, cumpliendo los procesos y procedimientos para emisión documental 

de acuerdo a normativa vigente. 
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III. DESCRIPCIÓN 

 Verificar y revisar antes del registro e impresión de la valorada, de manera conjunta con 

el usuario o su acompañente (para casos de menores de edad u otros), los datos 

registrados en Sistema RUI, garantizando un registro correcto y con calidad de los datos. 

 Toma de impresión dactilar en valorada de Cedula de identidad y plastificación de la 

lámina plástica. 

 Registro de Resoluciones Administrativas en el Sistema RUI-SEGIP en las personas 

observadas. 

 Llenado de formularios F1 de archivo documental 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Medios de Comunicación masivos.  

 CENCAP. 

 Centros Médicos Autorizados. 

 Escuelas de Conducción. 
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TÉCNICO DE OPERACIONES EXTRANJERÍA DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Operaciones Extranjería. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA 

Dirección Departamental 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en empresas del 

sector público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos relacionados 

con su profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar, supervisar, verificar y controlar que las actividades de emisión de Cédulas de 

Identidad para Extranjeros y Licencias de Conducir para Extranjeros sean realizadas cumpliendo 

los procedimientos establecidos para este tipo de emisión documental, normativa nacional e 

internacional vigentes, con el objetivo de brindar una atención oportuna, eficiente, con calidad 

y calidez a los usuarios del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar la emisión de cédulas de identidad y licencias de conducir para extranjeros. 

 Supervisar y controlar que el personal de su dependencia, inicie su jornada laboral con 

la anticipación respectiva, que permita asegurar la emisión documental (producción) 

sea realizada en los horarios establecidos. 

 Supervisar y coadyuvar el adecuado proceso de registro y la entrega de documentos 

de identidad para extranjeros (Cédulas de Identidad para Extranjero y Licencias para 

Conducir para Extranjero), conforme a normativa y procedimientos vigentes. 

 Verificar, dar conformidad o rechazar el cálculo de multas de las CIEs, conforme a la 

normativa vigente. 

 Evaluar y proyectar informes para dar curso a las solicitudes realizadas por ciudadanos 

extranjeros. 

 Brindar asesoría, orientación operativa a los técnicos de Extranjería y/o al usuario a 

momento de atender su requerimiento de CIE o Licencia para conducir para 

extranjero. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa y reglamentación interna (manuales, guías, 

reglamentos y procedimientos), así como, la normativa nacional e internacional 

establecida para el desempeño de funciones en el área de extranjería. 

 Controlar y reportar a las instancias nacionales sobre las actuaciones del personal 

(asistencia, bajas por enfermedad, comportamiento ético, etc). 

 Verificar que las condiciones de trabajo del personal, sean adecuadas, coadyuvando 

a que cuenten con los recursos tecnológicos, material de escritorio y seguridad del 

área. 

 Elaborar bases de datos sobre los trámites de modificación de datos consolidados del 

personal designado y hacer seguimiento de los mismos en cuanto a los tiempos que 

conlleva, (desde el inicio hasta su conclusión) su solución. Y remitir de manera 

consolidada y actualizada, a su inmediato superior. 

 Informar al Director Departamental y Jefatura Nacional de Extranjería sobre las 

dificultades administrativas, técnicas, operativas o jurídicas que se susciten en el 

proceso de emisión documental. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Verificar y coadyuvar el inicio y cierre del día, cumpliendo procedimientos operativos 

vigentes. 

 Verificar y realizar el control, registro, resguardo y custodia, de la documentación 

generada en el área de extranjería. Emitir las certificaciones, solicitadas por los usuarios 

del servicio, previa autorización del inmediato superior, mediante conducto regular. 

 Controlar, monitorear y hacer seguimiento constante a las actividades de emisión 

documental, del personal a su cargo. 

 Realizar reportes diarios de producción para su remisión a la oficina nacional de 

extranjería. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director departamental 

 Responsable de operaciones 

dirección departamental 

 Responsable legal dirección 

departamental 

 Responsable financiero del 414rea 

de administración, oficial de valores 

y rangos de la dirección 

departamental 

 Responsable tecnologías 

información y comunicación de la 

dirección departamental. 

 Saneamiento jurídico 

 Área de archivo documental 

 Contraloría General del Estado. 

 DIGEMIG. 
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TÉCNICO OPERADOR JURÍDICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Operador Jurídico Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor Jurídico. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Juridicas. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo de detección de documentos falsos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Conocer, revisar y elaborar proyectos de resolución administrativas en todas las solicitudes de 

saneamiento que generen o deriven del proceso de emisión documental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Registrar el descarte en el sistema RUI-SEGIP. 

 Verificar los documentos presentados por el interesado. 

 Preparar proyectos de Resolución Administrativa. 

 cumplir los procedimientos, reglamentos, políticas y normativa vigente para la emisión 

documental. 

 Llevar un control de trámites admitidos, mediante su registro en cuaderno. 

 Llevar un control de resoluciones administrativas elaboradas, utilizando una base de 

datos informatizada (excel). 

 Recepcionar trámites administrativos de saneamiento de datos previo análisis y 

verificación del proyecto de resolución de acuerdo al informe legal del Oficial Jurídico. 

 Revisar y analizar la documentación si es necesario hacer conocer al inmediato 

superior, posibles observaciones existentes en el trámite administrativo de saneamiento. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas para mejorar la calidad del servicio. 

 Brindar información y orientar al usuario en las observaciones que existan en los trámites 

administrativos. 

 Elaborar informes y reportes a solicitud del inmediato superior. 

 Registrar, custodiar y mantener a buen resguardo la documentación correspondiente al 

trámite administrativo para su derivación de acuerdo a procedimiento. 

 Verificar la autenticidad de la documentación presentada por el usuario para el 

saneamiento de sus registros en cumplimiento a normativa vigente. 

 Verificar el cumplimiento de todos los requisitos, según el trámite a sanear o de 

modificación de datos de registros consolidados. 

 Registrar, custodiar y mantener a buen resguardo la documentación correspondiente al 

trámite administrativo para su derivación de acuerdo a procedimiento. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones. 

 Medios de Comunicación masivos.  

 CENCAP. 

 Centros Médicos Autorizados. 

 Escuelas de Conducción. 
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TÉCNICO DACTILOSCOPIA DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Dactiloscopia Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Supervisor Jurídico. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimiento en Dactiloscopia. 

 Cursos de Atención al Cliente o manejo de 

Relaciones Interpersonales. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo de detección de documentos falsos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar la identificación de las personas mediante el análisis, clasificación, reclasificación y 

estudio de minucias de las huellas dactilares de las personas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la verificación de las huellas dactilares para verificar la identidad de la persona 

con la lectura dactiloscópica, clasificación, reclasificación, análisis y cotejo de las 

impresiones dactilares de los usuarios. 

 Elaborar informes técnicos (Dactiloscópicos) a requerimiento específico de áreas 

(saneamiento de datos, Responsable de Oficina de cobertura departamental o 

instancias nacionales), basados en el análisis dactiloscópico realizando la identificación 

individual del usuario, en el marco de los procedimientos y normativa inherente vigente. 

 Elaborar informes técnicos (Dactiloscópicos) sustanciados, a requerimiento de las 

oficinas desconcentradas y oficinas provinciales. 

 Asesorar, guiar, absolver consultas en temas inherentes a Dactiloscopia, del personal 

que así lo requiera, con el propósito de confirmar o no la identidad de los datos o 

información del usuario objeto de la consulta. 

 Realizar informes técnicos sustanciados para los casos que requieran saneamiento de 

datos (Clasificación y Reclasificación de Huellas, Homonimia, Multiplicidad, Duplicidad, 

Suplantación de cédulas de identidad, etc.). 

 Realizar informe de minucias, a requerimiento de la Dirección Departamental de su 

Cobertura y/o instancias nacionales. 

 Registrar y realizar "bases de datos, archivos físicos y digitales" que contemple 

información sobre: los informes técnicos emitidos (fechas de su emisión, tipo de 

observación, destino, el Número de CI del Usuario, etc.) de cobertura departamental. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades técnico- administrativas 

que pudieran presentar. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Realizar la contratación de las huellas dactilares para verificar la identidad de la 

persona con la lectura dactiloscópica, clasificación, reclasificación, análisis y cotejo de 

las impresiones dactilares de los usuarios. 

 Elaborar informes técnicos (Dactiloscópicos) sustanciados, a requerimiento de las 

oficinas provinciales y oficinas desconcentradas. 

 Coadyuvar en la identificación individual de un usuario con todas las herramientas 

disponibles en dactiloscopia, en las todas las áreas de la institución que así lo requieran. 

 Registrar, controlar, custodiar y mantener a buen resguardo la documentación 

correspondiente al trámite de dactiloscopia hasta su derivación al área 

correspondiente. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 
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 Código Niño, Niña, adolecente. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsables Operativos. 

 Saneamiento jurídico. 

 Área de archivo documental. 

 Encargados de oficina. 

 SERECI. 
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TÉCNICO DE PLANILLA Y CONTROL DE PERSONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Planilla y Control de Personal. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en empresas del 

sector público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos relacionados 

con su profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Conocimientos de Administración de Planilla de 

Sueldos y Salarios. 

 Conocimientos de Recursos Humanos o 

Administración de Personal. 

 Conocimiento de NB – SAP. 

 Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y supervisar a los Recursos Humanos de la entidad en la cobertura Departamental, y 

remitir información mensual a la oficina nacional (en los plazos y formatos establecidos por la 

Jefatura Nacional de Recursos Humanos), para la elaboración de las planillas de pago de 

remuneraciones y refrigerio. Apoyar y gestionar los procesos generales de administración de 

personal, siguiendo los lineamientos y directrices establecidas por la entidad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar, supervisar y verificar las actividades de registro y control de asistencia del 

personal a nivel departamental (libros de asistencia y sistema biométrico) con base en 

procedimientos y normativas vigentes.  

 Elaborar las planillas de asistencia para el pago de sueldos y refrigerios. 

 Elaborar la planilla RC-IVA para el pago Sueldos y Refrigerios. 

 Recibir, revisar y remitir mensualmente o por requerimiento, a la Jefatura Nacional de 

Recursos Humanos la información del personal (bajas, altas, permisos, licencias, etc.), 

para las remuneraciones y el refrigerio mensual, de acuerdo a normativa y 

procedimientos vigentes.  

 Registrar, controlar y reportar oportunamente todas las novedades de asistencia 

suscitadas semanalmente (Licencias solicitadas, Vacaciones, Declaraciones en 

comisión, Boletas de salida, Permisos Particulares, Abandonos, renuncias, etc.), 

garantizando la existencia de respaldo documental de las mismas a momento de 

remitirlas a la Jefatura Nacional de Recursos Humanos. 

 Realizar el control diario de asistencia del personal. 

 Revisar y verificar los formularios de refrigerios y sueldos. 

 Realizar la planilla de control de asistencia. 

 Realizar informes mensuales de actividades e informes solicitados por el inmediato 

superior. 

 Realizar la planilla de rol de turnos. 

 Realizar planilla de altas y bajas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 004 y Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura Nacional de Recursos 

Humanos. 

 Encargados de oficinas 

desconcentradas. 

 Técnicos de Administración y 

Finanzas de oficinas 

desconcentradas. 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Contraloría General del Estado 

(CENCAP) 

 SEDEM. 

 AFP Futuro y Previsión. 
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TÉCNICO COMUNICACIÓN (DEPARTAMENTAL) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Comunicación Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales/Comunicación. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo de editores gráficos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar actividades de difusión de la gestión de la Dirección Departamental, en el marco de los 

lineamientos de la Dirección General Ejecutiva y de la Dirección Nacional de Comunicación, 

con la finalidad de otorgar información oportuna a la población y coadyuvar al fortalecimiento 

de la Imagen Institucional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Organizar, clasificar, foliar y archivar toda la documentación administrativa generada 

por la Dirección Departamental. 

 Realizar el registro en planilla Excel, depósito originales y verificación de los mismos para 

su entrega al área de TIC’s para su aprobación. 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal o telefónica, dentro de la normativa 

vigente. 

 Elaborar notas e informes bajo dictado de la Directora Departamental. 

 Elaborar las cartas, informes y otros para Dirección y Asesoría (SERECI, verificando en el 

RUI SEGIP). 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Atender con calidad y calidez a todos los usuarios y personal que requieran información 

autorizada de la entidad, de manera personal. 

 Recibir, registrar, despachar y/o derivar a las instancias o unidades pertinentes de 

correspondencia. 

 Realizar registro de la correspondencia, entradas y salidas. 

 Apoyo en las autoescuelas de conducción. 

 Cumplir de manera estricta los procedimientos de control interno de los registros y 

documentación generada según procedimientos y normativas vigentes. 

 Asegurar la confidencialidad propia del área, mediante la adecuada custodia de 

papeles, muebles y equipos de oficina asignados a su cargo. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178, Ley 145, Ley 004 y Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Jefatura de Oficina 

 Saneamiento Jurídico 

 Jefatura de Administración 

 Oficial de Operaciones 

 Certificaciones 

 Extranjería 

 Técnicos de Operaciones, Auxiliares 

de operaciones y 

 Reposiciones de TIP. 

 Dactiloscopia. 

 Medios de Comunicación masivos.  

 CENCAP. 

 Centros Médicos Autorizados. 

 Escuelas de Conducción. 
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TÉCNICO ARCHIVO DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Archivo Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Director Departamental. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior o 3er año de carrera en Ciencias 

Económicas y Financieras, Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

EXPERIENCIA GENERAL  2 años de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  1 año de experiencia en el cargo, con el los 

mismo niveles de responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Realizar tareas de conservación preventiva, resguardo de toda la documentación que ingresa 

al archivo para acceder de manera rápida y eficiente así también organizar toda la 

documentación requerida por los ciudadanos y/o instituciones a través de un ordenamiento 

numérico. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Organizar, clasificar y ordenar conforme a procedimientos los fondos documentales 

generados en las oficinas y áreas organizacionales de su Departamento. 

 Controlar, registrar y realizar el respectivo seguimiento d ingreso y salida de la 

documentación del archivo departamental. 

 Supervisar y controlarla correcta recepción, verificación, verificación y ordenamiento 

de la transferencia diaria de la documentación generada en el área operativa de 

acuerdo a reglamentos y procedimientos vigentes. 

 Atender de manera oportuna los requerimientos externos e internos de consultas y/o 

solicitudes de información de acuerdo a procedimientos y normativas vigentes. 

 Realizar digitalización de los documentos, acorde al cronograma y solicitudes 

establecidos en el marco de la normativa y procedimientos vigentes. 

 Coordinar la transferencia documental desde las oficinas provinciales de toda la 

Dirección Departamental al archivo departamental, realizando la integración de la 

documentación de acuerdo a normativa vigente. 

 Coordinar y cumplir un plan de conservación de documentación que se encuentre en el 

área de archivo, liderada e instruida por la Unidad Nacional de Archivo. 

 Desarrollar y ejecutar las tareas de reorganización y restauración de archivo histórico, 

liderada por la unidad nacional de archivo. 

 Realizar y ejecutar las tareas de reorganización liderada e instruida por la unidad de 

nacional de archivo. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas para mejorar la calidad del servicio. 

 Organizar, clasificar y ordenar conforme a procedimientos los fondos documentales 

generados en las oficinas y áreas organizacionales de su departamento. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Revisión de documentos de respaldo de cedulas y licencias para conducir 

 Atender de manera oportuna los requerimientos externos e internos de consulta y/o

 solicitudes de información de acuerdo a procedimientos y normativas vigentes. 

 Ordenamiento numérico de sub fondo de la cédula de identidad según instructivo 

SEGIP/DE/014-2013. 

 Clasificación de documentación de respaldo de Cédula de Identidad.  

 Organización de documentación de respaldo en sus cajas respectivas 

 Organización de TIP´S de la gestión de la Policía. 

 Clasificación y organización de documentación de Licencias para Conducir 

 Organización de documentación de respaldo de CIE´s. 

 Verificación de los formularios de control N° 1 y 2, la oficina principal, desconcentradas 

y provinciales. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 
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 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Dactiloscopia 

 Saneamiento documental 

 Asesoría legal 

 Oficinas desconcentradas 

 Oficinas provinciales 

 Archivos departamentales 

 SERECI (Servicio de Registro Civil) 

 Ministerio Publico (atención de 

requerimiento fiscal) 

 Contraloría General de Estado.  
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TÉCNICO DE ALMACÉN (DEPARTAMENTAL) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Comunicación Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Administración Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales/Comunicación. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Cursos de Administración de Almacenes o 

Inventarios. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar los ingresos y salidas de materiales y suministros tanto de oficina nacional y todas oficinas 

dependientes de la Dirección Departamental, optimizando la disponibilidad de bienes de 

consumo en cumplimiento a normativa vigente.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Kardex digital, físico valorado y movimientos mensuales de materiales 

 Actas de ingresos y salidas para almacén 

 Inventario de materiales y suministros y recuento físico 

 Formulario de entrega de materiales y suministros debidamente autorizados por el 

Director Departamental. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar las actas de entregas de materiales y suministros a las oficinas. 

 Actualización de Kardex digital, físico valorado. 

 Registro de Ingresos y salidas de materiales, movimiento de almacén. 

 Entregar materiales y suministros debidamente autorizado por el Director. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficinas desconcentradas 

 Oficinas provinciales 

 Semipermanente 

 Oficina principal 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DE VALORES (DEPARTAMENTAL) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Valores. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Departamental de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en empresas del 

sector público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos relacionados 

con su profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Cursos de Administración de Almacenes o 

Inventarios. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar, apoyar y proporcionar material valorado – correlativo y no correlativo para la emisión 

documental, coordinando, registrando y verificando los procesos de recaudación y actividades 

ligadas a estos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Institución.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Gestionar la provisión de material valorado a los técnicos de operaciones para la 

emisión documental en la Oficina Operativa perteneciente a Dirección Departamental, 

aplicando el sistema informático dentro del marco de la normativa interna de la 

Institución. 

 Recepción de material valorado de la unidad de valores de la Dirección 

Departamental aplicando el formulario AV-1 y AV-2, según las necesidades 

 Asignación diaria de material valorado aplicando el Formulario AV-3 a los 

técnicos de operaciones la Oficina Operativa. 

 Reporte de Producción de material valorado de emisión aplicando el sistema 

informático de manejo del material valorado y posterior archivo 

 Descargos por la utilización de material valorado y Boletas Bancarios por la 

emisión documental archivados de forma diaria. 

 Stock y arqueo del material valorado – correlativo y no correlativo – sea el 

apropiado para la emisión documental. 

 Reportes enviados de manera oportuna al Oficial de Valores Departamental, el 

material valorado – correlativo y no correlativo – nuevo que se encuentran 

dañados y material usado con diferentes tipos errores (operador, usuario, 

hardware de Impresión, etc.) dando cumplimiento estricto a las normativas y 

procedimientos vigentes aplicando el formulario AV-5. 

 Informes oportunos, al Director Departamental, Jefe Departamental de 

Administración y Finanzas, Oficial de Valores sobre pérdidas, robos, sustracciones 

de material valorado y cumplir con todos los procedimientos establecidos para 

el efecto. 

 Informes diarios, quincenales y/o especiales a requerimiento del inmediato 

superior, sobre el uso del material valorado realizando la debida contrastación 

de información, dando cumplimiento estricto a las instrucciones de la Jefatura 

Nacional de Valores. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Provisión oportuna de material valorado a los Técnicos Operadores de la oficina 

Operativa mediante sistema de valores. 

 Descargos diarios de los operadores recepcionados y almacenados. 

 Formularios de Asignación y Cierre diarios organizados y archivados. 

 Respaldos de emisión (Formulario AV-10 y depósitos de banco) de documentos 

archivados. 

 Informes quincenales y mensuales emitidos a la unidad de Departamental de valores y 

Responsable de Oficina. 

 Remisión de reportes y formularios en producción al responsable de oficina y Oficial de 

Valores. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 
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 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de procesos y procedimientos de la unidad de valores para su implementación y 

cumplimiento.  

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficinas desconcentradas 

 Oficinas provinciales 

 Semipermanente 

 Oficina principal 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DE SOPORTE TICs 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Soporte. Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Departamental de Administración y Finanzas. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Tecnologías de la Información TICs. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Cursos de Mantenimiento y Soporte de Sistemas 

Operativos, Hardware. 

 Conocimiento de Instalación y/o Mantenimiento 

de Equipos de Computación (escáner, 

impresoras, etc.)  

 Manejo de entorno Windows e internet. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar en el desarrollo y ejecución de actividades de monitoreo, diagnóstico y 

mantenimiento preventivo y correctivo de todas las herramientas tecnológicas y equipos 

asignados e instalaciones de redes en las diferentes áreas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Brindar soporte y orientación tecnológica a todo el personal de las unidades 

departamentales, para garantizar el adecuado funcionamiento de las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo de las actividades operativas y 

administrativas. 

 Desarrollar y ejecutar el servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo/correctivo 

de ordenadores, otros accesorios y equipos tecnológicos, necesarios para lograr la 

emisión documental y saneamiento. 

 Verificar previo al inicio de cada jornada laboral, que cuenta con la cantidad 

razonable de material valorado, materiales y suministros, equipamiento y dispositivos 

tecnológicos funcionando y todo insumo necesario para que la emisión documental 

sea efectivizada en el marco de los procedimientos y reglamentación interna, de 

manera que garantice la continuidad del servicio, con calidad, calidez y transparencia. 

Y en su caso comunicar requerimientos a su inmediato superior. 

 Realizar la instalación, soporte, seguimiento y mantenimiento de Red de datos, 

Servidores y centro de cómputo asignados a la Dirección Departamental, siguiendo las 

directrices y lineamientos brindados por la Dirección Nacional de TIC’s. 

 Crear la configuración de los perfiles de usuarios para el manejo de los Sistemas del 

SEGIP. 

 Monitorear y garantizar el adecuado funcionamiento y medidas de seguridad de los 

Sistemas del SEGIP, para la emisión de Cedulas de identidad, Cedula de identidad del 

Extranjero y Licencias de Conducir. 

 Coordinar actividades con todas las Unidades Departamentales para garantizar el 

aprovechamiento y eficiencia de las herramientas tecnológicas departamentales. 

 Realizar solicitud oportuna de materiales y suministros en coordinación con el Jefe 

Departamental de TI’s de acuerdo al formato del Área de Administración, de manera 

que garantice la eficiente atención al usuario. 

 Mantener informado al inmediato superior sobre las dificultades administrativas y/o 

técnicas, para mejorar la calidad de servicio. 

 Elaborar informes a solicitud del inmediato superior o instancias superiores. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Verificación del funcionamiento correcto de los sistemas en uso en SEGIP. 

 Supervisar y verificar el funcionamiento de los equipos tecnológicos del personal de 

operaciones y administrativo para garantizar el funcionamiento y la correcta emisión de 

cedulas de identidad. 

 Desarrollo constante de mantenimiento preventivo/correctivo de ordenadores, equipos 

tecnológicos, entre otros accesorios. 

 Asistencia técnica a las distintas áreas dentro la oficina central y oficinas de provincia y 

móviles de SEGIP en la departamental de Cochabamba. 

 Asignación de nuevos números de rango a los operadores de emisión de cedulas. 

 Elaboración de informes técnicos y formularios de reparación. 
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NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

 Manual de procesos y procedimientos de la unidad de valores para su implementación y 

cumplimiento.  

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Oficinas desconcentradas 

 Oficinas provinciales 

 Semipermanente 

 Oficina principal 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico de Servicios Generales Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Unidad de Administración y 

Finanzas  

Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año 

de Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL  Experiencia general de 2 años en empresas del 

sector público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  Experiencia de 1 año en cargos relacionados 

con su profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Conocimientos de Atención al Cliente. 

 Manejo de Archivos y Gestión Documental. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del Sistema SIGMA. 

 Manejo del Sistema SIGEP. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Iniciativa. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN 
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OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el control y pago de los Servicios Básicos de la Dirección Departamental, así también del 

control seguimiento de los servicios de limpieza y seguridad de las oficinas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaboración de las notas de solicitud de servicios básicos a nivel departamental y su 

remisión al Director Departamental para su consideración y aprobación. 

 Conciliación y remisión de facturas de los Servicios Generales de la Dirección 

Departamental. 

 Elaboración de reportes, informes y actas de conformidad de servicios solicitados a 

terceros. Y su remisión al Director Departamental para su consideración y aprobación. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Elaborar los documentos para el pago de los servicios generales. 

 Conciliar con los proveedores de servicios para la emisión de las facturas. 

 Control y pago de servicios básicos o administrativos de la Dirección Departamental. 

 Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato superior. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de Administración y 

Finanzas. 

 Responsable de Operaciones. 

 Responsable Legal. 

 Supervisor Jurídico. 

 Responsable de TIC’s. 

 Responsable de Archivo. 

 Técnicos de Operaciones. 

 Auxiliares de Operaciones. 

 Técnicos Jurídicos. 

 Auxiliares de Archivo. 

 Secretaria. 

 Auxiliar de Dirección 

 Caja de Salud de Caminos. 

 Contraloría General del Estado. 

 Banco Unión. 

 Elfec. 

 Semapa. 

 Intendencia Municipal. 

 Transito – Recaudaciones 

 Proveedores. 

 Entel y Viva. 

 Proveedores 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Administrativo Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Responsable de Operaciones. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Conocimientos de Atención al Cliente. 

 Manejo de Archivos y Gestión Documental. 

 Manejo de entorno Windows e internet. 

 Manejo del Sistema SIGMA. 

 Manejo del Sistema SIGEP. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad de Razonamiento. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar la logística del material valorado de la Oficina Operativa Departamental, así también 

gestionar el material de escritorio, y la documentación administrativa y de recaudaciones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Administrar el material valorado de Licencias de Conducir. 

 Administrar los almacenes de suministros. 

 Controlar el movimiento de los Activos Fijos. 

 Coadyuvar en los temas administrativos de la Oficina Operativa Departamental. 

 Coadyuvar al área de recursos humanos, con la supervisión y control del personal de la 

oficina.  

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Realizar el control para entrega y recojo del material valorado con formulario de control 

y mediante hojas electrónicas. 

 Solicitar material valorado y reportar su movimiento. 

 Realizar el control y reportes de boletas de salida de los funcionarios. 

 Realizar el control de asistencia, ausencias, permisos y vacaciones del personal en las 

planillas correspondientes. 

 Coadyuvar con el soporte técnico de los equipos. 

 Revisión y resguardo de los comprobantes de depósitos bancarios. 

 Presentar informes de control sobre el movimiento y estado de los activos fijos, y los 

movimientos y saldos de los almacenes y suministros. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de Administración y 

Finanzas. 

 Responsable de Operaciones. 

 Técnico de Activos Fijos. 

 Auxiliares de Archivo. 

 Secretaria. 

 Auxiliar de almacenes. 

 Ninguno.  
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TÉCNICO DIGITALIZADOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Técnico Digitalizador Bs5,193.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Archivo Departamental. Nivel: Técnico I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

Oficial de Archivo. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

 Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES – PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico Superior, Estudiante Universitario 3er año de 

Carreras Administrativas o Sociales. 

EXPERIENCIA GENERAL Experiencia general de 2 años en empresas del sector 

público o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Experiencia de 1 año en cargos relacionados con su 

profesión o el área. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Cursos de Capacitación de Ofimática, Microsoft 

Office, específicamente dominio del Word y 

Outlook. 

 Conocimientos de Dactilografía. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Honestidad. 

 Buena Memoria. 

 Capacidad de Organización. 

 Sociable y empática. 

 Actitud de servicio. 

 Atención al Detalle. 

 Escucha Activa. 

 Trabajo bajo presión. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad de Razonamiento. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de Servicio Militar (varones). 

 Conocimiento de un Idioma nativo. 
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III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Llenar los datos en la tarjeta de identificación personal que se reponen y digitalizar las mismas, 

para subir las imágenes a los sistemas del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar la digitalización de las tarjetas de identificación personal. 

 Llenar datos en las tarjetas de identificación personal que se están reponiendo. 

 Cumplir los procedimientos, reglamentos, políticas y normativa vigente para la 

emisión documental. 

 Digitalizar las tarjetas repuestas para subir la imagen al sistema informático. 

 Digitalizar las tarjetas no digitalizadas de archivo. 

 Elaborar informes a solicitud del inmediato superior o instancias superiores. 

 Verificar y digitalizar los documentos antes de ser digitalizados. 

 Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Llenar datos en las tarjetas de identificación personal que se están reponiendo. 

 Cumplir los procedimientos, reglamentos, políticas y normativa vigente para la emisión 

documental. 

 Digitalizar las tarjetas repuestas para subir la imagen al sistema informático. 

 Realizar la tarea de Técnico de Operaciones. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Director Departamental. 

 Responsable de tecnologías de la 

información. 

 Supervisor jurídico. 

 Responsable de archivos. 

 Técnico jurídico. 

 Técnico dactiloscopista. 

 Encargado de oficina. 

 CENCAP.  
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PORTERO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL 

Portero  Bs3,245.- 

UNIDAD O DEPENDENCIA NIVEL DEL PUESTO 

Dirección Departamental Nivel: Auxiliar I 

Categoría: Operativo 

SUPERVISIÓN RECIBIDA (Título del cargo inmediato superior) 

 Director Departamental. 

 Responsable de Administración y Finanzas. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA (cargos sobre los cuales ejerce supervisión directa) 

Ninguno. 

 

II. ESPECIFICACIONES - PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA  Bachiller en Humanidades. 

EXPERIENCIA GENERAL  1 año de experiencia en áreas administrativas, 

en entidades públicas o privadas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  6 meses de experiencia en el cargo, con el 

mismo nivel de funciones y responsabilidad. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Seguridad Física. 

 Registro de datos. 

CUALIDADES PERSONALES  Compromiso institucional. 

 Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Trabajo bajo presión. 

 Honestidad. 

OTROS REQUISITOS  Disponibilidad de tiempo completo de trabajo. 

 Libreta de servicio militar (varones). 

 Conocimiento de un idioma nativo.  

 

III. DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Efectuar el control del flujo de personas con el propósito de garantizar el orden, eficiencia, 

seguridad y resguardo del equipamiento de las instalaciones Departamentales del SEGIP. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Controlar el Ingreso de usuarios a la oficina. 

 Abrir y cerrar las puertas de la oficina del SEGIP al inicio y fin de cada jornada, 

manteniendo registro visual y documental permanente del ingreso y salida tanto de los 

servidores y usuarios. 

 Atender, asistir, informar y orientar de manera diligente, cordial y oportuna a los 

ciudadanos que acuden a Oficinas de la Dirección Departamental, solicitando emisión 

documental. 

 Mantener el orden y organización entre los ciudadanos y funcionarios del SEGIP que se 

aglomeran en puerta de ingreso en horas pico. 
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 Resguardar los bienes, muebles y equipos de la oficina. 

 Registrar y documentar novedades particulares o sobresalientes detectadas en el flujo 

de personas. 

 Colaborar y velar por mantener limpios, seguros y con adecuada representación de la 

imagen institucional, las dependencias o ambientes en los que se desarrolla el servicio. 

 Mantener informado al Jefe Departamental de Administración y Finanzas, así como, al 

Dirección Departamental, sobre cualquier dificultad técnica, estructural, operativa o 

administrativa que afecte la seguridad de las instalaciones del SEGIP. 

RESULTADOS CONTINUOS ESPERADOS 

 Organizar, Programar y controlar el ingreso de usuarios a la oficina. 

 Apoyar en la tarea de limpieza de la oficina. 

 Efectuar la vigilancia de todas las dependencias de la Oficina, con la finalidad de 

resguardar y preservar los equipos, activos, periféricos, accesorios y materiales que sean 

confiados bajo su responsabilidad. 

 Mantener informado al Jefe Departamental de Administración y Finanzas, así como, al 

Dirección Departamental, sobre cualquier dificultad técnica, estructural, operativa o 

administrativa que afecte la seguridad de las instalaciones del SEGIP. 

 Apoyo en el área de Administración y Finanzas. 

NORMAS A CUMPLIR 

 Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley 1178. 

 Ley 145. 

 Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

 Ley 004 

 Decreto Supremo 23318-A – Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública. 

 Decreto Supremo 25749 Reglamento a los Estatutos del Funcionario Público. 

 Reglamento Interno de Personal del SEGIP. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 Todo el personal de la oficina  

Departamental. 

 Ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


