
CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL 01/2016 
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, convoca a profesionales 

interesados a participar en la Convocatoria Pública de Personal para cubrir los siguientes Puestos: 

 

Ref. 
Denominación 

del Puesto 

Ubicación 
Geográfica 
del Puesto 

Requisitos 

Formación Académica Experiencia General Experiencia Específica 

15/2016 
Analista de 
Relaciones 

Internacionales 
La Paz 

Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación, 
Marketing o Publicidad, Relaciones Internacionales 

o ramas afines. Título en Provisión Nacional / 
Postgrado en Relaciones Internaciones o 

relacionados al puesto (no excluyente) / Idioma 
Inglés (deseable) 

3 años profesionales en 
el sector público o 

privado. 

2 años profesionales en cargos de 
Relaciones Internacionales o 

similares. 

66/2016 

Jefe de Unidad 
de Regulación 

Técnica 
Económica 

La Paz 

Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica o 

ramas afines. Titulo en Provisión Nacional / 
Postgrado en el Sector de Telecomunicaciones o 

Administración de Empresas (excluyente). 

5 años profesionales en 
el sector público o 

privado. 

2 años profesionales en el sector 
de las Telecomunicaciones o 

experiencia en cargos de mando o 
supervisión. 

166/2016 
Analista de 

Metas de Calidad 
La Paz 

Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica o 
ramas afines. Título en Provisión Nacional.  

3 años profesionales en 
el sector público o 

privado. 

2 años profesionales en el sector 
de las Telecomunicaciones.  

168/2016 
Analista de 

Control y Gestión 
del Espectro  

La Paz 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica o 

ramas afines. Título en Provisión Nacional.  

3 años profesionales en 
el sector público o 

privado. 

2 años profesionales en cargos 
relacionados con operadores en 

telecomunicaciones y/o 
actividades de monitoreo y control 

del espectro 

 

1. La postulación deberá ser remitida en sobre cerrado a la Oficina Central de la ATT, Calle  13 de Calacoto N° 8260 entre Av. Los Sauces y 
Costanera, Zona Sur, ciudad de La Paz, hasta las 18:00 horas del día miércoles 20 de enero de 2016  impostergablemente, adjuntando una Carta 
de Postulación y el Formulario de Postulación “FORM 006 - Hoja de Vida” debidamente llenado y firmado, acompañado de los documentos de 
respaldo en fotocopias (el FORM 006 podrá ser obtenido en el sitio web www.att.gob.bo, en la sección Transparencia, RRHH, Convocatorias – 
Oportunidades de Empleo). El sobre deberá ser rotulado especificando el número de Referencia y el Nombre del Puesto al que se postula. Solo 
podrá postularse a uno de los puestos convocados. 

2. La presente Convocatoria NO se constituye en Convocatoria Pública para el Ingreso a la Carrera Administrativa. 
3. Las nóminas de postulantes habilitados para cada etapa del proceso serán dadas a conocer solamente a través de la página web www.att.gob.bo  

a partir del día 28 de enero de 2016. 
ACLARACIÓN 
- La institución se reserva el derecho de verificar la información presentada y mantendrá con absoluta confidencialidad de la información enviada. 

Se aclara que no se devolverá la documentación presentada. 
- Mayores informes comunicarse al teléfono 2772266 int 5191 o int. 5196, Unidad de Recursos Humanos. 
 
La Paz, Enero de 2016 

 

 

http://www.att.gob.bo/
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