AVISO DE CONCURSO EXTERNO
Finalidad de Concurso: Cubrir vacante de manera inmediata
PUESTO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS

 Participar en la elaboración y análisis 

Servidores de Carrera Administrativa, los

Certificación

ingresos y gastos de la entidad

mismos pueden participar, según el art. 21

Administrativa

del

Resolución/ Certificado).

montos

asignados

y

PRESUPUESTO
Cargo

anteriores,

a

fin

de

determinar

variaciones de los mismos

01
Plaza Vacante



 Llevar control y seguimiento del 
presupuesto en base a los fondos
asignados y preparar informe de



siguiendo

las

normas 

de

modificaciones

presupuestarias y realizar el análisis
de las mismas de acuerdo a las
normas, procedimientos y políticas
establecidas.

de



en

los

cargos

ocupados.
 Copia de la cédula de Identidad y

Tener la edad inferior a los cincuenta y

No ser acreedor/a del beneficio de
del

Estado

Poseer título de Licenciatura en una de las
carreras de las ciencias económicas.

de

título

universitario

o

certificación de título
 Certificación
penales

 Salario mensual
RD$50,000.00.
 Vacaciones

de

no

(requerida

antecedentes
al

final

del

de

acuerdo a la Ley 4108

de

Función

Pública
 Salario 13
 Seguro

Electoral.
 Copia

pensión

Carrera

(Nombramiento/

desempeñadas

Cédula de Identidad y Electoral

o

de

 Currículo actualizado, incluir labores

Dominicano

 Elaborar la programación trimestral,
solicitudes

251-15

Ser dominicano/a

jubilación

establecidas
las

No.

cinco (55) años

ejecución presupuestaria trimestral y
anual

Reglamento

Reclutamiento y Selección.

comportamiento de gastos de años

REMUNERACION

Como garantía de los derechos de los  Si es servidor/a de carrera, Copia de

del anteproyecto de presupuesto de
 Comparar

ANALISTA DE

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Básico

y

Complementario de
Salud
 Bono

por

Desempeño
 Capacitación

proceso)

especializada

Conocimientos de:
 Presupuesto Gubernamental
 Sistema

Integrado

de

Gestión

Financiera
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AVISO DE CONCURSO EXTERNO
Finalidad de Concurso: Cubrir vacante de manera inmediata
Lugar donde se realizará el Trabajo: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), ubicada en la Av. Leopoldo Navarro, 61, Edif. San Rafael, 5to piso, sector Miraflores, Santo
Domingo, Distrito Nacional.
Los

interesados deben ingresar al

Portal CONCURSA

mediante la

página

web del

MAP

https://map.gob.do/Concursa/

Informaciones que deben conocer los interesados/as para postular en el proceso de concurso:
Las postulaciones se realizarán sólo a través del portal CONCURSA (no presencial). Primero deben registrarse en el Portal y crear un Perfil, según las instrucciones de la Guía del Usuario
Ciudadano y deben tener los documentos requeridos escaneados en PDF de manera individual para subirlo en su perfil.
Fecha para la recepción de documentos: desde el día ocho (08) hasta el día diez (10) de diciembre del año Dos Mil Veintiunos (2021), en horario de 08:00 am a 4:00 pm. Teléfono de contacto:
809-686-8077 Extensiones 2068 y 2109
Las Bases del Concurso serán descargadas desde su perfil, una vez haya sido admitido al concurso, al momento de verificar que su documentación cumple con los requisitos publicados; quien
no cumpla con los mismos no será admitido en el proceso de concurso. Una vez finalizado el plazo para la postulación no se aceptarán más expedientes. Solo se les darán respuestas a los
documentos recibidos dentro del plazo establecido en el aviso.
Los participantes que consideren que cumplen con los requisitos del cargo y que no fueron admitidos al concurso en el plazo establecido, podrán dirigirse a la Dirección de Reclutamiento y
Selección del MAP mediante el correo reclutamiento@map.gob.do a los fines de validación o no de su participación en el concurso.
Las informaciones suministradas por los aspirantes al concurso tienen el carácter de declaración jurada y toda omisión o falsedad en los datos será considerado como fraude.

Pág. 2 de 2

