Liga Municipal Dominicana
LMD

AVISO DE CURSO-CONCURSO EXTERNO
Finalidad del Curso-Concurso: Cubrir vacante de manera inmediata
Cargo y No.
de plazas

Principales Responsabilidades


Título del
Cargo:
Coordinador
para el
Control
Interno
Municipal
Cantidad de
plazas
Vacantes:
Doce (12) en
el país.
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Coordinar con los gobiernos
locales en la instalación y
monitoreo del sistema de control
interno que incluya el ambiente
de control, la valoración de
riesgos, las actividades de
control,
información
y
comunicación, monitoreo y
evaluación, y la implementación
de los controles, permitiendo la
efectiva rendición de cuentas
ante los entes del sistema
presupuestario y de control
que monitorean a los gobiernos
locales en el marco del SISMAP
Municipal.
Asesorar a los gobiernos
locales en los procesos de
compras, transparencia, gestión
tributaria,
financiera,
administrativa,
presupuestaria,
rendición de cuentas y elaboración
de los estados financieros,
mediante sistemas de gestión y
procedimientos técnicos a los
fines
de
fortalecer
las
capacidades de controles y
eficientizar a los mismos, para
garantizar el uso adecuado y
racional de los recursos
manejados.
Asesorar a los gobiernos

Requisitos Mínimos Exigidos





Ser dominicano/a (presentar copia Cédula
de Identidad y Electoral)
Tener edad inferior a los cincuenta y cinco
(55) años.
No ser acreedor/a del beneficio de
jubilación
o
pensión
del
Estado
Dominicano.
Poseer
título
de
Licenciatura
en
Contabilidad o Ing. Industrial y las ciencias
económicas.

El postulante debe indicar específicamente para cuál de
las regiones está participando.
Los postulantes deben de residir en la demarcación
territorial de la plaza a la que se estén postulando.
La condición de residencia la definirá la dirección de
su cédula de identidad personal.
Cada participante debe de garantizar la
disponibilidad de equipo de computación y conexión
a internet para su participación en la modalidad
virtual del curso – concurso. Esta condición es
indispensable.

Remuneración
y beneficios

Documentos requeridos



Currículo actualizado.



Copia de la cédula
Identidad y Electoral.


de



Copia
de
título
universitario y/o de las
certificaciones que avalen la
información de estudios de
los requisitos exigidos por
el perfil del cargo.



Certificación
antecedentes
(requerida al
proceso)

de

no
penales
final del

Salario: RD$
50,000.00
 Vacaciones:
de
acuerdo a la
Ley 41-08 de
Función
Pública
 Salario 13
 Seguro
de
Salud y Vida
 Otros
beneficios
permanentes de
la institución.
(Sí los hay)
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locales para interpretar los
informes de auditorías realizados
por Cámara de Cuentas y
Contraloría General de la
República a los fines de dar
respuesta a las debilidades de
los mismos a través del
control interno.
Apoyar en el proceso de
verificación de las cuentas
internas, libramientos de pagos,
órdenes de compras, cheques de
nómina y otros compromisos de
pago para comprobar la
aplicación y eficacia de los
controles previos en el
manejo de dichas operaciones.
Acompañar
en
la
implementación de medidas
preventivas y correctivas en las
áreas
que
presentan
debilidades de control interno.
Coordinar con los gobiernos
locales y a los entes del
Sistema Presupuestario y de
Control del Estado en los
programas
de
formación
específica para fortalecer el
Control Interno y los procesos
de ejecución y rendición de
cuentas municipal.
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Lugar donde se realizará el Trabajo:



Una (1) Plaza-Región Enriquillo-Provincias que integran la región: Barahona, Bahoruco (Neyba), Pedernales, Independencia (Jimani). El cargo tendrá asiento
en el Municipio de Barahona.
Dos (2) Plazas-Región El Valle-Provincias que integran la región: San Juan de la Maguana y Elías Piña. El cargo tendrá asiento en el Municipio de Las Matas de
Farfán.
Una (1) Plaza-Región Valdesia-Provincias que integran la región: San Cristóbal, Azua, Peravia (Bani) y San José de Ocoa. El cargo tendrá asiento en el
Municipio de Bani.
Una (1) Plaza-Región Cibao Sur-Provincias que integran la región: La Vega, Monseñor Nouel (Bonao) y Sánchez Ramírez (Cotuí). El cargo tendrá asiento en
el Municipio de La Vega.
Dos (2) Plazas-Región Cibao Noroeste-Valverde-Mao, Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. El cargo tendrá asiento en el Municipio de Mao.
Una (1) Plaza-Región Cibao Nordeste- Provincias que integran la región: San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal (Salcedo), María Trinidad Sánchez
(Nagua) y Samaná. El cargo tendrá asiento en el Municipio de San Francisco de Macorís.
Una (1) Plaza-Región Higuamo-Provincias que integran la región: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata. El cargo tendrá asiento en el Municipio de
Hato Mayor.
Una (1) Plaza-Región Yuma-Provincias que integran la región: La Romana, La Altagracia y el Seibo, El cargo tendrá asiento en el Municipio de La Romana.











Una (1) Plaza-Región Cibao Norte-Provincias que integran la región: Santiago, Puerto Plata y Espaillat (Moca). El cargo tendrá asiento en
Santiago.
Una (1) Plaza-Región Metropolitana-Ozama-Provincias que integran la región: Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. El cargo tendrá
asiento en el Distrito Nacional.
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Los interesados deben ingresar al Portal Concursa mediante la página web del MAP https://map.gob.do/Concursa/
Informaciones que deben conocer 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, según las instrucciones de la Guía del
Usuario Ciudadano y deben tener los documentos requeridos escaneados en PDF de manera separada para subirlo en su perfil.
Fecha para la recepción de documentos: desde el día 17 hasta el día 24 de agosto del año Dos Mil veintiuno (2021).
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 mediante el correo reclutamiento@map.gob.do a los fines de validación o no de su participación en el concurso. De
igual manera se puede comunicar al teléfono 809-682-3298, ext. 2457- hasta 2462.
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.
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