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CUADRO DE POSTULANTES HABILITADOS AL EXAMEN TÉCNICO 

 

 

El Banco Central de Bolivia, como resultado de la Evaluación Curricular, detalla a continuación los números de 
cédula de identidad de los postulantes habilitados a rendir el Examen Técnico. 
 

N° de Cédula de 
Identidad 

 

N° de Cédula 
de Identidad 

 

N° de Cédula de 
Identidad 

2343649 LP. 

 

4377483 LP. 

 

6143035 LP. 

2532159 LP. 

 

4747110 LP. 

 

6448920 CBBA. 

3464240 LP. 

 

4844375 LP. 

 

6449074 CBBA. 

3481295 LP. 

 

4872902 LP. 

 

6610349 PT. 

3781327 CBBA. 

 

4916916 LP. 

 

6989651 LP. 

4289203 LP. 

 

5985735 LP. 

 

7891927 CBBA. 

 

Se comunica a los postulantes habilitados, que previo al Examen Técnico se efectuará una Sesión 
Informativa, la cual se realizará el día JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 a Horas 09:00 en el piso 21 del 
Edificio Principal del Banco Central de Bolivia (Calle Ayacucho esquina Mercado), a objeto de orientar a los 
postulantes habilitados sobre algunos temas inherentes al contexto de la convocatoria, instancia para la cual 
los postulantes deberán traer su Cédula de Identidad para el ingreso a las instalaciones del BCB. 
 

Asimismo, se comunica a todos los postulantes habilitados que no podrán asistir a la Sesión Informativa, que el 
Examen Técnico se realizará el día LUNES 17 DE DICIMBRE DE 2018 a Horas 09:00 en el piso 21 del 
Edificio Principal del Banco Central de Bolivia (Calle Ayacucho esquina Mercado), sobre la temática publicada 
en la Convocatoria Pública Externa, instancia en la cual los postulantes habilitados deberán traer una fotocopia 
de su Cédula de Identidad para el ingreso al Examen Técnico y su Cédula de Identidad para el ingreso a las 
instalaciones del BCB. 
 

ACLARACIONES: 
 

Las personas que enviaron sus postulaciones y cuyo número de cédula de identidad no figura en este listado, 
deben comunicarse con el teléfono 2409090 interno 4845, para conocer el motivo de su inhabilitación en la 
instancia de Evaluación Curricular. 
 

La nomina de postulantes habilitados a las siguientes instancias del presente proceso de reclutamiento y 
selección de personal, se dará a conocer a través de este mismo medio (www.bcb.gob.bo, Oportunidades de 
Empleo). 
 

Se comunica a los postulantes que el sueldo presupuestado para este puesto alcanza a Bs13.152.-  
 

NOTA: El INFORME FINAL DE RESULTADOS del presente proceso será puesto a disposición de todos los 
postulantes, en las oficinas del BCB (piso 8, Departamento de Admisiones y Evaluación dependiente de la 
Gerencia de Recursos Humanos) a partir de  fecha 16.01.2019 
 

Gerencia de Recursos Humanos 

Banco Central de Bolivia 

 
Fecha de Notificación: 10 de diciembre de 2018  

FARV/gtcm. 

http://www.bcb.gov.bo/

