CONTRATACIÓN PERSONAL
CARGO:

UN(A) PROFESIONAL (PROYECTISTA) en el área
de la arquitectura, y/o ingeniería civil

MODALIDAD DE
CONTRATO:

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION
✓ Llenar el Formulario de Postulación 2020, (Descargar de la Pagina Web:
www.covipol.gob.bo).
✓ Adjuntar Fotocopia simple de los Documentos de respaldo que acrediten la
veracidad de la presentación. (Imprescindible).
✓ Presentar en sobre cerrado con el rotulo respectivo.
✓ Fecha límite de Presentación: Hasta el día LUNES 15 DE JUNIO DEL 2020, hasta
Hrs.12:00.
✓ Sueldo Mensual Bs 3.945,00 (Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 00/100
Bolivianos).

Nota: Toda presentación que no cumpla con las formalidades requeridas será invalidada.
ROTULO:
Señores:
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – COVIPOL
Presente.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CARGO:
FECHA:
LA PAZ – BOLIVIA

II. PERFIL PARA EL CARGO
a. FORMACIÓN:
✓ Licenciado/a en Arquitectura y/o Ingeniería Civil
✓ Título en Provisión Nacional
✓ Registro en el Colegio de Arquitectos y/o Sociedad de Ingenieros de Bolivia
b. EXPERIENCIA:
✓ General: Mínimo Un (1) año de experiencia profesional a partir de la
obtención del Título en Provisión Nacional.
✓ Especifico: Seis (6) meses como mínimo a partir de la obtención del Título
en Provisión Nacional en los cargos de: Proyectista (Formato TESA,
Estudios de Identificación, Perfiles de Proyecto, etc.)

c. CONOCIMIENTO:
✓ Conocimiento en el Manejo de Software relacionados al Área Técnica para
la elaboración de proyectos de vivienda y relevamiento topográfico de
terrenos AutoCAD 3D, Civil 3D, Excel, Prescom, Ms. Project, y Otros.
✓ Conocimiento sobre procesos de contratación bienes y servicios D.S. 0181.
✓ Conocimientos sobre la Ley 1178, Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz,
Ley 2027 Estatuto del funcionario Público, Ley 974 y Otros.
✓ Conocimiento en elaboración de los DBC, Términos de Referencia,
Elaboración de manuales y reglamentos técnicos para aprobación de línea
nivel, planimetrías, planos de construcción y Otros.
✓ Conocimiento en el registro y sistematización de datos para la
caracterización de trámites que se van registrando cada gestión para
archivo en la nube google drive, y otros.
d. ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLLAR:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaboración de Proyectos a Nivel TESA, Proyectos de Identificación,
Perfiles de Proyectos para Proyectos Habitacionales y Vivienda.
Elaboración de programación y ejecución de recursos PEIs, POAs y Otros
Elaboración de Avalúos, de inmuebles, terrenos, fraccionamiento de
propiedades horizontales, tramites de aprobación de planimetrías, línea
nivel, planos de construcción, planos individuales y otros.
Elaboración de adendas a los contratos modificatorios, (orden de cambio,
ordenes de trabajo, otras modificaciones técnicas)
Elaboración de informes: con la utilización de la Tics, en línea y otros.
Otros relacionados a las funciones del Departamento Técnico.

