CONTRATACION DE PERSONAL

CARGO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – ABOGADO (A) DE
CARPETAS DE CREDITO DE LA UNIDAD DE ASESORIA
LEGAL DE COVIPOL.

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION

1.
2.

Llenar el Formulario de Postulación 2019, (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 miércoles 17 de Junio del 2020, hasta Hrs.10:00.
Sueldo Mensual Bs. 3.900 (Tres Mil Novecientos 00/100 Bolivianos).

3.
4.
5.

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

II.

PERFIL PARA EL CARGO
1.

FORMACIÓN.
✓
✓

2.

Abogado con Título en Provisión Nacional.
Registró profesional ante la entidad Colegiada Departamental, o Nacional, o
ante la Entidad Pública correspondiente. (No excluyente)

EXPERIENCIA.
Experiencia General: Tres (3) años de experiencia profesional a partir de la
obtención del Título en Provisión Nacional.
Experiencia Específica: Un (2) año de trabajo en Institución Pública
relacionado con asuntos administrativos.

3.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADDES REQUERIDAS
•

•

•

Certificados no excluyentes
- Ley 1178.
- DS N° 181
- Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz
Otros Conocimientos Adicionales:
- Conocimiento del Derecho ADMINISTRATIVO, Ley 2341 D.S. 27113
- Conocimiento de derecho civil (no excluyente)
- Conocimiento de Word, Excel, Power Point y otros
- Otros Cursos o conocimientos relacionados en el área.
Descripción de actividades a ser desarrolladas.
Atender las carpetas designadas con las diferentes modalidades para
la otorgación de créditos.

-

-

Participar de las reuniones que le sean asignadas para discutir asuntos
sobre la temática jurídica y administrativa institucional.
Emitir informe legal mensual sobre actividades.
Elaborar resoluciones administrativas y contratos administrativos.
Elaborar informes en respuesta a temas administrativos de COVIPOL.
Emitir informes legales para el inicio o prosecuciones de acciones
legales.
Realizar todos los informes legales e instrumentos jurídicos solicitando
por el jefe de Unidad de Asesoría legal o Dirección Ejecutivo.
Coadyuvar con el personal en el cumplimiento de las labores
administrativas de la Unidad de Asesoría Legal.
Proponer a la Unidad de Asesoría Legal las acciones públicas o
privadas, así como realizar gestiones ante las oficinas de DD.RR. y
municipales a nivel nacional, notarias de fe pública y notaria de
gobierno.
Otras actividades que sean asignadas por el inmediato superior por el
director ejecutivo sin perjuicio o necesidad de que estén plasmadas en
el contrato respectivo.

4. APTITUDES PERSONALES A SER VALORADOS
•
•
•
•

Ser proactivo (a)
Capacidad de comunicación, tolerancia a la presión y dinamismo
Disponibilidad y capacidad de trabajo bajo presión y en horario
extraordinario.
Facilidad para redactar y excelente ortografía.

CONTRATACION DE PERSONAL
DENOMINACION DE PUESTO
O CARGO:

RESPONSABLE DE CONTRATACIONES.

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION

1. Llenar el Formulario de Postulación 2020, (Descargar de la Pagina Web:
www.covipol.gob.bo).
2. Adjuntar Fotocopia simple de los Documentos de respaldo que acrediten la veracidad de
la presentación. (Imprescindible).
3. Presentar en sobre cerrado con el rotulo respectivo.
4. Fecha límite de Presentación: Hasta el Martes 16 de Junio del 2020, hasta Hrs.09:00.
5. Sueldo Mensual Bs. 5.000,00 (Cinco Mil 00/100 Bolivianos).
Nota: Toda presentación que no cumpla con las formalidades requeridas será invalidada.
Señores:
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – COVIPOL
Presente.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CARGO:
FECHA:
LA PAZ – BOLIVIA

II. PERFIL PARA EL CARGO

1.

FORMACION

• Licenciatura con Titulo en Provisión Nacional en Auditoria o Contador Público
Autorizado o en Derecho
• Diplomado en SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios)
2. EXPERIENCIA
• Experiencia General de tres años
• Experiencia especifica de un año en cargos relacionados en Procesos de
Contratación de Bienes y Servicios en entidades del sector público.
3.
•
•
•
•
4.
•
•

CERTIFICADOS DEL CENCAP O ESCUELA DE GESTION PUBLICA
Políticas Publicas
Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental
Responsabilidad por la Función Publica
Un idioma Nativo
CONOCIMIENTOS Y MANEJO DE PAQUETES MICROSOFT OFFICE
Word, Excel y otros
D.S. 23318-A Responsabilidad por la Función Publica

5. ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLAR
• Evaluar la solicitud de compras y/o contrataciones o cotizar al precio de
mercado
•

Elaborar notas de adjudicación conforme a Normativa Vigente

•

Elaborar orden de Compra y/o Orden de Servicios según D.S. 181 y sus
modificaciones y normas vigentes

•

Controlar el cumplimiento de los procedimientos de todos los procesos de
contratación en base al Decreto Supremo 181 SABS y sus Decretos
Modificatorios Vigentes.

•

Generar y armar expedientes de cada uno de los procesos

•

Elaborar Informes de cada proceso con los respectivos respaldos

•

Registro y Manejo de SICOES sobre todos procesos de contratación según
normativa vigente

•

Llevar e informar mensualmente el control de todos los procesos de
contratación

•

Registrar en mesa de partes todos los procesos de contratación

•

Llevar y registrar todos los procesos y aperturas de sobres conjuntamente con
la comisión designada por el RPA

•

Velar el cumplimiento de todos los procesos de contratación

•

Disponibilidad de Viajar al interior del País cuando la entidad requiera para
procesos administrativos u otros.

•

Elaborar Informes Técnicos y Recomendaciones de acuerdo a petición del
inmediato superior.

•

Realizar el empaste de cada proceso a fin de año para respaldo
correspondiente.

•

Otras funciones según instrucciones del Inmediato superior.

CONTRATACION DE PERSONAL
CARGO:

TECNICO EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION

1. Llenar el Formulario de Postulación 2020, (Descargar de la Pagina Web:
www.covipol.gob.bo).
2. Adjuntar Fotocopia simple de los Documentos de respaldo que acrediten la veracidad de
la presentación. (Imprescindible).
3. Presentar en sobre cerrado con el rotulo respectivo.
4. Fecha límite de Presentación: Hasta el Martes 16 de Junio del 2020, hasta Hrs.09:00.
5. Sueldo Mensual Bs. 3.400,00 (Tres Mil Cuatrocientos 00/100 Bolivianos).
Nota: Toda presentación que no cumpla con las formalidades requeridas será invalidada.
Señores:
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – COVIPOL
Presente.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CARGO:
FECHA:
LA PAZ - BOLIVIA

II. PERFIL PARA EL CARGO

1.

FORMACION

• Título en Provisión Nacional de Ingeniero de Sistemas y/o Licenciatura en
Informática.
2.

EXPERIENCIA

• Experiencia General un (1) año a partir del título en Provisión Nacional.
• Experiencia especifica seis (6) meses en el área.
3.
•
•
•
•
•
•
•

CONOCIMIENTOS
Conocimiento en redes de comunicación: LAN, VPN, Wireless y Firewall.
Poseer conocimientos en configuración de VPN, Firewall, Wireless y red LAN.
Conocimientos de sistemas operativos: Windows Server 2012 adelante,
Windows 10 y Linux en la mayoría de sus versiones.
Poseer conocimiento en configuración de Active Directory.
Poseer conocimiento en configuración de DHCP Server.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y los
equipos de comunicación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLAR
Mantenimiento y configuración de las redes de comunicación: VPN, Firewall,
Wireless y LAN.
Mantenimiento y configuración de los sistemas operativos: Windows Server
2012, Windows 10 y Linux.
Mantenimiento y configuración de Active Directory.
Mantenimiento y configuración de DHCP Server.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y los
equipos de comunicación.
Operación de los sistemas informáticos de acuerdo a procedimientos
establecidos.
Debe realizar copias de seguridad (Backups) de la información en dispositivos
de almacenamiento, siguiendo procedimientos establecidos.
Realización de tareas de transcripción y captura de información a través de
cualquier dispositivo electrónico.
Ofrecer apoyo logístico y técnico para presentaciones y eventos.
Comprender con rapidez las necesidades del usuario.
Buenas relaciones interpersonales.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidas por la institución.
Cumplir con los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y
técnicos establecidos por la institución.
Desarrollar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Capacidad para enseñar (habilidad verbal para desarrollar procesos de
capacitación) y/o aprender.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas.
Capacidad para desarrollarse en equipos multidisciplinarios de trabajo.
Buenas relaciones interpersonales.

CONTRATACION DE PERSONAL
CARGO:

PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS A

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION

1. Llenar el Formulario de Postulación 2020, (Descargar de la Pagina Web:
www.covipol.gob.bo).
2. Adjuntar Fotocopia simple de los Documentos de respaldo que acrediten la veracidad de
la presentación. (Imprescindible).
3. Presentar en sobre cerrado con el rotulo respectivo.
4. Fecha límite de Presentación: Hasta el Martes 16 de Junio del 2020, hasta Hrs.09:00.
5. Sueldo Mensual Bs. 3.900,00 (Tres Mil Novecientos 00/100 Bolivianos).
Nota: Toda presentación que no cumpla con las formalidades requeridas será invalidada.
Señores:
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – COVIPOL
Presente.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CARGO:
FECHA:
LA PAZ - BOLIVIA

II.

PERFIL PARA EL CARGO

1.

FORMACION

• Título en Provisión Nacional de Ingeniero de Sistemas y/o Licenciatura en
Informática.
2.

EXPERIENCIA

• Experiencia General un (1) año a partir del título en Provisión Nacional.
• Experiencia especifica seis (6) meses en el área.
3.
•
•
•
•
•
•

CONOCIMIENTOS
Conocimientos en programación con Software libre.
Conocimientos de PHP, JavaScript. HTML, CSS, Java y otros.
Conocimientos de framework Angular, Codeingniter, Bootstrap, Jquery-Ajax y
otros.
Conocimiento en Virtualización de Sistemas Operativos en VMWare.
Conocimientos de sistemas operativos: Windows Server 2012 adelante,
Windows 10 y Linux en la mayoría de sus versiones.
Conocimientos de Base de Datos: MySQL, PostgresSQL y otros.

•
•

Conocimiento en mantenimiento y actualización de páginas Web.
Conocimiento en mantenimiento y actualización de aplicaciones Móviles.
4. ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar Sistemas de Información requeridos por las diferentes Unidades
funcionales de COVIPOL.
Desarrollo de un Sistema Informático en ambiente web para el Área de
Recursos Humanos.
Desarrollo de un Sistema Informático en ambiente web para el control de
Inventarios del Almacén de COVIPOL.
Desarrollo de una aplicación móvil para COVIPOL.
Crear máquinas virtuales para la instalación de los sistemas informáticos a
desarrollar.
Configuración de los sistemas operativos para los sistemas informáticos a
desarrollar.
Mantenimiento y administración de las bases de datos de los sistemas
informáticos desarrollados.
Mantenimiento y actualización de la página Web de COVIPOL.
Operación de los sistemas informáticos de acuerdo a procedimientos
establecidos.
Comprender con rapidez las necesidades del usuario.
Buenas relaciones interpersonales.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidas por la institución.
Cumplir con los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y
técnicos establecidos por la institución.
Desarrollar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Capacidad para enseñar (habilidad verbal para desarrollar procesos de
capacitación) y/o aprender.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas.

CONTRATACION DE PERSONAL
CARGO:

PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS B

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA

I.

DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION

1. Llenar el Formulario de Postulación 2020, (Descargar de la Pagina Web:
www.covipol.gob.bo).
2. Adjuntar Fotocopia simple de los Documentos de respaldo que acrediten la veracidad de
la presentación. (Imprescindible).
3. Presentar en sobre cerrado con el rotulo respectivo.
4. Fecha límite de Presentación: Hasta el Martes 16 de Junio del 2020, hasta Hrs.09:00.
5. Sueldo Mensual Bs. 3.900,00 (Tres Mil Novecientos 00/100 Bolivianos).
Nota: Toda presentación que no cumpla con las formalidades requeridas será invalidada.
Señores:
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – COVIPOL
Presente.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CARGO:
FECHA:
LA PAZ - BOLIVIA

II.

PERFIL PARA EL CARGO

1.

FORMACION

• Título en Provisión Nacional de Ingeniero de Sistemas y/o Licenciatura en
Informática.
2.

EXPERIENCIA

• Experiencia General un (1) año a partir del título en Provisión Nacional.
• Experiencia especifica seis (6) meses en el área.
3.
•
•
•
•
•
•

CONOCIMIENTOS
Conocimientos en programación con Software libre.
Conocimientos de PHP, JavaScript. HTML, CSS, Java y otros.
Conocimientos de framework Angular, Codeingniter, Bootstrap, Jquery-Ajax y
otros.
Conocimiento en Virtualización de Sistemas Operativos en VMWare.
Conocimientos de sistemas operativos: Windows Server 2012 adelante,
Windows 10 y Linux en la mayoría de sus versiones.
Conocimientos de Base de Datos: MySQL, PostgresSQL y otros.

•
•

Conocimiento en mantenimiento y actualización de páginas Web.
Conocimiento en mantenimiento y actualización de aplicaciones Móviles.
4. ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar Sistemas de Información requeridos por las diferentes Unidades
funcionales de COVIPOL.
Desarrollo de un Sistema Informático en ambiente web para el Área de
Recursos Humanos.
Desarrollo de un Sistema Informático en ambiente web para el control de
Inventarios del Almacén de COVIPOL.
Desarrollo de una aplicación móvil para COVIPOL.
Crear máquinas virtuales para la instalación de los sistemas informáticos a
desarrollar.
Configuración de los sistemas operativos para los sistemas informáticos a
desarrollar.
Mantenimiento y administración de las bases de datos de los sistemas
informáticos desarrollados.
Mantenimiento y actualización de la página Web de COVIPOL.
Operación de los sistemas informáticos de acuerdo a procedimientos
establecidos.
Comprender con rapidez las necesidades del usuario.
Buenas relaciones interpersonales.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidas por la institución.
Cumplir con los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y
técnicos establecidos por la institución.
Desarrollar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Capacidad para enseñar (habilidad verbal para desarrollar procesos de
capacitación) y/o aprender.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Elaboración de informes periódicos de las actividades realizadas.

