
CONTRATACION DE PERSONAL 
 

CARGO: 
PROFESIONAL EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS  

MODALIDAD DE CONTRATO: CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA 

 
I. DETALLES DEL CARGO Y FORMA DE PRESENTACION 

 
1. Llenar el Formulario de Postulación 2022, (Descargar de la Pagina Web: 

http://www.covipol.gob.bo/convocatorias_personal). 
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 Jueves 09 de Junio de 2022, hasta Hrs.16:00 
5. Sueldo Mensual Bs. 3.945,- (Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 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. FORMACIÓN. 

 
 Título en Provisión Nacional como Ingeniero Civil.  
 Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia SIB.  

 
POSGRADO 
 

 Diplomado en gestión y elaboración de proyectos de preinversión o 
similares (no excluyente). 
 

2. EXPERIENCIA. 

 
 Experiencia general: 

 
Dos (2) años a partir del Título en Provisión Nacional. 
 

 Experiencia especifica: 
 
Un (1) año en planificación de proyectos, o similares en entidades públicas. 
 

http://www.covipol.gob.bo/convocatorias_personal


  La experiencia general y especifica se valorará únicamente al adquirida a 
partir del título en Provisión Nacional y que cuenten con certificados de 
trabajo o certificados de conclusión de contratos. 
 

3. DEPENDENCIA 

 
 El Consultor Individual de Línea, tendrán dependencia directa de la Jefatura del 

Departamento Técnico. 
 

4. FORMACION ADICIONAL A SER VALORADA 

 
 Conocimiento de la Ley de Administración y Control Gubernamental (Ley 

1178). 
 Conocimiento del reglamento básico de preinversion (Resolución 

Ministerial 115) 
 Conocimiento de Avaluó Inmobiliario.  
 Conocimiento de fiscalización y supervisión de obras. 

 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Elaborar estudios de diseño técnico de preinversion para proyectos de desarrollo 

social. 

2. Realizar el seguimiento de los proyectos en todos sus componentes (técnica 

administrativa y financiera), en coordinación con los departamentos Administrativo 

Financiero y Social. 

3. Identificar, diseñar y formular planos de ingeniería en los proyectos de 

construcción.  

4. Realizar el seguimiento a los proyectos de construcción de viviendas con el 

objetivo de cumplir lo programado.  

5. Gestionar la documentación, archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los 

proyectos.  

6. Elaboración de informes justificativos, técnicos y económicos para la factibilidad 

de un proyecto.  

7. coordinar con las instituciones gubernamentales del estado, para viabilizar la 

ejecución de proyectos de construcción. 

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS 

 
 Capacidad de análisis de información, sistematización y redacción.  
 Conocimiento del ciclo de un proyecto y de las principales herramientas de 

planificación (marco lógico, etc.). 
 Disponibilidad para viajar a los departamentos de nuestro estado; 
 Manejo fluido de Excel, Word, PowerPoint e Internet; 
 Manejo fluido de programas de ingeniería, AutoCAD, Cypecad, Sap2000. 
 Manejo fluido de programas de costos y presupuesto Prescom y/o Quark.  
 Capacidad para comunicar y facilidad para intercambiar conocimientos;  
 Capacidad de trabajo en equipo e integración a equipos multidisciplinarios. 
 Comunicarse en forma efectiva. 
 Capacidad de compromiso en el cumplimiento de plazos y objetivos. 
 Organización y responsabilidad. 

 

 



IMPORTANTE: 

El postulante adjudicado deberá presentar los originales de la documentación de su propuesta 

para su verificación previa suscripción del contrato 

 

 

 


