PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESES
La Caja Bancaria Estatal de Salud, invita a interesados en prestar sus servicios durante la gestión 2021, para el
cargo de:
 TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
FORMACIÓN ACADÉMICA:
-

Mínimo en Técnico Medio en Electrónica o ramas afines (Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas
Electrónicos)
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:
-

Un (1) año respaldado con Certificados de Trabajo a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión
Nacional, en centros médicos públicos y/o privados.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:
-

Un (1) año de trabajo realizado en cargos similares en Hospitales Públicos, Privados, Clínicas o Entidades
de la Seguridad Social a corto plazo con Certificados de Trabajo.

REQUISITOS MINIMOS INDISPENSABLES RESPALDADOS CON FOTOCOPIA SIMPLE
-

Carnet de Identidad.
Título en Provisión Nacional (Técnico Medio en Electrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas
Electrónicos).
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a
los 89 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública. (caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 89 días)
Curso de Sistema de Administración de Bienes y Servicios Decreto Supremo Nº 181
Curso de idioma nativo. (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo
menor a los 89 días)
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral o Certificado de Sufragio Vigente.
Certificado de No Violencia vigente. (SIPPASE)

-

HABER MENSUAL
-

Bs. 4,230.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS)

Las personas que cumplan con el perfil indicado y estén interesados en prestar sus servicios en la Caja Bancaria
Estatal de Salud, deben hacer llegar su hoja de vida llenado en el Formulario Único de Postulación para
Personal Eventual Nº 006 - A, la misma que debe descargar de la página web www.cbes.org.bo
(Convocatorias), adjuntando documentación de respaldo en folder amarillo, hasta el día viernes 02 de julio
de 2021 hasta horas 15:00 pm, más carta de postulación, a la Unidad de Recursos Humanos, Ubicado en la
Zona Miraflores, entre Avenida Abel Iturralde y Calle Juan de Espinoza N° 1388 de la Ciudad de La Paz. No se
devolverán los documentos presentados. (Para los postulantes del interior del país deben considerar la fecha
de cierre de recepción)
NOTA:
A la finalización del proceso de selección se procederá con la verificación de documentos originales, cualquier
consulta comunicarse al teléfono 2220404 Int. 2006.
La Paz, 27 de junio de 2021.

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESES
La Caja Bancaria Estatal de Salud, invita a interesados en prestar sus servicios durante la gestión 2021, para el
cargo de:
 TÉCNICO III EN CONTRATACIONES EN SALUD
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Mínimo técnico medio con título en provisión nacional en áreas administrativas (Auditoria, Contaduría
Pública, Ingeniería Comercial, Economista, Administrador de Empresas)
EXPERIENCIA GENERAL:
-

-

Un (1) año respaldado con fotocopias de Certificados de Trabajo a partir de la emisión del título en provisión
nacional.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:
-

Un (1) año en el área de contrataciones bajo normas SABS respaldado con fotocopias de Certificados de
Trabajo a partir de la emisión del título en provisión nacional.

REQUISITOS INDISPENSABLES RESPALDADOS CON FOTOCOPIA SIMPLE
-

Título en Provisión Nacional
Carnet de Identidad
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública
Curso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
Curso Ley 004 – Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas
Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones con Resolución Ministerial.
Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral o Certificado de Sufragio Vigente.
Certificado de No Violencia vigente. (SIPPASE)

-

HABER MENSUAL
-

Bs. 4,230.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS)

Las personas que cumplan con el perfil indicado y estén interesados en prestar sus servicios en la Caja Bancaria
Estatal de Salud, deben hacer llegar su hoja de vida llenando en el Formulario Único de Postulación para
Personal Eventual Nº 006 - A, la misma que debe descargar de la página web www.cbes.org.bo
(Convocatorias), adjuntando documentación de respaldo en folder amarillo, hasta el día viernes 2 de julio de
2021 hasta horas 15:00 pm, más carta de postulación, a la Unidad de Recursos Humanos, Ubicado en la Zona
Miraflores, entre Avenida Abel Iturralde y Calle Juan de Espinoza N° 1388 de la Ciudad de La Paz. Los
postulantes del interior del país deben considerar el tiempo para la recepción de su postulación hasta la fecha
establecida. No se devolverán los documentos presentados.
NOTA:
A la finalización del proceso de selección se procederá con la verificación de documentos originales, cualquier
consulta comunicarse al teléfono 2220404 Int. 2006.
La Paz, 27 de junio de 2021.

