PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESES
Prestigiosa Institución de Salud, invita a profesionales en salud interesados en prestar sus servicios durante
la gestión 2021, para los cargos de:
PROFESIONAL ABOGADO EN SALUD
REQUISITOS BÁSICOS INDISPENSABLES:
 Licenciatura en Ciencias Jurídicas, respaldada con fotocopia simple del Título Académico y Profesional.
 Matrícula de Registro Público de la Abogacía, adjuntar fotocopia simple.
 Diplomado en Derecho Administrativo o Laboral o Seguridad Social o Contrataciones Estatales;
adjuntar fotocopia simple.
 Experiencia General Profesional de 2 años, respaldada por certificados de trabajos.
 Experiencia Profesional Específica de 1 año, en procesos de contrataciones estatales o procesos
coactivos fiscales, coactivos sociales y civiles en instituciones públicas en seguridad social a corto plazo
o institución pública o entidades de salud pública o privada, respaldada con certificados de trabajos.
 Libreta de Servicio Militar (varón).
 Fotocopia de Carnet de Identidad.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
 Fotocopia simple del curso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
 Fotocopia simple del curso Ley 1178.
 Fotocopia simple del curso Responsabilidad por la Función Pública.
 Curso de idioma nativo, caso contrario compromiso de presentar en un tiempo menor a los 89 días.
TÉCNICO EN CONTRATACIONES EN SALUD
REQUISITOS BÁSICOS INDISPENSABLES:
 Licenciatura en Ciencias Económicas y Financieras o ramas afines, respaldada con fotocopia simple
del Título Académico y Profesional.
 Experiencia General Profesional de 1 año, respaldada con certificados de trabajo en fotocopia simple.
 Experiencia Profesional Específica de 1 año, como técnico en contrataciones o similares, respaldada
con certificados de trabajo en fotocopia simple.
 Libreta de Servicio Militar (varón).
 Fotocopia de Carnet de Identidad.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
 Fotocopia simple del curso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, D.S. Nº 181.
 Fotocopia simple del curso Ley 1178.
 Fotocopia simple del curso Responsabilidad por la Función Pública.
 Curso de idioma nativo, caso contrario compromiso de presentar en un tiempo menor a los 89 días.
Los profesionales que cumplan con el perfil indicado y estén interesados en prestar sus servicios en una
institución 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 miércoles 30 de
diciembre de 2020 horas 16:00 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.
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 diciembre de 2020.

