
ARMADA BOLIVIANA

DEPARTAMENTO I PERSONAL EMGAB

BOLIVIA

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA N'* 02/21
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA ARMADA BOLIVIANA

El Comandante General de la Armada Boliviana, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 26115 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Personal, Directiva de la Fuerza Naval Boliviana N° 027/07 convoca a participar al concurso de méritos a
postulantes que cumplan con los requisitos para optar al (los) siguiente (s) cargo (s):

UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD DE LA PAZ (COMANDO GENERAL DE LA ARMADA 80LIVIANA).

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-01
M>ogado

Civil
PROF. 4.361 Bs.

OIR. GRAL

JURIDICA

A.B.

La Paz

- Asesorar al Director

General Jurídico, sobre

Asuntos Jurídicos para
realizar trámites judiciales,
Procesos en el Area Civil.

Profesional

Abogado con
Título en Provisión

Nacional y

Colegiado,

Inscrito en el

Ministerio de

Justicia.

Acreditar 02

años de

experiencia
profesionai en el
Área Civil
debidamente

certificada.

Constitución Política del

Estado.

Ley Orgánica de las FF.AA.

Normativa en ia Jurisdicción

Militar.

Capacidad de trabajar bajo
presión.

Disponibilidad de tiempo
inmediato para viajar o ser
destinado a cualquier lugar
donde la Institución Naval lo

requiera.

1 AB-21-02
Abogado
Penalista

PROF. 4.361 Bs.

DIR. GRAL

jurídica

A.B.

La Paz

■ Asesorar a! Director

Genera} Jurídico, sobre

Asuntos jurídicos para
realizar trámites judiciales,

Procesos en el Área
Penal.

Profesional

Abogado con
Título en Provisión

Nacional y

Colegiado, inscrito
en el Ministerio de

Justicia.

Acreditar 02

años de

experiencia
profesionai en el
Área Penal

debidamente

certificada.

Constitución Política del

Estado.

Ley Orgánica de las FF.AA.

Normativa en la Jurisdicción

Militar.

Capacidad de trabajar bajo
presión.

Disponibilidad de tiempo
inmediato para viajar o ser
destinado a cualquier lugar
donde la Institución Naval lo

requiera.

1 AB-21-03
Abogado

Administrativo
PROF. 4.361 Bs.

DIR. GRAL

JURIDICA

A.B.

La Paz

- Asesorar al Director

General Jurídico, sobre

Asuntos Jurídicos para
realizar trámites judiciales,

procesos en Area
Administrativa.

Profesional

Abogado con

Titulo en Provisión

Nacional y

Colegiado, inscrito

en el Ministerio de

Justicia.

Acreditar 02

años de

e)q3eriencia
profesional en el

Área
Administrativa

debidamente

certificada.

Constitución Política deí

Estado.

Ley Orgánica de las FF.AA.
Normativa en la Jurisdicción

Militar.

Capacidad de trabajar bajo
presión.

Disponibilidad de tiempo
inmediato para viajar o ser
destinado a cualquier lugar
donde la institución Naval lo

requiera.
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AB-21-04
Trabajadora

Sedal

AB-21-05 Arquitecto

PROF.

PROF.

4.361 Bs.

4.361 Bs.

DIRECCIÓN
DE

BIENESTAR

SOCIAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE

INFRA.

NAVAL

La Paz

La Paz

Orientar al personal de la
Armada Boliviana de

cuadros y tropa, sobre
acuerdos transaccionales,

asistencia familiar, casos

de emergencia,
evacuación, fallecimiento o

gravedad en el estado de
salud del asegurado sobre

los servicios que prestan

las entidades

aseguradoras a corto y

largo plazo (COSSMIL.,
CNS. Y AFPs)

Diseñar y desarrollar
cursos de capadtación y

preverwlón, proyectos
sociales que coadyuven a

m^orar los niveles de
vida, de los miembros de

la institución.

Elaborar, ejecutar y seguir

ios proyectos de
arquitectura, fiscalizar y
brindar asistencia

profesional durante todo el
proceso.

Planificar programar

anteproyectos y proyectos,
controlando el progreso de

la construcción para
garantizar el cumplimiento
de las especificaciones
prescritas.

Licenciatura en

Trabajo Social,
con Titulo en

Provisión Nacíonai

e  inscrita en el

Colegio de
Trabajadores
Sociales de

Bollvia.

Contar con Titulo

en ProNrisíón

Nacional.

Acreditar

años

02

de

experiencia

laboral en el

desempefto de
su profesión.

Contar con

conocimientos

de la legislación
social general y
particular.

02

de

Acreditar

años

experiencia

laboral en

arquitectura,

mediciones y
presupuesto.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo,

Conocimiento del AutoCAD,

Adobe Photoshop e
llustrator, Diseño

Arquitectónico global: BIM,
Modelado en 3D: SketchUp
Pro y otros programas
utilizados en diseño

arquitectónico.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

AB-21-06

Técnico en

Construcción

Civil

TEC 3.401 Bs.

DIRECCIÓN

GENERAL DE

INFRA.

NAVAL

La Paz

Contar con capacidad
creativa para planificar,
consto'ulr dirigir y fiscalizar
obras de construcción y

reconstrucción de edificios

tanto pública como
privada, conforme a ios
proyectos y cálculos
desarrollados por

arquitectos e ir>genieros
civiles.

Contar con Titulo

en construcciones

civiles a Nivel

Técnico Superior.

Acreditar 01 año

de experiencia
laboral en

construcciones

civiles.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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1 AB-21-07 Albanil APAD.
2.328,00

Bs.

DIRECCIÓN

GENERAL DE

INFRA.

NAVAL

La Paz

- Realizar tabiqueado,
revoque de paredes, carga

de materiales de

construcción, realizar

limpieza del de trabajo y
de herramientas.

Certificado a nivel

Apoyo

Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de servicios

albañileria.

- Acreditar 01 año

de experiencia

laboral en el

área de

albañileria.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
qrupo.

1 AB-21-08

Analista de

sistemas y/o

Técnico

Superior en
informática

TEC 3.401 Bs.

DIRECCIÓN

DE CIENCIA

Y TEC.

La Paz

- Desarrollar base de datos

y sistemas informáticos,
en lenguaje de
programación (Laravel,
PHP, C++, SQL Sever.

Android entre otros.),
mismos programas será a
requerimientos y
sugerencias de los
usuarios.

Títub en Analista

de Sistemas y/o
en Informática a

nivel Técnico

Superior.

Acreditar 03

años de

experiencia
laboral en

Desarrollo de

Sistemas y

cursos

realizados.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
qrupo.

1 AB-21-09

Mecánico de

aviación y/o
chofer

mecánico

TEC 3.401 Bs. DPTO. III La Paz

Realizar el mantenimiento

y reparación de equipos
aeronáuticos (motores,

aviónica, estructura y/o
hélices)

Realizar el control,

mantenimiento, reparación
y conducción de vehículos.

- Contar con título a

nivel técnico

superior
aeronáutico con

aprobación y
licencia de la

Dirección General

de Aeronáutica

Civil (DGAC).

Acreditar 02

años de

experiencia

laboral.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
qrupo.

1 AB-21-10 Chofer mecánico TEC 3.401 Bs. OPTO. IV La Paz

Realizar la conducción

diaria de vehículos

pequeños y medianos
(buses y camiones).
Responsable del
mantenimiento preventivo
y  correctivo del
motorizado.

Control de las

herramientas y verificación

del buen empleo de los
repuestos requeridos.

Contar con Titulo a

Nivel Técnico

Superior en

Mecánica

automotriz.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

mecánica

automotriz,
certificadas por

diferentes

instituciones y

contar con

licencia de

conducir "B° o

"C".

Conocimiento de Normas de

tránsito.

Capacidad para trabajo bajo
presión.

Puntualidad, disciplina y

buena presentación.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-11 Cocinero/ra. TEC 3.401 Bs. DPTO. IV La Paz

Realizar diferentes tipos

de comida Nacional y/o
internacional.

Contar con título a

Nivel Técnico

Superior en
gastronomía.

Contar

mínimamente

con 02 años de

experiencia
laboral,

certificados por

diferentes sitios

gastronómicos.

Efectuar trabajos, limpieza

del comedor y cocina.

Efectuar trabajos, limpieza
del comedor y cocina, en

forma permanente.

Trabajo en equipo y bajo
presión.

Honestidad con el Jefe

Inmediato Superior.

Puntualidad, disciplina y

buena presentación.

Capacidad para trabajo bajo
presión.
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Disponibilidad de Tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

1 AB-21-12 Contador TEC 3.401 6s.

OIR. GRAL.

BIENES Y

PATRIMONIO

La Paz

Coordinar, registrar y
administrar el SIAF. de la

Armada Boliviana,

proporcionando
información contable y
fiscal a la Dirección

Administrativa y a la
Dirección de Contabilidad

Fiscal del MEFP.

Contar con Titulo a

Nivel Técnico

Superior Contador.

- Acreditar 02

años de

experiencia
profesional en el
área

administrativa

debidamente

certificada.

Trabajo en equipo y bajo

presión.

Puntualidad. disciplina,
honestidad y buena
presentación.

Capacidad para trabajo bajo
presión.

Disponibilidad de Tiempo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD tlE LA PAZ (ESCUELA DE COMAN DO Y ESTADO MAYOR NAVAL)

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALMRIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-2M3 Albanil ARAD.
2.328,00

Bs.
ECEMN La Paz

Realizar trabajos de mano

de obra calificada, en

construcciones,

mantenimiento y refacción

de ia infraestructura

cuartelaría de la ECEMN.

Certificado a nivel

Apoyo
Administratiw,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en latxires

de all>añiiería.

' Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

construcciones y

albañileria en

general.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
qruoo.

AB-21-14 Ptomero APAD.
2.328,00

Bs.
ECEMN La Paz

' Realizar los trabajos de
mano de obra calificada,

en pkMnería.

Certificado a nivel

Apoyo
Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en latx)res

de plomería.

Acreditar 02

años de

experiencia

laboral en el

área de

plomería.

' Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado dorxJe la

institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

' Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: CllDADC)E LA PAZ (ESCUELA DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS "LITORAL")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-15 SASTRE TEC. 3.401 Bs.

ESCUELA DE

SUB OFICIALES

Y SARGENTOS

LITORAL

La Paz

- Realizar trabajos de
confección y arregios de
uniformes.

Título a Nivel

Técnico superior.

Acreditar 01

años de

experiencia
laboral en el

área de

sastrería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

' Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde ia

institución Naval lo requiera.

- Puntualidad, disciplina y
honestidad.

- Cap. para trabajar en arLq>o.
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UNIDAD SOLICITANTE: GilDADOE LA PAZ (ESCUELA MARÍTIMA)

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-16 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs.
ESCUELA

MARITIMA
La Paz

Brindar apoyo al personal
médico en el control de

signos vitales del paciente
y  administración de
medicamentos.

Confort diario (aseo y
tendido de cama)

- Llenado del formulario de

enfermería control de

líquidos eliminados e
ingeridos.

- Técnico Superior

en enfennería.

- Contar con la

inscripción de la

sociedad de

auxiliares de

enfermería y

matrícula del

Ministerio de

Salud.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

instituciones

públicas 0
privadas.

Capacidad para tr^ajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en

grupo.

1 AB-21-17

Técnico

Superior en
Mecánica

Industrial

TEC 3.401 Bs.
ESCUELA

MARÍTIMA
La Paz

• Asumir el cargo de
responsable de las
máquinas y calderas del
CEN, dependiente de la
Escuela Marítima.

Técnico Superior
en Mecánica

Industrial.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

instituciones

públicas o
privadas en el
ni)ro.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD ClE LA PAZ (BATALLÓN DE POLIC A MILITAR NAVAL No. 1)

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-18 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs.

BATALLÓN

DE POLICÍA
MILITAR

NAVAL No. 1

La Paz

Brindar apoyo al personal
médico en el control de

signos vitales del paciente
y  administración de
medicamentos.

AterK^ión diaria del

personal de cuadros y
tropa.

Técnico Superior

en enfermería.

Acreditar 02

años de

experíer>cia

laboral en

centros médicos

(hospital,
centros de

salud, posta
sanitaria)

Capacidad para trujar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en

gruDO.

1 AB-21-19
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

BATALLÓN
DE POLICIA
MILITAR

NAVAL No. 1

La Paz

Realizar la conducción

diaria de la movilidad

asignada.

' Responsable del
mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
los vehículos.

Técnico Superior
en Mecánica

Automotriz.

Licencia

Categoría "0".

- Conducción de

vehículos

pesados.

' Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

■ Capacidad para trabajar en
grupo.
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UNIDAD SOUCITANTE: CIUDAD DE COCHABAMBA (ESCUELA NAVAL MILITAR)

VAC REF.

AB-21-20

AB-21-21

CM^GO

Cocinero

Panadero

NIVEL

TEC

TEC.

ESCALA

SALARIAL

3.401 Bs.

3.401 Bs.

DEPENDENCIA

ESCUELA

NAVAL

MILITAR

ESCUELA

NAVAL

MILITAR

UBICACION

GEOGRAFICA

Cochabamba

Cochabamba

OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar diferentes tipos

de comida Nacional y/o
Internacional.

Realizar la preparación de
pan, pasteles, tortas y
demás productos de

panadería.

Elatx>raclón diaria para
400 damas y caballeros
cadetes.

REQUISITOS INDISPENSABLES

FORMACION

Contar con título a

Nivel Técnico

Superior
gastronomía.

en

Nivel técnico

superior en al área
de panadería.

EXPERIENCIA

Acreditar por lo
merK)S 02 años

de experiencia
laboral.

Efectuar trabajos, limpieza
del comedor y cocina.

Efectuar trabajos, limpieza
del comedor y cocina, en
forma permanente.

Trabajo en equipo y bajo
presión.

Honestidad cx>n el Jefe

Inmediato Superior.

Puntualidad, disciplina y
buena presentación.

Capacidad para trabajo bajo
presión.

Disponibilidad de Tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Haber trabajado
anteriormente

como panadero
y  tener

conocimiento en

la elaboración

de masitas.

REQUISITOS

COMPLEMENTARIOS

Capacidad para trabajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

AB-21-22 Copera APAD.
2.328.00

Bs.

ESCUELA

NAVAL

MILITAR

Cochabamba

■ Realizar la atención

correcta para una

población de 400 cadetes,
así también el lavado de

vajillas.

Certificado a nivel

Apoyo
Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de coperla.

Acreditar 01 año

de experiencia

laboral en el

área de coperla.

Capacidad para trabajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: GILDADClE COCHABAMBA (U.D.S. TRANSMAVAL)

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENT/BIOSFORMACION EXPERIENCIA

2 AB-21-23 Timonel ADM. 2.779 Bs.

U.O.S.

TRANS

NAVAL

Eje Ichilo -
Mamoré

Realizar el gobierno de
remolcadores de la

Unidad, que transportan
hidrocarburos líquidos y
GLP en el eje Ichiio -
Mamoré.

Bachiller en

Humanidades.

' Acreditar 02

años de

experiencia de
gobierno de
embarcador>es

mayores en el
eje Ichllo-
Mamoré.

Capacidad para trabajar
bajo predón.

Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

' Cap. para trabaiar en grupo.
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UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD DE RIBERALTA (PRIMER DISTRITO NAVAL "BENI")

VAC REF.

AB-21-24

CARGO

Cocinero (a)

NIVEL

APAD.

ESCALA

SALARIAL

2.328,00

Bs.

DEPENDENCIA

DN-1

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

RiberaKa

Realizar de forma correcta

las tareas de cocina en el

menor tiempo posible y
cumplir con las normas
básicas de higiene

velando siempre por la
salud del personal de
tropa.

Tener iniciática a la hora

de realizar sus labores

dentro de la cocina y ser
eficiente.

REQUISITOS INDISPENSABLES

FORMACION

Certificado a nivel

Apoyo
Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de cocir^.

EXPERIENCIA

Acreditar como

mínimo 02 años

de experiencia
laboral en la

especialidad.

REQUISITOS

COMPLEMENTARIOS

Conocer los procesos de
elaboración de los platos de
las diferentes regiones de
nuestro país.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

instKucíón Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

AB-21-25 Plomero APAD.
2.328,00

Bs.
DN-1 Riberalta

Realizar la reparación y

mantenimiento del sistema

de drenaje, agua potable,
calefacción, ventilación y

aguas residuales.

Asesorar en cuestiones

técnicas referidas a

plomería y otras.

Contar con

conocimientos de

fontanería e

instalaciones

sanKarías.

Certificado a nivel

Apoyo
Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de plomería.

- AcredKar 02

años de

experiencia
laboral en el

área

plomería.
de

Man^o de Motobomba,
equipos y herramientas del
área.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

InstKución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: LOCALIDAD DE Rl

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL

RRENABAQUE (BASE NAVAL BALLMAN)

DEPENDENCIA
UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES

FORMACION EXPERIENCIA

REQUISITOS

COMPLEMENTARIOS

Realizar trabajos de
reparación y confección de
prendas de uso en las
actividades cotidianas de

la InstKución.

Contar con Título

de Bachiller en

Humanidades,

poseer estudios de
capacitación en
corte confección.

02

de

AB-21-26 Sastre ADM. 2.779 Bs.
Base Naval

Ballivián

Acreditar

años

experiencia
laboral en

servicios de

Costura, cortes

y/o confección
de prendas de
vestir.

Rurrenabaque

Mantenimiento de máquinas
de costura semi industrial.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Responsable, puntual,
dinámico, solidarb y leal.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

InstKución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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1 AB-21-27 Plomero ARAD.
2.328,00

Bs.

Base Naval

Balllvián
Rurrenabaque

- Realizar los trabajos de
mano de obra calificada,

en plomería.

Certificado a nivel

Apoyo

Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de plomería.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

plomería.

- Capacidad para trabajar
bajo presión.

- Disponibilidad de tiempo.

- Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
qrupo.

UNIDi SOLICITANTE: CIUDAD C»E TRINIDAD (SEGUNDO DISTRITCD NAVAL "MAMORÉ")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIM.
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGR/^ICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACIÓN EXPERIENCIA

1 AB-21-28
Mecánico

Chofer
TEC 3.401 Bs. DN-2 Trinidad

Realizar la reparación y
mantenimiento técnico

especializado a los
diferentes vehículos de la

Gran Unidad.

Título a Nivel

Técnico Superior

en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Cap. para trabajar en grupo.

C

O

AD SOLICITANTE: CIL DAD DE TRINIDAD (ESCUELA DE SARGENTOS DE LA ARMADA "SG2 RZJ")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-29 Copero APAD.
2.328,00

Bs.
DN-2 Trinidad

■ Servir la alimentación al

personal de Alumnos.

- Realizar la limpieza del
menaje y ambientes de
cocina.

Certificado a nivel

Apoyo
Administrativo,

formación de

mano de obra o

certificado de

oficio en labores

de coperia.

' Acreditar 01 año

de experiencia

laboral en el

área de coperia

0  cargos

similares.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

' Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

' Puntualidad, disciplina y
honestidad.

' Cap. para trabajaren grupo.

1 AB-21-30
Mecánico

Chofer
TEC 3.401 Bs. DN-2 Trinidad

Realizar la reparación y
mantenimiento técnico

especializado a los
diferentes vehículos de la

Gran Unidad.

Título a Nivel

Técnico Si^erior
en mecánica

Automotriz.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-31 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs. DN-2 Trinidad

' Asistir a los médicos

operativos, administrar la
medicación indicada a los

pacientes, mantenimiento
del material médico.

Título a Nivel

Técnico Superior

en Enfermería.

• Acreditar 02

años de

e)q}eriencia
laboral en el

área de

enfermería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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UNIDAD SOLICITANTE: GILDADCE TRINIDAD (FUERZA DE TAREA ESPECIAL "DA")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIM.
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-32 Timonel ADM. 2.779 Bs. FTE"OA"
Eje Ichik) -
Mamoré

■ Navegar como piloto de
las Lanchas Nodrizas de la

FTE "DA", particularmente
de la LN-247 del GT1.1

'Trinidad", en el transporte
de personal, car^a y
abastecimientos en

general (Reponer y
díspor>er del personal).

Bachiller en

Humanidades.

Experiencia,

capacitación y
conocimientos en

navegación fluvial,
mantenimiento y

reparación de
diferentes sistema

de este tipo de
embarcaciones.

- Acreditar 02

años de

experiencia en
navegación
como timonel en

los ríos de la

Amazonia

Boliviana,

partk;ularmente
los ríos Mamoré

e Itenez.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tbmpo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institucbn Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en

grupo.

1 AB-21-33 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs. FTE"DA" Trinidad

Brindar los primeros

auxilios y apoyo médico
necesario, al personal,
particularmente durante la
ejecución de operaciones
militares, actividades de

instrucción y

administrativas, debiendo

acompañar estas
actividades.

Titulo a Nivel

Técnico Superior
en enfermería.

Acreditar 02

años de

experiencia en
instituciories

públicas o
privadas, como
enfermero o

paramédico.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institucbn Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-34
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs. FTE"DA* Trinidad

Realizar la conducción

diarla de la movilidad

designada para servicio y
respor^able del
mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
los vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior
en Mecánica

Automotriz.

' Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

mecánica y

conducción de

vehícubs.

' Ucencia

Categoría 'B'.

' Experiencia en manejo de
vehícubs

Capacidad para trabajar
bajo presión.

- Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado dorbe la

Institucbn Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD LlE GUAYARAMERÍN (TERCER DISTRITO NAVAL "MADERA")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-35
Mecánico

Chofer
TEC. 3.401 Bs.

BIM-IM

'Mejillones'
Guayaramerin

■ Realizar la conducción

diaria de la movilidad

asignada, responsable del
mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

' Acreditar 02

años de

experbncla
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Ucencia de

conducir

Categoría "C".

Capacidad para trabajar

bajo presión.

Disponibilidad de tbmpo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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1 AB-21-36 Panadero ADM. 2.779 Bs.
BIM-lll

"Mejillones"
Guayaramerin

' Realizar los trabajos de

mano de obra calificada en

Panadería.

Título de Bachiller

en Humanidades.

Titulo y/o
certificados que

acrediten

conocimientos en

Panadería.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

Panadería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-37
Mecánico

Chofer
TEC. 3.401 Bs.

Base Naval

"Guayaramerin"
Guayaramerin

Realizar la conducción

diaria de la movilidad

asignada, responsable del
mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Licencia de

conducir

Categoría "C"

Capacidad para trabajar
bajo presión.

' Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-38
Servicio

Generales
ADM. 2.779 Bs.

Base Naval

"Guayaramerin"
Guayaramerin

• Realizar trabajos de
limpieza de las
dependencias y apoyo a
actividades de garzonearla
de la Base Naval.

Titulo de Bachiller

en Humanidades.

Certificados que

acrediten

conocimientos de

garzón y/o
limpieza.

- Acreditar 01

años de

experiencia
laboral en el

área de limpieza
y atención de
restaurantes.

- Capacidad para trabajar
bajo presión.

- Disponibilidad de tiempo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

■ Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: SAN PEDRO DE TIQUINA (CUARTO DISTRITO NAVAL "TITICACA")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-39 Panadero ADM. 2.779 Bs. BIM IV Alianza Chaguaya

' Realizar ta elaboración de

pan y sus derivados, con
los cuidados y normas que

se requiere.

Bachiller en

humanidades.

■ Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

panadería.

• Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

' Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

2 AB-21-40
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

BIM VI

Independencia
Chua

- Realizar ta reparación y
mantenimiento técnico

especializado a los
diferentes vehículos de la

Unidad.

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

■ Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

• Conducir

vehículos de aKo

tor)elaje

■ Licencia de

conducir "C".

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

10 de 17



1 AB-21-41 Panadero ADM. 2.779 Bs.
BIM VI

Independencia
Chua

- Ejecutar los
procedimientos de
preparado de Insumos y
elaboración de productos

de panadería.

- Bachiller en

humanidades.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

panadería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

- Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado dor>de la

Institución Naval lo requiera.

- Puntualidad, disciplina y

honestidad.

- Capacidad para trabajar en

grupo.

1 AB-21-42
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

Base Naval

GuaquI
GuaquI

- Realizar la reparación y
mantenimiento técnico

especializado a los
diferentes vehículos de la

Gran Unidad.

Título a Nivel

Técnico Si4>erlor
en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Conducir

vehículos de alto

tonelaje

' Licencia de

conducir "C*

- Capacidad para trabajar
bajo presión.

>■ Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la
Institución Naval lo requiera.
Puntualidad, disciplina y
honestidad.
Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-43 Peluquero APAD.
2.328,00

Bs.
Base Naval

GuaquI GuaquI

Mantener al personal de
tropa e instructores con el
corte reglamentario.

Contar con
certíftcados que
acrediten
conocimientos y
experiencia en el
área de
peluquería.

Acreditar 02
años de
experiencia
laboral en el
área de
peluquería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la
Institución Naval lo requiera.
Puntualidad, disciplina y
honestidad.
Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-44
Chofer

Mecánico
TE C 3.401 Bs. C .I.BA TIquIna

R ealizar la conducción
diarla de los vehículos
administrativos y
operativos.
Mantenimiento y
reparación del parque
automotriz del C .I.B.A. la
reparación y
mantenimiento técnico
especializado a los
diferentes vehículos de la
Gran Unidad.

Titulo a Nivel
Técnico S uperior
en mecánica
Automotriz.

Acreditar 02
años de
experiencia
laboral en el
área de
mecánica
automotriz.
Conducir
vehículos de alto
tonelaje

' Ucencia de
conducir "C"

Capacidad para trsá)ajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la
Institución Naval lo requiera.
Puntualidad, disciplina y
honestidad.
Capacidad para tr̂ ^ar en
grupo.

1 AB-21-45 Cocinero/ra. ADM. 2.779 Bs. C .I.B.A. Tiquina

Contribuir al logro de los
objetivos del S ervicio para
realizar la alimentación
diaria (desayuno,
almuerzo y cena) para el
personal de alumnos de
los diferentes cursos de
buceo.

Contar con Título
de Bachiller en
Humanidades.

' Acreditar 02
años de
experier>cla
laboral en el
área.

Capacidad y disposición
para trabajar en equipo.
Disponibilidad de Tiempo.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la
Institución Naval lo requiera.
Capacidad para trabajar
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo.
Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Cap. para trabajar en grupo.
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1 AB-21-46 Enfermero TEC 3.401 Bs.

Batallón de

Comandos

Anfibios.

Chaguaya

Asistir a todas las

unidades de instrucción de

riesgo, suministrar
medicamentos a

instructores, alumnos y

alumnas del Curso de

Comarxlos Anfibios y
Combatiente Anfibio para

velar por la salud del
personal en general.

Técnico Superior
en enfermería.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

enfermería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
prupo.

UNIDi SOLICITANTE: LOCALIDAD DE PUERTO GUIJARRO (QUINTO DISTRITO NAVAL "SANTA CRUZ")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA
OBJETIVO DEL PUESTO

REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACIÓN EXPERIENCIA

1 AB-21-47 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs. DN-5 Pto. Quijarro

- Realizar atención médica,

curaciones

correspondientes de
acuerdo a su capacidad al
personal de marineros de
la Gran Unidad Naval.

Técnico Superior

en Enfermería.

- Acreditar 02

años de

experiencia
laborai en

enfermería.

- Capacidad para trs^jar
bajo presión.

- Disponibilidad de tiempo.

- Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval (o requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-48
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs. DN-5 Pto. Quijarro

' Realizar la reparación y
mantenimiento técnico

especializado a los
diferentes vehículos de ta

Gran Unidad.

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

AcredKar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

Licencia de

conducir *B" o

-C"

Capacidad para trabajar
baje presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD í)E COBIJA (SEXTO DISTRITO NAVAL "PANDO")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

OBJETIVO DEL PUESTO REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACIÓN EXPERIENCIA

1 AB-21-49
Médico

Cirujano
PROF. 4.361 Bs. ON-6 Cobija

Ejercer el cargo de médico
operativo en el BIM VII
"Columna Porvenir', Base

Naval "Cobija" y Base
Naval "Puerto Rico".

' Brindar atención médica

oportuna al personal de
cuadros y marineros
dentro de las Unidades,

estableciendo medidas

preventivas para la
prever>ción de
enfermedades tropicales y

otras típicas de la zona.

Profeaonal con

Titulo de Provisión

Nacional como

Médico Cirujano,
con inscripción en
el Colegio Médico
Nacional y

Departamental.

AcredHar 02

años de

experiencia
laboral en el

sector Salud en

Pando.

Capacidad para trs^jar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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UNIDAD SOLICITANTE: CIUDAD üECOCHABAMBA (AFlEA NAVAL No. 1 "COCHABAMBA")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALAROU.
DEPENDENCIA

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

OBJETIVO DEL PUESTO REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-50
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs. BPMN No. 2 Carcaje

- Realizar la conducción

diaria de la movilidad

asignada.

- Responsable del
mantenimiento y buen
funcionamiento de los

vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

• Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

- Conducir

vehículos de alto

tonelaje

Licencia de

conducir "B".

- Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-51 Secretaria TEC 3.401 Bs. BPMN No. 2 Carcaje

' Realizar la documentación

del Comando de Batallón.

Contar Titulo a

Nivel Técnico

Superior en

Secretariado

Ejecutivo.

Acreditar 02

años de

experiencia en el
área de

secretaria.

Conocimientos en Word,

Excei y Power Point.

Capacidad para treriMjar
bajo presión.

' Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado dorxle la

Institución Naval io requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

' Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-52
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

Base Naval

"Pto. Villarroer
Pto. Vitlarroei

Ejercer el cargo de chofer
en la Unidad, siendo el

encargado de la
conducción de los distintos

vehículos de la Base

Naval Puerto Villarroeí.

' Responsable del

mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
los vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior

en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

' Conducir

vehículos de alto

tonelaje, licencia
de conducir "B".

Capacidad para tr^ajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

- Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.

1 AB-21-53 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs.
Base Naval

"Pto. Villarroeí"
Pto. Villarroeí

' Ejercer el cargo de
Enfermera en esta Unidad,

brindando atención

inmediata, primeros

auxilios, curaciones.

Técnico Superior
en Enfermería.

Acreditar 02

afios de

experiencia

laboral en

enfermería.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde ta

Institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y

honestidad.

' Capacidad para trabajar en
grupo.
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UNIDAD SOLICITANTE: GILDADDE SANTA CRUZ (AREA NAVAL No. 2 "SCZ")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA

OBJETIVO DEL PUESTO REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-54
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs. AN-2 "SCZ" Santa Cruz

- Realizar la conducción

diaria de la movilidad

asignada.

Responsable del
mantenimiento, reparación

y buen furrcionamíento de
los vehículos del Área
Naval No.2.

Título a Nivel

Técnico Superior

en mer^nica
Automotriz.

- Acreditar 02

años de

experiencia

laboral en

trabajos
similares

Licencia de

conducir "B".

Conocimiento en reparación

de motores diésel y
gasolina.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Responsable y puntual.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

institución Naval lo requiera.

1 AB-21-55
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

BPMN No.3

"SCZ"
Santa Cruz

Realizar la conducción

diaria de ia movilidad

asignada.

' Responsable del
mantenimiento, reparación
y buen funcionamiento de
los vehículos del Batallón

de Policía Militar Naval No.

3 Área Naval No.2 "SCZ".

Título a Nivel

Técnico Superior
en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

fabajos
similares

' Licencia de

conducir "B".

Conocimiento en reparación

de motores diésel y
gasolina.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

' Responsable y puntual.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval lo requiera.

1 AB-21-56
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs.

Base Naval

Ramón Darío

Gutiérrez

Ramón Darío

Gutiérrez

Realizar la conducción

diaria de ia movilidad

asignada.

' Responsable dei
mantenimiento, reparación

y buen funcionamiento de
los vehículos del Batallón

de Policía Militar Naval No.

3 Área Naval No.2 "SCZ".

Título a Nivel

Técnico Superior

en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

trabajos

similares

Licencia de

conducir "B".

Conocimiento en reparación

de motores diésel y
gasolina.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Responsable y puntual.
Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

institución Naval io requiera.

UNIDAD SOLICITANTE: LOCALIDAD DE BERMEJO (AREA NAVAL No. 3 "BERMEJO")

VAC REF. CARGO NIVEL
ESCALA

SALARIAL
DEPENDENCIA

UBICACION

GEOGRAFICA

OBJETIVO DEL PUESTO REQUISITOS INDISPENSABLES REQUISITOS

COMPLEMENTARIOSFORMACION EXPERIENCIA

1 AB-21-57 Enfermero (a) TEC 3.401 Bs. AN-3 Bermejo

Brindar apoyo al personal
médico, en el control de

signos vitales del paciente
y  administración de
medicamentos.

Confort diario (aseo y
tendido de cama)

Llenado de formulario de

enfermería.

Control de líquidos
eliminados e ingeridos.

Técnico Superior
en Enfermería.

Contar con la

inscripción a la
sociedad de

auMiiares de

enfermería y

matrícula del

Ministerio de

Salud.

Acreditar 02

años de

experiencia
laboral en

instituciones

públicas 0
privadas.

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

institución Naval lo requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabaja en
grupo.

1 AB-21-58
Chofer

Mecánico
TEC 3.401 Bs. AN-3 Bermejo

Realizar la conducción

diaria de ia movilidad

asignada.

' Responsable del
mantenimiento y buen
funcionamiento de los

vehículos.

Título a Nivel

Técnico Superior

en mecánica

Automotriz.

Acreditar 02

años de

experiencia

laboral en el

área de

mecánica

automotriz.

- Corrducír

vehículos de alto

torrelaje, Lic. de
conducir "B".

Capacidad para trabajar
bajo presión.

Disponibilidad de tiempo.

' Disponibilidad para viajar o
ser destinado donde la

Institución Naval k) requiera.

Puntualidad, disciplina y
honestidad.

Capacidad para trabajar en
grupo.
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A. REQUISITOS GENERALES.

> Ser boliviano de origen.
> Solicitud mediante carta dirigida al Señor Comandante General de la Armada Boliviana.
> Curriculum vitae.

> Copia legalizada de la libreta de Servicio Militar, extendida por la Dirección General Territorial del Ministerio de Defensa (solo
personal masculino).

> Certificado de Nacimiento original.

> Dos fotografías a colores (4x4) fondo blanco.
> Fotocopia de cédula de identidad actualizado.
> Certificado de antecedentes FELCN y FELCC.
>  Informe de Antecedentes Penales (REJAP).

>• Certificado de no haber sido dado de baja anteriormente de las FF.AA. (Armada, Ejército y Fuerza Aérea), por malos
antecedentes, faltas graves o delitos sujetos a sanción judicial o por retiro voluntario.

> Certificado Médico.

> Certificado Psicológico o evaluación psicológica.

B. REQUISITOS ESPECÍFICOS.

1. Para pertenecer al Sub Escalafón Profesional.
> Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional a nivel Licenciatura otorgado por el Sistema Universitario o del

Ministerio de Educación.

> Diploma Académico de Egreso legalizado.
> Fotocopia Legalizada del Título de Bachiller.
> En ambos sexos ser mayor de 20 años y no tener más de 33 años.

2. Para pertenecer al Sub Escalafón Técnico.
> Fotocopia legalizada del Título a nivel Técnico Superior en provisión nacional, otorgado por el Sistema Universitario o del

Ministerio de Educación.

> Certificado que acredite un tiempo mínimo de estudio de tres años, en cualquier carrera del Sistema Universitario o Institutos
Superiores.

> Fotocopia Legalizada del Título de Bachiller.
> En ambos sexos ser mayor de 20 años y no tener más de 33 años.

3. Para pertenecer al Sub Escalafón Administrativo.
> Fotocopia legalizada del Título de bachiller en humanidades otorgado por el sistema de la Universidad Boliviana.
> Certificado de estudios del área Administrativa, expedida por los Institutos comerciales, los mismos que tienen que tener una

duración mayor de un año, en especialidades del área administrativa.
> En ambos sexos ser mayor de 20 años y no tener más de 28 años.
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4. Para pertenecer al Sub Escalafón Apoyo Administrativo.
> Certificado a nivel Apoyo Administrativo, formación de mano de obra o certificado de oficio en labores de servicios básicos.
> Certificado legalizado de la licencia de conducir, actualizada (solo choferes).
> En ambos sexos ser mayor de 20 años y no tener más de 28 años.

C. INSTRUCCIONES PARA LA POSTULACIÓN:
Los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados, deberán hacer llegar su Carta de Postulación a la Unidad Solicitante
debidamente firmada, indicando al puesto que postula y número de referencia, adecuadamente documentada de acuerdo a los
requisitos solicitados en la presente convocatoria pública, en sobre cerrado hasta hrs. 12:00 del día Jueves 27 de Mayo del 2021, en
las siguientes direcciones:
> Ciudad de La Paz, en oficinas del Departamento I Personal del Comando General de la Armada Boliviana.

> Ciudad de La Paz, en oficinas de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval.

> Ciudad de La Paz, en oficinas de la Escuela de Sub Oficiales y Sargentos "Litoral".

> Ciudad de La Paz, en oficinas de la Escuela Marítima.

> Ciudad de La Paz, en oficinas del Batallón de Policía Militar Naval No.1 "La Paz".

> Ciudad de Cochabamba - Carcaje, en oficinas de la Escuela Naval Militar "Eduardo Avaroa Hidalgo".

> Ciudad de Cochabamba, en oficinas de la Unidad Operativa de Servicios "Transnaval".

> Ciudad de Cochabamba, en oficinas del Área Naval No.1 "Cochabamba".
> Ciudad de Trinidad - Loma Suarez, en oficinas de la Escuela de Sargentos de la Armada" SG2. Reynaldo Zeballos Joffré"

> Ciudad de Trinidad, en oficinas de la Fuerza de Tarea Especial "Diablos Azules"

> Ciudad de Riberalta, en oficinas Primer Distrito Naval "Beni".

> Localidad de Rurrenabaque, en oficinas del Comando de la Base Naval "Ballivián".

> Ciudad de Trinidad, en oficinas del Segundo Distrito Naval "Mamoré"

> Ciudad de Guayaramerin, en oficinas del Tercer Distrito Naval "Madera"

> Localidad de Tiquina, en oficinas del Cuarto Distrito Naval "Titicaca"

> Localidad de Puerto Guijarro, en oficinas del Quinto Distrito Naval "Santa Cruz".

> Ciudad de Cochabamba en oficinas Área Naval N*" 1 "Cochabamba".

> Ciudad de Santa Cruz, en oficinas del Área Naval N® 2 "Santa Cruz de la Sierra".

> Ciudad de Bermejo-Tarija en oficinas Área Naval H° 3 "Bermejo".
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Bajo el siguiente rótulo;

ARMADA BOLIVIANA

Av. Costanera N° 234 Bajo Seguencoma
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA N° 02/21

REFERENCIA: AB-21-(N® DE REFERENCIA)
(NOMBRE DEL PUESTO)

LA PAZ-BOLIVIA

Solo se consideraran certificados de trabajo para la acreditación de experiencia laboral, mismos que deberán especificar la entidad, el
puesto, el tiempo de servicio (fecha de inicio y conclusión) y las funciones desempeñadas. No se tomarán en cuenta memorándums,
contratos u otros.

La documentación original de respaldo de las postulaciones, será solicitada por la Entidad previo a la etapa de Evaluación de
Cualidades Personales (entrevista). La ausencia de cualquier documento original de respaldo determinado como requisito
indispensable, representa la descalificación automática del postulante en el proceso.

En caso de ser elegido deberá presentar 02 fotocopias legalizadas de los certificados y/o títulos académicos, para ser insertado en su
legajo personal.

La presentación de Cédula de Identidad vigente (en todos los casos) y la Libreta de Servicio Militar (solo varones) es un requisito
indispensable, debiendo adjuntar una fotocopia simple de dichos documentos.

Las técnicas de evaluación, los puntajes mínimos, cronograma y resultados de cada una de las instancias del presente proceso de
reclutamiento y selección de personal, serán proporcionados por el Tribunal Evaluador. Se insinúa a los postulantes tener
disponibilidad de tiempo para el proceso de evaluación, selección y estar atentos a los resultados. Para cualquier consulta comunicarse
al Cel. 72562351 con el TN. Aguilar.

La Paz, Mayo 03 de 2021.

TDLCA/MA/A S/jcc.'
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2021

ranz Pablo Valdiviezo Oña

lERAL DE LA ARMADA BOLIVIANA
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