
CONVOCATORIA EXTERNA DE PERSONAL 

La Empresa Siderúrgica del Mutún a través del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, 

invita a postulantes a presentar los requisitos señalados a continuación para optar a los siguientes 

puestos: 

1. CONSULTOR(A) DE COMERCIO EXTERIOR – ADUANA Y EXENCION DE 
TRIBUTOS ADUANEROS 

2. RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION DE MINERALES FERRICOS 

1.2. PERFIL DE LOS CARGOS 

1.2.1 Formación Profesional  

 Consultor(a) en Comercio Exterior con 5 años de experiencia en la industria Minera y/o Empresas 
Extractivas. Experiencia en la gestión aduanera y la exención de tributos aduaneros, Sólidos 
conocimientos de equipamiento industrial 

 Responsable de Comercialización de Minerales Férricos con 5 años de experiencia en la industria 
minera. Sólidos conocimientos de comercio exterior especializado en la comercialización de 
minerales férricos, despacho y embarque de minerales férricos. 

 
1.3. Requerimiento de Perfil Laboral 

 Consultor(a) de Comercio Exterior con especialización en gestión aduanera y exención de tributos 
aduaneros, Nexo en el ámbito de gestión aduanera de importaciones y exención de tributos 
aduaneros con el ente fiscalizador. Amplia disposición a jornadas extendidas, Enfoque en 
resultados y líder en soluciones comerciales, Conocimiento de legislación Minera y de la Ley No 
1178. 

 Responsable de Comercialización de Minerales Férricos, Nexo en el ámbito de Comercialización 
de Minerales con las entidades que comercializan minerales férricos, sólidos conocimientos de la 
gestión de contratos de comercialización de minerales.  Amplia disposición a jornadas extendidas, 
Enfoque en resultados y líder en soluciones comerciales, Conocimiento de legislación Minera y 
de la Ley No 1178 

 
Invitamos a los interesados que cumplan con los requisitos presentar toda la documentación en un 

sobre cerrado rotulado con el cargo al cual postula, en Oficina Edificio Centro de Comunicaciones 

Piso 2, Av. Mariscal Andrés de Santa Cruz – Ciudad de La Paz y en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra en el Edificio Casanovas Piso 6, Oficina 5 frente al Palacio de Justicia hasta la fecha 16 de 

junio de 2021.   


