
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
ESM/UBS. Nº 002/2023

CONVOCATORIA EXTERNA

TÉRMINOS DE REFERENCIA
RESPONSABLE DE ALMACENES

Formación
Académica:

Técnico medio o técnico superior en área administrativa, financiera o
ramas afines.

Experiencia
General:

Experiencia general mínima de 2 años en el sector público o privado.
(acreditar).

Experiencia
Específica

Experiencia mínima de 10 meses en cargos similares en el ejercicio
de la profesión en entidades públicas (acreditar).

Perfil Mínimo
Requerido:

● Técnico medio o técnico superior en área administrativa,
financiera o ramas afines.

● No estar sujetos a las incompatibilidades establecidas en ley.
Haber básico
mensual Bs.-

4.200,00 (Cuatro mil doscientos 00/100 bolivianos)

Forma de pago: ● Contra presentación de Informe Mensual.
Para el último pago además debe entregar:

● Informe Anual de logro de objetivos y avance de resultados en
formato físico y digital.

● Entrega de Activos Fijos
Asimismo, a la conclusión del contrato, la documentación deberá
dejar bajo inventario.

IMPUTACIÓN DEL GASTO
Partida
Presupuestaria de
Gasto:

1.2.1 – Personal Eventual

Lugar de ejecución
del servicio:

Dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Suárez, en la
provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

Dependencia El profesional contratado dependerá de la Gerencia Administrativa
Financiera.

Método de
selección:

La selección se realizará previa verificación plena de los requisitos
exigidos.

Términos de
Referencia:

OBJETIVO GENERAL
ALMACENES
Recepcionar, registrar, ingresar, almacenar, distribuir y controlar los
materiales y suministros requeridos por los servidores públicos de la
Empresa Siderúrgica del Mutún y custodia  de los archivos.

Los/as interesados/as que cumplan con los requisitos exigidos deberán hacer llegar su
currículum vitae documentado hasta el lunes 16 de enero de 2023 a horas 10.00 a las
oficinas de la Empresa Siderúrgica del Mutún ubicada en Paradero, en la zona de Suárez
Arana en el municipio de Puerto Suárez.

Nota: No se realizará la devolución de la documentación presentada.

Puerto Suárez, 12 de enero de 2023


