
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

El proyecto GeoBolivia – http://geo.gob.bo/  – a través de la implementación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE-EPB) busca compartir, de manera 
fácil y gratuita, información ligada al territorio nacional y procedente de diferentes fuentes, 
sustentando su entorno en la iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
cuyo propósito es disponer de información geográfica para apoyar la formulación, evaluación, 
ejecución y supervisión de políticas prácticas en el desarrollo de proyectos que tengan un impacto 
directo o indirecto sobre el territorio Boliviano.

En este marco, GeoBolivia requiere contratar consultores para el desarrollo de un

"Sistema de información geográfica".

REQUISITOS:
• Titulado en Informática, Ingeniería de Sistemas o carreras afines a Tecnologías de la 

información.
• Experiencia laboral de al menos seis meses en instituciones privadas o publicas.
• Disponibilidad Inmediata.

PERFIL:
• Buen desempeño en grupo
• Colaboración, predisposición y espíritu innovador
• Conocimientos en lenguaje Javascript y/o node.js
• Conocimientos en desarrollo y uso de servicios web REST
• Conocimientos en desarrollo de sistemas geográficos y uso de servicios web geográficos
• Conocimientos en el manejo en sistema operativo GNU/Linux
• Experiencia en el manejo de sistemas de versionamiento git, subversion, mercurial.

FORMA DE PAGO, DURACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO

Monto mensual 8.000 Bs. Contrato de tres meses. Sede de trabajo en La Paz - Bolivia.

SE OFRECE
• Buen ambiente de trabajo
• Capacitación técnica
• Opciones de trabajo posteriores en la institución

POSTULACIÓN
Mandar postulaciones al correo electrónico jhuarachi@geo.gob.bo, hasta el día lunes 11 de mayo 
del presente año. Enviar hoja de vida no documentada.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Los postulantes seleccionados serán comunicados vía teléfono o correo electrónico, para realizar 
una evaluación por competencias en fechas 12 y 13 de mayo del presente año en las oficinas de 
GeoBolivia, edificio de la Vicepresidencia, La Paz, Bolivia.

Para mayor información, contactarse al número +591 2 – 2142013

http://geo.gob.bo/

