
 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GeoBolivia – Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia
Gestión 2013

GeoBolivia tiene el objetivo de almacenar y publicar los datos geográficos producidos por el Estado y otras Instituciones, y
ser la referencia para la búsqueda de mapas en Bolivia. GeoBolivia implementa la Infraestructura de Datos Espaciales del
Estado como un nodo inicial,  que a mediano plazo se convertirá en una estructura de red nodal, con replicas de datos y
metadatos en nodos temáticos o político-administrativos.

En el marco de sus actividades programadas para la gestión 2013, se requiere contratar cuatro consultores individuales de
linea para apoyo en el desarrollo de software.

Dos (2) consultores para el desarrollo de Sistemas de Información.
REQUISITOS:

1. Titulado en Informática, Ingeniería de Sistemas o carreras afines a Tecnologías de Información.
2. Experiencia laboral general de al menos 2 años en el análisis, diseño, desarrollo y/o mantenimiento de

sistemas de información.
3. Experiencia de al menos 1 año en el desarrollo de aplicaciones con tecnología Java EE.
4. Disponibilidad inmediata.

PERFIL: 
1. Buen desempeño en grupo.
2. Colaboración y predisposición.
3. Conocimientos básicos/intermedios de JavaScript, OpenLayers. (Valorable)
4. Conocimientos intermedios/avanzados de Maven. (Valorable)
5. Experiencia en el manejo del lenguaje Java EE.
6. Experiencia en el manejo de Sistemas Operativos GNU/Linux. (Valorable)
7. Experiencia en el manejo de Sistemas de Versionamiento Git, Subversion. (Valorable)

Dos (2) consultores para el desarrollo de aplicaciones móviles.
REQUISITOS:

1. Titulado en Informática, Ingeniería de Sistemas o carreras afines a Tecnologías de Información.
2. Experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles.
3. Disponibilidad inmediata.

PERFIL: 
1. Buen desempeño en grupo.
2. Colaboración y predisposición.
3. Experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles.
4. Conocimientos intermedios/avanzados de Html5.
5. Experiencia en el manejo de Sistemas Operativos GNU/Linux. (Valorable)
6. Experiencia en el manejo de Sistemas de Versionamiento Git, Subversion. (Valorable)

DURACIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El plazo de la consultoría es hasta el 31 de diciembre del presente año, a partir del día siguiente hábil a la firma del contrato.
El pago por el servicio del consultor se realizara mensualmente, cada uno de 6,500 (Seis mil quinientos 00/100 bolivianos).

POSTULACIÓN
Mandar postulaciones al correo electrónico  contacto@geo.gob.bo  hasta el día  lunes 2 de septiembre del  presente año.
Presentar Hoja de Vida no documentado, en formato PDF u ODT.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Los  postulantes  seleccionados  serán  comunicados  vía  teléfono o  correo  electrónico,  para  realizar  una  evaluación  por
competencias en fecha tres (3) de septiembre del presente año.

Para mayor información, dirigirse Calle Ayacucho y Mercado Nro 308, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 
Tel: (591) – 2 – 2142013, 1º Piso.


