Yacimientos de Litio Bolivianos
REF. : CE/015/2017

REQUERIMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL

La Paz, Uyuni, Oruro

08/10/2017

LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
invita a profesionales con impecables antecedentes de Integridad, Transparencia, Profesionalismo y Eficiencia
en su desempeño laboral a postularse a la siguiente referencia :
TECNICO GEOLOGO
REQUISITOS


Título o Certificado de Egreso de la Carrera de Geología.



Manejo de Sistemas de Información Geográfica, teledetección, Geomática



Deseable, cursos en: Geofísica, Exploración y evaluación de yacimientos, Lectura de lodos, Manejo de GPS.



Deseable, haber desempeñado pasantías de hidrogeología, exploración, evaluación de yacimientos en el sector público o
privado.



Manejo de sistemas de informática: Windows, Word, Excel, Power Point, AutoCAD, Rock Works, ArcGis

FUNCIONES A DESEMPEÑAR


Procesar toda la información gráfica y temática de la brigada



Realizar procesamiento, interpretación y generación de Base de datos



Colaborar en la integración de información temática



Realizar trabajos de levantamiento geofísico, logueo y mapeo geológico-hidrogeológico.



Realizar trabajos de aforo y muestreo de aguas superficiales y subterráneas



Apoyar técnicamente en todos los productos a ser realizados



Apoyar en los trabajos de cálculo de reservas



Colaborar con la elaboración del modelo de yacimiento



Elaborar el informe técnico de actividades



Participar y coadyuvar en la elaboración del informe final.



Realizar el control de envió de muestras al laboratorio para su preparación y análisis, recepción de resultados e inclusión
de resultados en la base de datos, producto de las perforaciones de pozos.



Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato superior.



Apoyar técnicamente en todos los productos a ser realizados.

Tiempo de servicios:

hasta el 31/12/17 con posibilidades de ampliación, previa evaluación

Lugar de trabajo:

Planta Piloto Llipi, cerca de la Localidad de Río Grande, Uyuni - Potosí.

Haber Básico:

5,567.00 Bs. Mensual

Vacancias:

Un cargo

Capacidades esenciales:


Alto grado de responsabilidad



Buenas relaciones humanas



Facilidad de relacionamiento



Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.



Disponibilidad de trabajo en el campo.

Presentar Currículum Vitae debidamente documentado en sobre cerrado en oficinas de la Empresa Yacimientos del Litio Bolivianos,
Edif. Hansa piso 19 Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha o en Uyuni, calle Loa entre Ferroviaria y Tomás Frías Zona Vivienda
2, o en Oruro c. Junin y Petot (garaje COMIBOL) hasta el dia jueves 12 de octubre de 2017, horas 18.00 pm.
La selección se hará mediante evaluación de currículum y entrevista personal.
No se devolverán los Currículums Vitae presentados.

www.evaporiticos.gob.bo

Teléfono Piloto: 2145711 – 2145725 -2145724 ● Fax (591-2) 2145711 Int. 2050 - 2060
Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Hansa, Piso 19 ● La Paz – Bolivia

