Yacimientos de Litio Bolivianos
REQUERIMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL
CE/017/17
La Paz, Uyuni, Oruro
19/11/2017
La Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos del litio Bolivianos, invita a personas con profecon impecables antecedentes de Integridad, Transparencia, Profesionalismo y Eficiencia
y desempeño
laboral a presentarse a la siguiente referencia:
TÉCNICO V DE LABORATORIO
REQUISITOS
1. GRADO DE FORMACIÓN MÍNIMA ACEPTABLE*
Técnico Medio en Química Industrial o carreras afines.
EXPERIENCIA LABORAL







El postulante debe contar con experiencia en las siguientes áreas o haber desempeñado tareas similares
Aplicar métodos clásicos de análisis químico (deseable).
Buenas prácticas de laboratorio (deseable).
Sistemas de gestión norma NB ISO/IEC 17025:2005 (deseable)
Prácticas en la industria, en laboratorios de análisis químico.
Experiencia laboral especifica relacionada al puesto de trabajo mínima de 3 meses en entidades del sector público
o privado

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Recepcionar, registrar, ordenar y resguardar las muestras según procedimiento

Aplicar los métodos para la preparación de muestras

Preparar los distintos reactivos para realizar las diversas técnicas de análisis

Verificar y poner a punto el material, equipamiento instrumental necesario para el desarrollo de los procedimientos de
preparación de muestras y reactivos

Colaborar en las actividades de análisis de acuerdo a los procedimientos establecidos

Colaborar en la actualización de registros de datos de ensayo, reactivos, materiales, cada uno en sus respectivos formularios

Cumplir con tareas asignadas por sus inmediatos superiores y con las normas de buenas prácticas de laboratorio, Norma
NB ISO/IEC 17025:2005, de seguridad personal y medioambiental

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.
Tiempo de servicios: Hasta el 31 de diciembre de 2017
Lugar de trabajo:
Planta Llipi ( Con disponibilidad de viajes al interior)
Haber Básico:
4.285.- Bs. mensual
Vacancias:
Seis cargos
Capacidades esenciales:

Aprendizaje rápido en técnicas y procedimientos de trabajo

Alto grado de responsabilidad y sentido del deber

Madurez y coherencia en su comportamiento, ética y honestidad en sus actos

Actúa éticamente y demuestra un alto sentido delo deber y honestidad en sus actos

Interés y afán de superación y permanente capacitación
Presentar Curriculum Vitae debidamente documentado en sobre cerrado en las Oficinas de Yacimientos del Litio Bolivianos,
Edif. Hansa Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha piso 19 o en Oruro calle Petot y Junin (garaje COMIBOL) o en Uyuni
Calle Loa entre Ferroviaria y Tomas Frias No 2 hasta el día jueves 23 de noviembre de 2017 Hrs 18:00.
La selección se hará mediante evaluación de curriculum, examen y entrevista personal en la ciudad de La Paz.
No se devolverán los documentos presentados

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

