
La Empresa Minera Colquiri dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), invita a todos los pro-
fesionales idóneos, aptos y capaces a presentar su postulación para optar al cargo durante la gestión 2021 de:

Grado académico:
• Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Química o Técnico Superior en Química Industrial.  
Experiencia laboral:
• Experiencia específica de 2 años en cargos similares después de obtener el Título en Provisión Nacional.
Formación Especializada:
• Fundamentos de la Norma NB/ISO/IEC 17025.
• Formación de aseguramiento de la calidad en laboratorios.
• Formación en validación de métodos y estimación de la incertidumbre.
• Formación en control de la Calidad de Resultados.
• Buenas prácticas de laboratorios (manipulación del material de vidrio, manejo de reactivos, manejo de equipos).
Conocimientos:
• Manejo de equipos de laboratorio en general.
• Manejo de reactivos químicos.
• Ensayos por métodos de volumetría, gravimetría e instrumental.
• Análisis de estaño y zinc por volumetría, gravimétrico de azufre.
Otros Requisitos:
• Contar con registro a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
• Libreta de Servicio Militar (sólo varones).
Vacancia:  1 (Uno).
Lugar de Trabajo:
• Departamento de La Paz, provincia Inquisivi, localidad de Colquiri.
Disponibilidad:
• El postulante deberá tener disponibilidad inmediata para su incorporación. 

Los interesados deberán llenar FORM. CMB/DARH -01 descargando de la página web www.colquiri.gob.bo, 
presentar su carta de presentación indicando pretensión salarial (EXCLUYENTE) y hoja de vida documen-
tada en sobre cerrado, en las oficinas de la Empresa Minera Colquiri ubicada en la Plaza 6 de Agosto s/n, 
en la localidad de Colquiri, provincia Inquisivi; en la ciudad de Oruro (oficinas del Seguro Delegado), calle 
6 de Agosto, entre Villarroel y Aroma; o en la ciudad de La Paz, calle México N°1859 casi esquina Plaza del 
Estudiante, bajo el rótulo de requerimiento de personal ANALISTA QUÍMICO.
La fecha límite de presentación es el día JUEVES 13 de mayo de 2021 hasta horas 15:00 imposterga-
blemente. Consultas al Cel. 68350805 email: oguzman@coqluiri.gob.bo 
Importante: La información presentada será verificada por la Administración y Asesoría Legal a objeto 
de establecer su licitud.  
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