EL AREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
DE LA SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN
DEL ORGANISMO JUDICIAL

CONVOCA
Puesto que la República de Guatemala ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- para financiar el costo del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, y se
propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato
de Préstamo BID 1905/OC-GU.
El Organismo Judicial, a través de la Entidad Coejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU, invita a
las personas elegibles a presentar manifestación de interés para prestar los servicios de:
1. Servicios Técnicos para 4 Consultorías como PROGRAMADORES DE DESARROLLO DE
MODULOS DE INTERCONEXION ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL E INSTITUCIONES
DEL SECTOR JUSTICIA PENAL como parte de la ejecución del componente II del Préstamo
BID 1905/OC-GU.
La contratación se realizara mediante las Políticas para la Selección y contratación de
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, (GN 2350-7)

Perfil Requerido para los Consultores




Nivel Académico: Octavo semestre de las carreras universitarias de Sistemas, Informática
o carreras afines al desarrollo de software
Experiencia General: Acreditar por lo menos 1 año de experiencia en desarrollo de
software.
Experiencia Especifica:
 Conocimientos en desarrollo de aplicaciones web en plataformas de la institución
contratante.
 Análisis y diseño de sistemas, metodologías agiles de desarrollo de software,
planeación de proyectos y elaboración de diagramas de flujo, y modelado UML.
 Experiencia en administración de sistemas gestores de bases de datos relacionales.
 Experiencia en desarrollo e implementación de Web Services.
 Manejo de paquetes informáticos correspondientes a ofimática (Procesadores de
palabras, hojas de cálculo, entre otros), con habilidad para escribir manuales, reportes
y planes de trabajo.

Interesados deberán presentar CV, con documentación completa la cual incluye:




Fotocopia de ambos lados del documento personal de Identificación
Documentos que certifique el nivel académico del candidato
Documentos que certifiquen experiencia de al menos un año como desarrollador de
software (Ej. Contratos, Cartas laborales)

En la Área de Ejecución de Proyectos del Organismo Judicial ubicada en Boulevard Los
Próceres 18-29 zona 10, Octavo nivel del Centro de Justicia Laboral o al correo electrónico
adquisicionesbid1905@oj.gob.gt., a más tardar el día 28 del mes de abril del 2,017. Teléfono
2209-6400 ext. 8242.

