
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
PRÉSTAMO 3849/OC-GU “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público 

Consultoría: Especialista DevOps  
 

El Ministerio Público realizará el proceso de selección y contratación de la consultoría individual denominada 
Especialista DevOps. 
 
Las/los interesados deberán enviar su Currículum Vitae, acreditaciones académicas, constancias laborales, 
copia de documentos de identificación y carta de interés al Ministerio Público, ubicado en la 15 Avenida 15-16, 
zona 1, Barrio Gerona, Nivel 7, Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación Externa (DEPCE), 
en sobre cerrado, debidamente rotulado con el nombre de la consultoría; o por correo electrónico a las 
siguientes direcciones depce3849@mp.gob.gt, khernandez@mp.gob.gt, a más tardar el día viernes 16 de 

abril de 2021, a las 15:30 horas (hora local de Guatemala). 
 
Para conocer los términos de referencia y el formato del Currículum Vitae, ver o descargar los documentos en 
versión PDF, en el siguiente link: https://www.mp.gob.gt/documentos en el área de convocatorias externas 
2021: 
 
El perfil requerido del consultor es el siguiente: 

Profesión Ingeniería en ciencias y sistemas o carrera a fin, graduado 

Experiencia 
laboral 

comprobada 

 Acreditar por lo menos 2 años de experiencia en desarrollo de software. 

 Experiencia mínima de 2 años como ingeniero DevOps o puestos afines, 
haciendo uso de por lo menos 2 de las siguientes tecnologías o similares 
o GIT 
o JIRA 
o SVN 
o Jenkins 
o Selenium  
o Chef 
o Infraestructura en la nube 
o Docker 
o Kubernets 

 De preferencia experiencia en desarrollo de software haciendo uso de las 
siguientes tecnologías 
o Gestor de base de datos no relacionales. (MongoDb) 
o Gestor de base de datos SQL Server 

 

Requisitos 
adicionales 

 Ingles técnico nivel intermedio (incluir constancias) 

 De preferencia estudios en la metodología SCRUM 

 De preferencia experiencia en gestión de proyectos de software 
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