
 

 

 

RESAP-FORM. 005  

 CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL Nº 003 
PRIMERA CONVOCATORIA 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en uso de sus atribuciones y de conformidad a las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Personal D.S. 26115, convoca públicamente a todas las personas que cumplan los requisitos 
exigidos y con sede de trabajo en la ciudad de Cochabamba, a participar en el proceso de selección para cubrir el puesto de: 

 

REF:   ADMINISTRATIVO III-ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES 
    
a) Objetivo del puesto: 
 

Desarrollar en los procesos técnicos relativos a la administración del almacén general y de servicios generales del Tribunal 
Electoral Departamental conforme a disposiciones vigentes sobre la administración de bienes y servicios. 
 

b) Requisitos mínimos del cargo: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
Haber vencido el primer año del pensum curricular universitario de las carreras de Economía, o Administración de 
Empresas, o Auditoria, o Contaduría Pública, o Ingeniería Comercial, o Técnico en áreas afines.  
 

EXPERIENCIA EXIGIBLE 
 

ESPECIFICA: Seis (6) meses en el área de bienes y servicios, durante toda su experiencia laboral 
 

c) Otros Requisitos (Área(s) de Conocimiento(s): 
 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley Nº 1178 (SAFCO) 

 Manejo de Inventarios y Servicios Generales. 

 Manejo de paquetes informáticos Microsoft Office: Word, Excel. 

 o 
De las Postulaciones: 
Las postulaciones deberán ser entregadas en sobre cerrado en Secretaría de Vocales – 2do Piso del Edificio del Tribunal 
Electoral Departamental de Cochabamba ubicado en la Av. Simón López Nº 0325, hasta hrs.: 12:00 del 19 de marzo de 
2020 impostergablemente; bajo el rotulo: 
 

Señores 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
Av. Simón López Nº 0325 
Convocatoria Pública Externa Nº 003 
Ref. Nº : ADMINISTRATIVO III-ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES  

 

Incluyendo indispensablemente dentro del sobre: 

 Carta de presentación de postulación firmada. 

 Formulario Único de Postulación (F006), disponible página Web cochabamba.oep.org.bo debidamente llenado, 

firmado, documentado acreditando los requisitos mínimos y complementarios (la experiencia laboral y/o profesional debe 
mencionar: fecha de inicio, fecha de finalización y/o la permanencia en el cargo de la organización correspondiente). 

 Certificado de no militancia partidaria actualizado, recabada en cualquier Tribunal Electoral a sola presentación de fotocopia 
simple de Cedula de Identidad. 

 Certificado original emitido por el REJAP - Registro de Antecedentes Penales 

 Certificado de No Violencia - SIPPASE original 

 Formulario de inscripción en el padrón biométrico actualizado, recabada en cualquier SERECI Departamental. 

 Libreta de Servicio Militar (Varones) Fotocopia Simple 
 
Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada (numerada) y rubricada por el 
postulante. 
 
De los resultados: 
El Informe de Resultados será publicado el 27 de marzo de 2020 en el tablero de información del Tribunal Electoral 

Departamental de Cochabamba y en la página Web cochabamba.oep.org.bo, de acuerdo a cronograma. 

 
NOTA:  No serán consideradas las postulaciones que: 

 No contengan los documentos que se requiere dentro el sobre de postulación. 

 Si el postulante no cumple con los requisitos exigidos en la Convocatoria o se verifica algún tipo de incompatibilidad durante 
el proceso. 

La documentación remitida por los postulantes no será devuelta, asimismo, los postulantes del interior deberán 
prever que sus postulaciones lleguen a destino en la fecha establecida en la presente Convocatoria 

 


