
 

 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-TIC Nº 002/2020 
PRIMERA CONVOCATORIA-CONSULTORES EN LÍNEA PARA EL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en el marco de lo dispuesto por el Art. 43 de la ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y de conformidad al Decreto Supremo 26115 que 
aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, convoca públicamente a todas las personas interesadas, que cumplan los requisitos exigidos y con sede de trabajo en la ciudad de 
Cochabamba, a participar en el proceso de selección de Consultorías en Línea  para cubrir los puestos requeridos por el área de Tecnologías de la Información (TIC): 

 REF: TED-CBBA-TIC 001/2020 

UN (1) CONSULTOR EN LÍNEA:  COORDINADOR ELECTORAL-(CERIC´s) 
 

a) Objetivo del puesto: 
Garantizar  la  gestión  y  supervisión  de  Técnicos  de  Información  Computarizada  de  acuerdo  a  la 
planificación de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba, 
en el marco de las Elecciones Generales 2020. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Gestionar  el  equipamiento  necesario  para  la  Atención  de  Puntos  de  Información 

Computarizada. 

 Organizar  la  distribución  de  personal  para  la  Atención  de  Puntos  de  Información 

Computarizada. 
 Coordinar  con   Secretaria  de  Cámara  del  TEDC  respecto   a  la  otorgación   de 

Impedimentos y sanciones para jurados y personas no votantes en las Elecciones Generales 
2020. 

 Capacitar  al  personal  contratado   para  la  Atención   de  Puntos  de  Información 
Computarizada. 

 Realizar con el personal contratado simulacros de atención al ciudadano. 

 Monitorear la instalación de los Puntos de Información. 
 Coordinar con Secretaría de Cámara para la capacitación respecto a la entrega de los 

duplicados por perdida de Certificado de Sufragio de los ciudadanos. 

 Realizar reportes de instalación de atención de Puntos de Información. 
 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo 

que desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y 
dentro del plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar  los  informes  de  los  resultados  obtenidos  en  sus  actividades  e  informes 
estadísticos a la Jefatura de Tecnologías. 

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario en las áreas de Informática o Ing. de Sistemas. (Preferentemente Profesional 
o Egresado). 

 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento en supervisión, cargos de responsabilidad y manejo 
de personal. (Deseable) 

 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2020 
Remuneración Mensual.- Bs. 4456.- (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-TIC 002/2020 

TRES (3) CONSULTORES EN LÍNEA:  PERSONAL DE CÓMPUTO-SUPERVISOR 
 

a) Objetivo del puesto: 
Garantizar  las  actividades  de  supervisión  del  Cómputo  dentro  el  Proceso  Electoral  para  la  Sección  de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba, en el marco de las Elecciones 
Generales 2020. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Recibir  capacitación  de  trabajo  correspondiente  a  las  actividades  previas  al  Cómputo  de 

Resultados. 

 Realizar control de asistencia del personal designado para el proceso de Cómputo. 

 Apoyo y orientación al personal de Cómputo  en el manejo de Sistema de Cómputo. 

 Coordinar actividades con el personal con respecto al preparado de ambientes para realizar el 
Cómputo Oficial. 

 Seleccionar personal competente para el flujo del proceso de Cómputo. 

 Realizar Supervisión del Flujo de Cómputo durante las pruebas, simulacros de Cómputo y 

Cómputo Oficial. 

 Realizar informes diarios del rendimiento del personal para su reasignación a las secciones del 
Proceso de Cómputo. 

 Realizar informes diarios de los resultados obtenidos en cada prueba y simulacros realizados 
durante el periodo de pruebas. 

 Realizar supervisión de las pruebas de cómputo en el periodo de pruebas del sistema de 
Cómputo en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologías del TSE. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 
desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del 
plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la 
Jefatura de Tecnologías. 

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o técnico en las áreas de Informática o Ing. de Sistemas. (Preferentemente Profesional 
o Egresado). 

 
Conocimiento y/o Competencias: Conocimiento en manejo de personal a su cargo, trabajos de supervisión 
de Transcripción o Digitalización. (Deseable) 

 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 14 de abril al 13 de mayo de 2020 
Remuneración Mensual.- Bs. 4456.- (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) 

 

REF: TED-CBBA-TIC 003/2020 

SETENTA    Y    OCHO    (78)   CONSULTORES    EN   LÍNEA:    PERSONAL DE 
CÓMPUTO-(DIGITALIZADORES). 

 
a) Objetivo del puesto: 
Realizar el cómputo de resultados y digitalización de listados Índices dentro el  Proceso Electoral para 
la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba, en el marco de 
las Elecciones Generales 2020. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

Recibir capacitación en el manejo del sistema de cómputo para el flujo de cómputo. 

Realizar llenado de actas para pruebas y simulacros de cómputo de resultados. 

Codificar sobres de Seguridad A para las pruebas y simulacros de computo de resultados. 

Realizar la señalética adecuada para el ambiente de cómputo. 

Realizar simulacros o pruebas de cómputo de resultados en cualquier flujo del proceso de cómputo. 

Realizar el cómputo de resultados oficial. 

Digitalizar listados índices post-electoral. 

Identificar con sistema los ciudadanos no votantes y jurados no asistentes. 

Documentar cada instancia realizada. 

Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y al cargo que desempeña 
y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del plazo previsto 
para la prestación de servicios. 

Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la Jefatura 
de Tecnologías. 

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) Estudiante Universitario o 
Bachiller. (Preferentemente Universitario, Técnico o Profesional). 

 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento en Transcripción o Digitalización (Deseable). 

 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 19 días calendario, vigentes a partir del 20 de abril al 08 de mayo de 2020 
Remuneración Mensual.- Bs. 4456.- (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-TIC 004/2020 

NOVENTA Y SEIS (96) CONSULTORES EN LÍNEA:  PERSONAL DE MALETA 
ELECTORAL 

 
a) Objetivo del puesto: 
Garantizar  las  actividades  de  Armado  de  Maleta  Electoral  y  Bolsa  de  Recinto  Electoral    del  TED 
Cochabamba, en el marco de las Elecciones Generales 2020. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

Apoyar en el control  de calidad de Material Electoral remitido por el TSE. 

Apoyar en la impresión de Material Electoral producido por el TED Cochabamba. 

Realizar el control de calidad de Material Electoral Producido por el TED Cochabamba. 

Realizar la producción de Maletas Electorales y Bolsas de Recintos Electorales. 

Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que desempeña y 
cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del plazo previsto para la 
prestación de servicios. 

Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la Jefatura de 
Tecnologías. 

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) Estudiante Universitario o 
Bachiller. (Preferentemente Universitario, Técnico o Profesional). 

 
Conocimiento y/o Competencias: Conocimiento en ordenamiento y conteo de material  y/o haber 
participado en procesos de producción. (Deseable). 

 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 15 días calendario, vigentes a partir del 13 de abril al 27 de abril de 2020 
Remuneración Mensual.- Bs. 4456.- (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) 



  

 
  

 

 

 REF: TED-CBBA-TIC 005/2020 

DOSCIENTOS      (200)      CONSULTORES      EN      LÍNEA:       TÉCNICO   DE 
INFORMACIÓN COMPUTARIZADA (CERIC´s) 

 
a) Objetivo del puesto: 
Garantizar las actividades para brindar  información computarizada en los Recintos Electorales el día 
de la elección dentro el  Proceso Electoral para la Sección de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del TED Cochabamba, en el marco de las Elecciones Generales 2020. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

Recibir capacitación de todas las actividades a desarrollar en los recintos electorales así como en la 

configuración y manejo de su equipo de computación. 

Recibir capacitación en el manejo del sistema de Consulta Informática y la correcta atención a los 

ciudadanos. 

Atender los requerimientos de información de la ciudadanía en general en el Recinto Electoral. 

Emitir impedimentos de sufragio o exenciones cuando corresponda en el Recinto Electoral. 

Apoyar  en  otras  actividades  inherentes  al  proceso  de  votación,  a  las  funciones  y  cargo  que 

desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del plazo 

previsto para la prestación de servicios. 

Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la 

Jefatura de Tecnologías. 

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o Bachiller. (Preferentemente Universitario, Técnico o Profesional). 

 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento en Transcripción o Digitalización. (Deseable). 

 
Requisito Indispensable: Tener disponibilidad de una Laptop (Computadora Portátil) con acceso 
Wi-Fi, Red y puertos USB. 

 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 7 días calendario, vigentes a partir del 29 de abril al 05 de mayo de 2020 
Remuneración  Mensual.-  Bs.  4456.-  (Cuatro  Mil  Cuatrocientos  Cincuenta  y  Seis  00/100 
Bolivianos). 

  

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES PARA CUALQUIERA DE LOS PUESTOS 
 

- Carta de postulación firmada (Modelo   descargar en Contrataciones de la página web del TED-CBBA       NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitara al 
cochabamba.oep.org.bo).                                                                                                                                   postulante. 
- Fotocopia simple de cedula de identidad 

- Declaración Jurada de incompatibilidades o parentesco (Proporcionado por el TED-CBBA, descargar     NOTA 2: Los postulantes no deben tener militancia política al momento de su      
página web TED-CBBA  cochabamba.oep.org.bo).                                                                                            postulación. (El TED verificara en sistema y será sujeto de inhabilitación). 
- Hoja de Vida adjuntando la formación requerida y la experiencia laboral de acuerdo a lo solicitado para        
cada consultoría.                                                                                                                                                     IMPORTANTE:  LOS  INTERESADOS  SOLO  SE  PODRÁN  POSTULAR  A  UN  CARGO  (UNA 

 La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba                       CONSULTORÍA).  POSTULACIONES  QUE  SE  ENCUENTREN  EN  MÁS  DE  UN  CARGO 
AUTOMÁTICAMENTE SERÁN INHABILITADAS. 

Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada 
(numerada) y rubricada por el postulante.                                                                                            Asimismo,  todos  los  postulantes  deberán  presentar  sus  postulaciones  únicamente  en  la  dirección 

señalada en  la presente convocatoria, hasta la fecha establecida como límite en la presente convocatoria. 

 
 
De las Postulaciones:                                                                                                                                          De los resultados: 
Las  postulaciones  deberán  ser  entregadas  en  sobre  cerrado  en  el  Edificio  del  Tribunal  Electoral       La nómina de los Consultores en Línea a ser contratados para cada puesto será publicada el 27 de marzo de 2020 
Departamental de Cochabamba en la Av. Simón López Nº 0325, planta baja of. Archivo y Biblioteca,  hasta       en la Mesa de Partes y la página web del TED-Cbba:  cochabamba.oep.org.bo. 
el 19 de marzo de 2020 a Hrs. 12:00 p.m., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

NOTA:  No serán consideradas las postulaciones que: 
Señores:                                                                                                                                                          No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA                                                   Si  el  postulante  no  cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la  Convocatoria  o  se  verifica  algún  tipo  de 
Av. Simón López N° 0325  (Cochabamba - Bolivia)                                                                                       incompatibilidad durante el proceso. 
Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-ADM N° 001/2020 
REF: TED-CBBA-ADM 00…../2020                                                                                                        La documentación presentada por los postulantes no será devuelta 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 
CARGO AL QUE POSTULA 

 

NOTA: Los postulantes seleccionados, para su contratación, deberán presentar los siguientes documentos: Certificado de Padrón Electoral, Certificado de No Militancia Política, 
Certificado SIPASSE, Registro Beneficiario SIGEP y Número de Identificación Tributaria (NIT). 

LA POSTULACIÓN ES TOTALMENTE GRATUITA!!!                                                                                                                                                          Cochabamba, marzo de 2020 
Cochabamba, marzo de 2020 

 


