
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SIFDE Nº 002/2021 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA  FACILITADORAS/ES DE APRENDIZAJES ELECTORALES 

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 a la Resolución TSE-RSP-ADM 
Nº417/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, que aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas para las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021., 
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 prestación 
de servicios  para cubrir los puestos requeridos para Facilitadoras/es: 

REF: TED-CBBA-SIFDE 002/2021 

NÚMERO REQUERIDO (113): CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA  FACILITADORAS/ES DE APRENDIZAJES ELECTORALES 

 
a) Objetivo del puesto: 
Contratación de consultores individuales en Línea, Facilitadoras/es de aprendizajes Electorales para la capacitación  de notarías/os y Juradas/os Electorales, para la difusión de materiales informativos, para la socialización 
de información electoral y de la naturaleza del proceso de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
Funciones y/o actividades a Facilitadoras/es de Aprendizajes Electorales: 

 Preparar y capacitar a las y los Notarios y Jurados Electorales. 

 Coordinar, preparar y realizar la capacitación para Notarios electorales del proceso de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021.  

 Capacitar a Juradas y Jurados Electorales de las mesas de sufragio y apoyar en la conformación de la junta de jurados de mesa. 

 Apoyar en procesos de difusión e información sobre la naturaleza del proceso electoral. 

 Informar sobre el proceso de capacitación y/o conformación de las juntas de mesas de sufragio de juradas y jurados electorales.   

 Redactar informes. 

 Apoyar en las actividades del SIFDE de acuerdo a instrucciones de los responsables 

 Otras actividades asignadas por el SIFDE. 
 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 Estar registrado en el Padrón Electoral. (sujeto a verificación en sistema de OEP)  

 No contar con militancia política partidaria (sujeto a verificación en sistema de OEP) 

 Contar con cédula de identidad vigente. 

 Estudiante universitario, estudiante del nivel secundario que acredite un grado de instrucción suficiente para el desempeño de la función:  
(Técnico Superior, estudiante universitario, egresado o titulado de las carreras relacionadas con las ciencias sociales, humanidades, políticas y/o jurídicas) 

 Disponibilidad de tiempo completo durante el proceso electoral y disponibilidad para realizar viajes. 

 Tener conocimiento del idioma del lugar donde desarrollará sus funciones. 

 Contar con evaluación satisfactoria sobre su desempeño, en caso de haber sido Capacitadores y/o Facilitadores 

 No tener obligaciones pendientes con el Órgano Electoral Plurinacional. 

 Haber vencido el curso de Facilitadores de Aprendizajes Electorales de la gestión 2021 (Sujeto a verificación en registros del TEDC) 

 No tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, o de afinidad hasta el segundo grado, según el código de familia, con autoridades electorales o servidores públicos del Órgano 
Electoral Plurinacional. 

 No tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con servidores públicos del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. 

 Contar con un celular con conexión de WhatsApp. 

 

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES 

Formulario de verificación de documentos (Marcar todos los documentos que acompaña) 
(Formulario disponible en la fotocopiadora ubicada al lado del TEDC) 

 Carta de postulación firmada según formato. 

 Fotocopia simple de cédula de identidad. 

 Declaración Jurada de incompatibilidades o parentesco (Proporcionado por el 
TED-CBBA, descargar página web TED-CBBA cochabamba.oep.org.bo). 

 Hoja de Vida adjuntando la formación requerida y la experiencia laboral de acuerdo 
a lo solicitado para el servicio. (fotocopia simple) 

 
La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba 

 
Toda la documentación presentada debe estar foliada (numerada) por el postulante, previa 
verificación del encargado de recepción. 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 
 
IMPORTANTE: 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: 
Las postulaciones deberán ser entregadas en folder amarillo con nepaco, debidamente foliado en el 
Edificio del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba Av. Simón López Nº 0325. Tercer 
piso. Of. SIFDE.  

 
Rótulo para folder 

Cronograma de presentación: 
Sábado 23 de enero de 2021 de 8:00 AM a 12:00 PM 
De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados será publicada en la página web del TED-Cbba: 
cochabamba.oep.org.bo. 
 
NOTA:   

 No serán consideradas las postulaciones que: 

 No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 

 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. 
 
SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS FACILITADORAS/ES 
QUE SEAN SELECCIONADOS 

 Certificado de no militancia  

 Certificado de inscripción al padrón electoral biométrico 

 Registro SIGEP 

 Certificado SIPPASE 

 Fotocopia de NIT como consultor de línea activo y/o DDJJ Trimestral (opcional) 

 Certificado RUPE 

 

  

 
Cochabamba, enero de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA 

Av. Simón López N° 0325 (Cochabamba – Bolivia) 

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-

SIFDE Nº 002/2021 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 

CARGO AL QUE POSTULA 


