
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SIFDE Nº 001/2021 

PRIMERA CONVOCATORIA PARA NOTARIAS Y NOTARIOS 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 Notarios y Notarial electorales: 

REF: TED-CBBA-SIFDE 001/2021 

NÚMERO REQUERIDO (1270): NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES 

 
a)Objetivo del puesto: 
Apoyo logístico, operativo, organizativo y dar fe de los actos electorales en las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por las Notarías y Notarios: 
 

 Brindar asistencia, información y capacitación a los jurados electorales 

 Designar nuevos jurados electorales, en aquellos casos en que por falta de quórum no se hubiera instalado la mesa de sufragio hasta las nueve de la mañana.  

 Proceder a la cancelación del estipendio a los jurados electorales y entregar la planilla de pago firmada al Tribunal Electoral Departamental correspondiente. 

 Atender los reclamos de los ciudadanos que se consideren indebidamente inhabilitados,  
o Guiar a la ciudadanía sobre los pasos a seguir para regularizar su inhabilitación.  
o Emitir certificados de impedimento e informar sobre el procedimiento y requisitos para obtener certificado de exención. 

 Guiar a los ciudadanos en la ubicación de sus mesas en los recintos electorales. 

 Recibir, custodiar, entregar el material electoral para el día de la elección, y efectuar la devolución del mismo al Tribunal Electoral Departamental, bajo condiciones de seguridad.  

 Orientar y capacitar a los guías electorales que cumplan funciones en el recinto de votación. 

 Resguardar los sobres de seguridad. 

 Utilizar y reportar en los sistemas informáticos aprobados por el Órgano Electoral. 

 Otras determinadas por el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. 
 
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. 

 Acreditar un grado de instrucción suficiente para el desempeño de la función:  
o Área urbana: técnico superior, estudiante universitario, egresado o titulado. 
o Área rural: bachiller en humanidades (no excluyente). 

 Disponibilidad de tiempo durante el proceso electoral. 

 Tener conocimiento del idioma del lugar donde desarrollará sus funciones. 

 Contar con evaluación satisfactoria sobre su desempeño, en caso de haber sido notario electoral. 

 No tener obligaciones pendientes con el Órgano Electoral Plurinacional. 

 Curso de notarios aprobado y/o certificado de haber participado como Notario Electoral en anteriores procesos electorales 

 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 sistema operativo Android versión 4.4.4. (preferentemente superior) 

 

 
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) 

 Formulario de postulación Link de registro (https://forms.gle/Qn22EkEhWqK8CuTy5) 

 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: LOS INTERESADOS SOLO SE PODRÁN POSTULAR A LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
EN LA QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS. 
 
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: 
Las postulaciones deberán ser entregadas en folder amarillo con nepaco, en el Edificio del Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba Av. Simón López Nº 0325, en el salón azul; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de presentación: 

 Circunscripción 20: del lunes 18 al miércoles 20 de enero de 2021 

 Circunscripción 21: del lunes 18 al miércoles 20 de enero de 2021 

 Circunscripción 22: del lunes 18 al miércoles 20 de enero de 2021 

 Circunscripción 23: del lunes 18 al miércoles 20 de enero de 2021 

 Circunscripción 24: del lunes 18 al jueves 21 de enero de 2021 

 Circunscripción 25: del lunes 18 al jueves 21 de enero de 2021 

 Circunscripción 26: del lunes 18 al jueves 21 de enero de 2021 

 Circunscripción 27: del lunes 18 al sábado 23 de enero de 2021 

 Circunscripción 28: del lunes 18 al jueves 21 de enero de 2021 

 Circunscripción 02 “Especial”: Sábado 23 de enero de 2021 
 
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: 
o No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 
o 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 NOTARIOS QUE SEAN 
SELECCIONADOS 

 Certificado de no militancia  

 Certificado de inscripción al padrón electoral biométrico 

 Registro SIGEP 

 
Cochabamba, enero de 2021 

 
  

https://forms.gle/Qn22EkEhWqK8CuTy5

