
 

  

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

PRIMERA CONVOCATORIA-CONSULTORES DE LINEA-COORDINADORES GENERALES  

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 el área de Sala Plena (SP): 

REF: TED-CBBA-SP 001/2021 

DIEZ (10): COORDINADORES GENERALES  
 
a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Sala Plena, en las tareas administrativas, para garantizar la Ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento oportuno de las actividades pre- electorales, 
electorales  y pos-electorales. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 
 

a) Apoyo al (la) Vocal en la elaboración de planes de trabajo en las circunscripciones a cargo del mismo. 
b) Coadyuvar en las labores administrativas y de logística, apoyo al (la) Vocal de su       circunscripción en actividades propias del área funcional a su cargo. 
c) Verificación de todos los Recintos Electorales, en cuanto a las condiciones en las que se encuentra para el buen funcionamiento de las mesas de votación en coordinación con el área de geografía electoral. 
a) Organizar, coordinar y llevar adelante las capacitaciones a las organizaciones sociales, y toda solicitud que se presente de las circunscripciones asignadas. 
b) Supervisar, apoyar y realizar el seguimiento constante respecto a las notificaciones de  los Notarios Electorales hacia los Jurados Electorales para el adecuado funcionamiento mesas de sufragio. 
c) Coordinar y apoyar de forma constante al trabajo de Notarios Electorales en rutas electorales, capacitación a los Jurados Electorales para el adecuado funcionamiento de las mesas de sufragio a su cargo. 
d) Colaborar y verificar la entrega de materiales electorales a los Notarios Electorales de sus circunscripciones. 
e) El día de las elecciones inspeccionar los Recintos Electorales e informar al Vocal de su circunscripción cualquier evento. 
f) Apoyar en otras actividades inherentes al proceso electoral, acorde a las funciones y cargo que desempeña y cualquiera le sean encomendadas por el vocal de su circunscripción en el ámbito del objeto del 

servicio y dentro del plazo previsto para la prestación de servicios. 
g) Mantener actualizada la correspondencia y archivo de documentos del (la) vocal de su circunscripción. 
h) Revisión y apoyo a los Notarios Electorales en la elaboración de sus informes. 
i) Emisión de informes de resultados e informes estadísticos a vocal de su circunscripción. 
j)  Elaboración de reportes de actividades semanales a vocal de su circunscripción 
k) Proyectar notas de cortesía y responder solicitudes presentadas a vocal de su circunscripción. 
l) Archivo de la documentación generada, debidamente revisada y foliada. 
m) Apoyar en tares o actividades encomendadas por el vocal de su circunscripción e inmediatos superiores. 

 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o haber vencido el último curso del nivel secundario o técnico de acuerdo al área solicitada. 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 75 días calendarios, vigentes a partir del 27 de enero de 2021 al 11 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos)  

 

 
IMPORTANTE 

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

- Rotulo de sobre (descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo).) 
- Carta de postulación firmada  
- Fotocopia simple de cédula de identidad. 
- Declaración Jurada (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. 
 

 
La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba 
 
Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada (numerada) y rubricada 
por el postulante. 

 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 
 
IMPORTANTE: LOS INTERESADOS SOLO SE PODRÁN POSTULAR A UN CARGO. 
POSTULACIONES QUE SE ENCUENTREN EN MÁS DE UN CARGO AUTOMATICAMENTE 
SERÁN INHABILITADAS.     
 
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 remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de 
Cochabamba Av. Simón Lopez Nº 325 TED-Cbba (2do. Piso Secretaria),  hasta el 25 de enero de 2021 a 
Hrs. 08:30 a.m., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados para cada puesto será publicada el 25 de enero de 2021 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 

 
NOTA.- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE NO MILITANCIA, CERTIFICADO PADRÓN BIOMÉTRICO, 
RUPE SI CORRESPONDE, SIPPASE, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIGEP Y NIT OPCIONAL. 

 Cochabamba, enero de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-SP N° 001/2021 

REF: TED-CBBA-SP 001/2021 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 

CARGO AL QUE POSTULA 

 

 
 


