
 

  

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

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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 

 
ITEM 1. COORDINADOR ELECTORAL-APOYO A PRESIDENCIA (2 CASOS) 

 
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. 
 
b)Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 
 

-       Apoyo en la revisión de la documentación integrante de los procesos de contratación. 
-       Apoyo en la emisión de correspondencia y otros. 
-       Seguimiento a procesos de contratación 
-       Revisión a contratos administrativos 
-       Apoyo en el armado de maletas electorales 
-       Apoyo en la distribución de maleta electoral  
-       Apoyar en tareas encomendadas por el supervisor del servicio y/o inmediatos superiores 
-       Otras tareas de acuerdo a requerimiento. 
 

c) Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario de las carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Derecho o ramas afines o haber 
vencido el último curso del nivel secundario o técnico de acuerdo al área solicitada. (Deseable) 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Contrato.-Por 60 días calendarios, vigentes a partir del 01 de febrero al 30 de marzo de 2021. 
 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001.- (Cuatro Mil Uno 00/100 Bolivianos)  

REF: TED-CBBA-SP 002/2021 

 
ITEM 2. COORDINADOR ELECTORAL-LENGUAJE Y SEÑAS (1 CASO) 
 
 
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. 
 
b)Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

- Asistir a los distintos eventos para traducir en el Lenguajes de señas. 

- Desarrollar la labor de traducción en el lenguaje de señas eficientemente.  

- Apoyar en las distintas actividades de difusión y comunicación que desarrolla el Tribunal  
           Electoral.       

- Coordinar con las autoridades y el personal de comunicación las actividades que requieran 
traducción en el lenguaje de señas.  

            -          Otras funciones asignadas por el inmediato superior. 
 
c) Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o haber vencido el último curso del nivel secundario o técnico en ciencias sociales 
o ramas afines. (Deseable) 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, 
atención al público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Contrato.-Por 60 días calendarios, vigentes a partir del 01 de febrero al 30 de marzo de 2021. 
 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001.- (Cuatro Mil Uno 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-SP 003/2021 

 
ITEM 3. COORDINADOR ELECTORAL-APOYO A SECRETARIA DE 
PRESIDENCIA (3 CASOS) 

 
a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a Secretaria de Presidencia, 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. 
 
b)Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 
 
            -           Apoyar la coordinación de las actividades del calendario electoral correspondiente a  
                        la sección de secretaria del TEDC.     

- Apoyar en la atención de llamadas telefónicas 

- Brindar información electoral y otros al ciudadano 

- Recepcionar correspondencias internas y externas 

- Coordinar con el área de tecnologías para resolver problemas 

- Manejo del sistema de correspondencia del TEDC 

- Generar propuestas de manejo de la documentación y clasificación 

- Apoyar en otras actividades inherentes al proceso electoral. 

- Realizar informes de resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la sección de 
Secretaria de vocales del TEDC. 

-  
c) Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario de las carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Derecho, o ramas afines o 
técnico en Secretariado. (Deseable) 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Contrato.-Por 60 días calendarios, vigentes a partir: del 01 de febrero al 30 de marzo de 2021 (1 caso) y a partir del 
09 de febrero de 2021 al 08 de abril de 2021 (2 casos). 
 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001.- (Cuatro Mil Uno 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 26 de enero de 2021 a 
Hrs.09:00 a.m., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados para cada puesto será publicada el 27 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 002/2021 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 

CARGO AL QUE POSTULA 

 

 

 


