
 

  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SIFDE 2021 

PRIMERA CONVOCATORIA - OTROS SERVICIOS PARA EL  SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 
(SIFDE) 

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 del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) 

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

REF: TED-CBBA-SIFDE 004/2021 
 

TRES (3): COORDINADOR ELECTORAL – APOYO ADMINISTRATIVO 

a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Servicio Intercultural Departamental Cochabamba SIFDE, en las tareas administrativas, 
para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y trasparente de las actividades para permitir el cumplimiento 
oportuno de las actividades pre-electorales. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Armado de carpetas de consultores de línea. 

 Armado de carpetas de servicio de consultoría por producto. 

 Armado de carpetas de servicios. 

 Elaboración y/o realización de informes. 

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

 Otras actividades asignadas por el SIFDE 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de la 
Universidad del área de Ciencias Económicas o técnico superior. 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público. (Deseable). 
Haber participado al menos en un proceso electoral al área al que postula (2). 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
(2) Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
(1) Contrato.- 40 días calendario, vigentes a partir del 01 de febrero de 2021 al 10 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

 REF: TED-CBBA-SIFDE 005/2021 
 

UNO (1): COORDINADOR ELECTORAL – APOYO SIFDE 

a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Servicio Intercultural Departamental Cochabamba SIFDE, en las tareas 
administrativas, para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y trasparente de las actividades para permitir el 
cumplimiento oportuno de las actividades pre-electorales. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Coordinar y preparar planes de capacitación para facilitadoras/es, capacitadoras/es, 
notarias/os y juradas/os electorales de las Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Realizar el seguimiento a los procesos de capacitación de las Elecciones de Autoridades 
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021.  

 Coordinar y supervisar la difusión e información sobre la naturaleza del proceso electoral 
de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. con notarias/os, juradas/os y población en general. 

 Seguimiento al estado de situación del proceso de capacitación y/o conformación de las 
juntas de mesas de sufragio de juradas y jurados electorales 

 Elaboración de informes  parciales y final 

 Otras actividades asignadas por el SIFDE 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de 
la Universidad o técnico superior. (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas, 
Ciencias de la Educación y ramas afines)  
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención 
al público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-SIFDE 006/2021 
 

UNO (1): COORDINADOR ELECTORAL – EDUCACIÓN  
a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Servicio Intercultural Departamental Cochabamba SIFDE, en las tareas administrativas, 
para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y trasparente de las actividades para permitir el cumplimiento 
oportuno de las actividades pre-electorales. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Elaborar planificación de los procesos de inducción y capacitación de actores directos como 
ser facilitadores de aprendizajes electorales, notarias y notarios y juradas y jurados.  

 Coordinar con las unidades organizacionales la realización de los talleres de inducción 
capacitación en tema electorales  

 Realizar el seguimiento y monitoreo de la inducción capacitación de facilitadores de 
aprendizajes electorales, notarios y notarios electorales de  notificación de juradas y jurados 
electorales por parte de los notarias y notarios electorales. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de la notificación de juradas y jurados electorales por parte 
de los notarias y notarios electorales. 

 Realizar informes, comunicaciones y notas  

 Actividades emergentes de las necesidades de la unidad  

 Otras actividades asignadas por el SIFDE 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de la 
Universidad o técnico superior. (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas, Ciencias 
de la Educación y ramas afines) 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público. (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

 

REF: TED-CBBA-SIFDE 007/2021 
 

DOS (2): COORDINADOR ELECTORAL-TECNICO PARA MOTIREO 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE ESTUDIOS 
DE OPINION EN MATERIA ELECTORAL 

a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Servicio Intercultural Departamental Cochabamba SIFDE, en las tareas 
administrativas, para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y trasparente de las actividades para permitir el 
cumplimiento oportuno de las actividades pre-electorales. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Monitoreo a medios de comunicación y difusión. 

 Monitoreo y la difusión Estudios de opinión en materia electoral. 

 Monitoreo a los medios de comunicación para el cumplimiento de difusión de la campaña 
de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 

 Monitoreo de medios de comunicación y organizaciones políticas q cumplan con el 
reglamento de propaganda y campaña electoral establecida. 

 Elaborar informes de la difusión estudios de opinión en materia electoral. 

 Hacer reportes sobre las tareas q realizan. 

 Otras actividades asignadas por el SIFDE 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de 
la Universidad o técnico superior. 
Conocimiento y/Competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención 
al público. (Deseable)  
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 60 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al  28 de marzo de 2021 Remuneración 
Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 008/2021 
 

UNO (1): COORDINADOR ELECTORAL COMUNICACIÓN  
 
a)Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Coadyuvar el seguimiento de la ejecución de la estrategia comunicacional. 

 Elaborar boletines Informativos con temáticas del proceso electoral Elecciones Generales 
2020.  

 Coadyuvar en la elaboración de dossier informativo.  

 Elaborar informes técnicos de las actividades del servicio y otros. 

 Organizar físicamente los materiales producidos durante el periodo de funciones. 

 Apoyar en otras tareas o actividades encomendadas por los inmediatos superiores. 
 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de la 
Universidad o técnico superior (Comunicación Social y ramas afines). 
Conocimiento y/Competencias:  
Haber participado al menos en un proceso electoral en el área al que se postula. (deseable) 
Disponibilidad de tiempo completo, trabajo bajo presión y atención al ciudadano. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-SIFDE 009/2021 
 

UNO (1): COORDINADOR ELECTORAL CENTRO DE 
INFORMACIÓN INTEGRAL 
 
a)Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar con la atención de Centro de Información Integral con la finalidad de informar, 
difundir noticias e interactuar con los usuarios.  

 Interactuar con ciudadanos respondiendo a preguntas de interés, a través de call center  

 Coadyuvar con la elaboración de base de datos para generar respuestas inmediatas al 
usuario. 

 Coadyuvar en la ejecución del plan información y socialización del TED. 

 Elaborar informes técnicos de trabajo en relación a al servicio y otros. 

 Elaborar un archivo de las actividades desarrollados como resultados del servicio. 

 Apoyar en otras tareas o actividades encomendadas por los inmediatos superiores. 
 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de 
la Universidad o técnico superior. (Ciencias Sociales). 
Conocimiento y/Competencias:  
Haber participado al menos en un proceso electoral en el área al que se postula. (deseable) 
Disponibilidad de tiempo completo, trabajo bajo presión y atención al ciudadano. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 60 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro mil uno 00/100 Bolivianos) 

  



 
REF: TED-CBBA-SIFDE 010/2021 

 

UNO  (1): COORDINADOR ELECTORAL PÁGINA WEB 
 
a)Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
.Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

  Coadyuvar  en la publicación en la página web del TED. 

 Coadyuvar con la producción de contenidos para página web.  

 Coadyuvar en la administración de las cuentas del TED en Facebook, Twitter, y YouTube. 

 Coadyuvar en la generación de contenidos para redes y respuestas automáticas.  

 Elaborar informes técnicos de trabajo en relación a las actividades desarrolladas.  

 Elaborar un archivo de los materiales producidos durante el servicio. 
 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de la 
Universidad o técnico superior (Ingeniera de Sistemas y ramas afines). 
Conocimiento y/Competencias: manejo de gestión de contenidos como: WordPress (Deseable). Manejo de 
programas de diseño (Deseable). 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-SIFDE 011/2021 
 

UNO (2): TÉCNICOS EN MONITOREO DE CAMPAÑA Y 
PROPAGANDA ELECTORAL (2 CASOS)  
 
a) Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 
.Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Coadyuvar en el monitoreo informativo, de campaña y propaganda electoral de la Elección 
de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales, en medios de 
comunicación radiofónicos, audiovisuales, digitales e impresos.  

 Grabar y editar audios e imagen que emane del monitoreo a medios de comunicación.  

 Realizar el monitoreo de propaganda electoral institucional y de organizaciones políticas. 

 Elaboración de informes técnicos de trabajo en relación con las actividades del servicio y 
otros solicitados por el responsable de recepción. 

 Coadyuvar en labores administrativas y de logística con la realización reportes del 
monitoreo de propaganda electoral institucional y de organizaciones políticas. 

 Registrar la documentación audiovisual, radial, digital y de medios impresos en el sistema 
de información de medios de la entidad y enviar alertas de las informaciones monitoreadas 
en medios digitales, radio, televisión y medios impresos. 

 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple). 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de 
la Universidad o técnico superior (Comunicación Social y ramas afines). 
Conocimiento y/Competencias:  
Conocimiento de programas de edición: Adobe Premiere, Audition y otros (deseable). 
Haber participado al menos en un proceso electoral en el área al que se postula. 
Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión (deseable). 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 60 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro mil uno 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 012/2021 
 

UNO (1): TÉCNICO EN DISEÑO GRAFICO 
 
a) Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar en la producción de materiales gráficos comunicacionales para la Elección de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales. 

 Elaborar informes técnicos de trabajo realizados. 

 Organizar físicamente los materiales producidos en funciones. 

 Apoyar en otras tareas o actividades encomendadas por los inmediatos superiores. 
 

b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de la 
Universidad o técnico superior (Diseño Gráfico o ramas afines) 
Conocimiento y/Competencias: Manejo de programas de diseño gráfico: Adobe Premiere, After 
Effects, Photoshop, Illustrator y otros relacionados.  
Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión.  
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 65 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 3 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 013/2021 
 

DOS (1): TÉCNICOS EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (1 
CASO) 
 
a) Objetivo del puesto: 
Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de Comunicación y 
Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Realizar la redacción de notas y reportajes especiales referida a la Elección de Autoridades 
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021.  

 Realizar cobertura informativa de las actividades que desarrolle el TED Cochabamba. 

 Realizar despachos informativos en vivo de las actividades que desarrolla el TED 
Cochabamba. 

 Coadyuvar en la elaboración de material comunicacional  

 Elaborar informes técnicos de trabajo en relación con las actividades del servicio y otros. 

 Organizar físicamente los materiales producidos de las actividades y resultados del servicio. 

 Otras actividades de acuerdo a requerimiento de la Unidad. 
 

b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o estudiante del nivel secundario, preferentemente haber vencido el último año de 
la Universidad o técnico superior. 
Conocimiento y/Competencias:  
Manejo de programas de edición: Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop, Illustrator y 
otros relacionados. 
Haber participado al menos en un proceso electoral en el área al que postula. 
Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión.  
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 70 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 08 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

REF: TED-CBBA-SIFDE 014/2021 
 

DOS (1): TÉCNICO EN MANEJO DE REDES SOCIALES 
 
a)Objetivo del puesto: 
Contar con un (a) Consultor (a) en Línea, para que coadyuve en gestión en prensa inherentes a Elección de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar con la administración de las cuentas institucionales en redes sociales del Tribunal 
Electoral Departamental con la finalidad de informar, difundir noticias e interactuar con las 
comunidades virtuales. 

 Interactuar con usuarios y comunidades respondiendo a preguntas de interés. 

 Coadyuvar con la producción de contenidos para redes. 

 Coadyuvar en la ejecución del plan de publicaciones en las redes sociales del TED. 

 Coadyuvar en la administración de las cuentas del TED en Facebook, Twitter, y YouTube. 

 Coadyuvar en la generación de contenidos para redes y respuestas automáticas. 

 Coadyuvar en las transmisiones de eventos y despachos informativos en vivo. 

 Colaborar a la sección de Comunicación y monitoreo en el desarrollo de las gestiones 
administrativas y operativas propias de la sección. 

 Elaborar informes técnicos de trabajo en relación a las actividades del servicio y otros. 

 Elaborar un archivo de los materiales producidos en las tareas encomendadas para documentar 
las actividades y resultados del servicio. 

b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario, estudiante del nivel secundario que acredite un grado de instrucción suficiente para el 
desempeño de la función (preferentemente) técnico superior, egresado o titulado de la carrera de (Comunicación 
Social y ramas afines). 
Conocimiento y/Competencias: Manejo de programas de diseño gráfico (Adobe Premiere, After Effects, 
Photoshop, Illustrator y otros relacionados) Deseable. 
Disponibilidad de tiempo completo, trabajo bajo presión y atención al usuario.  
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 60 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 
 
 
 
 

 
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 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. 
 
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 MSA DE UN CARGO AUTOMÁTICAMENTE 
SERÁN INHABILITADAS. 
 

 
DE LAS POSTULACIONES: 
Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado al Edificio del Tribunal Electoral Departamental 
de Cochabamba Av. Simón López Nº 0325. Tercer piso. Of. SIFDE. Hasta el 27 de enero de 2021 a Hrs. 
17:00 impostergablemente; bajo el rotulo de: 
 

 

 
 

  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-SIFDE Nº 

0…/2021 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 

 

CARGO AL QUE POSTULA 


