
 

  

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) 

 
 

REF: TED-CBBA-SIFDE 015/2021 
 

TRES(3): COORDINADOR ELECTORAL – CAPACITACIÓN GUÍAS 
LECTORALES 

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: 

 Realizar convocatoria para guías electorales. 

 Planificar recintos electorales que requieran guías electorales. 

 Realizar términos de referencia y procesos administrativos para su contratación. 

 Capacitar guías electorales.  

 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 Humanidades, Ciencias Sociales, Jurídicas, ramas afines o técnico superior. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
(2) Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 09 de febrero de 2021 al 10 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 
 

 

REF: TED-CBBA-SIFDE 016/2021 
 

UNO (1): TÉCNICO ANALISTA EN ESTUDIOS DE OPINIÓN 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: 

 Seguimiento y Monitoreo a la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia 
electoral. 

 Revisión de las características del perfil y del estudio de opinión en materia electoral. 

 Presentar informes técnicos de contravenciones al reglamento 

 Realizar reportes sobre las tareas que realiza.  

 Otras actividades asignadas por el SIFDE 
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 las carreras 
relacionadas con las Ciencias Sociales, Políticas, Jurídicas, Económicas, y ramas afines. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
(1) Contrato.- 65 días calendario, vigentes a partir del 02 de febrero de 2021 al 07 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos) 

 

REF: TED-CBBA-SIFDE 017/2021 
 

CINCO (5): TÉCNICOS EN ATENCIÓN 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: 

 Atención de Centro de Información Integral con la finalidad de informar, difundir noticias e 
interactuar con los ciudadanos en coordinación con las áreas organizacionales. 

 Interactuar con usuarios respondiendo a preguntas de interés, a través de Centro de 
Información Integral del TED. 

 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. 

 Colaborar a la sección de Comunicación y Monitoreo del SIFDE en el desarrollo de las 
gestiones administrativas y operativas. 

 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 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario que acredite un grado de instrucción suficiente para el desempeño de la función 
(preferentemente) técnico superior, egresado o titulado. 
Conocimiento y/Competencias:  
Al menos una experiencia laboral en instituciones públicas y/o privadas en el área al que se postula 
(deseable) 
Trabajo bajo presión.  
Disponibilidad de tiempo completo.  
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 40 días calendario, vigentes a partir del 02 de febrero de 2021 al 13 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 018/2021 
 

UNO (1): TÉCNICO ANALISTA EN CAMPAÑA Y PROPAGANDA 
ELECTORAL 
 
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 el monitoreo de contenidos propagandísticos electorales, difundidos en medios de 
comunicación masivos: radio, televisión y digitales. 

 Elaborar análisis de contenido de spots audiovisuales, jingles sonoros, banners, etc. con 
temática electoral. 

 Realizar el monitoreo de campaña y propaganda electoral en actos públicos, espacios 
públicos y otros medios y/o escenarios no masivos.  

 Elaborar análisis de contenido de campaña y propaganda electoral en actos públicos, 
espacios públicos y otros medios y/o escenarios no masivos. 

 Respaldar, organizar y sistematizar el material sujeto al análisis de contenido. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa electoral por parte de las organizaciones políticas 
respecto a fechas y otros parámetros establecidos en la normativa electoral. 

 Realizar reportes e informes inmediatos de posibles vulneraciones a la normativa electoral 
en actos públicos de campaña electoral y/o propaganda electoral difundida en medios 
masivos y no masivos. 

 Realizar informes de seguimiento semanal y mensual. 

 Otras actividades y/o funciones de acuerdo a requerimientos de la unidad. 
 

b)Requisitos Mínimos del Cargo 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario que acredite un grado de instrucción suficiente para el desempeño de la 
función (preferentemente) técnico superior, egresado o titulado de las carreras de Comunicación 
Social, Cs. Sociales, políticas, jurídicas y ramas afines. 
Conocimiento y/Competencias:  
Al menos una experiencia laboral en instituciones públicas y/o privadas en el área al que se postula 
(Deseable). 
Conocimientos en paquetes informáticos. 
Trabajo bajo presión.  
Disponibilidad de tiempo completo.  
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 65 días calendario, vigentes a partir del 02 de febrero de 2021 al 07 de abril de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro uno 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 019/2021 
 

UNO(1): COORDINADOR ELECTORAL – ASISTENTE 
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 y de servicios. 

 Atención al público en general. 

 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 y Secretaría de Vocales 
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.  
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
(1) Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 09 de febrero de 2021 al 10 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 MÁS 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 29 de enero de 2021 a Hrs. 16:00 
impostergablemente; bajo el rotulo de: 

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

 

  

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 


