
 

 

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

PRIMERA CONVOCATORIA-CONSULTORES EN LÍNEA PARA LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN(STIC) 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TEDC), en el marco de lo dispuesto por el Art. 43 de la ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y de conformidad al Decreto Supremo 
26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Reglamento de Contrataciones Directas de Bienes y Servicios Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales, 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 Consultorías en Línea  para cubrir los puestos requeridos por el área de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). 

REF: TED-CBBA-TIC 001/2021 

UN (1) CONSULTOR DE LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL -
CONTRATACIONES 

 
a) Objetivo del puesto 

Garantizar las actividades de coordinación, supervisión y ejecución de las contrataciones de personal, 
servicios y compras para la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED 
Cochabamba, en el marco de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar la coordinación de las actividades del Calendario Electoral correspondiente a 
la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Apoyar la coordinación y la supervisión de las contrataciones de personal, servicios y 
compras para las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021 de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
del TED Cochabamba. 

 Revisar perfiles y hojas de vida de acuerdo a lo planificado en la Sección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Revisar las cotizaciones de  las empresas que nos proveerán de servicios o bienes y si 
cumplen con los requisitos solicitados. 

 Documentar y archivar los procesos de contratación de Personal, Servicios y Compras 
de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED 
Cochabamba. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo 
que desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del 
servicio y dentro del plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes 
estadísticos a la Jefatura de tecnologías.   
 

b) Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o técnico o licenciatura en áreas de Administración de Empresas o Ingeniería 
Comercial o  Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención 
al público, manejo de personal, elaboración de carpetas (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 63 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 1 de abril de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100)  
 
 

REF: TED-CBBA-TIC 002/2021 

UN (1) CONSULTOR DE LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL-
SEGUIMIENTO CONTRATOS  
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar las actividades de apoyo de seguimiento y coordinación de las contrataciones de personal, servicios y 
compras para la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba, en el marco 
de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar la coordinación de las actividades del Calendario Electoral correspondiente a la Sección de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Apoyar en los procesos administrativos de  las contrataciones de personal, servicios y compras para 
las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021de la 
Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Realizar las Especificaciones Técnicas y cotizaciones para los servicios y compras requeridos por 
de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Realizar el seguimiento de estado de los procesos de contratación de personal, servicios y compras 
de la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Elaborar informes a requerimiento inmediato del seguimiento realizado a los procesos de 
contratación (estado, avance, conformidad, etc.). 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 
desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del 
plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la 
Jefatura de tecnologías.   
 

b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o técnico o licenciatura en áreas de Administración de Empresas o Ingeniería Comercial 
afines o Ing. de Sistemas o Lic. Informática o  Estudiante del nivel secundario  
 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público, manejo de personal, elaboración de carpetas, elaboración de informes, apoyo administrativo dentro oficina 
(Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 52 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 20 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100)   
 

 
 

REF: TED-CBBA-TIC 004/2021 

DOS (2): SOPORTE TECNICO PARA TIC  
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar las actividades de soporte técnico para la Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y unidades del TED Cochabamba, en el marco de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 
  
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar en la preparación, instalación y soporte de la infraestructura tecnológica correspondiente a 
la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación del TED Cochabamba para 
actividades preelectorales. 

 Apoyar en la preparación e instalación de equipamiento tecnológico de las unidades 
organizacionales del TED Cochabamba. 

 Brindar asistencia y soporte técnico a las unidades organizacionales del TED Cochabamba. 

 Documentar procedimientos de configuraciones e instalaciones de acuerdo a formato. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 

desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del 

plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la 

Jefatura de tecnologías.   

 

b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Licenciado o egresado en el área de Informática o Ing. en Sistemas o haber vencido el 
último curso del nivel secundario o técnico de acuerdo al área solicitada 
 
Conocimiento y/o competencias: Trabajo bajo presión, elaboración de informes, conocimiento en procesos 
electorales (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 62 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 30 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

REF: TED-CBBA-TIC 003/2021 

UN (1): SOPORTE TÉCNICO-COORDINADOR DE SOPORTES 
 

a) Objetivo del puesto 
Coordinar las actividades de Soporte Técnico con todos los Soportes Técnicos del TED Cochabamba, en el 
marco de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
  
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar en la preparación, instalación y soporte de la infraestructura tecnológica 

correspondiente a las unidades organizaciones del TEDC para actividades preelectorales, 

electorales y post-electorales. 

 Apoyar en la preparación e instalación de equipamiento tecnológico de las unidades 

organizacionales del TED Cochabamba. 

 Brindar asistencia y soporte técnico a las unidades organizacionales del TED Cochabamba. 

 Documentar procedimientos de configuraciones e instalaciones de acuerdo a formato. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 

desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro 

del plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos 

a la Jefatura de tecnologías.   

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Licenciado o egresado en el área de Informática o Ing. en Sistemas o haber 
vencido el último curso del nivel secundario o técnico de acuerdo al área solicitada 
 
Conocimiento y/o competencias: Trabajo bajo presión, elaboración de informes, conocimiento en 
procesos electorales (Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 62 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 30 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100)   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REF: TED-CBBA-TIC 006/2021 

UN (1) CONSULTOR DE LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL - 
MONITOREO  ELECTORAL 
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar las actividades de monitoreo electoral supervisadas por  la Sección de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación del TED Cochabamba, en el marco de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Monitorear a través del Sistema Informático Web de Monitoreo de Notarios Electorales de las 
Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Capacitar sobre el Sistema Informático Android  para celular a los Notarios Electorales de las 
Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Capacitar sobre el Sistema Informático WEB a los Coordinadores, Vocales y personal de 
Monitoreo. 

 Coordinar con los coordinadores para entregas de reportes de monitoreo de Notarios por 
Circunscripción. 

 Administrar las cuentas de los Notarios Electorales en el sistema Informático WEB de  Monitoreo. 

 Supervisar el Call Center para atención de llamadas. 

 Supervisar el personal de seguimiento y monitoreo. 

 Elaborar reportes diarios, semanales y mensuales para Vocales del Tribunal Electoral 
Departamental Cochabamba. 

 Elaborar reportes de Notarios con bajas notificaciones. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 

desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro del 

plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos a la 

Jefatura de tecnologías.   

 
b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante universitario o técnico o Licenciatura o egreso en las áreas de Informática o Ing. de Sistemas o  
Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimiento y/o competencias: Conocimiento de paquetes informáticos, trabajo bajo presión, atención al 
público, atención de call center, manejo de personal, elaboración de informes(Deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 44 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 12 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100))   
 

REF: TED-CBBA-TIC 005/2021 

UN (1): SOPORTE TÉCNICO-BASE DE DATOS Y SISTEMAS 
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar las actividades de Soporte Técnico en Base de Datos y Sistemas para la Sección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba, en el marco de las Elecciones de Autoridades 
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
  
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar en la implementación de módulos y/o sistemas para las actividades en la Sección de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba para actividades 
preelectorales y postelectorales. 

 Realizar el control de calidad de las aplicaciones, módulos y/o sistemas a ser utilizados en el 
proceso electoral de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 Brindar asistencia y soporte técnico  en los sistemas desarrollados a las unidades 
organizacionales del TED Cochabamba. 

 Proponer soluciones y/o sistemas con información geográfica relacionada a la geografía 
electoral. 

 Documentar manuales, código fuente, scripts de los sistemas desarrollados de acuerdo al 
formato. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso de votación, a las funciones y cargo que 
desempeña y cualesquiera le sean encomendadas en el ámbito del objeto del servicio y dentro 
del plazo previsto para la prestación de servicios. 

 Realizar los informes de los resultados obtenidos en sus actividades e informes estadísticos 
a la Jefatura de tecnologías.   
 

b) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Licenciado o egresado en el área de Informática o Ing. en Sistemas o haber 
vencido el último curso del nivel secundario o técnico de acuerdo al área solicitada 
 
Conocimiento y/o competencias: Trabajo bajo presión, elaboración de informes, Programación: PHP o 
C#.NET o SIG (Sistema de Información Geográfica) (Deseable)  
 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 66 días calendario, vigentes a partir del 29 de enero al 04 de abril de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100)   
    
 
 
 

 
 

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

Documentos presentados por los postulantes que se registraron en el formulario de postulación: 
 
- Carta de postulación firmada. (descargar página del TEDC). 
- Hoja de Vida adjuntando la formación requerida y la experiencia laboral de acuerdo a lo solicitado para cada 
consultoría y servicio. 
- Fotocopia simple de cédula de identidad. 
- Declaración Jurada de incompatibilidades o parentesco (descargar página del TEDC). 

 
La documentación debe ser presentada en el orden establecido anteriormente. 

 
Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada (numerada) y rubricada 
por el postulante. 

Link para descargar formato de documentación solicitada: 

https://cochabamba.oep.org.bo/transparencia_oep/informacion-de-contrataciones/ 

 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante 
automáticamente. 
 
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. 
 
NOTA 2:  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 

 

 
 

De las Postulaciones: 
1ro. Los postulantes deberán realizar el registro obligatorio en el formulario de postulación en el siguiente 

link: https://forms.gle/ZmJFQBPxYqJjbHkT6  requisito indispensable para la presentación de 

documentación. El formulario estará disponible el día LUNES 25 de enero de 2021 de Hrs. 17:00 a 22:00. 
 
2do. Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado (solo postulantes registrados en el 
formulario de postulación) en el Salón Azul del Edificio del Tribunal Electoral de Cochabamba Av. Simón 
López (puerta sud) el día MARTES 26 de enero de 2021 de Hrs. 8:00 a 12:00 pm., impostergablemente; 
bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los Postulantes a ser contratados para cada cargo será publicada el día MARTES 26 de enero de 
2021 en la Mesa de Partes y la página web del TED-Cbba: 

https://cochabamba.oep.org.bo/transparencia_oep/informacion-de-contrataciones/. 

 
NOTA:  Los Postulantes a ser contratados deben presentar la siguiente documentación en el 4to piso del Edificio 
del Tribunal Electoral de Cochabamba en la Sección de Tecnologías el día MIERCOLES 27 de enero de 2021 
de Hrs.8:00 a 15:00 impostergablemente: 

 COORDINADOR 
ELECTORAL 

SOPORTE 
TÉCNICO 

Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado).     

Registro del Padrón Biométrico (Original y Actualizado).     

Certificado del SIPPASE (Original o fotocopia legalizada y 
vigente para la gestión) 

   

Fotocopia de Certificado de Inscripción al Padrón Nacional al 
Contribuyente (NIT) válida y activa o solicitar retención 
impositiva. 

   

Fotocopia del Registro de Beneficiario del Sistema de Gestión 
Pública (SIGEP) que deberá contener cuenta bancaria activa. 

    

Declaración jurada que no se encuentra impedido de participar en 
procesos de contratación. 

    

 

 

 
Cochabamba, enero de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

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

REF: TED-CBBA 00…../2021 

Apellidos y Nombre: 

Cargo al que postula:  
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