
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
1era CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SNTIC Nº 015/2021 

CONVOCATORIA DE PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (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 Personal eventual40  para cubrir los puestos requeridos por el área de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). 

 REF: TED-CBBA-TIC 021/2021 

UN (1) CONSULTOR DE LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL-LOGÍSTICA 
PARA CÓMPUTO 
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar el desarrollo de las actividades inherentes al cómputo electoral con la atención logística de acuerdo 
a la planificación de 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: 

 Gestionar el equipamiento necesario para el centro de cómputo departamental. 

 Organizar la distribución de personal en el centro de cómputo departamental logístico. 

 Coordinar con los supervisores de cómputo respecto a la organización del centro 
departamental logístico específicamente al centro de cómputo. 

 Capacitar al personal contratado para el cómputo departamental. 

 Realizar con el personal contratado simulacros de cómputo. 

 Organizar la logística departamental del centro de cómputo. 

 Realizar protocolos de ingreso al centro de cómputo departamental. 

 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 de áreas de Ing. de Sistemas o Informática  o  Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimientos y/o Competencias: Conocimiento en ofimática, trabajo bajo presión, manejo de personal 
(deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 15 de febrero al 14 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001.- (Cuatro Mil Uno 00/100) 

REF: TED-CBBA-TIC 022/2021 

TRES (3): OTROS SERVICIOS: SUPERVISOR DE CÓMPUTO  
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar el desarrollo de las actividades inherentes al cómputo electoral de acuerdo a la planificación de 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: 

 Gestionar y coordinar los insumos y/o servicios requeridos para el Cómputo Departamental. 

 Gestionar y capacitar el flujo del proceso de Cómputo de Resultados de las Elecciones de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Gestionar y capacitar los sistemas relacionados a Cómputo de Resultados de las Elecciones de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

 Apoyar y coordinar las Pruebas y Simulacros de Cómputo de acuerdo a planificación. 

 Elaborar y realizar la capacitación de Digitalizadores sobre el flujo de Cómputo de Resultados de 
las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Supervisar al personal contratado para la digitalización y transcripción del Sistema de Cómputo. 

 Supervisar las pruebas y simulacros de Cómputo de Resultados de las Elecciones de Autoridades 
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

 Supervisar los datos de los resultados de las pruebas y simulacros del sistema de Cómputo de 
Resultados de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 

 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 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 
 
Conocimientos y/o Competencias: Conocimiento en ofimática, trabajo bajo presión, manejo de personal 
(deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 32 días calendario, vigentes a partir del 15 de febrero al 18 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100)   
 
 
 

 

 

  

  
REF: TED-CBBA-TIC 024/2021 

UN (1) CONSULTOR DE LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL - TECNICOS 
DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA  
 

c) Objetivo del puesto 
Garantizar las actividades de Coordinación con Técnicos de Información Computarizada, en el marco de las 
Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Gestionar y coordinar los insumos y/o servicios requeridos para el para la Atención de Puntos 
de Información Computarizada en el marco de las Elecciones Sub Nacionales 2021. 

 Realizar control de asistencia del personal Técnicos de Información Computarizada. 

 Apoyar y coordinar al personal Técnicos de Información Computarizada. 

 Elaborar la distribución del personal para la atención de Puntos de Información Computarizada 
en el marco de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 Coordinar con Secretaria de Cámara del TEDC respecto a la otorgación de Impedimentos y 
sanciones para Jurados y Personas no votantes en las de las Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

 Capacitar al personal contratado para la Atención de Puntos de Información Computarizada. 

 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. 
 

d) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o en el área de Informática o Ing. en Sistemas o Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimientos y/o Competencias: Conocimiento en ofimática, trabajo bajo presión, manejo de personal 
(deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 30 días calendario, vigentes a partir del 17 de febrero al 16 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001- (Cuatro Mil Uno 00/100)   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  
 

REF: TED-CBBA-TIC 023/2021 

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

e) Objetivo del puesto 
Garantizar el desarrollo de las actividades inherentes al cómputo electoral de acuerdo a la planificación de 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: 

 Gestionar y coordinar los insumos y/o servicios requeridos para el Cómputo Departamental. 

 Gestionar y capacitar el flujo del proceso de Cómputo de Resultados de las Elecciones de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Gestionar y capacitar los sistemas relacionados a Cómputo de Resultados de las Elecciones de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

 Apoyar y coordinar las Pruebas y Simulacros de Cómputo de acuerdo a planificación. 

 Elaborar y realizar la capacitación de Digitalizadores sobre el flujo de Cómputo de Resultados 
de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Supervisar al personal contratado para la digitalización y transcripción del Sistema de 
Cómputo, coordinado actividades con los supervisores de cómputo. 

 Supervisar las pruebas y simulacros de Cómputo de Resultados de las Elecciones de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

 Supervisar los datos de los resultados de las pruebas y simulacros del sistema de Cómputo de 
Resultados de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 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.   
 

f) Requisitos Mínimos del Cargo 

 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o en el área de Informática o Ing. en Sistemas o Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimientos y/o Competencias: Conocimiento en ofimática, trabajo bajo presión, manejo de personal 
(deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 33 días calendario, vigentes a partir del 15 de febrero al 17 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001- (Cuatro Mil Uno 00/100)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
REF: TED-CBBA-TIC 025/2021 

SETENTA Y OCHO (78): OTROS SERVICIOS: DIGITALIZADOR DE CÓMPUTO  
(13 GRUPOS DE 6 PERSONAS) 
 
a)Objetivo del puesto: 
Garantizar el desarrollo de las actividades inherentes al cómputo de resultados de acuerdo a la planificación 
de 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: 
 

 Recibir capacitación en el manejo del sistema de cómputo para el flujo de cómputo. 

 Realizar llenado de actas para pruebas y simulacros de cómputo de resultados. 

 Codificar sobres de Seguridad A para las pruebas y simulacros de computo de resultados. 

 Realizar la señalética adecuada para el ambiente de cómputo. 

 Realizar simulacros o pruebas de cómputo de resultados en cualquier Flujo del proceso de 
cómputo. 

 Realizar el cómputo de resultados oficial. 

 Digitalizar listados índices post-electoral. 

 Identificar con sistema los ciudadanos no votantes y jurados no asistentes. 

 Documentar cada instancia realizada. 

 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 de áreas tecnológicas o administrativas  o  Estudiante del nivel secundario. 
 
Conocimiento y/o competencias: Trabajo bajo presión, elaboración de informes, atención al cliente, 
conocimiento de ofimática, mantenimiento de computadoras (deseable). 
  
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 20 días calendario, vigentes a partir del 22 de febrero al 13 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.001- (Cuatro Mil Uno 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 (firmada) 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. 

 
NOTA 3: Los postulantes registrados en varios cargos serán depurados automáticamente de la 
convocatoria. 

 
La documentación remitida por los postulantes no será devuelta 

 

 
 

De las Postulaciones: 
 
1ro. Los postulantes a los cargos: TED-CBBA-TIC 021/2021; TED-CBBA-TIC 022/2021; TED-CBBA-
TIC 023/2021 y TED-CBBA-TIC 024/2021; deberán realizar el registro obligatorio en el formulario de 

postulación en el siguiente link: https://forms.gle/BmQhPnxr7tEdQZgE7 requisito 

indispensable para la presentación de documentación. El formulario estará disponible el día LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2021 de Hrs. 14:00 a 15:00. 
 
2do. Los postulantes al cargo de DIGITALIZADOR DE COMPUTO deberán realizar el registro 
obligatorio en el formulario de postulación en el siguiente link: 
https://forms.gle/hSmRDcAtzsjg7qoh6  requisito indispensable para la presentación de 

documentación. El formulario estará disponible el día LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 de Hrs. 16:00 
a 18:00. 
 
3do. Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en Tribunal Electoral Departamental de 
Cochabamba Av. Simón López 4to piso STIC el día MARTES 9 DE FEBRERO 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 según cronograma adjunto por 
cargo en 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, en el siguiente orden: 
 

 MIERCOLES 10 DE FEBRERO 2021 de Hrs.8:00 a 12:00 impostergablemente para 
cargos con  inicio de contrato el día 15 y 17 de febrero de 2021 solamente. 

 

 VIERNES 12 DE FEBRERO 2021 de Hrs.8:00 a 12:00 impostergablemente para 
Digitalizador de Cómputo solamente. 

 

 COORDINADOR 
ELECTORAL 

SERVICIO 

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, febrero de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-SNTIC N° 015/2021 

REF: TED-CBBA 00…../2021 

Apellidos y Nombre: 

Cargo al que postula:  
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