
 

 

 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-ADM Nº 004/2021 
PRIMERA CONVOCATORIA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAL MALETA ELECTORAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (ADM) 

 
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 personal de 
servicios  para cubrir los puestos requeridos para la producción de la Maleta Electoral para el área Administrativa Financiera (ADM): 

REF: ITEM 1. PERSONAL MALETA ELECTORAL  (140 CASOS) 

DOS (140) TÉCNICOS PERSONAL PARA MALETA ELECTORTAL 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Apoyar en el control  de calidad del Material Electoral remitido por el TSE. 
 Apoyar en la impresión de Material Electoral producido por el TED Cochabamba. 

 Realizar el control de calidad del Material Electoral producido o adquirido por el TED Cochabamba. 
 Realizar la producción de Maletas Electorales, Bolsas de Recintos y bolsas de Notarios Electorales. 

 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 acuerdo a instrucciones.   

 

Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario, técnico medio o superior o bachiller. 

 
Experiencia General: Se puntuará de acuerdo a la tabla de ponderación 
Específica: Se puntuará de acuerdo a la tabla de ponderación 

Otros: Se puntuara de acuerdo a la tabla de ponderación 
 
 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 15 días calendario, vigentes a partir del 19 de febrero al 05 de marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100)  

 

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 (descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo). 

-   Fotocopia simple de cédula de identidad. 
- Declaración Jurada (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. 

 
 
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 presentadas en sobre cerrado en Archivo y Biblioteca ubicada 
en el 1er Piso del Edificio del Tribunal Electoral de Cochabamba Av. Simón López Nº 0325  

hasta el 10 de febrero de 2020 a Hrs. 10:00 am., impostergablemente; bajo el rotulo de: 
 

 
 
 

 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados para cada puesto será publicada el 12 de febrero 
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, de acuerdo a la Declaración Jurada. 
 

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, REGISTRO DE SIGEP. 

 
Cochabamba, febrero de 2021 
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Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-ADM N° 004/2020 

REF: ITEM 1 - PERSONAL MALETA ELECTORAL 

POSTULANTE: 

 

 
 


