
IMPORTANTE 

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

Documentos presentados por los postulantes que se registraron en el formulario de 

postulación: 

- Carta de postulación firmada  

- Fotocopia simple de cédula de identidad. 

- Declaración Jurada (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. 

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 (firmada) por el postulante. 

 

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: 

Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de 

Cochabamba Av. Simón López Nº 0325, 3er Piso, oficinas UGLE,  hasta el 24 de Febrero de 2021 

a Hrs. 12:00 am., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 

 

 
  

 
 

 

De los resultados: 

La nómina de los seleccionados a ser contratados para cada puesto será publicada el día jueves 25 de febrero de 2021 

en la página web del TED-Cbba: cochabamba.oep.org.bo. 

 

NOTA: Los Postulantes a ser contratados deben presentar la siguiente documentación en el 3 ter piso del Edificio del 

Tribunal Electoral de Cochabamba en la  Unidad de Geografía y Logística Electoral en el siguiente orden: 

  SÁBADO 27 DE FEBRERO 2021 de Hrs.8:00 a 12:00 impostergablemente para Coordinador electoral. 

 COORDINADOR 
ELECTORAL 

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. 
  

 
 

La documentación remitida por los postulantes no será devuelta 

Cochabamba, febrero de 2021 

 

 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-UGLE Nº 004/2021 PRIMERA 

CONVOCATORIA-CONSULTORES EN LÍNEA PARA GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL (UGLE) 

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 la Unidad de Geografía y Logística Electoral (UGLE): 

REF.: TED-CBBA-UGLE 031/2021 
ÍTEM 1 Vente (20): CONSULTOR EN LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL  
( GRUPO 1 DE 20 PERSONAS) 
a)Objetivo del puesto: 

 Apoyo a la Unidad de Geografía y Logística Electoral, en las tareas distribución y recojo del Material y 
Electoral, para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y Transparente de las actividades y permitir el 
cumplimiento oportuno de las actividades pre electoral. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Distribución y Recojo Del Material Electoral   

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Estudiante N. Secundario  
Experiencia exigible: (Ninguna)  
Específica: (Ninguna) 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato: 7 días calendario, vigentes a partir del 2 de Marzo al 8 de Marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100)  

REF.: TED-CBBA-UGLE 033/2021 
ÍTEM 3 Vente (20): CONSULTOR EN LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL 
(GRUPO 3 DE 20 PERSONAS) 
a)Objetivo del puesto: 
 Apoyo a la Unidad de Geografía y Logística Electoral, en las tareas distribución y recojo del Material y Electoral, 
para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y Transparente de las actividades y permitir el cumplimiento 
oportuno de las actividades pre electoral. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Distribución y Recojo Del Material Electoral   

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Estudiante N. Secundario  
Experiencia exigible: (Ninguna)  
Específica: (Ninguna) 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato: 7 días calendario, vigentes a partir del 2 de Marzo al 8 de Marzo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100) 

 

REF.: TED-CBBA-UGLE 032/2021 
ÍTEM 2 Vente (20): CONSULTOR EN LÍNEA: COORDINADOR ELECTORAL 
 ( GRUPO 2 DE 20 PERSONAS) 
a)Objetivo del puesto: 
 Apoyo a la Unidad de Geografía y Logística Electoral, en las tareas distribución y recojo del Material y 
Electoral, para garantizar la ejecución eficaz, eficiente y Transparente de las actividades y permitir el 
cumplimiento oportuno de las actividades pre electoral. 
 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Distribución y Recojo Del Material Electoral   

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Estudiante N. Secundario  
Experiencia exigible: (Ninguna)  
Específica: (Ninguna) 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Contrato: 7 días calendario, vigentes a partir del 2 de Marzo al 8 de Marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100) 
 

 

Señores: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-UGLE N° 004/2021 

REF: TED-CBBA-UGLE 00.../2021 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE:  

CARGO AL QUE POSTULA: 

 

 

 


