
 

  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SIFDE 011/2021 

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) 

 Cochabamba, febrero de 2021 
 

REF: TED-CBBA-SIFDE 033/2021 
 

UNO (1): ENCARGADO DE PROTOCOLO 

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: 

 Elaboración y  planificación de la agenda de los Vocales del TEDC. 

 Gestión y coordinación con las unidades organizacionales de eventos públicos. 

 Organización de eventos públicos, interinstitucionales e institucionales. 

 Realizar informes, comunicaciones y notas. 

 Actividades emergentes de las necesidades de la unidad. 

 Otras actividades de acuerdo a requerimiento de la Unidad. 
 

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 en Relaciones públicas y ciencias sociales. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 22 días calendario, vigentes a partir del 27 de febrero de 2021 al 20 de marzo de 2021. 
Remuneración Mensual.- Bs. Bs. 4001.- (Cuatro mil 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 TEDBBA, 
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 25 de 
febrero de 2021 a Hrs. 12:30 Pm. 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. 

 

 

 
  


