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Documentos  a  presentar   

-  Fotocopia simple de cédula de identidad.  

- Hoja de Vida adjuntando la formación requerida y la 

documentacio la experiencia laboral de acuerdo a lo solicitado 

para el servicio. 

La documentación deberá ser presentada en el orden 

establecido líneas arriba. 

 

 documentación deberá ser presentada en el orden  
    establecido líneas arriba. 

 

 

 
EQUERIMIENTO DE PERSONAL CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA E PERSONAL 

TED-CBBA-ADM  Nº 0018/2021 PRIMERA CONVOCATORIA-PERSONAL DE ESTIBAJE 

(VARONES) 

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 Almacenes (ADM): 

REF.: TED-CBBA-ADM 18/2021 
OCHENTA (80): PERSONAL DE SERVICIO:  PERSONAL DE ESTIBAJE (VARONES) 
a)Objetivo del puesto: 
Apoyo a la Unidad de Almacenes, en las tareas de recepción de las maletas electorales, para garantizar la 

ejecución eficaz, eficiente y Transparente de las actividades y permitir el cumplimiento oportuno de la 
actividad electoral. 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 
           Trasladar equipamiento, material electoral y otros. 
           Realizar la recepción de la maleta y bolso de recinto utilizado 
           Comunicar a instancias pertinentes cualquier percance ocurrido en el desarrollo de sus labores 
          Apoyar en las tareas inherentes al proceso eleccionario 
          Organizar el material recepcionado por circunscripción. 

           Realizar la limpieza del ambiente de trabajo. 

Competencias y destrezas: 
          Poder levantar cajas pesadas 
          No tener lesiones musculares y otras que puedan impedir el trabajo 
          Buen rendimiento físico 
          Dsiponibilidad de tiempo para trabajar por las noches 
 
 

Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario o Estudiante N. Secundario 
Experiencia exigible: (Ninguna) 
Específica: (Ninguna) 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato: 2 días calendario, vigentes a partir del 7 al 8 de Marzo de 2021. 

 

  
 
 

IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS 

POSTULANTES PARA CUALQUIERA DE LOS PUESTOS 
 

 
 
 
 
 

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. 



De las Postulaciones: 

Las postulaciones deberán ser remitidas en folder y con nepaco 

cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de Cochabamba Av. 

Simón López Nº 0325, 4to Piso, oficinas de Almacenes ,  hasta el 

05 de marzo de 2021 de 14:00 p.m. , impostergablemente; 

consignando su nombre: 

 
: 

De los resultados: 

La nómina de los seleccionados a ser contratados 

para cada puesto será publicada el día viernes 05 

de marzo de 2021 en la página web del TED- 

Cbba: cochabamba.oep.org.bo. 

 
NOTA: Los Postulantes a ser contratados deben 

presentar preferentemente el certificado de 

SIGEP para su pago en el 4to piso del Tribunal 

electoral el día 5 de marzo. 
 

La documentación remitida por los 

postulantes no será devuelta
 
 

 
Cochabamba, marzo de 2021 


