
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
1era CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SNTIC Nº 028/2021 

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 eventual  para cubrir los puestos requeridos por el área de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). 

 REF: TED-CBBA-TIC 029/2021 

DIEZ PERSONAS(10):  OTROS SERVICIOS: TÉCNICO DE DEPURACIÓN – GRUPO 3 
 

a) Objetivo del puesto 
Garantizar el desarrollo de las actividades de digitalización de Listados Índice y la depuración de ciudadanos no votantes 
y jurados no asistentes 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 para la identificación de ciudadanos que no sufragaron y de jurados que no 
asistieron a su recinto. 

 Identificar a los ciudadanos que no sufragaron en el listado índice de sufragio según directivas impartidas 
por la Dirección de Informática. 

 Identificar a los jurados electorales que no asistieron a su recinto electoral a partir de las actas de 
escrutinio y cómputo. 

 Identificar a los ciudadanos designados jurados electorales del día del sufragio e implementar una base 
de datos de los mismos. 

 Desarrollar actividades referentes al digitalización de Listados Índice (anillado, escaneado y 
ordenamiento) 

 Emisión de Informes de resultados e informes al supervisor de depuración. 

 Apoyar la coordinación de las actividades del Calendario Electoral correspondiente a la Sección de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación del TED Cochabamba. 

 Apoyar en otras actividades inherentes al proceso Pos-electoral, 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 preferentemente 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 (deseable) 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 14 días calendario, vigentes a partir del  miércoles 31 de Marzo al martes 13 de Abril de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4.279.- (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve 00/100)   

 

  

  

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES AL CARGO 

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 al cargo de TÉCNICO DE DEPURACIÓN -  GRUPO 3 deberán realizar el registro 
obligatorio en el formulario de postulación en el siguiente link: 
https://forms.gle/FVUE67B44xsU9SBs9 requisito indispensable para la presentación 

de documentación. El formulario estará disponible el día JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 de Hrs. 
12:30 pm a 13:00 pm. 
 
2ro. Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en Tribunal Electoral Departamental de 
Cochabamba Av. Simón López 4to piso STIC el día VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 de Hrs. 8:00 am 
a 09:30 am., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
 
La nómina de los Postulantes a ser contratados será publicada el día VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 a 
partir de Hrs. 15:00 de acuerdo a cronograma. 
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 el día LUNES 29 DE MARZO DE 2021 
de Hrs. 8:00 am a 10:00 am impostergablemente. 
 

 SERVICIO 

Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado).   

Registro del Padrón Biométrico (Original y Actualizado).   

Fotocopia del Registro de Beneficiario del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que 
deberá contener cuenta bancaria activa. 

  

 

 

Cochabamba, Marzo de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-SNTIC N° 028/2021 

REF: TED-CBBA 029/2021 

Apellidos y Nombre:………………………………………… 

Cargo al que postula: TÉCNICO DE DEPURACIÓN – GRUPO 3 
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