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INVITACION PÚBLICA  

PARA GUIAS ELECTORALES 2021 

En el marco de sus competencias el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba 

invita a la población; mayores de 18 años, a presentarse a la invitación pública de 

contratación de 1.000 GUÍAS ELECTORALES, para desempeñar sus funciones el día 7 de 

marzo día de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 

Municipales 2021. 

Funciones y/o actividades a realizar por el guía electoral: 

• Asistir a la capacitación (presencial y/o virtual) sobre el proceso electoral para 

Autoridades Políticas Departamentales, Regionales, y Municipales 2021.  

• Recibir información sobre las medidas de bioseguridad. 

• Coordinar con el notario (a) electoral asignado en el recinto electoral  

• Participar en la inspección y organización del recinto electoral asignado. 

• Asistir a las siete de la mañana en el recinto electoral. 

• Presentarse con el notario (a) encargado del recinto electoral para desempeñar 

sus funciones. 

• Colaborar con la instalación de la señalética del recinto y colocado de otros 

materiales. 

• Recibir los implementos de Bioseguridad  

• Coadyuvar con la entrega de información y orientación a los electores.  

• Hacer cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad al ingreso al recinto 

electoral, principalmente el uso obligatorio de barbijo, desinfección de manos y 

distanciamiento físico.  

• Informar a los electores en el ingreso al recinto electoral, la mesa de sufragio que 

le corresponde, de ser necesario, a través de la aplicación YO PARTICIPO. 

• Colaborar a los electores en los casos de voto preferente y asistido.  

• Evitar aglomeraciones dentro del recinto electoral. 

• Hacer cumplir los protocolos de bioseguridad durante el escrutinio. 

• Elaborar y entregar un informe de actividades con el visto bueno del notario. 
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Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Verificación de la planilla de guías electorales habilitados para su recinto electoral (ver 

anexo 1)  

 Registro en el formulario en el siguiente enlace:   

  https://forms.gle/Y4Y5enicsXtC5JWs9 

 Fotocopia simple de cédula de identidad. 

 Haber aprobado el curso de Guías Electorales (sujeto a verificación en el sistema)  

 Captura de datos obtenidos en la APP “YO PARTICIPO” de: 

https://yoparticipo.oep.org.bo/ 

 Declaración Jurada firmada (Proporcionado por el TED)  

 

Los postulantes deberán remitir toda lo documentación requerida en el salón de eventos 

El Portal Ubicado en la Avenida Jaimes Freyre No. 1929 esquina Abraham Linconln (puerta 

del jardín) hasta el día 3 de marzo a Hrs. 12:00 am. Impostergablemente.  

Información y consultas: 71783570 – 68506899 – 71461935 - 76909793 


