
 

 

 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-ADM Nº 001/2021 
PRIMERA CONVOCATORIA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (ADM) 

 

 
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 al Decreto Supremo 26115 que 
aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, 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 Consultorías en Línea  para cubrir los puestos requeridos para el área Administrativa Financiera (ADM): 

REF: ITEM 1.- ADMINISTRATIVO FINANCIERO POA y RR.HH.  (1 CASO) 

Un (1) TÉCNICOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO (POA Y RECURSOS HUMANOS) 

 
Funciones y/o actividades a realizar por el consultor: 

 Registro de Datos en Sistema de Personal (SIGMA) 

 Elaboración de planillas  

 Armado y Revisión de Carpetas 

 Manejo de Sistema de Personal Consultores en Línea 

 Carpetas o files del personal a ser contratado debidamente documentadas  

 Elaboración de Formulario de Registro de Consultores en Línea 

 Apoyar en tareas encomendadas por el supervisor del Servicio 

 Realizar todos los actos administrativos de los Consultores en las AFP´s 

 Elaboración de Certificados de Trabajo 
b)Requisitos Mínimos del Cargo 
 
Formación Académica: (Debidamente certificada en fotocopia simple) 
Estudiante Universitario técnico medio o superior en las carreras de ciencias económicas o ramas afines (preferentemente egresado o con licenciatura). 
 
Experiencia exigible: Ninguna 
Específica: Ninguna 
 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- 10 días calendario, vigentes a partir del 03 de mayo al 12 de mayo de 2021 
Remuneración Mensual.- Bs. 4001.- (Cuatro Mil Uno 00/100)  

 
 

IMPORTANTE 
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  
-   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 
por el postulante. 

 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 
 
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. 

 

De las Postulaciones: 
Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de 
Cochabamba Av. Simón López Nº 0325  hasta el 03 de mayo de 2021 a Hrs. 10:00 am., 
impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados para cada puesto será publicada el 03 de mayo de 2021 en la 
página web del TED-Cbba: cochabamba.oep.org.bo. 
 
NOTA:  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. 
 

La documentación remitida por los postulantes no será devuelta 

 
NOTA.- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE NO MILITANCIA, CERTIFICADO PADRÓN BIOMÉTRICO, 
RUPE SI CORRESPONDE, REGISTRO DE SIGEP. 

 
Cochabamba, abril de 2021 
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Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

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

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-ADM N° 001/2020 

REF: ITEM ………………………………………………….. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE 

CARGO AL QUE POSTULA 

 

 

 


