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INVITACION PUBLICA TED-T N° 01/2019 

PARA CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO 

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, requiere contratar un profesional para: 

ASESOR (A) LEGAL que cumpla con las siguientes funciones: 

ASESOR (A) LEGAL 

Objetivo del cargo:  

Patrocinar todos los procesos en los que el Tribunal Electoral Departamental tenga participación 

como demandante o demandado, en todas sus instancias y emitir opinión legal sobre aplicación 

de leyes, reglamentos, procesos y procedimientos internos del Tribunal Electoral Departamental 

a solicitud de Sala Plena y todas las unidades del T.E.D. 

Funciones: 

 
a) Emitir informes jurídicos relativos en materia administrativa y jurisdiccional. 

b) Asesorar a la Sala Plena, Jefaturas de Departamento, Jefaturas de Sección y otras 
unidades del T.E.D., en materia electoral, administrativa, constitucional y análisis 
jurídico. 

c) Emitir opinión jurídica sobre interpretación y aplicación de disposiciones legales a casos 
concretos referidos a temas inherentes a la institución y en procesos electorales. 

d) Patrocinar las causas en que el T.E.D. tenga participación como demandante o 
demandado, en todas sus instancias.  

e) Elaborar proyectos de reglamentos para el T.E.D. y/o actualizaciones de los mismos.  

f) Elaborar proyectos de Resoluciones, autos, providencias, contratos (bienes, servicios, 
consultorías, etc) y otras disposiciones en materia administrativa y jurisdiccional, previo 
análisis y estudio del contenido de los expedientes y documentación inherente al caso. 

g) Emitir informes legales en los procesos de contratación de bienes y servicios.  

h) Emitir informes legales a solicitud de Jefaturas de Sección y otras Unidades del T.E.D., 
cuantas veces sean solicitados.  

i) Elaborar contratos, convenios, minutas y otros en los que intervenga el T.E.D.  

j) Remitir informes sobre contratos a la Contraloría General del Estado. 

k) Realizar seguimiento a trámites institucionales de manera interna y ocasionalmente en 
instituciones públicas (Notaria de Gobierno, Contraloría, Alcaldías, etc.) 

l) Asesorar al T.E.D. sobre el marco legal en el que debe efectuarse el registro de 
ciudadanos en el Padrón Electoral.  

m) Asesorar a la autoridad sumariante cuando sea requerido.  

n) Elaborar y ejecutar su Plan Operativo Anual y el presupuesto de gestión de la Unidad de 
Asesoría Legal.  

o) Desempeñar otras funciones asignadas por las instancias superiores, en el ámbito de sus 
competencias específicas.  
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 Requisitos del Perfil: 

Formación:  

 Licenciado(a) en Derecho, con Título en Provisión Nacional (Imprescindible) 

 Posgrado en Derecho laboral y/o Administrativo, Constitucional, Penal (Deseable)  

 Matrícula en el Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia (Imprescindible) 

Experiencia:  

 Experiencia profesional general Acreditar un mínimo de diez (10) años de experiencia 

profesional general en instituciones públicas y/ privadas demostradas a partir de la obtención 

del título en provisión Nacional.  

 Experiencia especifica de al menos cinco (5) años en puestos de similar responsabilidad  en 

instituciones públicas ejerciendo en Materia Administrativa, Laboral, Electoral, Penal y 

Constitucional. 

Área del conocimiento:  

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental SAFCO  

 Derecho Administrativo 

 Conocimientos en derecho Penal y Constitucional.  

 Conocimiento de la Ley Nº 018 – Ley del Órgano Electoral Plurinacional  

 Conocimiento de la Ley Nº 026 – Ley del Régimen Electoral  

 Conocimiento de la Ley Nº 031 – Ley de Autonomías y Descentralización 

 Conocimiento de la Ley Nº 1096 – Ley de Organizaciones Políticas 

 Conocimiento de Estatutos y Cartas Orgánicas 

 Manejo de paquetes informáticos Microsoft Office (Word, Excel)  

Cualidades personales: 
  

 Adaptabilidad, capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, integridad, 
rectitud, iniciativa, orientación hacia resultados, perseverancia, motivación al cargo, 
liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.  

 Autogestión, autocrítica, razonamiento lógico y persuasión.  

 La decisión de la Sala Plena del TED se tomar{a en base a los siguientes criterios: 
- Meritocracia 
- Experiencia 
- Entrevista 
- Independencia e imparcialidad política 
- No militancia partidaria en los últimos 5 años 
 
 

 
Otros requerimientos:  
 

 Disponibilidad de viajes al interior del país.  
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Presentación de postulaciones: 

 

 

 

 

Las postulaciones se recibirán desde el martes 31 de diciembre de 2019 hasta el martes 07 de 

enero de 2020, hasta horas 18:00 en la Oficina de Recursos Humanos del Tribunal Electoral 

Departamental de Tarija, ubicada en la calle Ingavi N° 0475 esq. Calle Campero, en sobre cerrado, 

rotulado de la siguiente manera:  

Señores:  

Tribunal Electoral Departamental de Tarija 

Referencia: Invitación Publica TED-T N° 01/2019- ASESOR(A) LEGAL  

Presente.-  

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de postulación y Hoja de Vida documentada, 

fotocopia de CI., Certificado REJAP, Certificado SIPASE, Certificado de No Militancia (5 años) 

El Tribunal Electoral Departamental de Tarija se reserva el derecho de comprobar la legalidad de 

los documentos presentados. 

La decisión de la Sala Plena del TED será inapelable, puesto que se trata de una decisión privativa 

para un cargo de libre nombramiento. 

Dentro de las 72 horas siguientes al último día de presentación de los documentos, se procederá 

a la apertura de sobres y entrevista solamente entre los postulantes seleccionados. 

La decisión de la designación se tomara en Sala Plena y se hará conocer a la persona 

seleccionada.  

 

 


