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INVITACIÓN PÚBLICA TED-T N° 01/2020 

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, requiere contratar 2 (dos) 

profesionales para cargos de libre nombramiento que cumplan con las siguientes funciones: 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

ADMINISTRA

TIVO  

 Apoyar en las actividades administrativas para optimizar los procedimientos y resultados 
de la Sección Administrativa y Financiera del Tribunal Electoral Departamental de Tarija.  

 

Objetivo del cargo:  

Funciones: 

 
a) Registrar en una base de datos la documentación recibida y enviada de la unidad.  

b) Efectuar seguimiento a la documentación recibida para su atención oportuna.  

c) Clasificar, ordenar, foliar, custodiar y archivar toda la documentación administrativa 

que se procesa en la unidad.  

d) Apoyar en las actividades administrativas contables  

e) Apoyar en la organización y archivo de la documentación contable  

f) Elaborar notas, informes de las actividades asignadas cuando sea requerido.  

g) Recibir y efectuar llamadas telefónicas de acuerdo a instrucción.  

h) Atender las consultas efectuadas por el público usuario y las solicitudes de otras 

instancias del órgano electoral a nivel nacional y departamental, de acuerdo a 

instrucción.  

i) Realizar el inventario de toda la documentación a su cargo y mantenerlo actualizado.  

j) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y 

documentación que le sea encomendada.  

k) Realizar otras funciones asignadas por su superior dentro del ámbito de su 

competencia.  
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Requisitos del Perfil: 

Formación:  

 Licenciatura de las carreras de Economía, o Administración de Empresas, o 
Auditoria, o Contaduría Pública, o Técnico en las Áreas afines (Deseable). 

 
 Experiencia:  

 Experiencia general Acreditar un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional 

general en instituciones públicas y/ privadas.  

 Experiencia especifica Un (3) año en el área administrativa y/o financiera, en instituciones 
públicas y/o privadas, durante toda su experiencia laboral.  

 

Área del conocimiento:  

 Conocimientos básicos de contabilidad.  

 Manejo de aplicaciones informáticos (Microsoft Word, Excel, 
Power Point). 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental SAFCO  

 Conocimientos y/o experiencia en Contrataciones  

 Conocimientos y/o experiencia en Activos Fijos  

 Conocimientos y/o experiencia en manejo de Recursos Humanos  
 
Cualidades personales: 
  

 Adaptabilidad  

 Integridad, rectitud, iniciativa,  

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

 Orientación al cliente interno.  

 Predisposición para trabajar bajo presión 

 Amabilidad para la  atención al publico 

 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 lunes  27 de enero hasta el jueves 30 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° 01/2020- ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Presente.-  

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

fotocopia de CI.,  

El postulante seleccionado deberá presentar el mismo día de la notificación con el libre 

nombramiento del cargo: Certificado REJAP, Certificado SIPASE, Certificado de No Militancia (5 

años). En caso de que el postulante seleccionado no pueda acreditar los certificados exigidos se 

dará lugar al libre nombramiento de la persona que se encuentre en segundo lugar por orden 

de prelación, cuya decisión compete exclusivamente a la sala plena del Tribunal Departamental 

Electoral de Tarija. 

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.  

 

 

 


