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INVITACIÓN PÚBLICA PARA OPTAR A CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO 

 

 

 
a) Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia recibida para su atención 

oportuna. 

b) Clasificar, ordenar, foliar, custodiar y tener al día toda la documentación 

administrativa que se procesa.  

c) Clasificar, ordenar y archivar toda la correspondencia y documentación según 

instrucciones. 

d) Hacer el seguimiento a todos los trámites que ingresan.  

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

f) Redactar correspondencia, informes y documentación variada.  

g) Recibir y efectuar llamadas telefónicas de acuerdo a instrucciones y a las normas de 

educación y protocolo acordes con la imagen institucional de la institución.  

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

Tribunales Electorales Nacional y Departamentales, Direcciones Nacionales y otras 

instituciones públicas y privadas.  

i) Preparar la agenda de reuniones y citas manteniendo un calendario de entrevistas. 

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

k) Manejo de Caja (si corresponde).  

l) Proporcionar información que oriente al público usuario en la realización de sus 

trámites.  

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

documentación que le sea encomendada.  

n) Realizar otras funciones asignadas por su superior.  

  

 

 

Proporcionar apoyo administrativo en la realización de tareas secretariales y de relaciones 
públicas al interior y exterior del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. 

 

 
Funciones: 

SECRETARÍA DE VOCALÍA 
 

ADMINISTRA

TIVO  

 

Objetivo del cargo:  
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Requisitos del Perfil: 

Formación:  

Título de Secretariado Ejecutivo  
 Experiencia:  

 Experiencia general Acreditar un mínimo de siete (7) años de experiencia profesional general 
en instituciones públicas y/ privadas (Deseable).  

 Experiencia especifica  
Siete (7) años como secretaria ejecutiva en entidades públicas y/o privadas (Deseable)  
 
Puntuará en beneficio del o la postulante el contar con título en nivel de licenciatura en: 
Derecho, economía o contaduría pública. 
 

Área del conocimiento:  

 Conocimientos en procesos electorales.  

 Conocimientos en administración y gestión pública 

 Conocimientos en Derecho y/o economía y/o Contaduría Pública. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental SAFCO  

 Relaciones Humanas  

 Manejo de archivos y documentación jurídica  

 Relaciones Públicas  

 Manejo de paquetes informáticos Microsoft Office (Word, Excel)  
 
Cualidades personales: 
  

Personalidad sólida y estable 
 

 Sólida formación humana, moral y ética.  

 Capacidad en expresión oral o escrita 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión  

 Iniciativa  

 Actitud de servicio  

 Capacidad de resolución de problemas.  

 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 
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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- SECRETARÍA DE VOCALÍA  

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.  

 

 


