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INVITACIÓN PÚBLICA TED-T N° 10/2020 
CONVOCATORIA CONSULTORES DE LÍNEA  

“ELECCIONES GENERALES 2020” 
PUESTO: ADMINISTRATIVO I CONTRATACIONES 

 
La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, requiere contratar 3 “Consultores 
de Línea” para los siguientes puestos en miras al proceso electoral de Elecciones Generales 
2020: 
 

PUESTO: ADMINISTRATIVO I CONTRATACIONES 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN: 60 días  

PRINCIPALES FUNCIONES:  
 

 Apoyo en los procesos de contratación en el marco del D.S. 0181 

 Apoyo a los seguimientos de los procesos de contratación.  

 Apoyo en la actualización de la base de datos de las emisiones de órdenes de 
servicio/compra y contratos. 

 Foliado de procesos de contratación y/o otra documentación que se requiera.  

 Elaboración de planillas de pago del personal contratado bajo supervisión.  

 Distribución de materiales y otros al resto de rrhh. 

 Emisión de informes a la autoridad competente. 

 Apoyo en la asignación y recepción  de Activos Fijos (traslado de activos fijos según 
requerimientos ) 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior.  

REQUISITOS DEL PERFIL: 
Formación: Licenciado de las carreras de Ciencias Económicas o Financieras. (deseable) 
Experiencia General: mínimo 2 años (Deseable)  
Experiencia Específica: mínimo haber participado en un proceso electoral  

Conocimientos. Ley 1178 (SAFCO), Estatuto del Funcionario Público, Conocimiento en 
contabilidad, Contrataciones, SICOES, Microsoft  Office (Word, Excel y otros) 

Cualidades personales: 
- Compromiso con la Institución. 

- Responsabilidad   

- Adaptabilidad e Iniciativa 

- Integridad y rectitud 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

- Confidencialidad de la información 

Las postulaciones se recibirán desde el martes 03 de marzo hasta el jueves 05 de marzo de 

2020, en los siguientes horarios 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30  en la Oficina de Secretaría 
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de Cámara 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 Pública TED-T N° 10/2020 - 
(PUESTO AL QUE POSTULA)  
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 de selección para 
el cargo:  

 Certificado de No Militancia 

 Certificado de Registro del  SIGEP (Con cuenta habilitada en el Banco Unión) 

 Certificado de Padrón Biométrico (Original) 

 NIT Activo (Certificado de Inscripción) 

 Certificado CENVI   
 

En caso de que el postulante seleccionado no pueda acreditar los certificados exigidos se dará 
lugar a la contratación 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. 
Dentro de las 48 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 contratación se tomará en Sala Plena y se hará conocer a la persona 
seleccionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


