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INVITACIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA CONSULTORES DE LÍNEA 

“ELECCIONES GENERALES 2020” 
PUESTO: DOS (2) ADMINISTRATIVOS I PARA EL ÁREA 

FINANCIERA ELECCIONES GENERALES 2020. 
 

 
La sala plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, requiere contratar Dos (2) 
Consultores para el área administrativa, para el proceso electoral; Elecciones Generales 2020, 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
 
PUESTO: DOS (2) ADMINISTRATIVOS I PARA EL ÁREA FINANCIERA ELECCIONES 
GENERALES 2020. 

 

 
TIEMPO DE CONTRATACIÓN: 60 días ( Del 17 de agosto al 16 de octubre de 2020) 

 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

a) Revisión de la documentación generada en procesos de contratación, verificando la 
consistencia de la misma. 

b) Elaboración de Planillas de pago 
c) Elaboración de Instructivos bajo supervisión. 
d) Distribución de materiales y otros al resto de Recursos Humanos 
e) Entrega y control de Planillas de Estipendios 
f) Descargos de Planillas de Estipendios 
g) Revisión de Informes de Viaje en comisión 
h) Revisión de Formularios de 110 V.3 RC-IVA por descargo de viáticos y Otros 
i) Control de Planillas de Pago de Viáticos 
j) Revisión de Informes de fondos en avance otorgados 
k) Remisión de certificaciones presupuestarias y otros documentos a las diferentes 

unidades del TED previa supervisión del superior 
l) Revisión  de planillas de pagos al personal eventual y notarios electorales 
m) Control y Archivo de los comprobantes Contables y la documentación generada 

 

 
REQUISITOS DEL PERFIL: 
 
Formación: Certificados de instituciones académicas, Licenciatura en las carreras de ciencias 
económicas y financieras o ramas afines (Con preferencia Contadores Públicos Autorizados). 
 
Experiencia General: Documentos que acrediten su experiencia mínima de 2 años en cargos 
similares. 
 
Experiencia Específica: Experiencia en procesos electorales (No Excluyente). 
 
Conocimientos: Certificados que acrediten conocimiento en la Ley 1178 (SAFCO), 
conocimientos en Contabilidad Integrada, Contrataciones (D.S.181) SICOES, Manejo del 
Sistema SIGEP – SIGMA y Microsoft (Word, Excel y otros). 
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Las postulaciones se recibirán desde el día miércoles 22 hasta el día viernes 24 de julio de 

2020, al correo rrhh.tedtja@gmail.com con copia al tarijated@gmail.com, especificando 

en el asunto EL PUESTO: DOS (2) ADMINISTRATIVOS I PARA EL ÁREA FINANCIERA 
ELECCIONES GENERALES 2020. (Las postulaciones fuera de este periodo serán depuradas) 
 
EJEMPLO:     

 
PARA: rrhh.tedtja@gmail.com 

C.C: tarijated@gmail.com 
Asunto: PUESTO: DOS (2) ADMINISTRATIVOS I PARA EL ÁREA FINANCIERA 

ELECCIONES GENERALES 2020 

Adjunto: Archivo escaneado PDF de Hoja de Vida 
                 Formulario de Postulación escaneado PDF 
Mensaje: Presentación, descripción de su Hoja de Vida, Incluir número de teléfono celular 
con whatsApp. 
 
*El FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN F1 es el Documento Válido para la Calificación 
de Postulaciones (Deberán llenar el formulario de acuerdo a requerimientos y adjuntar 
documentación de respaldo firmadas y escaneadas).     
 
No se tomara en cuenta los correos que no tengan el asunto con el nombre de la 
convocatoria y el formulario único de presentación llenado, firmado y escaneado con sus 
respaldos correspondientes. 

 
 

Posteriormente: 
 
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 de No Violencia (CENVI). 
 

En caso de que el postulante seleccionado no pueda acreditar los certificados exigidos se dará 
lugar al 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 contratación se tomará en Sala Plena y se hará conocer a las personas 
seleccionadas. 
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