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INVITACIÓN PÚBLICA TED-T N° 11/2020 
CONVOCATORIA CONSULTORES DE LÍNEA  

“ELECCIONES GENERALES 2020” 
CARGO: (1) TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO 

 
La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, requiere contratar un “Consultor 
de Línea” para el siguiente cargo en miras al proceso de Elecciones Generales 2020: 
 

CARGO: (1) TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN: 45 días.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO:  

 Colaborar en el diseño gráfico para la difusión, presentación e identificación de las 
actividades que se desarrollan y eventos en miras a las Elecciones Generales 2020, a 
través de los equipos e instrumentos aplicables disponibles en su área de adscripción.  

 Participar en la elaboración de carteles, gafetes, folletos, portadas, credenciales, 
trípticos e invitaciones, conforme a las solicitudes de las diversas áreas del TED Tarija, 
para la difusión, identificación y promoción de actividades a desarrollarse en miras a 
las Elecciones Generales 2020. 

 Producción de materiales gráficos y audiovisuales. 

 Realizar el reporte de actividades y trabajos efectuados, para conocimiento de su jefe 
inmediato.  

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

REQUISITOS DEL PERFIL: 
1. Experiencia General: Deseable documentos que acrediten su experiencia mínima de 12 
meses. 
2. Experiencia Específica: Deseable, experiencia mínimo en un proceso electoral. 
3. Conocimiento: Eficiencia y eficacia en el manejo de equipo de cómputo y software de 
diseño gráfico; para mantenimiento de software especializado en diseño gráfico (evaluable 
en entrevista). 

Las postulaciones se recibirán en sobre cerrado, desde el jueves 10 al viernes 11 de 
septiembre de 2020, desde horas 07:30 a.m. hasta horas 13:00 p.m., en Recursos Humanos 
del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, ubicada en la calle Ingavi N° 0475 esq., 
rotulado de la siguiente manera:  
 
Señores:  
Tribunal Electoral Departamental de Tarija 
Referencia: Invitación Pública TED-T N° 11/2020 - (TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO)  
Presente.-  
 
Documentos adjuntos a la postulación:  

 Carta de postulación, fotocopia de C.I. vigente y Hoja de Vida documentada. 
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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 (no violencia)  
 

Los postulantes seleccionados serán sometidos a entrevista. 
 
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. 
 
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 directamente a la 
persona seleccionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


