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INVITACIÓN PÚBLICA TED-BENI/SIFDE N° 01/2020 
“ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, REGIONALES 

Y MUNICIPALES 2021” 
CARGO: CAPACITADORES DEPARTAMENTALES 

 

El Tribunal Electoral Departamental del Beni, requiere contratar personal en condición de “Capacitadores 
Departamentales en el departamento del Beni” para ocupar el siguiente cargo a objeto de apoyar el desarrollo 
del proceso – ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021: 

 
 

CARGO: CAPACITADORES DEPARTAMENTALES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI 

REMUNERACIÓN: Bs. 4456.- MENSUAL 

I. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO: Los Capacitadores Departamentales cumplirán las 
siguientes funciones:   
 

- Capacitación a actores del proceso electoral y a la sociedad civil. 
- Socialización del proceso electoral en instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía en general. 
- Elaboración de informes finales de actividades.  
- Entregan reportes diarios del número de jurados y juradas capacitadas y mesas conformadas. 
- Apoyo en los recintos electorales al trabajo de los jurados electorales en área urbana y rural. 
- Coadyuvar en las actividades programadas dentro de la estrategia de información y comunicación 

pública e intercultural. 
- *Otras funciones determinadas por ley. 

REQUISITOS: 

 Contar con cédula de identidad vigente. 
 Capacidad de realizar trabajo bajo presión. 
 Capacidad de planificación y organización de actividades de capacitación. 
 Disponibilidad de viajes al interior del departamento(indispensable) 

 Disponibilidad de tiempo durante el proceso electoral. 

 No tener obligaciones pendientes con el Órgano Electoral Plurinacional. 
 Contar con teléfono celular de buena gama, sistema androide  

PERFIL REQUERIDO: 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
Bachiller en Humanidades o estudiante universitario en ciencias políticas, sociales y humanísticas. 

 EXPERIENCIA GENERAL 
o Experiencia General: 6 meses(mínimo). 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
o Experiencia Especifica: Haber participado en un (1) proceso electoral (mínimo). 

 CONOCIMIENTO     Haber aprobado el Curso para Facilitadores y Capacitadores. 

 
INCOMPATIBILIDADES. Es incompatible para el ejercicio de la función de Capacitador Departamental 

 Estar en el desempeño de la función pública, excepto la función académica. 
 Tener militancia política. 

Tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo 
grado, con servidores públicos del Tribunal Electoral Departamental del Beni. 
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Los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados pueden presentar su Hoja de Vida debidamente 

documentada, en oficinas del SIFDE-TED BENI ubicada en la calle 9 de abril esquina Gil Coimbra S/N, hasta 
el 04 de enero de 2021, en los horarios de 08:00 a.m. a 16:00 p.m. en folder amarillo, haciendo referencia al 

número de invitación y cargo, bajo el siguiente rotulo: 

Señores: 

Tribunal Electoral Departamental del Beni 

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA TED-BENI/SIFDE N° 01/2020  

Nombres y Apellidos Proponente 

Cargo: (CAPACITADOR DEPARTAMENTAL) 

Presente.- 
 

El postulante adjudicado deberá presentar en el plazo establecido en la notificación la siguiente 
documentación: 

 Certificado de No Militancia (original) 

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

 Certificado de Padrón Biométrico (Original) 
 Certificado SIPPASE 

 

El Tribunal Electoral Departamental del Beni se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los 
documentos presentados. 

 


