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INVITACIÓN PÚBLICA TED-BENI/SIFDE N° 03/2020 
“ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, REGIONALES 

Y MUNICIPALES 2021” 
CARGO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO 

 

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

 
 

CARGO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO 

REMUNERACIÓN: Bs. 4766.- MENSUAL 

I. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO: El Técnico en Diseño Gráfico cumplirá las siguientes 
funciones:   
 

El Consultor de Línea contratado tendrá la labor de colaborar en la elaboración de material de comunicación 
impresa, visual, web y multimedia, que acompañe ejecución del Plan de Comunicación Departamental del 
Tribunal Electoral Departamental del Beni y la Estrategia de Información y Comunicación Nacional para el 
proceso de Elecciones Departamentales, Regionales y Municipales 2021, de manera coordinada a través del 
trabajo coordinado con el Técnico de Comunicación y Monitoreo Intercultural del SIFDE y bajo la dependencia 
inmediata de la Responsable del SIFDE; las principales funciones que deberá realizar (no siendo estas 
limitativas) se detallan a continuación: 
 

- Colaborar en el diseño gráfico para la difusión, presentación e identificación de las actividades que se 
desarrollan y eventos en miras Elecciones Departamentales, Regionales y Municipales 2021, 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 Beni, para la difusión, 
identificación y promoción de actividades a desarrollarse en miras a las Elecciones Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 

- Producción de materiales gráficos y audiovisuales. 
- Realizar el reporte de actividades y trabajos efectuados, para conocimiento de su jefe inmediato. 

 
Las actividades del consultor se efectuarán en apego al Reglamento Interno de Personal de la institución, en lo 
que se refiere al Régimen Laboral y Régimen Disciplinario siempre que no contravenga las normas que regulan 
las contrataciones de servicios de Consultoría Individual de Línea. 
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REQUISITOS: 

 Contar con cédula de identidad vigente. 
 Capacidad de realizar trabajo bajo presión. 
 Capacidad de realizar trabajos relacionados al diseño gráfico. 

 Disponibilidad de tiempo durante el proceso electoral. 

 No tener obligaciones pendientes con el Órgano Electoral Plurinacional. 

PERFIL REQUERIDO: 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
                 
          Certificados de instituciones académicas como estudiante universitario en áreas relacionadas al diseño 
gráfico. 

 EXPERIENCIA GENERAL 
o Documentos que acrediten su experiencia mínima de 12 meses en el área del diseño 

gráfico. 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
o Manejo de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe Indesign y otros programas 

relacionados al diseño. 

 CONOCIMIENTO     Conocimientos en diseño gráfico y operación de equipo de cómputo y material 
complementario. 

 
INCOMPATIBILIDADES. Es incompatible para el ejercicio de la función de Técnico en Diseño Gráfico. 

 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. 

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° 03/2020  

Nombres y Apellidos Proponente 

Cargo: (TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO) 

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. 

 


