CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LOCAL
DE VOTACIÓN DE ODPE
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
Cargo: COORDINADOR DE LOCAL DE VOTACIÓN DE ODPE
(Código CLVODPE – ECE 2020)
N° de Plazas requeridas: Cinco mil trescientos ochenta y cinco (5385)
Documentación obligatoria:
 Currículum Vitae descriptivo.

Declaración Jurada suscrita a mano en el formato PDF, no se validará una firma escaneada
sobrepuesta (Descargar Declaración Jurada)
 Estudios universitarios con primer ciclo concluido o estudios técnicos superiores de 3 o 4 años
con primer año concluido.
 Experiencia de tres (03) meses en actividades en el sector público y/o privado.
 Conocimientos de programas de ofimática: Word, Excel, PowerPoint o en Outlook (Constancias
y/o Declaración Jurada de conocimiento de ofimática).
Documentación Complementaria
 Ficha Curricular del postulante (Descargar documento)
 Estudios universitarios posteriores al primer ciclo o estudios técnicos posteriores al primer año.
 Experiencia en un proceso electoral.(dicha experiencia no se contabilizará en la experiencia
laboral mínima requerida)
 Capacitación acreditada a partir del año 2010 a la fecha, en uno de los siguientes temas u otros
relacionados a ellos: Liderazgo o redacción o Seguridad y salud en el trabajo
Competencias
 Capacidad de trabajar en equipo, compromiso con el trabajo, tolerancia a la presión y capacidad
de dirigir equipos de trabajo.
Honorarios: S/. 1,900.00 mensual (no negociable)
Tiempo de servicios: 1 mes 6 días.
Tener disponibilidad para viajar a cualquier parte del interior al país, de acuerdo a la
designación de la ONPE.

ADVERTENCIA.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE comunica a todos los
postulantes, que la documentación presentada será verificada y, de encontrarse que alguna no
correspondiera a los registros de las instituciones involucradas o cuya falsedad fuera
comprobada, se tomarán las acciones legales correspondientes; por constituir presunto delito
contra la fe pública.
La inscripción y carga de su archivo PDF, se realizará únicamente a través de la página web de
la ONPE, del 22 de noviembre hasta las 12:00 horas (medio día) del 25 de noviembre de 2019.
Cabe precisar que el postulante deberá adjuntar su Hoja de Vida documentada en formato PDF
en el aplicativo “Registro de datos e Información Curricular”, de acuerdo a las
especificaciones detalladas en la “Guía para el postulante”.

