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CONVOCATORIAINTERNA CORPORATIVA Nº 02/2014 

 

La Empresa Nacional de Electricidad, en cumplimiento al D.S. 1691 del 14 de agosto de 2013, 
convoca al personal de la Corporación ENDE a participar del proceso de selección para optar a 
Cargos Especializados, mismos que forman parte de la Estructura Organizacional de ENDE 
Matriz. 

 

CARGOS ESPECIALIZADOS VACANTES 

Los cargos especializados vacantes para la presente convocatoria son los siguientes: 

 

(*) El sueldo mensual fue aprobado mediante D.S. Nº 1691 

BASES 

Postulantes Habilitados 

Podrán participar en la presente Convocatoria, personal de ENDE Corporación (ENDE Matriz, 
Filiales y Subsidiarias) que cumplan funciones como Personal de Planta (permanente y plazo 
fijo) hasta la conclusión del proceso de selección. 

 

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso de selección a desarrollarse comprenderá las siguientes fases: 

1 ESPECIALISTA COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 22,500 CIC-02/2014-100-03

2 JEFE DEPARTAMENTO EJECUCION PROYECTOS HIDROELECTRICOS 22,500 CIC-02/2014-100-04

3 JEFE DEPARTAMENTO EJECUCION PROYECTOS DE TRANSMISION 22,500 CIC-02/2014-100-05

4 JEFE DEPARTAMENTO ECONOMIA EMPRESARIAL 22,500 CIC-02/2014-200-02

5 JEFE DEPARTAMENTO GESTION FINANCIERA Y NEGOCIOS 22,500 CIC-02/2014-200-03

6 JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTRICOS 22,500 CIC-02/2014-300-02

7 JEFE DEPARTAMENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS 22,500 CIC-02/2014-300-03

8 JEFE DEPARTAMENTO CONTROL OPERATIVO 22,500 CIC-02/2014-400-02

9 JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE EMPRESAS 22,500 CIC-02/2014-400-03

10 JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE MERCADOS 22,500 CIC-02/2014-500-02

Nº DESCRIPCION DE CARGO SUELDO 
MENSUAL (Bs)

CÓDIGO
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• DESIGNACION COMITÉ DE SELECCIÓN 

 
Se conformará para cada cargo un Comité de Selección que estará compuesto por un 
representante dela Unidad de Recursos Humanos, un representante del Área Solicitante 
y un representante nominado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.   
 
 

• PROCESO DE SELECCIÓN 
 
- Evaluación.Se realizará la comparación del perfil del puesto con la capacidad de los 

postulantes para lograr los resultados específicos y continuos a través de: valoración 
curricular (formación académica, conocimientos adicionales, experiencia general y 
experiencia específica), entrevista y trayectoria profesional. 

 
- Informe de Resultados.El informe de resultados deberá ser puesto a disposición de 

todos los que hubiesen postulado a un cargo de la Convocatoria, como garantía de la 
transparencia del proceso.  

 
Nota.- Los cargos convocados que no cuenten con al menos un postulante o en caso de que no calificara 

ninguno, serán declarados desiertos y se procederá según lo establecido en normativa vigente. 
 

• PROCESO DE ELECCIÓN 
 

- La elección del candidato que ocupará el puesto, basada en el informe de resultados se 
efectuará entre los candidatos que cumplan con los requisitos del puesto y que mayor 
puntaje hayan obtenido. 
 

 
• PROMOCION/INCORPORACION 

 
- La Promoción/Incorporación del postulante al cargo seleccionado, deberá realizarse 

hasta el mes de agosto de 2014. 
 

PERFILES DE CARGOS 

Podrá accederse a los perfiles de los Cargos Especializados vacantes,a través de la página Web 
de ENDE Corporación(www.ende.bo) en el enlace “Convocatorias y Contrataciones” – 
Requerimiento de Personal. 
 

 

 

 

http://www.ende.bo/
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POSTULACIONES 

• El postulante podrá presentarse a un solo cargo. 
• El postulante deberá informar si percibe Renta de Vejez como titular del Sistema de 

Reparto (jubilación); en caso de ser seleccionado deberá renunciar a la misma. 
• El postulante no podrá tener vínculo matrimonial o relación de parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad con un(a) trabajador(a) o consultor(a) de 
línea de ENDE Matriz.  

 

DOCUMENTOS  

El postulante deberá presentar la siguiente documentación:  

• Carta de postulación dirigida al “Comité de Selección”, indicando el Cargo Especializado 
al que aplica.  

• Currículum Vitae (se aceptará sólo modelo disponible en la página Web de ENDE – 
www.ende.bo), debidamente llenado y firmado por el interesado. 

• Fotocopias de Cédula de Identidad y documentación de respaldo al Currículum Vitae. 
 

Nota.- No se admitirán postulaciones vía correo electrónico.  

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION 

La postulacióndeberá ser presentada en sobre cerrado únicamente en Oficinas Central de ENDE 
Cochabamba,Av. Ballivián esq. México - Edificio Colón, Piso 8, oficina 803, hasta horas17:00 del 
día lunes21 dejulio de 2014,bajo el siguiente rótulo: 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA CORPORATIVA Nº 02/2014 

CARGO:…………………………………….. 

CÓDIGO:…………………………………….. 

 

Nota.- La postulación que no cumpla lo establecido en la presente convocatoria, será descalificada.  

 

 

Cochabamba,Juliode 2014 


