
 

  

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA TED-CBBA-ASG Nº 001/2021 
PRIMERA CONVOCATORIA- SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ELECTORALES, 

ARMADO Y DISTRIBUCION DE MALETAS ELECTORALES, CAPACITACION, COMPUTO DE VOTOS Y RESULTADOS. 
 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en el marco de lo dispuesto por el Art. 43 de la ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y de conformidad a la Resolución TSE-RSP-
ADM Nº417/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, que aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas para las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 

Municipales 2021., convoca públicamente a todas las personas interesadas, que cumplan los requisitos exigidos y con sede de trabajo en la ciudad de Cochabamba, a participar en el proceso de 
selección de prestación de servicio de ALQUILER DE AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ELECTORALES, ARMADO Y DISTRIBUCION DE 

MALETAS ELECTORALES, CAPACITACION, COMPUTO DE VOTOS Y RESULTADOS. 
REF: TED-CBBA-ASG 001/2021 

UNO(1): ALQUILER DE AMBIENTES  PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ELECTORALES, ARMADO Y DISTRIBUCION DE 
MALETAS ELECTORALES, CAPACITACION, COMPUTO DE VOTOS Y RESULTADOS. 
 
a)Objetivo del Servicio: 
Almacenamiento de materiales electorales, Armado y distribución de maletas electorales, Capacitaciones, Cómputo de Votos y Resultados por lo que se requiere alquilar ambientes para estas actividades en 

marcadas en el calendario electoral y la planificación para las “Elecciones Subnacionales 2021” 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Contrato.- por 2 meses y  6 días, vigentes a partir del 26 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. 
Precio Base 147.000.- (Ciento Cuarenta y siete mil  00/100 Bolivianos)  

 

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS PRPOPONENTES  

-   Rotulo de sobre (descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo).) 
-   Carta de postulación firmada  
-  Propuesta económica 
 

La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba 
 
Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada (numerada) y rubricada 
por el proponente en folder amarillo con nepaco en sobre cerrado, siguiendo el orden de los requisitos 
señalados. 

 

 
NOTA 1: Consideraciones generales: 
 
El pago por el servicio será de  forma mensual. (enero 6 días , febrero y marzo) 
La transferencia de pago será realizado vía SIGEP, previa presentación del informe del servicio y la emisión de la 
factura por parte de la empresa contratada. 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Presentar boleta o póliza de garantía de cumplimento de contrato o solicitar la retención del 7% por dicha garantía. 

 

De los Proponentes : 
Las propuestas  deberán ser remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de Cochabamba 
Av. Simón López Nº 0325, 4to piso of. Alamacenes ASG,  hasta el 25 de enero de 2021 a Hrs. 09:00 a.m., 
impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
El nombre del proponente adjudicado será publicada el 25 de enero de 2021 en la página web del TED-Cbba: 
cochabamba.oep.org.bo. 
 
NOTA:  No serán consideradas las propuestas que: 

 No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 

 Si el proponente no cumple con los requisitos exigidos en la Convocatoria o se verifica algún tipo de 
incompatibilidad durante el proceso. 
 

La documentación remitida por los proponentes no será devuelta 

 
NOTA: El proponente seleccionado, deberá presentar los siguientes documentos:  
-   RUPE. 
-  Certificado de no adeudo a las AFP’s. 
-  Registro beneficiario SIGEP. 
-  Fotocopia de poder Representante Legal (personas jurídicas). 
-  Fotocopia Testimonio de constitución (personas jurídicas). 
-  NIT. 
-  Fotocopia de cédula de identidad Cochabamba, enero de 2021 

  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

Av. Simón López N° 0325  (Cochabamba - Bolivia) 

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-ASG N° 001/2021 

REF: TED-CBBA-ASG 01/2021 

NOMBRES DEL PROPONENTE 

TELEFONO 

 

 

 


