
 

                       
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ELECTORALES, 
ARMADO Y DISTRIBUCION DE MALETAS ELECTORALES, CAPACITACION, COMPUTO DE VOTOS Y 

RESULTADOS. 
 

(ELECCIONES SUBNACIONALES 2021) 

 
 
ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18 del Órgano Electoral Plurinacional, el OEP-Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba tiene la misión y responsabilidad de la planificación, organización, dirección, 
supervisión, ejecución, control, coordinación y la administración de las actividades electorales bajo las directrices 
del Tribunal Supremo Electoral, en el territorio nacional, así como en los países extranjeros, con quienes el país 
mantiene las relaciones diplomáticos 

La Ley 1353 de fecha 07 de diciembre de 2020 del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de 
Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, establece la forma a 
llevarse a cabo las referidas elecciones. 

En el marco de lo establecido en la Ley 026, Ley de Régimen Electoral, mediante Resolución de Sala Plena del 
Tribunal Supremo Electoral: TSE-RSP- ADM N° 0334/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, convoca a la 
Elección de Autoridades Departamentales, Regionales y Municipales 2021, a realizarse el 7 de marzo de 2021; 
donde la ciudadanía elegirá con su voto a nueve gobernadores, 337 alcaldes (además de cinco que serán 
elegidos a través de normas y procedimientos de los pueblos y las naciones indígenas), 270 asambleístas 
departamentales y más de 2.000 concejales municipales, para el periodo 2021-2026. 

El TSE aprobó el Calendario Electoral en fecha 11 de noviembre de 2020, mediante Resolución TSE-RSP-ADM 
Nº 0338/2020. 

La disposición final segunda de la Ley 1353, dispone de manera excepcional y por única vez, la autorización al 
TSE y a los Tribunales Electorales Departamentales cuando corresponda, a realizar contratación directa para la 
adquisición de bienes y servicios que consideren necesarios para la administración y ejecución de las Elecciones 
Subnacionales 2021. 

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. 

El personal de apoyo deberá considerar para el desarrollo del servicio como marco legal mínimo la Constitución 
Política del Estado, La ley Nº 26 de Régimen Electoral, la Ley Nº 18 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley 
1178. 

El sustento normativo para el presente es: 
 

 Constitución Política del Estado 

 Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales 

 Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, que 
lo modifica 

 Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010.  

 Ley N° 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010.  

 Decreto supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009. 
 



 

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) SERVICIO(S) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
La Sección de Administrativa Financiera de acuerdo a Planificación es responsable de la contratacion de 
servicios de alquiler para almacenamiento de materiales electorales, armado y distribucion de maletas 
electorales y capacitacion, Cómputo de Votos y Resultados de las Elecciones Subnacionales 2021. 
 
El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba no cuenta con ambientes adecuados para realizar los 
eventos de:  Almacenamiento de materiales electorales, Armado y distribución de maletas electorales, 
Capacitaciónes, 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” 
 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO Y PRECIO REFERENCIAL 
A. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 

Item Características técnicas del Servicio Cantidad 
Unidad 
de 
medida 

Precio 
unitario 

Referencial 

en Bs. 

Precio 
Total 

Referencial 
en Bs. 

 

Servicio de Alquiler de Ambientes para: 
Almacenamiento de materiales electorales, 
Armado y distribución de maletas electorales, 
Capacitaciónes de jurados electorales y Cómputo 
de Votos y Resultados, que cuente con las 
siguientes características. 
 
Disponibilidad de Fecha: Del 26 de enero hasta el 
31 de marzo de 2021 (2 meses y 6 dias). 
 

 Salon Principal –aproximado de 1100 
mts2 que cuente con 

Aire acondicionado y calefacción, camaras de 
seguridad, redes Wiffi, baños indepndientes para 
damas y varones y  salidas de emergencia 

 
 Ambientes externos (Jardines) de 

aproximadamente 700 mt2 
Que cuente con Baterias de baños para damas y 
varones, con salidas de emergencia . 

 
 Parqueo con capacidad  como minimo  

para 35 vehiculos y salidas de emergencia  
 Que cuente con un Lobby de 300m2 
aproximadamente. 

1 Servicio 147.000.-   147.000.- 



 

                       
 

 

 
Que cuente con camaras de seguridad en puertas 
de ingreso y en todo el ancho del lobby 
 

 Rampa de acceso 
 Rampa de acceso para silla de ruedas  
 Todos los ambientes cuenten con equipo  

especial para prevención de incendios 
 Generador de energía  
 Manteleria 
  Mesas rectangulares, 
 Mesa ovaladas  
 Mesas redondas 
 Mesas cuadradas 
 Tarimas para presídium  
 Atril 
 Sillas  
 Modulos de tarima 
 Grupo de protocolo  

 
Personal de bioseguridad en las puertas de 
ingreso  
 
Las caracteriscas  detalladas son minimas, 
pudiendo el proponente  presentar 
características mejores o superiores. 
 
 El monto no será incrementado bajo ningún 
concepto, dejándose establecido que el pago 
incluye los servicios básicos 
 
 

    

Son: Ciento cuarenta y siete mil 00/100 Bolivianos                                                                              147.000.- 
   
 
 
 

III. CONDICIONES DEL SERVICIO 
A. FORMALIZACION 

 
La contratación se formalizará mediante la suscripción de CONTRATO. 

B. RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN 
 
Los ambientes proporcionados  deben cumplir las características técnicas, el responsable de recepción 
verificará los ambientes alquilados y dará su conformidad en un plazo de hasta 10 días hábiles de vencido 
cada mes. 
 

C. PLAZO DEL SERVICIO 
 
El Servicio de alquiler comprende 2 meses y 6 dias, computables a partir del martes 26 de enero hasta el 
miércoles 31 de marzo de 2021 
 
 



 

                       
 

D. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

 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. 

E. INCUMPLIMIENTO 
El ARRENDADOR se obliga a cumplir el contrato en el plazo y la forma prevista en las especificaciones 
técnicas, asi mismo las partes acuerdan que por concepto de penalidad ante el incumplimiento del 
arrendamiento correrá una multa equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día calendario 
de retraso en la entrega del pabellón objeto del presente contrato, el monto de la multa no deberá exceder 
el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
 

F. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
El/la proponente adjudicado deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato según lo 
establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobados 
mediante el D.S. 181 Art. 20) y Art 21) Inc. b), la entidad realizara la retención del siete por ciento (7%) de 
cada pago, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

G. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará vía SIGEP, previa Acta de Conformidad (emitido por el responsable / comisión de 
recepción), y remisión de factura por la empresa proveedora en forma mensual (Enero 6 dias, Febrero y 
Marzo). 
 

 PERIODO MONTO 
ENERO ( 6 DIAS) 13.364.- 
FEBRERO(MES) 66.818.- 
MARZO (MES) 66.818.- 

TOTAL 147.000.- 
 

 

 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

Aprobado por: (Seccion de Jefatura SAdministrativa Financiera) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


