
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - FACILITADORAS/ES DE APRENDIZAJES 

ELECTORALES 

1. (ANTEDECENTES DE LA CONTRATACIÓN 

a) 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. 
  

b) Justificación de la necesidad 

En cumplimiento del marco normativo en la que se dispone la realización del proceso de Elección de 

Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. La misma requiere la implementación 

de acciones, actividades de información y capacitación sobre el proceso, para ello, se requiere contratar 

Consultores de Línea que se desempeñen como Facilitadoras/es de Aprendizajes Electorales para el proceso 

antes mencionado. 

c) Objetivos de la Unidad Solicitante 

    Contar con Un (a) Consultor (a) en Línea, para que apoye y/o coadyuve en las tareas  inherentes al proceso 
de Elecciones Subnacionales 2021. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
ITEM 1. FACILITADORAS/ES DE APRENDIZAJES ELECTORALES  

a.  Objeto de Contratación 

Contratación de consultores individuales en Línea, Facilitadoras/es de Aprendizajes Electorales para la 

capacitación  de notarías/os y Juradas/os Electorales, para la difusión de materiales informativos, para la 

socialización de información electoral y de la naturaleza del proceso de Elección de Autoridades Políticas 

Departamentales, Regionales y Municipales 2021.  

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 

 Preparar y capacitar a las y los Notarios y Jurados Electorales. 

 Coordinar, preparar y realizar la capacitación para Notarios electorales del proceso de Elección de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021.  

 Capacitar a Juradas y Jurados Electorales de las mesas de sufragio y apoyar en la conformación de la 
junta de jurados de mesa. 

 Apoyar en procesos de difusión e información sobre la naturaleza del proceso electoral. 

 Informar sobre el proceso de capacitación y/o conformación de las juntas de mesas de sufragio de 
juradas y jurados electorales.   

 Redactar informes. 



 

 Apoyar en las actividades del SIFDE de acuerdo a instrucciones de los responsables 

 Otras actividades asignadas por el SIFDE. 
 
c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 

Formación Estudiante Universitario o Estudiante del nivel secundario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 

 
En la primera etapa de la evaluación se realizara la verificación CUMPLE/NO CUMPLE con los documentos exigidos en la convocatoria, si 
cumple pasa a la siguiente etapa de  ponderación como sigue: 

Formación:      TABLA DE PONDERACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Grado Académico PONDERACIÓN 

Estudiante universitario, estudiante del nivel secundario que acredite un grado de instrucción suficiente para el 
desempeño de la función (preferentemente) técnico superior, egresado o titulado de las carreras relacionadas 
con las ciencias sociales, humanidades, políticas y/o jurídicas 20% 

TOTAL 
  

20%  

EXPERIENCIA     

EXPERIENCIA GENERAL 

 Ponderación 

Experiencia certificada en por lo menos un proceso de capacitación o facilitación (deseable) y contar con 
evaluación satisfactoria 

 5% 

TOTAL 
5%  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cursos Ponderación 

Haber vencido el curso de Capacitadores y/o Facilitadores de la gestión 2021. 15% 

TOTAL  15% 

OTROS 

No Criterio a evaluar  Elementos para la evaluación  Puntaje  

1 Conocimientos 

Generales  

 Constitución Política del Estado sobre estructura del OEP 
 Normativa Electoral (Ley 018 del Órgano electoral Plurinacional y, Ley 026 de Régimen 

electoral) 
 Procedimiento de elección de Autoridades Políticas departamentales, regionales y 

Municipales 
 Reglamento para la elección de autoridades  departamentales, regionales y municipales 

2021 

10% 

2 Habilidades y 

destrezas  

 Expresión verbal fluida (oratoria) 
 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Disponibilidad de trabajo completo  
 Disponibilidad para cumplir funciones en el área rural (realizar viajes) 

10% 

3 Expresión oral idioma 

originario región  

 Expresión oral en el idioma de la región  10% 

4 Prácticas educativas   Conocimientos de técnicas y dinámicas de capacitación  
 Elaboración de planes de capacitación  
 Comunicación didáctica de información electoral general. 
 Comunicación didáctica de procedimientos de votación  
 Comunicación didáctica de protocolos de bioseguridad para la elección. 
 Manejo de recursos y materiales electorales 

30% 

Total 60% 

 

 



 

3. Documentos a presentar por los postulantes  

La presentación de los documentos por parte de los postulantes, deben seguir el orden detallado a continuación. 

Asimismo, se recomienda numerar y rubricar su propuesta. 

 Hoja de vida  

 Fotocopia simple Cedula de Identidad vigente. 

 Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado). 

 Registro del Padrón Biométrico (Original y Actualizado). 

 Certificado del SIPPASE (Original o fotocopia legalizada y vigente para la gestión) 

 Fotocopia de Certificado de Inscripción al Padrón Nacional al Contribuyente (NIT) válida y activa o solicitar 
retención impositiva. 

 Fotocopia del Registro de Beneficiario del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que deberá contener cuenta 
bancaria activa. 

 Documento que acredite la formación de acuerdo al inciso c. 

 Declaración jurada que no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación. 

 Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). (Para montos mayores a Bs20.000). 
 

4. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

a. Plazo y Vigencia del Contrato 

ITEM 1 ADMINISTRATIVO I. El contrato será de 45 días, y entrará en vigencia a partir del 28 de enero al 12 de 

marzo de 2021. 

Nº  DESCRIPCION Cargo PLAZO 

(DIAS) 

MONTO 

MENSUAL 

EN BS 

CANTIDAD(P

ERSONAS)  
PRECIO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL BS 

FECHA INICIO FECHA 

FINALIZACION 

1 Administrativo  I Facilitadoras/es de 

Aprendizajes 

Electorales 

45 4.001 113 6.001,50 678.169,5

0 

28/01/2021 12/03/2021 

b. Honorarios mensuales 

El salario mensual del Administrativo I será de Bs. Bs 4.001.- (Cuatro mil uno 00/100 bolivianos) 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba reconocerá al Consultor de Línea además de su sueldo 

viáticos por viajes en comisión. 

c. Medidas previsorias 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba no reconocerá ningún pago adicional por beneficios 

sociales, gastos médicos, gastos por transporte, gastos por contagios de coronavirus u otros que se generen 

durante la prestación de servicio.  

d. Forma de pago 

 El pago se realizará mediante la elaboración de planillas y transferencia electrónica vía SIGEP. 

 El/la consultor (a) deberá presentar informes mensuales de actividades aprobados por la contraparte o 
responsable de recepción, adjuntando el Comprobante de Pago de Contribuciones al Sistema Integral de 
Pensiones (SIP) realizada a la respectiva AFP, conforme lo establecido en la ley No 065 (Ley de Pensiones), la 
Declaración Trimestral al SIN (Si corresponde), caso contrario la entidad actuará como agente de retención. 

e. Modalidad y lugar de trabajo 

El/la consultor (a) desarrollará sus actividades laborales, en dependencias del Tribunal Electoral Departamental 
de Cochabamba, con dedicación exclusiva, de lunes a viernes y en horario establecido por la entidad, pudiendo 
ampliarse o extenderse tanto los días como las horas y además podrá realizar viajes interprovinciales e 
interdepartamentales en el cumplimiento de sus funciones. 

f. Informes de actividades 



 

 El/la consultor(a) deberá presentar informes mensuales respecto a su prestación del servicio y al finalizar su 
contrato, deberá presentar un informa final. 

 Para efectuar el pago, se requerirá conformidad de la Contraparte. 

g. Otras causales de resolución 

Conforme lo establece el contrato administrativo. 

h. Contraparte 

La/el Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, se encargara de realizar el seguimiento 
al servicio de consultoría contratado, a cuyo efecto, realizara las siguientes funciones: 

o Supervisar el trabajo asignado al consultor. 

o    Aprobar los informes mensuales de actividades de la consultoría. 

o Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

o   Solicitar los pagos correspondientes de manera mensual en las conclusiones del informe 
  de conformidad.     

o Emitir el informe de recepción definitiva a la conclusión del servicio de consultoría. 

 Asimismo, la Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será responsable por los 
resultados obtenidos a la conclusión del servicio de la consultoría. 

Declaramos expresamente lo siguiente: 
  

Que las funciones que desempeñara el consultor individual de línea, guardan relación con los objetivos y 
operaciones de la Unidad. 

    

Así mismo, el requerimiento del servicio de consultoría solicitado se encuentra en la fecha programada y 
establecida en el Programa Anual de Contrataciones PAC. 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

Aprobado por: (Jefe de la unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

+ 


