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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OTROS SERVICIOS  
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO 

 
 

1. ANTEDECENTES DE LA CONTRATACIÓN 
 

1.1 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. 

 

1.1.1 Justificación de la necesidad 
 
La Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere el servicio de 
mantenimiento preventivo de impresoras de alto tráfico para el proceso Elecciones subnacionales 
2021.   
 

1.1.2 Objetivo de la Unidad Solicitante 
 

La Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere el servicio de 
mantenimiento de impresoras de alto tráfico, para el apoyo en la impresión del material electoral, 
impresión de memorando de Jurados Electorales para el proceso de Elecciones Subnacionales 
2021. 
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2. CARACTERÍSTICAS  
 

a. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 
 

 
Nº 

 
Características del Servicio 

 
Cant. 

Precio 
Unitario 

Referencial 
en Bs. 

Precio Total 
Referencial 

en Bs. 

1  Servicio de mantenimiento preventivo 
impresora HP ScanJet Enterprise 9000. 

 Servicio de mantenimiento preventivo 
impresora HP LaserJet Enterprise M806. 

 
Características del trabajo: 
 

 Desarmado, limpieza y remoción de residuos en toda 
la ruta del papel. 

 Limpieza y lubricación del Paper.Input Unit. 

 Limpieza de sensores de la unidad Registration 
assembly 

 Limpieza y verificación del kit de mantenimiento. 

 Limpieza de la unidad laser scanner system. 

 Limpieza del sistema de refrigeración. 

 Limpieza de las bandejas de papel. 
 

4 
 

2 
 

500,00 
 

450,00 
 

2.000,00 
 

900,00 
 

Son: Dos mil novecientos00/100 bolivianos 2.900,00 
 

Las propuestas deberán contener mínimamente las características de trabajo para el 
cumplimiento del servicio. 

3. LUGAS DE PRESTACION DEL SERVICIO. 

El lugar de la prestación de servicio será en el edificio del Tribunal Electoral Departamental de 
Cochabamba, Avenida Simón Lopez N° 325. 

4. PLAZO DEL SERVICIO. 

El servicio se llevara a cabo del 3 al 5 de febrero del presente año. 

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

La presentación de los documentos son las siguientes: 

 Certificado de no adeudo a las AFP´s, además de estar inscrito en una de las AFP´s 

 Registro beneficiario SIGEP. 

 Fotocopia de poder del representante legal (personas jurídicas) 

 NIT. 

 Fotocopia de los carnet del (los) propietario (s) o Representante legal 

 FUNDEMPRESA actualizado. 

 Certificados de Idoneidad. 

6. INCUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL SERVICIO. 

La multa será 1% del monto total del SERVICIO por cada día calendario de incumplimiento en 
la prestación del SERVICIO. 
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Esta penalidad no se aplicará en casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
debidamente justificadas por el PROVEEDOR del servicio. En todos los casos de resolución de 
contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que 
excedan el veinte por ciento (20%) del monto total. 

7. FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía SIGEP, de manera mensual contra entrega previa conformidad (emitido 
por el responsable/comisión de recepción), y remisión de factura. 

 

Declaramos expresamente lo siguiente: 

  
 

 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

Aprobado por: (Jefe de la unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 


