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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIOS  
COORDINADOR ELECTORAL COMUNICACIÓN  

 
 

1. ANTEDECENTES DE LA CONTRATACIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18 del Órgano Electoral Plurinacional, 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 
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 comunicación sobre el proceso, para 

ello, se requiere contratar los servicios de coordinador electoral comunicación. 
 

1.1.2 Objetivo de la Unidad Solicitante 
 

Contar con personal que coadyuve en las actividades que se desarrolla en la Sección de 
Comunicación y Monitoreo inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 

2. CARACTERÍSTICAS  

a. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 
 

 
Nº 

 
Características del Servicio 

 
Cant. 

Precio 
Unitario 

Precio Total 
Referencial 
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Referencial 
en Bs. 

en Bs. 

1 Contratación de un Coordinador Electoral Comunicación 
 
1. Coadyuvar el seguimiento de la ejecución de la estrategia 
comunicacional. 
2. Elaborar boletines Informativos con temáticas del 
proceso electoral Elecciones Generales 2020.  
3. Coadyuvar en la elaboración de dossier informativo.  
4. Elaborar informes técnicos de las actividades del servicio 
y otros. 
5. Organizar físicamente los materiales producidos durante 
el periodo de funciones. 
6. Apoyar en otras tareas o actividades encomendadas por 
los inmediatos superiores. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4.001 

 
 
 
 

9.336 

Son: Nueve Mil Trescientos Treinta y Seis 00//100 bolivianos.  

A efectos de esta contratación, el precio referencial es de monto fijo, por lo que los proponentes 
no podrán consignar un monto diferente al del precio referencial. 

b. REQUISITOS MÍNIMOS  

 
FORMACION  
ACADEMICA/CURRICULUM 
EMPRESARIAL 

Estudiante universitario preferentemente haber vencido el 

último año de la Universidad o técnico superior. (Debe 

realizar la presentación de documentación de 
respaldo en fotocopia simple, que acredite su 
formación en comunicación social) 

Experiencia General 
Ninguna  

Experiencia Específica Ninguna 

 
   La calificación o ponderación de las propuestas se realizara en base a los parámetros descritos 

en el siguiente cuadro:  
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 la carrera de 
Comunicación Social y ramas afines. 40% 

TOTAL 
  
 

EXPERIENCIA     

EXPERIENCIA GENERAL 

Al menos una experiencia laboral en instituciones públicas y/o privadas relacionados al área al que se 
postula (deseable) 

Ponderación 

 
15% 

TOTAL 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cursos Ponderación 

Haber realizado cursos de diseño gráfico y/o audiovisual. (Deseable). 15% 

TOTAL  

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) 

10% 
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 Procedimiento de elección de Autoridades Políticas departamentales, regionales y 
Municipales 

 Reglamento para la elección de autoridades  departamentales, regionales y municipales 
2021. 

2 Habilidades y 
destrezas  

 Capacidad de trabajo bajo presión 
 Disponibilidad de trabajo completo  

10% 

3 Expresión oral idioma 
originario región  

 Expresión oral en el idioma de la región  10% 

Total  
 

 

En caso de darse un empate entre el puntaje de los proponentes, el Responsable o la Comisión de 
Calificación serán encargados de resolver dicha situación. 

3. PLAZO DEL SERVICIO 

El contrato será de 70 días (70 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 29 de enero al 8 
de abril de 2021. 

Nº  CARGO PLAZ
O 

(DIAS) 

MONTO 
MENSUAL 

EN BS 

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL BS. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

1 Un 
Coordinador 

Electoral  
Comunicació

n 

70 4.001.- 1 4.001 9.336 29/01/2021 08/04/2021 

El/la Responsable/Comisión de Recepción dará su conformidad o disconformidad según 
corresponda, en un plazo de hasta dos (2) días hábiles computados a partir del día hábil siguiente 
de la recepción y solicitara se realice el pago. 

4. HONORARIO MENSUAL 

El salario mensual del servicio será de Bs.4.001.- Por 70 días de trabajo su remuneración será de 
Bs 9.336 (nueve mil trescientos treinta y seis 00/100 bolivianos). 

5. RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN 

El personal contratado desarrollara sus actividades laborales en ambientes del Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba o en otros lugares que se disponga. 

6. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

 La presentación de los documentos por parte del proponente: 
 Hoja de vida. 
 Fotocopia de cedula de identidad (vigente). 
 Declaración jurada que no se encuentra impedido de participar en procesos de 

contratación. 
 Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado). 
 Registro del Padrón Biométrico (Original y Actualizado). 
 Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). (Para montos 

mayores a Bs 20.000). 
 Fotocopia del Registro de Beneficiario del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que 

deberá contener cuenta bancaria activa. 
 La formación y experiencia deberá estar acreditada mediante fotocopias de certificados, 

contratos, etc., de acuerdos al punto 2b (Requisitos mínimos). 

7. MEDIDAS PREVISORIAS  

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba no reconocerá ningún pago adicional por 
beneficios sociales, gastos de alimentación, gastos médicos, gastos por transporte, gastos por 
contagios de coronavirus u otros que se generen durante la prestación de servicio.  

8. CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 
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a. FORMALIZACIÓN MEDIANTE DOCUMENTO 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de CONTRATO  

9. INCUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICIO 

En caso de incumplimiento a la prestación del servicio por parte del proponente la orden de 
servicio quedara sin efecto y el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, no reconocerá 
ningún pago en favor del prestatario del servicio. 

10. GARANTÍA 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. 

11.  FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía SIGEP, contra entrega previa conformidad (emitido por el 
responsable/comisión de recepción), y remisión de factura o caso contrario se le efectuara la 
retención de impuestos. 

a. Contraparte/Responsable de Recepción/Comisión de recepción 
  

La contraparte, Responsable de Recepción o Comisión de Recepción del Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba será designada por el Responsable del Proceso de Contratación 
Directa, y se encargara de realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo efecto, realizara 
las siguientes funciones: 

 Deberá dar su conformidad, supervisara, aprobara y solicitara expresamente el pago de 
cada servicio, en un plazo de 2 días hábiles computados a partir del día hábil siguiente 
de la recepción de Servicio. 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en la orden de servicio. 
Así mismo, la Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será responsable 
por los resultados obtenidos a la conclusión del servicio. 

 
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: 

 

 

 

 


