
REQUERIMIENTO DE SERVICIO 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SERVICIO TED-CBBA-SIFDE Nº 010/2021 
PRIMERA CONVOCATORIA- SERVICIO TELEFONÍA PARA PERSONAL DE SIFDE  (TARJETAS) 

 
 

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 servicios para cubrir los puestos requeridos para el área de servicio intercultural de fortalecimiento democrático-SIFDE): 

REF: TED-CBBA-SIFDE 032/2021 

SERVICIO TELEFONÍA PARA PERSONAL DE SIFDE (TARJETAS) 
a) Objetivo de la necesidad: 
 
La Unidad de servicio intercultural de fortalecimiento democrático (SIFDE) requiere servicio de telefonía (tarjetas) para personal,  para el proceso de las Elecciones Subnacionales 2021. 
 
Características del servicio: 
 

 
Nº 

 
Características del Servicio 

 
Cant. 

Precio Unitario 
Referencial en 

Bs. 

 
1 
 
2 

 
3 

 
            Tarjeta prepago de telefonía celular “VIVA” 
 

            Tarjeta prepago de telefonía celular “TIGO” 

 

            Tarjeta prepago de telefonía celular “ENTEL” 

 

 
64 

 
78 

 
175 

 
9,40 

 
9,40 

 
9,50 

 
Las propuestas serán evaluadas utilizando el criterio de propuesta con menor precio. 

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS POSTULANTES. 
-   Rotulo de sobre   descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo).) 
-   Carta de postulación firmada   descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo 
-   Declaración   Jurada       descargar   página   web cochabamba.oep.org.bo    
 

 Certificado de no adeudos a las AFPs. 

 Registro beneficiario SIGEP. 

 Fotocopia de NIT  

 Fotocopia testimonio de constitución (personas jurídicas) 

 Fotocopia poder representante legal (personas jurídicas) 

 FUNDEMPRESA 

 Cedula de identidad   

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 postulante. 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 

 De las Postulaciones: 
Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de 
Cochabamba Av. Simón López Nº 0325, tercer piso SIFDE del TED, hasta el 25 de febrero de 2021 a Hrs. 
09:00 am., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
Señores: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
Av. Simón López N° 0325  (Cochabamba - Bolivia) 
Referencia: TED-CBBA-SIFDE Nº 010/2021. 
REF: TED-CBBA-SIFDE N° 032/2021 
NOMBRES – RAZON SOCIAL 

De los resultados: 
La nómina de las empresas seleccionadas a ser contratados será publicada el 25 de febrero de 2021 en la página 
web del TED-Cbba:   cochabamba.oep.org.bo. 

 
NOTA:  No serán consideradas las postulaciones de las empresas que: 

   No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 
   Si la empresa postulante no cumple con los requisitos exigidos en la Convocatoria o se verifica algún tipo de 

incompatibilidad durante el proceso. 
 

La documentación remitida por los postulantes no será devuelta 
 
 

Cochabamba, febrero de 2021 
  


