
 

  

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA 
PRIMERA CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE SERVICIOS TED-CBBA-SIFDE 2021 

CONVOCATORIA SERVICIOS DE IMPRENTA FOTOCOPIADO, Y FOTOGRÁFICOS PARA EL  SERVICIO INTERCULTURAL DE 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO (SIFDE) 

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 del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) 

 

REF: TED-CBBA-SIFDE 020/2021 
 

Mil cuatrocientos cincuenta (1450): ROTAFOLIOS 
 

a)Objetivo del servicio: 
 

La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo 

Anual Electoral (POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales 

y Municipales 2021, la contratación de una empresa para la impresión de rotafolios, para brindar 

información de procedimientos electorales a actores directos e indirectos en el proceso 

“Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021”.   

Propuesta técnica: 

 BASE: 100 X 70  

 Material: Triplex  225 sin impresión 

 12 hojas Tamaño: 100 cm (alto) 70 cm (ancho) 

 Impresión: Full color (anverso) 

 Material: papel sintético de 90 grs. 

 Acabado: Refilado, con colgador metálico y garra.   

 

 

ITEM                                            REF: TED-CBBA-SIFDE 021/2021 

1) (42470)                  Guía para juradas y jurados electorales   
2) (2470)                Cartilla para guías electorales 
3) (5500)                  Cartilla para la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas  
 
a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual 
Electoral (POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021, la contratación de una empresa para la impresión de Guías para juradas y jurados electorales, 
Cartilla para guías electorales, Cartilla para la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, para brindar 
información de procedimientos electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021”.   
Ítem 1.- Guía para juradas y jurados electorales 

 Tamaño:  20 X 20 cm formato cerrado 

 Páginas: 40 páginas internas 

 Tapa y contratapas: 4 páginas 

 Impresión de interiores: Full color anverso y reverso. Papel bond de 75 grs 

 Impresión de Tapas: Full color anverso y reverso en papel Cuché de 130 grs 

 Acabado: Refilado y engrapado en lomo tipo cuadernillo 
 

Ítem 2.- Cartilla para guías electorales 

 Tamaño: 20 X 20 cm formato cerrado. 

 Páginas: 20 páginas internas. 

 Tapa y contratapas: 4 páginas.  

 Impresión de interiores: Full color anverso y reverso. Papel bond de 75 grs. 

 Impresión de Tapas: Full color anverso y reverso en papel Cuché de 130 grs. 

 Acabado: Refilado y engrapado en lomo tipo cuadernillo. 
 

Ítem 3.- Cartilla para policía boliviana y fuerzas armadas 

 Tamaño:  20 X 20 cm formato cerrado 

 Páginas: 24 páginas internas 

 Tapa y contratapas: 4 páginas 

 Impresión de interiores 

 Full color anverso y reverso. Papel bond de 75 grs.  

 Impresión de Tapas: Full color anverso y reverso en papel Cuché de 130 grs. 

 Acabado: Refilado y engrapado en lomo tipo cuadernillo 
 

NOTA 1: El producto deberá ser entregado en paquetes de 50, en cajon o embalado 

REF: TED-CBBA-SIFDE 022/2021 
 

Dos millones setecientos noventa y nueve mil (2,799.000): VOLANTES  
a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual Electoral 
(POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, la 
contratación de una empresa para la impresión de volantes, para brindar información de procedimientos 
electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021”. 
Propuesta técnica: 

 Tamaño: medio oficio full color; anverso y reverso: papel, bond de 75 gramos   
 

NOTA: El producto deberá ser entregado en paquetes de 2500, en cajo o embalado 
(*) Ver Anexo I 

REF: TED-CBBA-SIFDE 023/2021 
 

BANNERS 

a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual Electoral 
(POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, la 
contratación de una empresa para la impresión de Banners, para brindar información de procedimientos 
electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021”.  
Propuesta técnica: 

 Papeleta departamental y municipal con procedimiento de votación; 2m de alto X 3m de 
ancho, Full Color, con bastidor. (109 unidades) 

 Roller de aluminio - proceso electoral Lona 13 Oz Impresión 1.440  DPI’s 0.80*2.00 mt. 
(5 unidades) 

 Banner institucional con ojales, Lona 13 Oz. Tubos metálicos laterales, Ojales  
(8.00*3.00mt.) (1 unidad) 

 Banner institucional, Lona 13Oz.Tubos metálicos (2*2,40 mt.) (3 unidades) 

 Banner institucional, Lona 13Oz. Tubos metálicos  (1,50*2.40mt.) (1 unidad) 

 REF: TED-CBBA-SIFDE 024/2021 
 

Quinientos mil (500000):   TRÍPTICO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y 
PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 
a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual Electoral 
(POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, la 
contratación de una empresa para la impresión de tríptico medidas de bioseguridad y procedimiento de votación, 
para brindar información de procedimientos electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección 
de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021”.   
Propuesta técnica: 

 Tamaño oficio full color, anverso y reverso, papel de couche de 90 gramos. 
 

REF: TED-CBBA-SIFDE 025/2021 
 

Cuatro mil trescientos cincuenta (4350):   PAPELETA MUNICIPAL  Y 
LA PAPELETA DEPARTAMENTAL 
a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual Electoral 
(POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, la 
contratación de una empresa para la impresión de papeletas municipales  y la papeleta departamental, para 
brindar información de procedimientos electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección 
de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021”.   
Propuesta técnica: 

 Impresión de papeletas en tamaño a3 con la marca de agua "capacitación" de los 47  tipos 
diferentes de la papeleta municipal  y la papeleta departamental en tamaño 32 x 60. Según Anexo 
II. 

NOTA :  
(*) Ver Anexo II 

 
REF: TED-CBBA-SIFDE 026/2021 

 

Veinticinco  mil (25.000):   Actas Departamentales 
Veinticinco  mil (25.000): Municipales para capacitación 
a)Objetivo del servicio: 
La unidad de Educación e Investigación Intercultural, ha programado en el Plan Operativo Anual Electoral 
(POAE) las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, la 
contratación de una empresa para la impresión de Actas Departamentales y Municipales para capacitación, para 
brindar información de procedimientos electorales a actores directos e indirectos en el proceso “Elección de 
Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021”.   
Propuesta técnica: 

 Tamaño oficio, Full color, papel de 75 gramos con copia química emblocado de cien unidades, con 
marca de agua capacitación 

NOTA: El producto deberá ser entregado en paquetes de 2500, en cajo o embalado. 

 
REQUISITOS PARA EMPRESAS: 
1. Rotulo de sobre (descargar de la página web (cochabamba.oep.org.bo) 
2. Carta de postulación firmada según formato. (descargar modelo de la página web: https:// 

cochabamba.oep.org.bo) 
3. Fotocopia de Cédula de Identidad Propietario o Representante Legal. 
4. Fotocopia de Constitución de Sociedad y personería jurídica de la empresa (personalidad jurídica). 
5. Fotocopia de Poder del Representante Legal o Acta de Conformación de Directorio. 
6. Fotocopia NIT. 
7. Fotocopia de certificado FUNDEMPRESA (actualizado).  
8. Fotocopia certificación de NO ADEUDO A LAS AFP´S Previsión y Futuro (necesariamente deberá 

estar registrado en alguna de ellas aun sea sin dependientes) 
9. Registro Beneficiario SIGEP. 
 

La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba 
Toda la documentación presentada debe estar foliada (numerada) por el postulante. 
 

NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 
 
SE PEDIRÁ DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LAS EMPRESAS ADJUDICADAS  
RUPE para montos mayores a Bs. 20,000.- 
 

https://cochabamba.oep.org.bo/
https://cochabamba.oep.org.bo/


 

Cochabamba, febrero de 2021 

 

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

ACLARACIONES Y/O ESPECIFICACIONES 
Celular: 74825404 - 70387756 
 
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
- Las propuestas deberán ser remitidas en sobre cerrado al Edificio del Tribunal Electoral Departamental 

de Cochabamba Av. Simón López Nº 0325. Tercer piso. Of. SIFDE. Hasta el 04 de febrero de 2021 a 
Hrs. 15:00 impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
RECEPCION DEL BIEN 
El/la proveedor (a) hará la entrega a través de una Nota de Entrega o Nota de Remisión. La recepción se 
realizará en almacenes del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba ubicado en la Zona Cala 
Cala Av. Simón López Nº 325.  
 

 

 

 

  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA 

Av. Simón López N° 0325 (Cochabamba – Bolivia) 

Referencia: Convocatoria Pública Externa  

REF: TED-CBBA-SIFDE Nº 0…/2021 

NOMBRE – Razón Social  

 


