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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

PRODUCCIÓN DE SPOTS TELEVISIVOS  

 

 

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 Sub-

nacionales 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. 

 

Es necesario implementar la contratación del servicio de consultoría por producto en la 

producción de spots televisivos que serán implementados como parte de la campaña 

informativa comunicacional de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 

Regionales y Municipales 2021, para informar a la población, para que el público objetivo 

se mantenga informado. 
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Con el objetivo de promover el voto informado y brindar información sobre la Elección 

de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021 a la población 

Cochabambina, se elaboró un plan de medios que contempla la difusión de información 

a través de medios. La empresa contratada 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, el DS 181 y 

Reglamentos del proceso electoral. 

 

1.2  Justificación de la necesidad 

 

El  Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático - SIFDE del Tribunal Electoral 

Departamental de Cochabamba, a través de la Sección de Comunicación e Información, 

ha desarrollado un Plan de medios para la Elección de Autoridades Políticas 

Departamentales, Regionales y Municipales 2021. Se tiene la necesidad de contratar los 

servicios de consultoría por producto de una productora que realice material audiovisual 

para la campaña comunicacional encaminadas inherentes a  la  Elección de Autoridades 

Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 

1.3 Objetivos de la Unidad Solicitante 

 

Contar con una empresa para la producción de spot televisivos  para la Elección de 

Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, con el objetivo 

de informar a la población. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

2.1 Objeto de Contratación 

2.1.1 Objetivo General  

 

Informar a la ciudadanía sobre la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 

Regionales y Municipales 2021, a través spots televisivos.  

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

Producción de spot televisivos que serán difundidos a través de medios televisivos y redes 

sociales. 

2.2 Resultados esperados (Productos), fuente de verificación y plazos  del servicio de 

consultoría. 

Nº 

PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  

FECHA DE 

ENTREGA  

PRIMER 

PRODUCTO 

Producción de spot en 

quechua y castellano (1)  

 

HDV o 4:3 DV  

MP4  

Del 20 de febrero 

al 06 de marzo de 

2021. 
SEGUNDO 

PRODUCTO 

Producción de spot en 

quechua y castellano (2)  

HDV o 4:3 DV  

MP4 
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TERCER 

PRODUCTO 

Producción de spot en 

quechua y castellano (3)  

HDV o 4:3 DV  

MP4 

3. Marco Legal a ser considerado por el consultoría 

El consultor deberá considerar para el desarrollo del servicio como marco legal lo 

siguiente: 

- Ley 018 Órgano Electoral Plurinacional. 

- Ley 026 de Régimen Electoral. 

- Disposiciones Administrativas emanadas por el OEP. 

- Reglamentos de Elecciones Generales  2020. 

4. Experiencia de la consultora 

 

EXPERIENCIA GENERAL PONDERACIÓN 

Experiencia en producción audiovisual  (spot, 

documentales, reportajes y otros), respaldar con 

documentación que acredite. 

 

25 

 

5. Propuesta Técnica  

PROPUESTA TÉCNICA PONDERACIÓN 

Producción de contenidos audiovisuales de spots, 

documentales, reportajes, entre otros.   
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*La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan 

de trabajo. 

* La propuesta económica que presente la empresa consultora (a) debe enmarcarse en 

el presupuesto. 

6. Experiencia de trabajo 

EXPERIENCIA DE TRABAJO PONDERACIÓN 

Presentar respaldos que acrediten como mínimo un (1) servicio 

de producción de material audiovisual (spot, documentales, 

reportajes y otros), en instituciones públicas o privadas 

 

25 

7. Calificación 

 

 

 

 

RESUMEN PONDERACIÓN PUNTAJE 

Experiencia general 25  

Propuesta técnica 50  

Experiencia de trabajo 25  

TOTAL 100  

*El puntaje mínimo de aprobación es de 50 puntos. 
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8. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTULANTES 

La presentación de los documentos por parte de los postulantes:  

 Propuesta técnica, conforme a lo requerido. 

 Currículo que certifique la formación y experiencia. La experiencia debe ser 

acreditada por certificados de trabajo, contratos laborales u otros documentos que 

acrediten la misma. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad (Vigente). 

 

9. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

9.1 PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El periodo de contrato es a partir del 20 de febrero al 06 de marzo de 2021, por 15 días 

calendario. 

10. MONTO DE LA CONSULTORÍA 

El presupuesto para el servicio es de Bs. 20.000 (veinte mil bolivianos 00/100) 

                                                                                                                                                                                                                                               

11. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PAGO 

El/la consultor(a) deberá presentar productos a la contraparte, responsable de recepción 

o comisión de recepción, para su correspondiente aprobación, adjuntando el Comprobante 

de Pago de Contribuciones al Sistema Integrado de Pensiones (SIP) realizada a la 

respectiva AFP, conforme lo establecido en la ley N°065 (Ley de Pensiones). 

 

12. FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio de consultoría se realizara contra presentación de informe de los 

servicios prestados, mediante transferencia electrónica vía SIGEP. Asimismo el 

consultor(a), para efectos de pago, deberá entregar la factura correspondiente.  

 

13. MULTAS 

La empresa adjudicada se obliga a cumplir con el plazo de entrega, caso contrario será 

multado con el 1% del monto total del contrato/orden de servicio por día calendario de 

retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total 

del contrato/orden de servicio, sin perjuicio de resolver el mismo. 

 

14. CONTRAPARTE/ RESPONSABLE DE RECEPCIÓN/ (COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN) 

La contraparte, Responsable de Recepción o Comisión de seguimiento del Tribunal 

Electoral Departamental de Cochabamba será designada por el Responsable del Proceso 

de Contratación y se encargara de realizar el seguimiento al servicio de consultoría 

contratado, a cuyo efecto, realizara las siguientes funciones: 

 

 Deberá dar su conformidad, solicitara expresamente el pago a la conclusión del 

servicio. 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato/orden de servicio. 

 En el informe de Conformidad, solicitara el pago por el servicio prestado. 

 

Asimismo, la contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será 

responsable por los resultados obtenidos a la conclusión del servicio de la consultoría. 
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15. MODALIDAD Y LUGAR DE TRABAJO 

El/la consultor (a) desarrollara sus actividades laborares, en sus oficinas, con sus medios 

e insumos. A requerimiento de la entidad la empresa realizara trabajos desde la entidad o 

desde cualquier punto de la ciudad con sus propios medios (en coordinación con la 

Unidad Solicitante). 

 

16.  CAUSALES DE RESOLUCIÓN 

Conforme lo establece el contrato administrativo, se procederá a la Resolución del 

Contrato por las siguientes causales: 

1. Por incumplimiento del servicio en plazos y condiciones de trabajo. 

2. Por incumplimiento de la iniciación del servicio. 

4. Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones   

técnicas   u otras especificaciones de la entidad. 

5. Por incumplimiento injustificado de la prestación del servicio, sin que la 

empresa adopte medidas oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del 

servicio en el plazo establecido. 

 

   17. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

El método es presupuesto fijo. 

 

    18. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD 

Todos los documentos, estudios, informes y demás respaldos obtenidos, generados y 

preparados por y para la presente consultoría, serán de propiedad exclusiva del Tribunal 

Electoral Departamental de Cochabamba. 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

Aprobado por: (Jefatura responsable / unidad solicitante) 

 

Firma y aclaración de firma: 

 

 


