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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SERVICIO DE FUMIGACION VEHÍCULOS 

 
1. ANTECEDENTES 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. 
 

a) Justificación de la necesidad 
 

Realizar el servicio de fumigación de los vehículos que prestaran el servicio de distribución del Material 
Electoral con sus respectivos Notarias y Notarios Electorales y personal de resguardo de seguridad del 
Tribunal Electoral Departamental por la pandemia del Covid 19. 
 

b) Objetivos de la Unidad Solicitante 
 

Tener vehículos debidamente desinfectados faltando 2 horas, para garantizar la salud de los funcionarios, que 
realizaran la distribución y recojo del material Electoral para las Elecciones Subnacionales 2021.  
 
2.CARACTERISTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 
 
2.1. CARACTERISTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

 
Fumigación de vehículos para la distribución de Material Electoral, área rural y urbana. 

 

 

 
MOVILIDADES ÁREA URBANA fecha 05 de Marzo 

 

N° TIPO DE VEHÍCULO 
CANTIDAD 

DE 
VEHICULOS 

COSTO UNITARIO 
REFERENCIAL 

TOTAL 

1 Minibús 29 15 435,00 
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2 Camioneta 4x4 4 13 52,00 

3 Vagoneta 4x4 46 13 598,00 

4 Bus 7 20 140,00 

5 Coaster 4 15 60,00 

6 Micro 9 15 135,00 

7 Noah 6 15 90,00 

  
AREA URBANA Fecha 05 de marzo  

 

8 Micros 59 15 885,00 

9 Minibús 1 15 15,00 

  TOTAL 165   2.410,00 
 

DOS MIL CUATROSCIENTOS DIEZ 00/100 2.410,00 

 
Precio referencial con respaldo original. 
 

2.2. PLAZO DE ENTREGA 
 

El 05 y 06 de Marzo de 2021. 
 

2.3. RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN 

 
El/la proveedor(a) realizara el servicio en CDL (El Portal - Centro de Convenciones y Eventos), en el cual estarán 
estacionadas las movilidades para su desinfección.  
 
2.4. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROPONENTES 
 

El/la ofertante adjudicado deberá presentar los documentos solicitados en la notificación de adjudicación 
que se constituirá como Declaración a documentación solicitada por la unidad solicitante de Contrataciones 
del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Que se detallan: 
 

- Fotocopia de Cédula  de Identidad (Vigente). 

- Fotocopia de NIT. 

- Fotocopia SIGEP. 

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

- Fotocopia de poder del representante legal (Persona jurídica) 

- Testimonio de Constitución (Persona jurídica) 

 

 

  3.CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 
 
   3.1.  FORMALIZACION MEDIANTE DOCUMENTO 
 

       La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO. 
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    3.2. MULTAS 

 

El/la proveedor (a) adjudicado se obliga a cumplir con el plazo del servicio, caso contrario será multado con 

el 1% del monto del orden de servicio y/o contrato por el día calendario de retraso. La suma de las multas 

no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del orden y/o contrato, sin 

perjuicio de resolver el mismo. 

 

    3.3. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará vía transferencia SIGEP, una vez presentado el documento de conformidad, Nota de 
Ingreso (emitido por el responsable/comisión de recepción) y remisión de factura y/o sujeto a retención de 
ley. La contraparte, responsable de recepción o comisión de recepción, deberá dar su conformidad y 
solicitará expresamente el pago del servicio en un plazo de 3 días hábiles de recibido el servicio. 
 

 
 
     3.4.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, y además se encargará 

de realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo efecto, realizará las siguientes funciones: 

 Supervisar y aprobar los servicios que entregue el/la proveedor (a). 

 Aprobar vía informe de conformidad el/los servicio (s) entregado(s).  

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

 

 

 
 

Declaramos expresamente lo siguiente: 
  

Las especificaciones técnicas no cuentan con requisitos técnicos que solo afecten a la apariencia del bien, sino 
que garantizan la función y utilidad del mismo. 

    

Las especificaciones técnicas no son copias de requisitos técnicos de una marca comercial en especial y/o 
características  exclusivas de un proveedor. 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

Aprobado por: (Jefe Inmediato Superior) 

Firma y aclaración de firma: 
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