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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS 
(Servicio de Alquiler de Vehículos) 

 
 
1. ANTEDECENTES 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.  
 
1.2 Justificación de la necesidad 

 

El 07 de Marzo del 2021, se llevara a cabo el proceso de Elecciones Subnacionales  2021, para efectivizar el proceso 
se requiere de la contratación de servicio de alquiler de VEHÍCULOS, para que apoyen en las actividades de: 
distribución y recojo de Material Electoral con sus respectivos Notarias y Notarios Electorales y personal de resguardo 
de seguridad a los diferentes Recintos Electorales del departamento de Cochabamba.  

 
1.3 Objetivos de la Unidad Solicitante 

 

Realizar la distribución y recojo de Material Electoral con sus respectivos Notarias y Notarios Electorales y personal 
de resguardo de seguridad a los diferentes recintos del área rural del departamento de Cochabamba, con el fin de 
resguardar y dar seguridad al Material Electoral. 
 

 

2.CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

2.1.CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

 Alquiler de vehículos para cubrir las rutas: 30 al 36 de (CIRCUNSCRIPCIONES 25) ÁREA RURAL, se adjunta la 
siguiente actividad de:  

 Distribución y recojo del Material Electoral con sus respectivos Notarias y Notarios Electorales y personal de 
resguardo de seguridad, de acuerdo al cronograma establecido. 

 Otras actividades de apoyo en el proceso electoral. 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

CANTIDAD TIEMPO RUTA RECINTOS 
PRECIO 

TOTAL BS. 

Coaster 1 3 días  30 

 Escuela Simon Rodriguez  

 Escuela Manuel De Ugarte  

 Escuela 20 de Diciembre 

2.854 

Noah 1 3 días  31  U. E. Tipa Pampa  2.852 
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 Unidad Educativa Quiroga  

 Unidad Educativa Eje Pampa 

Vagoneta 4x4 1 3 días  32 

 Nucleo Escolar Villa Granado  

 U.E. San Antonio  

 Unidad Educativa Estanzuela 

2.771 

Vagoneta 4x4 1 3 días  33 

 Unidad Educativa Panama  

 Unidad Educativa Lagarpampa  

 U.E. Molle Pampa 

2.784 

Vagoneta 4x4 1 3 días  34 

 Unidad Educativa Novillero  

 Unidad Educativa Kewiñal  

 Unidad Educativa Laime 

2.748 

Vagoneta 4x4 1 3 días  35 

 Unidad Educativa Uchhama Alta  

 Unidad Educativa Tin Tin  

 Unidad Educativa Cauta 

2.597 

Micro 1 3 días  36 

 U.E. Ana Rancho  

 Colegio Ambrosini  

 Unidad Educativa Siches  

 U.E. Chullpa Loma  

 Nucleo Escolar Quekoma  

 Unidad Educativa Apillapa 

2.424 

Monto Total en Bs. 19.030 

Precio referencial  

 
Todos los tipos de vehículos deben contar con los siguientes requisitos: 

 Carta de postulación indicando la zona y tipo de vehículo, donde realizará el servicio y si este pertenece al 
sector RURAL o URBANA. (descargar modelo de la página web: https://cochabamba.oep.org.bo/ ) 

 Fotocopia de Cédula de Identidad Propietario (Vigente) 

 Fotocopia de cedula de identidad y licencia de conducir categoría “B” o “C” del conductor (Vigente). 

 Fotocopia documento de propiedad RUAT (en caso de no estar a nombre del propietario el ruat deberá 
acompañar con MINUTA / PODER u otro.) 

 Fotocopia SOAT  

 Fotocopia Certificación de Inspección Técnica Vehicular Actualizado (Opcional). 

 Registro Beneficiario SIGEP. 

 Fotocopia Número de Identificación Tributaria NIT (Opcional). 
 

REQUISITOS PARA SINDICATOS Y EMPRESAS: 
 

 Carta de postulación indicando la zona y tipo de vehículos, donde realizará el servicio y si este pertenece al 
sector RURAL o URBANA. (descargar modelo de la página web: https://cochabamba.oep.org.bo/) 

 Fotocopia de Cédula de Identidad Propietario o Representante Legal 

 Fotocopia de Constitución de Sociedad y personería jurídica del sindicato (personalidad jurídica). 

 Fotocopia de Poder del Representante Legal o Acta de Conformación de Directorio. 

 Fotocopia NIT 

 Fotocopia de certificado FUNDEMPRESA  

 Resolución ATT 

 Fotocopia certificación de NO ADEUDO A LAS AFP´S Previsión y Futuro (necesariamente deberá estar 
registrado en alguna de ellas aun sea sin dependientes) 

 Registro Beneficiario SIGEP. 
Adjuntar Doc. de los vehículos. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad Propietario (Vigente) 

 Fotocopia de cedula de identidad y licencia de conducir del conductor (Vigente). 

 Fotocopia documento de propiedad RUAT (en caso de no estar a nombre del propietario el Ruat deberá 
acompañar con MINUTA / PODER u otro.) 

 Fotocopia  

 Fotocopia Certificación de Inspección Técnica Vehicular Actualizado (Opcional). 
 

https://cochabamba.oep.org.bo/
https://cochabamba.oep.org.bo/
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2.1.1 CONDICIONES ADICIONALES.- 

El adjudicado deberá correr con los gastos de combustible, mantenimiento y reparación de su vehículo, por lo que el 
Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, no será responsable por daños, desperfectos en el motorizado o 
cualquier hecho fortuito. 

Además el adjudicado debe contar con conductor de vehículo, quien debe presentar fotocopia de carnet de identidad 
y licencia de conducir vigente. 

2.2.PLAZO DEL SERVICIOS 

Por 3 días (05, 06 y 07) de Marzo de 2021 

2.3.RECEPCION DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN 
 

El recorrido del vehículo área rural del departamento de Cochabamba será según el detalle de rutas, con salida y 
retorno al CDL (El Portal - Centro de Convenciones y Eventos) y otros lugares de acuerdo a la necesidad. 

2.4.DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

La presentación de los documentos por parte de los postulantes: 

- Oferta detallada de acuerdo al punto N° 2 Características y Precio ofertado. 

3.CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 

3.1.FORMALIZACIÓN MEDIANTE DOCUMENTO 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO  

3.1.1. Garantía de cumplimiento de Orden de Servicio 

No Aplica en este proceso 

 

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 total del contrato por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en 
ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del servicio, sin perjuicio de resolver el mismo. 

3.3.FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía SIGEP, contra entrega previa conformidad emitido por el responsable de la Unidad de 
Geografía y Legista Electoral (UGLE) y remisión de factura y/o sujeto a retención de Ley. 
La contraparte, 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 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 orden de servicio. 

 Solicitar el pago correspondiente del servicio en el Informe de Conformidad. 

Así mismo, la Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será responsable por los resultados 
obtenidos a la conclusión del servicio. 
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Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 

Aprobado por: (Jefe Inmediato Superior) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


