
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - COORDINADOR ELECTORAL 
UGLE - GRUPO 1 (20 CASOS) 

 
 
1. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 
a) 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  

La Unidad de Geografía y Logística Electoral tiene actividades, antes, durante y después del 
proceso electoral, por lo que requiere la contratación de personal de apoyo. 

  

b) Objetivos de la Unidad Solicitante 



 
  Contratar Personal de apoyo en la distribución y recojo de Maleta Electoral, Bolsa de 

Recinto Electoral y material de bioseguridad y tareas inherentes a en el marco de las 
actividades propias de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021 a llevarse a cabo el 7 de marzo de 2021. 

2. CARACTERÍSTICAS 
 

a) Características y precio referencial 
N° Características  Cantidad Precio unitario 

referencial en 
Bs 

Precio total 
referencial en 

BS 
1 Consultor de Línea ,Distribución y recojo de Maleta 

Electoral, Bolsa de Recinto Electoral y Material de 
Bioseguridad 

20 933.57 18671.40  

Son: Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Uno 40/100 Bolivianos  
 
A efectos de esta contratación, el precio referencial es de monto fijo, por lo que los proponentes no podrán 
consignar un monto diferente al del precio referencial. 
 

a) Requisitos Mínimos (Consultor de Línea ) 
 

Formación 
Académica/Curricular 
Empresarial 

Estudiante Universitario o 
Estudiante del nivel secundario. 

Experiencia General No requerida  
Experiencia Especifica No requerida 

La calificación o ponderación de las propuestas se realizan en base a los parámetros descritos en 
el siguiente cuadro 

 

TABLA DE PONDERACIÓN 
Formación Académica 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Grado Académico Puntuación PONDERACIÓN 

Bachiller 4 60% 
Estudiante universitario / Técnico 6 
Egresado de Licenciatura 8 
Licenciado 10 

TOTAL 

Experiencia 
 

EXPERIENCIA GENERAL 
En Años Puntuación Ponderación 

De 1 a 2 años 4  

10% 

De 3 a 4 años 8 
Más de 6 10 

TOTAL   
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Cantidad de Procesos Puntuación Ponderación 

1 Proceso 4  
 

 

2 Proceso 8 
3 Proceso 10 
4 Proceso 10 



 
Más de 5 procesos 20 20% 

TOTAL   
 

 Otros 
CURSOS DE  ACTUALIZACIÓN, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Aspecto Puntuación Ponderación 
Manejo herramientas ofimáticas 10 10% 

TOTAL   
 
   

Condición para postulante elegible 
Se establece que los puntajes son acumulativos; el no cumplimiento de algunos de los factores de 
evaluación no es causal de descalificación.  
Si existiera un solo candidato que sea habilitado, se continuará con el proceso. Si ningún candidato 
fuese habilitado, el proceso será declarado desierto. 
 
Calificación Final 
La Comisión elevará informe al RPCD del TEDC, recomendando la Contratación del (a) 
Consultor(a) que haya obtenido el puntaje más alto de la sumatoria, en un plazo no mayor a un día 
calendario una vez obtenida la no Objeción del TEDC. 
 En caso de darse un empate entre el puntaje de los proponentes, el responsable o la comisión de 
calificación serán encargados de resolver dicha situación. 
 

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTULANTES 

La presentación de los documentos por parte de los postulantes, deben seguir el orden 
detallado a continuación. Asimismo, se recomienda numerar y rubricar su propuesta. 

 Carta de Postulación firmada. 

 Hoja de vida documentada. 

 Fotocopia simple Cedula de Identidad vigente. 

 Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado). 

 Registro del Padrón Biométrico (Original y Actualizado). 

 Certificado del SIPPASE (Original o fotocopia legalizada y vigente para la gestión) 

 Fotocopia de Certificado de Inscripción al Padrón Nacional al Contribuyente (NIT) válida y 
activa o solicitar retención impositiva. 

 Fotocopia del Registro de Beneficiario del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que 
deberá contener cuenta bancaria activa. 

 Documento que acredite la formación de acuerdo al Punto 2. 

 Declaración jurada que no se encuentra impedido de participar en procesos de 
contratación. 

4. RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN  

El personal contratado desarrollara sus actividades laborales en ambientes del CDL (El 
Portal - Centro de Convenciones y Eventos) y otros lugares de acuerdo a la necesidad.  

 

5. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 



 
a. Plazo y Vigencia del Contrato 

 
Coordinadores Electoral Administrativo. 

 El contrato será de 7 días calendario, y entrará en vigencia a partir del 2 de marzo al 8 de 
marzo de 2021. 

Cuadro 1. Plazo, monto y fechas del contrato 
N
° 

Descripción Cargo Plazo 
(Días) 

Monto 
Mensual  
En Bs 

Cantidad 
(Personas)  

Precio 
Unitario 
Bs. 

Total Bs. Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

1 Administrativo I Coordinadores 
Electorales 

7  4001.- 20 933.57 18671.40  02/03/202
1 

08/03/2021 

 

b. Honorarios mensuales 

El salario mensual del servicio será de Bs.4.001.- Por 7 días de trabajo su remuneración será 
de Bs 933.57 (novecientos treinta y tres 57/100) por persona y por los 20 caso Bs. 18671.40 
(Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Uno 40/100 Bolivianos), pago que se realizará a la 
conclusión del contrato. 

c. Medidas provisorias 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba no reconocerá ningún pago adicional por     
beneficios sociales, gastos médicos, gastos por transporte, gastos por contagios de coronavirus 
u otros que se generen durante la prestación de servicio.  

d. Condiciones para la formalización 

Formalización mediante documento 

       La contratación se formalizará mediante la suscripción de CONTRATO. 
 

e. Forma de pago 

 El pago se realizará mediante la elaboración de planillas y/o transferencia electrónica vía 
SIGEP. 

 El/la consultor (a) deberá presentar informes mensuales de actividades aprobados por la 
contraparte o responsable de recepción, adjuntando el Comprobante de Pago de 
Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones (SIP) realizada a la respectiva AFP, 
conforme lo establecido en la ley No 065 (Ley de Pensiones), la Declaración Trimestral al 
SIN (Si corresponde), caso contrario la entidad actuará como agente de retención. 

 
f. Modalidad y lugar de trabajo 

El/la consultor (a) desarrollará sus actividades laborales, en dependencias del Tribunal 
Electoral Departamental de Cochabamba, con dedicación exclusiva, de lunes a viernes y 
en horario establecido por la entidad, pudiendo ampliarse o extenderse tanto los días como 
las horas y además podrá realizar viajes interprovinciales e interdepartamentales en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
g. Informes de actividades 

 El/la consultor(a) deberá presentar informes mensuales respecto a su prestación del 
servicio y al finalizar su contrato, deberá presentar un informa final. 

 Para efectuar el pago, se requerirá conformidad de la Contraparte. 



 
 

h. Otras causales de resolución 

Conforme lo establece el contrato administrativo. 
 

i.   Contraparte 

La/el Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, se encargara 
de  realizar el seguimiento al servicio de consultoría contratado, a cuyo efecto, realizara 
las siguientes funciones: 

o Supervisar el trabajo asignado al consultor. 

o Aprobar los informes mensuales de actividades de la consultoría. 

o Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 
 

o Solicitar los pagos correspondientes de manera mensual en las conclusiones del 
informe de conformidad. 

o Emitir el informe de recepción definitiva a la conclusión del servicio de consultoría. 
 
Asimismo, la Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será responsable 
por  los resultados obtenidos a la conclusión del servicio de la consultoría. 
 

 
Declaramos expresamente lo siguiente: 
  
Que las funciones que desempeñara el consultor individual de línea, guardan relación con los 
objetivos y operaciones de la Unidad. 
    
Así mismo, el requerimiento del servicio de consultoría solicitado se encuentra en la fecha 
programada y establecida en el Programa Anual de Contrataciones PAC. 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

  

 

 

 

Aprobado por: (Jefe Inmediato Superior) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 
 
 
 


