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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Impresión de Material de Electoral - Artes 

 
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 sustento normativo para el presente es: 
 

a) Constitución Política del Estado 

b) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales 

c) Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, 
que lo modifica 

d) Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010.  

e) Ley N° 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010.  

f) Decreto supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009. 
g) Ley 1353 de fecha 07 de diciembre de 2020 
h) Resolución TSE-RSP-ADM Nº417/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020    
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Justificación de la necesidad 

Adquirir material electoral como ser: Acta de Organización y conformación de la Directiva de 
Jurados de Mesa, Formulario de entrega y devolución de constancia de impedimento de sufragio,  
Cartel Juez Electoral, Cartel de Información Electoral y Cartel de autorización para circular –
vehículos. Esto con el fin de organizar,  informar y verificar autorizaciones que presentan, 
mismas que ayudaran a coadyuvar de manera satisfactoria el presente proceso electoral. 

Objetivos de la Unidad Solicitante 

Establecer los lineamientos adecuados para llevar un proceso electoral ordenado y eficiente; 
para lo cual se necesita el siguiente material faltante como ser: Acta de Organización y 
conformación de la Directiva de Jurados de Mesa, Formulario de entrega y devolución de 
constancia de impedimento de sufragio,  Cartel Juez Electoral, Cartel de Información Electoral y 
Cartel de autorización para circulación de vehículos. 
 

Cada uno de ellos tiene el objetivo de ayudar a organizar y determinar algunos lineamientos 
faltantes en cada recinto electoral también, otorga información a los votantes. 

  
 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

1.1. CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

Ítem Características técnicas 
Cant. 

 

Unidad 
de 

medida 

Precio 
unitario en 

Bs. 

Precio 
Total en 

Bs. 

1 
Acta de Organización Acta de Organización 
y conformación de la Directiva de Jurados 
de Mesa 7.000 HOJA 0,4857143 3.400 

2 
Formulario de entrega y devolución de 
constancia de impedimento de sufragio  1.400 HOJAS 0,621429 870 

3 
Cartel Juez Electoral  200 HOJAS 2.75 550 

4 
Cartel de Información Electoral  750 HOJAS 1.08 810 

5 
Cartel de autorización para circulación de 
vehículos. 4.000 HOJAS 1.102500 4.410 

Son  DIEZ MIL  CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS            10.040 

Precio referencial con respaldo original. 

1.2. PLAZO DE ENTREGA 

Hasta 5 días calendario, computable a partir  de la suscripción de la formalización de la orden de 
compra   
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El/la Responsable/ dará su conformidad o disconformidad según corresponda, en un plazo de 
hasta dos (2) días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de la recepción y solicitara 
se realice el pago. 

1.3. RECEPCIÓN DEL BIEN Y LUGAR DE ENTREGA 

El/la proveedor (a) hará la entrega a través de una Nota de Entrega o de Remisión, en la 
Unidad de Almacenes y Servicios Generales del Tribunal Electoral Departamental de 
Cochabamba (Av. Simón López  Nº 0325 Zona Cala Cala). 

1.4. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

       Oferta detalla de acuerdo al punto N° 1 Características técnicas y precio referencial (cotización) 

 NIT. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad. 

 Certificado de no Adeudos a las AFPs, debiendo estar registrado en al menos una AFP. 
 Registro beneficiario SIGEP. 
 FUNDEMPRESA actualizada. 

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

2. CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 

3.1     FORMALIZACION MEDIANTE DOCUMENTO 

       La contratación  se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE COMPRA. 

3.2    FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía transferencia SIGEP, una vez presentado el documento  de ingreso a la 
unidad de contabilidad, previa conformidad emitida por la unidad solicitante y/o comisión de 
recepción. 

 3.3  RÉGIMEN  DE MULTAS 

EL/la proveedor (a) del servicio adjudicado se obliga a cumplir con el plazo establecido la entrega, 
caso contrario será multado con el 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso. 

4 CONTRAPARTE/RESPONSABLE DE RECEPCIÓN/COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

La contraparte, responsable de recepción o comisión de recepción del Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba   a cuyo efecto realizara las siguientes funciones:  

 Deberá dar su conformidad, supervisará, recepcionara, aprobará y solicitará el pago de la 
adquisición en un plazo de 2 días hábiles computados a partir de la recepción. 

| 
 

Declaramos expresamente lo siguiente: 
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  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 solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

Aprobado por: (Jefatura Administrativa Financiera) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 


