
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA 
 

ITEM 1.  UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – JUECES ELECTORALES (UN CASO) 
ITEM 2.  DOS (2): COORDINADORES ELECTORALES – APOYO CON CANDIDATOS (DOS CASOS) 
ITEM 3.  UN (1): COORDINADOR ELECTORAL –  APOYO A SECRETARIA DE CAMARA (UN CASO) 
ITEM 4.   UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – APOYO A SECRETARIA DE CAMARA Y JUECES  
ELECTORALES (UN CASO) 
ITEM 5.   DOCE (12): TECNICOS DE SECRETARIA DE CAMARA - CERTIFICADOS DE IMPEDIMENTO Y 
EXENCION (DOCES CASOS) 
 
 

1.  (ANTEDECENTES 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. 

  

b) Justificación de la necesidad 

 

         La unidad tiene actividades, antes, durante y después del  proceso electoral, por lo que 

         requiere la contratación de personal de apoyo.      

c) Objetivos de la Unidad Solicitante 

Contar con Consultores en Línea  
 COORDINADOR ELECTORAL – JUECES ELECTORALES (UN CASO) 
 COORDINADORES ELECTORALES – APOYO CON CANDIDATOS (DOS CASOS) 
 COORDINADOR ELECTORAL –  APOYO A SECRETARIA DE CAMARA (UN CASO) 
 COORDINADOR ELECTORAL – APOYO A SECRETARIA DE CAMARA Y JUECES  

ELECTORALES (UN CASO) 
 TECNICOS DE SECRETARIA DE CAMARA - CERTIFICADOS DE IMPEDIMENTO Y EXENCION 

(DOCES CASOS) 

Para que     apoyen y/o coadyuven en las tareas inherentes al proceso de Elección de Autoridades 
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 
 
 
 

 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

2.1 ITEM 1.   UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – JUECES ELECTORALES (UN CASO) 
 

a.  Objeto de Contratación 
 

Apoyo a la Unidad de Secretaria de Cámara, en las tareas administrativas, para garantizar  la 

ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento 

oportuno de las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales. 

 

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 
 

 Coordinación constante y seguimiento con los Jueces Electorales en todo lo concerniente a 
la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Realizar el seguimiento constante a procesos  por faltas electorales y conformación de 
expediente debidamente foliados. 

 Elaboración de  rutas para inspección  de los Jueces Electorales a los recintos electorales 
para el día de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 Atención a la ciudadanía en el procesamiento de excusas para el ejercicio de la función de 
jurados electorales ante los Tribunales Electorales Departamentales. 

 Archivo de la documentación  generada, debidamente revisada y foliada. 

 Verificación para  emisión de solicitudes de militancia. 

 Realizar el escaneado de documentación. 

 Elaboración de notas, certificaciones. 

 Procesamiento de pases de circulación 



 

 

 Emisión de certificados de impedimento de sufragio y exenciones por los Tribunales 
Electorales Departamentales. 

 Realizar el seguimiento a Comunicaciones internas, Resoluciones, instructivos, etc. 

 Apoyar en tareas o actividades  encomendadas por el supervisor  del servicio y/o 
inmediatos superiores. 

 Atención a la ciudadanía en todas las consultas que requieran. 
 
c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 

 
 

Formación Estudiante del nivel secundario o Estudiante Universitario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 

Otros No haber prestado servicios en el Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba como Consultor Individual de 
Línea, ni como personal Eventual en el proceso electoral 
“Elecciones Generales 2020” 

De acuerdo a cuadro de equivalencia o unidad   
 
 

 
2.2 ITEM 2.  DOS (2): COORDINADORES ELECTORALES – APOYO CON CANDIDATOS (DOS 
CASOS) 

 
a. Objeto de Contratación 

 

Apoyo a la Unidad de Secretaria de Cámara, en las tareas administrativas, para garantizar  la 

ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento 

oportuno de las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales. 

 

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 
 

 Coordinación constante y seguimiento con Delegados de Partidos Políticos en todo lo 
concerniente a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 Realizar el seguimiento constante a denuncias, renuncias de candidaturas, inhabilitación de 
candidaturas, sustituciones de los mismos cada uno con su respectivo informe 
documentado y Resolución. 

 Verificación de datos y documentos de candidatos hasta la consolidación completa de la 
misma para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021. 

 Control de informe documentado de requisitos y causales de inelegibilidad de las 
candidaturas  del proceso eleccionario 2021. 

 Control y verificación de  datos  personales de la nómina final de candidatos con las 
fotografías, áreas geográficas y todo lo concerniente a la Elección de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Consolidación de información documentado y sistematizado de candidaturas  de Titulares, 
Suplentes, y resultados del cómputo de elecciones de sub nacionales 2021. 

 Archivo de carpetas de candidatos, decididamente foliados y remitir con notas 
correspondientes a archivos. 

 Verificación para  emisión de solicitudes de militancia. 



 

 

 Realizar el escaneado de documentación. 

 Elaboración de notas, certificaciones. 

 Archivo de la documentación  generada, debidamente revisada y foliada. 

 Atención a la ciudadanía en el procesamiento de excusas para el ejercicio de la función de 
jurados electorales ante los Tribunales Electorales Departamentales. 

 Procesamiento de pases de circulación 

 Emisión de certificados de impedimento de sufragio y exenciones por los Tribunales 
Electorales Departamentales. 

 Realizar el seguimiento a Comunicaciones internas, Resoluciones, instructivos, etc. 

 Apoyar en tareas o actividades  encomendadas por el supervisor  del servicio y/o 
inmediatos superiores. 

 Atención a la ciudadanía en todas las consultas que requieran. 
 

c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 
 
 

Formación Estudiante del nivel secundario o Estudiante Universitario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 

Otros No haber prestado servicios en el Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba como Consultor Individual de 
Línea, ni como personal Eventual en el proceso electoral 
“Elecciones Generales 2020” 

De acuerdo a cuadro de equivalencia o unidad   
 
 
2.3 ITEM 3.  UN (1): COORDINADOR ELECTORAL –  APOYO A SECRETARIA DE CAMARA (UN 
CASO) 

 
a.  Objeto de Contratación 

 
Apoyo a la Unidad de Secretaria de Cámara, en las tareas administrativas, para garantizar  la 

ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento 

oportuno de las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales. 

 

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 
 

 Archivo de la documentación  generada, debidamente revisada y foliada. 

 Verificación de las solicitudes de militancia. 

 Elaboración de planillas de militancias y otros.  

 Realizar el escaneado de documentación. 

 Atención a la ciudadanía en el procesamiento de excusas para el ejercicio de la función 
de jurados electorales ante los Tribunales Electorales Departamentales.  

 Elaboración de notas, certificaciones. 

 Atención a la ciudadanía en la emisión de certificados  de exención e impedimentos de 
sufragio por los Tribunales Electorales Departamentales. 

 Atención a la ciudadanía en el procesamiento  de pases de circulación. 

 Realizar el seguimiento a comunicaciones internas y Resoluciones 

 Apoyar en tareas o actividades  encomendadas por el supervisor  del servicio y/o 
inmediatos superiores. 

 Atención a la ciudadanía en todas las consultas que requieran. 



 

 

 
c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 

 
 

Formación Estudiante del nivel secundario o Estudiante Universitario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 

Otros No haber prestado servicios en el Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba como Consultor Individual de 
Línea, ni como personal Eventual en el proceso electoral 
“Elecciones Generales 2020” 

De acuerdo a cuadro de equivalencia o unidad   
 
2.4 ITEM 4.   UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – APOYO A SECRETARIA DE CAMARA Y 
JUECES ELECTORALES (UN CASO) 

 
a.  Objeto de Contratación 

 

Apoyo a la Unidad de Secretaria de Cámara, en las tareas administrativas, para garantizar  la 

ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento 

oportuno de las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales. 

 

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 
 

 Coordinación constante y seguimiento con los Jueces Electorales en todo lo concerniente a 
la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Realizar el seguimiento constante a procesos  por faltas electorales y conformación de 
expediente debidamente foliados. 

 Elaboración de  rutas para inspección  de los Jueces Electorales a los recintos electorales 
para el día de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021. 

 Atención a la ciudadanía en el procesamiento de excusas para el ejercicio de la función de 
jurados electorales ante los Tribunales Electorales Departamentales. 

 Archivo de la documentación  generada, debidamente revisada y foliada. 

 Verificación para  emisión de solicitudes de militancia. 

 Realizar el escaneado de documentación. 

 Elaboración de notas, certificaciones. 

 Procesamiento de pases de circulación 

 Emisión de certificados de impedimento de sufragio y exenciones por los Tribunales 
Electorales Departamentales. 

 Realizar el seguimiento a Comunicaciones internas, Resoluciones, instructivos, etc. 

 Apoyar en tareas o actividades  encomendadas por el supervisor  del servicio y/o 
inmediatos superiores. 

 Atención a la ciudadanía en todas las consultas que requieran. 
 

c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 
 
 

Formación Estudiante del nivel secundario o Estudiante Universitario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 



 

 

Otros No haber prestado servicios en el Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba como Consultor Individual de 
Línea, ni como personal Eventual en el proceso electoral 
“Elecciones Generales 2020” 

 
2.5 ITEM 5.   DOCE (12): TECNICOS DE SECRETARIA DE CAMARA - CERTIFICADOS DE 
IMPEDIMENTO Y EXENCION (DOCES CASOS) 
 

a.  Objeto de Contratación 
 

Apoyo a la Unidad de Secretaria de Cámara, en las tareas administrativas, para garantizar  la 

ejecución eficaz, eficiente y transparente de las actividades para permitir el cumplimiento 

oportuno de las actividades, electorales y post-electorales. 

 

b. Funciones y/o actividades a realizar por el consultor 
 

 Ejecución de las actividades electorales sobre las representaciones de ciudadanas/os que 
no pudieron emitir su voto en la  emisión de certificados de impedimento y exenciones 
sobre la  Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021.  

 Verificación in situ e instalación de ambientes  para atención de ciudadanos que no 
pudieron emitir su voto el día 07 de marzo de elección de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 

 Atención a la ciudadanía en general para  el procesamiento y emisión de Certificados de 
impedimento y exenciones de ciudadanas/os que no pudieron emitir  su voto el día 07 de 
marzo de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 
2021.. 

 Emisión de reportes diarios y final sobre el procesamiento y emisión de certificados de 
impedimento y exenciones.  

 Archivo de la documentación generada de trámites procesados para Secretaría de 
Cámara del TEDC. 

 Elaboración de planillas o reportes a requerimiento de  Secretaría de Cámara del TEDC. 

 Revisión de Carpetas generadas en Secretaría de Cámara del TEDC. 

 Apoyar en tareas o actividades  encomendadas por el supervisor  del servicio y/o 
inmediatos superiores. 

 Atención a la ciudadanía en todas las consultas que requieran 
 

c. Perfil requerido para el servicio de consultoría (Administrativo I) 
 
 

Formación Estudiante del nivel secundario o Estudiante Universitario  

Experiencia General  Ninguna 

Experiencia Especifica  Ninguna 

Otros No haber prestado servicios en el Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba como Consultor Individual de 
Línea, ni como personal Eventual en el proceso electoral 
“Elecciones Generales 2020” 

De acuerdo a cuadro de equivalencia o unidad   



 

 

En la primera etapa de la evaluación se realizara la verificación CUMPLE/NO CUMPLE con los 
documentos exigidos en la convocatoria, si cumple pasa a la siguiente etapa de ponderación como 
sigue: 

 

TABLA DE PONDERACIÓN 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Grado Académico Puntuación PONDERACIÓN 

Bachiller 6 

80% 
Estudiante universitario 7 

Egresado 8 

Licenciado 10 

TOTAL     

EXPERIENCIA     

EXPERIENCIA GENERAL (Ninguna) 

En Años Puntuación Ponderación 

   

TOTAL    

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Ninguna) 

Cantidad de Procesos Puntuación Ponderación 

   

TOTAL     

OTROS     

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Aspecto Puntuación Ponderación 

Manejo herramientas ofimáticas 14 

20% Otros (Cursos Ley 181, Relaciones 
Humanas, etc.) 

6 

TOTAL     

 
d. 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. 

 Hoja de vida  

 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 inciso c. 

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

 Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). (Para montos mayores a 
Bs20.000). 

 Fotocopia Simple de Certificado de Idioma Nativo (Deseable) 

 
 

e. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

a. Plazo y Vigencia del Contrato 

 

ITEM 1.  UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – JUECES ELECTORALES (UN CASO).  
El contrato será de 3 meses (89 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 09 de febrero al 
07 de mayo de 2021. 
 
ITEM 2.  DOS (2): COORDINADORES ELECTORALES – APOYO CON CANDIDATOS (DOS CASOS) 

El contrato será de (50 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 09 de febrero al 28 de 
marzo de 2021. 
 
ITEM 3.  UN (1): COORDINADOR ELECTORAL –  APOYO A SECRETARIA DE CAMARA (UN 
CASO) 
El contrato será de (50 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 09 de febrero al 28 de 
marzo de 2021. 
 
ITEM 4.   UN (1): COORDINADOR ELECTORAL – APOYO A SECRETARIA DE CAMARA Y 
JUECES ELECTORALES (UN CASO). 
El contrato será de (35 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 15 de febrero al 19 de 
marzo de 2021. 
 
ITEM 5.   DOCE (12): TECNICOS DE SECRETARIA DE CAMARA - CERTIFICADOS DE 
IMPEDIMENTO Y EXENCION (DOCES CASOS) 
 
El contrato será de (30 días calendario), y entrará en vigencia a partir del 04 de marzo al 03 de abril 
de 2021. 
 

Nº  DESCRIPCIO

N 

CARGO PLAZO 

(DIAS) 

MONTO 

MENSUAL 

EN BS 

CANTIDAD 
(PERSONAS)  

PRECIO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL BS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACION 

1 Administrativo I COORDINADOR 

ELECTORAL – 

JUECES 

ELECTORALES  

89 4.001.- 1 11.869, 63 11.869,63 09/02/2021 07/05/2021 

2 Administrativo I COORDINADOR

ES 

ELECTORALES 

50 4.001.- 2 6.668,33 13.336, 66 09/02/2021 28/03/2021 



 

 

– APOYO CON 

CANDIDATOS  

3 Administrativo I COORDINADOR 

ELECTORAL –  

APOYO A 

SECRETARIA 

DE CAMARA 

50 4.001.- 1 6.668,33 6.668,33 09/02/2021 28/03/2021 

4 Administrativo I COORDINADOR 

ELECTORAL – 

APOYO A 

SECRETARIA 

DE CAMARA Y 

JUECES 

35 4.001.- 1 4.667,83 4.667,83 15/02/2021 19/03/2021 

5 Administrativo I TECNICOS DE 

SECRETARIA 

DE CAMARA - 

CERTIFICADOS 

DE 

IMPEDIMENTO 

Y EXENCION  

30 4.001.- 12 4.001 48.012 04/03/2021 03/04/2021 

b. Honorarios mensuales 

 El salario mensual del Coordinador Electoral – Jueces Electorales será de Bs. 4.001.- 

Por los 89 días de trabajo su remuneración será de Bs 11.869,63 (Once Mil Ochocientos 

Sesenta y Nueve 63/100 bolivianos). 

 El salario mensual de los Coordinadores Electorales – Apoyo con Candidatos será 

de Bs. 4.001.- Por los 50 días de trabajo su remuneración será de Bs 6.668,33 por los 

dos casos Bs. 13.336, 66 (Trece Mil Trescientos Treinta y Seis 66/100 bolivianos). 

 El salario mensual del Coordinador Electoral – Apoyo a Secretaria de Cámara será 

de Bs. 4.001.- Por los 50 días de trabajo su remuneración será de Bs 6.668,33 (Seis 

Mil Seiscientos Sesenta y Ocho 33/100 bolivianos). 

 El salario mensual del Coordinador Electoral – Apoyo a Secretaria de Cámara y 

Jueces Electorales será de Bs. 4.001.- Por los 35 días de trabajo su remuneración 

será de Bs 4.667,83 (Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete 83/100 bolivianos). 

 El salario mensual de los Técnico de Secretaria De Cámara - Certificados De 

Impedimento Y Exención será de Bs. 4.001.- Por los 30 días de trabajo su 

remuneración será de Bs 4.001 por los doce casos Bs. 48.012 (Cuarenta y Ocho Mil 

Doce 00/100 bolivianos). 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba reconocerá al Consultor de Línea además 

de su sueldo viáticos por viajes en comisión.  

c. Medidas previsorias 

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. Forma de pago 

 El pago se realizará mediante la elaboración de planillas y 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. 

e. 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. 

f. 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. 

g. Otras causales de resolución 

Conforme lo establece el contrato administrativo. 

h. 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 de la unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 


