
 

 

Avenida Simón López N° 0325 
Teléfonos: 4430551  -4430552  Fax: 4430341 

Cochabamba  -  Bolivia 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ADQUISICIÓN DE UTILES ELECTORALES  

 
 

 

1.1  ANTECEDENTES 
 
El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en el marco de realizar las tareas y operaciones del 

Programa Operativo Electoral (POE), de la gestión 2021 tiene la necesidad de requerir los servicios de 
bienes y servicios.  

 
Bajo la siguiente normativa vigente: 

 Constitución Política del Estado;  

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

 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;  

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

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

 Decreto supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009 

a. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Adquirir Útiles Electorales, Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, actividades proyectadas en 
las Elecciones Departamentales Regionales y Municipales contemplado en el Programa Operativo Electoral 

2021. 

b. OBJETIVOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

Contar con stock de existencias en la Unidad de Almacenes, para otorga y/o provisionar a las áreas 
organizacionales según solicitudes realizadas y autorizadas por la autoridad competente 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL  EN 

BS 
1 VELA VELA 3.973 Pieza 1,00 3.973,00 

2 FOSFORO FOSFORO 2.903 Caja 0.4 1.161,20 

3 COTONETE COTONETE 1.374.531 Pieza 0.03 41.235,93 

Son: Cuarenta y seis mil  trescientos setenta 13/100 Bolivianos. 46.370,13 
 

Precio referencial con respaldo original, para la selección  se considerara la oferta con Menor Precio  

2.1 PLAZO DE LA ENTREGA 

Hasta 5 días calendario, computable a partir  de la suscripción de la formalización de la orden de compra 

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. 

2.2 RECEPCIÓN DEL BIEN Y LUGAR DE ENTREGA  
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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). 

2.3 DOCUMENTOS A PRESENTAR  POR EL PROPONENTE 

       Oferta detalla de acuerdo al punto N° 2 Características técnicas y precio ofertado (cotización) 

 NIT 
 Fotocopia de Cedula de Identidad 

 

En caso de ser seleccionado el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

✓   Certificado de no Adeudos a las AFPs, debiendo estar registrado en al menos una AFP. 

✓   Registro beneficiario SIGEP. 

✓   FUNDEMPRESA actualizada. 

✓   RUPE 

3. CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 

3.1    FORMALIZACIÓN MEDIANTE DOCUMENTO 

      La contratación se formalizará mediante la suscripción de Orden de compra entre la entidad y el  

proveedor del bien adquirido 

3.2    FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía SIGEP, una vez  emitido la Nota Fiscal (Factura), 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) adjudicado del bien adquirido se obliga a cumplir con el plazo establecido la entrega, caso 

contrario será multado con el 1% del monto total de la orden de compra por día calendario de retraso, la 

entidad no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total. 

 

4. CONTRAPARTE/RESPONSABLE DE RECEPCIÓN/COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

El responsable de recepción y los integrantes de la comisión de recepción, deberán ser servidores públicos de 

la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, cuando la entidad no cuente con servidores públicos y 
en su lugar tengan consultores individuales de línea, estos podrán ser designados como responsable de 

recepción o como integrantes de la comisión de recepción. del Tribunal Electoral Departamental de 

Cochabamba   a cuyo efecto realizara las siguientes funciones: 

 Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia  

 Elaborar y firmar el acta de recepción o emitir el informe de conformidad, según corresponda, aspecto 

que no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o 
servicio 

 Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda 

 

Así mismo, la contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba será responsable por los 

resultados obtenidos a la conclusión del servicio 
 

Declaramos expresamente lo siguiente: 
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Solicitado por: (Unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Aprobado por: (Jefatura Administrativa Financiera) 
Firma y aclaración de firma: 

 
 

 
 

 

 
 

 


