
 

  

REQUERIMIENTO DE BIENES 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA  TED-CBBA-SC Nº 010/2021 

PRIMERA CONVOCATORIA – ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PALANCA 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en el marco de lo dispuesto por el Art. 43 de la ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y de conformidad a 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., 
convoca públicamente a todas las personas interesadas, que cumplan los requisitos exigidos y con sede de trabajo en la ciudad de Cochabamba, a participar en el proceso de adquisición de bienes para 
el área de Secretaria de Cámara (SC): 

REF: TED-CBBA-SC 010/2021 
 

ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PALANCA  
 
a) CARACTERÍSTICAS: 
 

Nº Características del Bien Cant. Precio Unitario 
Referencial en Bs. 

Precio Total Referencial 
en Bs. 

1  
Características: 
 

 Archivador de palanca, Tamaño Oficio, TOP (o su equivalente). 

 

49 

 

15,50 

 
 

759,50 

Son: Setecientos cincuenta y nueve 50/100 bolivianos 759,50 

 
Para la selección se considerara la oferta con menor precio. 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Plazo de entrega.-  Hasta 2 días hábiles, computable a partir de la suscripción de la ORDEN DE COMPRA. 
Monto Total.- Bs. 759,50.- (Setecientos cincuenta y nueve 50/100 bolivianos)   

 

 
IMPORTANTE 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES  

Documentos  a presentar por el proponente: 
-  Oferta detalla de acuerdo al punto N° 2 Características técnicas y precio ofertado (cotización) 
- Fotocopia de poder del representante legal (personas jurídicas) 
- NIT. 
 - Fotocopia de los carnet del (los) propietario (s) o Representante legal 
- Rotulo de sobre (descargar de la página web cochabamba.oep.org.bo). 
- Carta de postulación firmada  
- Fotocopia simple de cédula de identidad. 
- Declaración Jurada (Proporcionado por el TED-CBBA, descargar página web TED-CBBA 
cochabamba.oep.org.bo). 
 
En caso de ser seleccionado el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 
- 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. 
 
La documentación deberá ser presentada en el orden establecido líneas arriba. 
Toda la documentación presentada desde la carta de presentación debe estar foliada (numerada) y 
rubricada por el postulante. 

 

 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 
 

 

 

De las Postulaciones: 
Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado en el Edificio del Tribunal Electoral de 
Cochabamba Av. Simón López Nº 325 TED-Cbba. (2do. Piso Secretaria de Cámara),  hasta el 29 de marzo 
de 2021 a Hrs. 08:30 am., impostergablemente; bajo el rotulo de: 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados: 
La nómina de los seleccionados a ser contratados, será publicada el 29 de marzo de 2021 en la página web del 
TED-Cbba: cochabamba.oep.org.bo. 
 
NOTA:  No serán consideradas las postulaciones que: 

 No contengan toda la documentación requerida en la presente convocatoria. 

 Si el postulante no cumple con los requisitos exigidos en la Convocatoria o se verifica algún tipo de 
incompatibilidad durante el proceso. 
 

La documentación remitida por los postulantes no será devuelta 

 
 Cochabamba, marzo de 2021 

 
  

Señores: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

Av. Simón López N° 0325  (Cochabamba - Bolivia) 

Referencia: Convocatoria Pública Externa TED-CBBA-SC N° 010/2021 

REF: TED-CBBA-SC 010/2021 - ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE 

PALANCA 

NOMBRES – RAZON SOCIAL: 

 

 

 


