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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  

DE VEHÍCULO DEL TEDC 

 
1. ANTEDECENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 
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 

 Ley N°1353, 14 de diciembre de 2020. Ley de régimen  excepcional y  transitorio para  la realización  de 

elección de autoridades  políticas departamentales, regionales y municipales (Elecciones Sub nacionales 
2021). 

 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. 

a. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Mantenimiento y reparación de vehículo del TEDC del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, 
actividades proyectadas en el Programa Operativo Electoral 2021. 

b. OBJETIVOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

Es contar con la movilidad en perfecto estado para el uso de las áreas organizacionales según solicitudes 

realizadas y autorizadas por la autoridad competente. 
 

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

 

 
 

Ítem Detalle CANTIDAD Precio 
Unitario 

PRECIO 
TOTAL Bs. 

1 REPARACION DE MOTOR DE 6 CILINDROS 
COMPLETO   

1 14.980.- 14.980.- 

TOTAL CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 
BOLIVIANOS  

1 14.980.- 14.980.- 
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Para la selección se considerara la oferta con Menor Precio 

 PLAZO DEL SERVICIO 

Hasta 15 días calendario de acuerdo al requerimiento de la Orden de Servicio, el/la responsable 
(realizado por choferes) dará su  conformidad o  disconformidad según corresponda, computable a 
partir  de la suscripción de la formalización de la Orden de Servicio. 

 RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

La recepción del servicio se realizara en ambientes de la empresa adjudicada por la institución y 
verificado el cumplimiento del mismo por los choferes del Tribunal Electoral Departamental De 
Cochabamba   

 DOCUMENTOS A PRESENTAR  POR EL PROPONENTE 

La presentación de los documentos por parte del proponente, debe seguir el orden detallado a 
continuación: 

 NIT 
 Fotocopia de Cedula de Identidad 
 Oferta detallada de acuerdo al punto N° 2 características técnicas y precio ofertado                   

(cotización), debidamente firmado. 
 
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 

a. FORMALIZACION MEDIANTE DOCUMENTO 

        La contratación  se formalizara mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO 

b. FORMA DE PAGO 

 El pago se realizara vía SIGEP, contra entrega previa conformidad por parte de los choferes de la 
institución  y emisión de factura. 

c. CONTRAPARTE/RESPONSABLE DE RECEPCIÓN/COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

La contraparte, responsable de recepción o comisión de recepción del Tribunal Electoral 
Departamental de Cochabamba será designada por el proceso de contratación, y se encargara de 
realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo efecto, realizar las siguientes funciones: 

a. Deberá dar su conformidad, supervisara, aprobara y solicitara el pago de cada servicio, en 
un plazo de 2 días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de la recepción del 
servicio. 

b. Verificara el cumplimiento de lo establecido en la orden de Servicio. 
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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: 
 

Solicitado por: (Unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 

Aprobado por: (Jefatura Administrativa Financiera) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 


