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EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE IMPRENTA DIGITAL (NO OFFSET) PARA LA 

IMPRESIÓN DE MATERIAL ELECTORAL PARA LAS 

ELECCIONES GENERALES 2020 

 

El Tribunal Electoral Departamental de Potosí desea realizar la contratación de los servicios de 

imprenta digital (no offset) para la impresión de material electoral para las elecciones 

generales 2020. 

Las empresas interesadas para formar parte de este proceso deben poseer los siguientes 

requisitos:  

 Fotocopia del NIT o certificación electrónica de contribuyente. 

 Fundempresa actual y vigente. 

 Fotocopia de beneficiario SIGEP  con cuenta activa.  

 Certificación de no adeudo a la AFP 

 Fotocopia de carnet de identidad del representante legal. 

 Fotocopia de poder de representante legal si corresponde. 

La Empresas que cumplan los requisitos, deben hacer llegar sus cotizaciones (costo de 

impresión por hoja) a secretaria del Tribunal Electoral Departamental de Potosí (Calle Pando, 

Entre av. Sevilla y san Alberto) hasta el día lunes 28 de septiembre a horas 12:00 (medio día). 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRENTA 

 Contar con equipos de impresión Digital (No Offset) de última generación. 

 Trabajo de Impresión en el Tribunal Electoral Departamental Potosí (TED-Pt). 

 Garantizar la impresión de 90000 hojas en 3 días. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESIÓN 

Material Electoral Especificaciones 

Listas índice de 
habilitados 

Tamaño: A4 

Impresión en: Hoja papel bond color blanco de 75 gr. Las hojas serán 
entregadas por la unidad solicitante en la cantidad necesaria. 
Impresión anverso: impresión personalizada monocromático (negro). 
Datos (Data): Contiene información variable por hoja 
Organización: 

 Deben ser organizadas por municipio y código de mesa electoral. 
 Cada legajo (código de mesa) deberá estar perforado y agrupado 

con fastener plástico. 
 Entrega en cajas de cartón debidamente rotuladas y ordenadas por 

municipio de acuerdo a listados oficiales que se harán conocer en su 
oportunidad. 
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Lista índice de 
inhabilitados 

Tamaño: A4 

Impresión en: Hoja papel bond color blanco de 75 gr. Las hojas serán 
entregadas por la unidad solicitante en la cantidad necesaria. 

Impresión anverso: impresión personalizada monocromático (color 
negro). 

Datos (Data): Contiene información variable por hoja 

Organización: 

 Deben ser organizadas por municipio y código de mesa electoral. 
 Cada legajo (código de mesa) deberá estar engrampado. 
 Entrega en cajas de cartón debidamente rotuladas y ordenadas por 

municipio de acuerdo a listados oficiales que se harán conocer en 
su oportunidad. 

Carteles rango de 
apellidos 

Tamaño: A3 

Impresión en: Hoja papel bond color blanco de 75 gr. Las hojas serán 
entregadas por la unidad solicitante en la cantidad necesaria. 
Impresión anverso: impresión personalizada monocromático (negro). 

Datos (Data): Contiene información variable por hoja 

Organización: 

 Deben ser organizadas por circunscripción y código de mesa 
electoral. 

Entrega en cajas de cartón debidamente rotuladas y ordenadas por 
circunscripción electoral de acuerdo a listados oficiales que se harán conocer 
en su oportunidad. 

Hoja de trabajo Tamaño: A4 

Impresión en: Hoja papel bond color blanco de 75 gr. (con material de 
la empresa adjudicada). 

Impresión anverso: impresión personalizada 
monocromático(negro). 

Datos (Data): Contiene información variable por hoja 

Organización: 

 
 Deben ser organizadas por circunscripción y código de mesa 

electoral. 

Entrega en cajas de cartón debidamente rotuladas y ordenadas por 

circunscripción electoral de acuerdo a listados oficiales que se harán conocer 

en su oportunidad. 
Listas resumen de 
habilitados por 
recinto electoral 

Tamaño: A4 

Impresión en: Hoja papel bond color blanco de 75 gr. Las hojas serán 
entregadas por la unidad solicitante en la cantidad necesaria. 

Impresión anverso: impresión personalizada monocromático (negro). 

Datos (Data): Contiene información variable por hoja 

Organización: 

 Deben ser organizadas por circunscripción y recinto electoral. 
 Cada legajo (código de mesa) deberá estar perforado y agrupado 

con fastener plástico. 

Entrega en cajas de cartón debidamente rotuladas y ordenadas por 
circunscripción y recinto electoral de acuerdo a listados oficiales que se harán 
conocer en su oportunidad. 

 

Para cualquier consulta comunicarse a los Celulares: 72280085 y 67924400 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 

 


