
 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO I - TÉCNICO DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN  

REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORÍA 

I. JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE DE LA CONSULTORÌA 

A. JUSTIFICACIÓN 

El Art. 208, parágrafos I y III de la Constitución Política del Estado, establece que el Tribunal Supremo Electoral es el 

responsable de “organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados”; así como 

organizar y administrar el Padrón Electoral.  

 

El Art. 27, numeral 5 de la Ley N° 018, del Órgano Electoral Plurinacional, atribuye al Tribunal Supremo Electoral, a 

través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), la tarea de “Ejecutar y coordinar campañas 

de comunicación e información pública en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato”. 

  

En el marco del Plan Operativo Electoral POE – SIFDE, la Resolución  TSE-RSP ADM Nº 009/2020 aprobación de la 

Convocatoria a las Elecciones Generales 2020, posteriormente mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 193/2020 del 

3 de agosto de 2020, y en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, la Sala Plena del Tribunal 

Supremo Electoral resuelve aprobar la reanudación el Calendario Electoral para las Elecciones Generales que se 

realizarán el domingo 18 de octubre de 2020, destinadas a la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo y la 

Elección de representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales. 

 

Por todo lo expuesto, se elaboró la “Estrategia de comunicación para las Elecciones 2020 adecuada al COVID-19”  

bajo los nuevos parámetros que surgieron con la pandemia por el COVID-19, que incluye un plan de medios para la 

difusión de spot y cuñas en medios de comunicación. 

 

Para realizar actividades comunicacionales, redacción de notas de prensa, reportajes, crónicas, trabajo periodístico, 
monitoreo informativo y otras actividades, se requiere contratar los servicios de una consultoría en línea que 
coadyuve con la labor de monitoreo que realiza la Sección de Comunicación e Información del SIFDE.  
 
En ese sentido, en atención al Art. 13 del Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013 el cual establece las 
cuantías y modalidades para procesos de contratación, se tiene la necesidad de realizar la contratación de SERVICIO 
DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO I - TÉCNICO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

A. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Ejecutar estrategias de comunicación e información institucional a través de medios de comunicación social y 
redes sociales. 

B. FUNCIONES DEL CONSULTOR - ACTIVIDADES 

1. Función 1:  
- Realizar la redacción de notas, reportajes, crónicas referidas a las Elecciones Generales 2020. 
- Elaborar contenidos para notas de prensa, infografías, sobre acciones específicas del TED y de las 

Elecciones Generales 2020. 
- Coadyuvar en la elaboración de dossiers informativos sobre las Elecciones Generales 2020.  
- Realizar trabajo periodístico, redacción, conducción programas informativos, radio o televisión, si se requiere.    

2. Función 2:  
- Realizar monitoreo informativo y subir el material al sistema de información digital. 
- Emitir reportes sobre monitoreo de propaganda en actos de campaña electoral.   
- Coadyuvar en el monitoreo informativo para alertas tempranas. 

3. Función 3: 
Apoyar en las gestiones administrativas y operativas de la sección de Comunicación e Información 
Intercultural del SIFDE. 

4. Función 4: 
- Redactar informes técnicos de trabajo en relación a las actividades de la Consultoría y otros solicitados por el 

inmediato superior. 



 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORÍA 

- Elaborar un archivo de los materiales producidos en las tareas encomendadas para documentar las 
actividades y resultados de la Consultoría. 

5. Función 5:  
Por necesidad institucional se requerirá informes adicionales o complementarios a las especificadas en los 
Términos de Referencia. 

C. RESULTADOS ESPERADOS 

 Gestión comunicacional e informativa del TED óptima y oportunamente realizada. 

 Análisis de información mediática para la generación de contenidos informativos realizados. 

 Reportes informativo-electoral realizado de manera oportuna. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CONSULTOR A SER CONTRATADO 

A. PERFIL DEL CONSULTOR (de acuerdo al Cuadro de Equivalencias) 

1. Formación Académica: Egresado y/o titulado en Comunicación Social y/o Periodismo. (Debe realizar la 
presentación de documentación de respaldo en fotocopia simple, que acredite la formación). 

2. Conocimientos y/o destrezas.  
- En redacción periodística, radio, televisión, actividades de comunicación institucional. 

3. Experiencia General.  
- Experiencia general en medios de comunicación, comunicación institucional (respaldar con fotocopias de los 

contratos, memorandos de designación o certificados)   

4. Experiencia Específica.  
- Experiencia en actividades de comunicación institucional pública o privada (respaldar con una copia simple 

de contratos y/o certificados de trabajo) 

IV. PRESENTACION DE DOCUMENTOS  

A. REQUISITOS HABILITANTES 

 Curriculum vitae documentos que respalden la formación y experiencia requerida (Títulos, contratos y/o 
certificados de trabajo u otros documentos de respaldo, los mismos que deberán contener fecha de inicio y 
finalización) 

 Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado) 
 Certificado SIPASSE (original y vigente para la gestión) 
 Registro de Padrón Biométrico (Original y actualizado)  
 Fotocopia de cédula de identidad. 
 Fotocopia de libreta militar (caso varones) 

V. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. PLAZO 

A partir de la firma del contrato hasta el 28 de octubre del 2020. (45 días, 15 septiembre al 29 octubre). 
Plazo presentación 10 de septiembre 2020, horas 12:00, ventanilla única TED Potosí, calle Pando entre San Alberto y 
Sevilla 

B. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO (De acuerdo al Cuadro de Equivalencias) 

Técnico I - Pagos mensuales de Bs 4.456 Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis 00/100 bolivianos.  
 
La forma de pago se realizará de forma mensual mediante transferencia bancaria vía SIGEP una vez emitida la 
conformidad. El Consultor deberá adjuntar, a su Informe de actividades el RC-IVA correspondiente y el pago a las 
AFP´S del mes correspondiente. 
 
La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros 
documentos que emanen de la CONSULTORÍA y hará conocer al CONSULTOR la aprobación de los mismos o en su 
defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos la CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión respecto 
al informe en el plazo máximo de cinco (5) días calendario computados a partir de la fecha de su presentación. Si 
dentro del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al informe, se aplicará el 
silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados. 
 
Finalizada la Consultoría, el Consultor deberá presentar un Informe Final de todas las actividades realizadas, las 
mismas que deberán ser aprobadas por el Responsable o Comisión de Seguimiento. 



 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORÍA 

C. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

El/ La CONSULTOR/A realizará la CONSULTORÍA en oficinas del TED Potosí, SIFDE, calle Pando entre avenidas 
Sevilla y San Alberto. De lunes a viernes en horarios establecidos por la entidad. 

D. PASAJES Y VIÁTICOS 

El consultor no realizará viajes de ningún tipo, por tanto, no percibirá pasajes ni viáticos. 

E. REFRIGERIOS 

El consultor gozará de refrigerios conforme a los días trabajados en la Entidad, debiendo presentar sus descargos 
impositivos correspondientes a la Jefatura Administrativa y Financiera del TED. 

F. SANCIONES Y PERMISOS 

En caso de que el consultor falte a la Entidad sin contar con la autorización de su Responsable o Contraparte, se 
realizarán las sanciones que correspondan conforme a lo establecido en la Entidad. 
En caso de solicitar permisos (excepcionalmente), deberá ser autorizado por el Responsable o Contraparte debiendo 
reponer los días u horas solicitadas conforme a lo acordado con su contraparte. 

G. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

Por incumplimiento de las cláusulas de los términos de referencia. 
Acciones contrarias a los objetivos institucionales. 
Ausencias injustificadas por 3 días hábiles continuos o 6 discontinuos. 
Causas ajenas o no atribuibles a la entidad. 

H. RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

El Responsable o Contraparte se encargará de realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo efecto realizará 
las siguientes funciones: 

 Efectuar el seguimiento del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. 

 Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda, en un plazo no mayor de 5 días hábiles computables 
a partir del informe de actividades del consultor. 

 Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda, en un plazo no mayor de 5 días hábiles 
computables a partir informe de actividades del consultor. Asimismo, deberá realizar su Informe Técnico para 
resolución de contrato. 

I. CONFIDENCIALIDAD 

Los materiales producidos por el CONSULTOR, así como la información a la que este tuviere acceso, durante o 
después de la ejecución de la consultoría, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su 
divulgación a terceros, exceptuando los casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo 
contrario. 
 
Asimismo, el CONSULTOR reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos y documentos 
producidos en la CONSULTORÍA. 

J. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución de la 
consultoría, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos 
administrativos. 

 

 
 
 
 
 

 


