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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE “IMPRESIÓN DE LISTAS ÍNDICE DE 

HABILITADOS Y CARTELES DE RANGO DE APELLIDOS” PARA LAS 

ELECCIONES SUBNACIONALES 2021 
 

1. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 

De acuerdo a la atribución establecida en el Art. 24 Núm. 1) de la Ley del Órgano 

Electoral Plurinacional es competencia organizar, dirigir, supervisar, administrar y 

ejecutar los procesos electorales de alcance nacional, departamental, regional y 

municipal, pudiendo delegar la administración y ejecución a los Tribunales Electorales 

Departamentales.  
 

En el marco del calendario electoral para el proceso de las “ELECCIONES 

SUBNACIONALES 2021”, las actividades deben ser ejecutadas en los plazos y con la 

pertinencia correspondiente a través de todos los mecanismos de planificación y 

ejecución en lo referente a la preparación de material electoral. 
 

a) Justificación de la necesidad 

La Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación es la directa responsable de 

la generación, entrega oportuna y eficiente del material electoral necesario para encarar 

el presente proceso electoral, por lo cual se requiere realizar la correcta impresión y entrega 

de los listados índice con la información de los ciudadanos habilitados e inhabilitados de 

nuestro departamento que es el material imprescindible para el registro de ciudadanos que 

emitirán su voto  durante el desarrollo del proceso electoral. 

 

b) Objetivos de la Unidad Solicitante 

Administrar y ejecutar el proceso de las Elecciones Subnacionales 2021, mediante el 

cumplimiento de las directrices emitidas por el TSE y TED-PTS. 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL DEL SERVICIO 

2.1. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO REFERENCIAL 

 

Características técnicas 

 

Material Electoral Especificaciones 

Listas índice de 
habilitados, 
Lista índice de 
inhabilitados, 
Listas resumen 
de habilitados 
por recinto 
electoral  

 La impresión se realizara en el Tribunal Electoral 

Departamental de Potosí (LA EMPRESA DEBE PREVER EL 

TRASLADO DE SU(S) IMPRESORA(S) A UBICACIONES DEL TED-

PTS) 

 Contar con equipos de impresión Digital (NO OFFSET) de 

alto tráfico y última generación. 

 Garantizar la impresión de 37500 hojas en 3 días. 

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). 
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Datos (Data): Contiene información variable por hoja 
Carteles rango de 
apellidos 

 La impresión se realizara en el Tribunal Electoral 

Departamental de Potosí (LA EMPRESA DEBE PREVER EL 

TRASLADO DE SU(S) IMPRESORA(S) A UBICACIONES DEL TED-

PTS) 

 Contar con equipos de impresión Digital (NO OFFSET) de 

alto tráfico y última generación. 

 Garantizar la impresión de 2500 hojas en 1 día. 

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 

 

Precio Referencial 

Ítem Características del Servicio Cantidad 
Precio Unitario en 

Bs. 

Precio Total en Bs. 

1 

Impresión de Listas Índice de 

habilitados, Impresión de Listas Índice 

de inhabilitados, Impresión de listas 

resumen de habilitados por recinto 

electoral 

37500 0.70 26250 

3 
Impresión de Carteles rango de 

apellidos 
2500 0.70 1750 

Total (Veintiocho mil 00/100 bolivianos) 28000 

  

2.2. PLAZO DEL SERVICIO 
 

El plazo para el servicio es de 3 días calendario, computables a partir de la emisión de la 

orden de servicio, en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí (Calle Pando, Entre av. 

Sevilla y san Alberto) 

 

Durante este plazo la empresa presentará la prueba de preimpresión para la aprobación 

respectiva y la posterior producción del material de acuerdo a cronograma de impresión 

coordinado con la unidad solicitante 

  

El/la responsable de la recepción dará su conformidad o disconformidad según 

corresponda, en un plazo máximo de hasta dos (2) días hábiles computados a partir del día 

hábil siguiente de la entrega. 
 

2.3. RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN 

El transporte hasta las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Potosí no será 

erogado por la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

La Sección de Tecnologías realizará la verificación y control del material, pudiéndose 

realizar el reclamo pertinente para la reposición o corrección de encontrarse fallas o errores 

de impresión. 

 

2.4. DOCUMENTOS HABILITANTES 

Las empresas proponentes deberán adjuntar a su propuesta la siguiente documentación en 

fotocopia simple: 
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 Cedula de identidad del propietario o Poder del representante legal (Si 

corresponde) 

 Certificado de registro en FUNDEMPRESA 

 NIT 

 Certificado de no adeudo a las AFP’s (AFP Previsión y AFP Futuro) 

 Cuenta de beneficiario SIGEP en estado activo. 

 

2.5. DOCUMENTO A PRESENTAR (SOLO EN CASO DE SER ADJUDICADO) 

 Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE 

 

2.6. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El método de selección a aplicar es el método de MENOR COSTO. 

La forma de adjudicación es por el items. 

La evaluación de propuestas se realizará con los siguientes puntajes: 

 Propuesta Económica (PE)  :  35 puntos  

 Propuesta Técnica (PT)  :  35 puntos 

 Puntaje total a calificar (PTC) : 70 puntos. 

 

a) Evaluación de la propuesta económica 

A la propuesta de menor valor se le asignará treinta y cinco (35) puntos, al resto de las 

propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. 

b) Evaluación de la propuesta técnica 

La propuesta técnica, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, 

utilizando para este fin el acápite “2 Características técnicas del servicio” del presente 

documento. 

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología 

CUMPLE/NO CUMPLE, tomando en cuenta criterios técnicos de la unidad solicitante, se les 

asignarán treinta y cinco (35) puntos al resto de las propuestas se les asignará un puntaje 

inversamente proporcional. 

 

c) Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, 

se determinará el puntaje total de cada una de ellas a través de una sumatoria aritmética 

simple entre Propuesta Económica (PE) y Propuesta Técnica (PT). 

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será 

responsable de definir el desempate en base a criterios técnicos de la unidad solicitante, 

aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación. 

 

3. CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 

3.1. FORMALIZACIÓN MEDIANTE DOCUMENTO 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO. 

 

3.2. GARANTÍAS 

El proponente deberá conceder la garantía de reposición o corrección si existieran fallas de 

impresión en el mencionado material. 
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3.3. MULTAS 

El/la proveedor (a) adjudicado  se obliga a cumplir con el plazo de entrega, caso 

contrario será multado con el 1% del monto total del contrato u orden de servicio  por día 

calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte 

por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo. 

 

3.4. ADJUDICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El método de selección es de menor costo y la formalización del servicio se realizara por 

orden de servicio, y la forma de pago se realizara vía SIGEP, a la conclusión del servicio 

previa conformidad (emitido por el responsable de recepción), y remisión de factura. 

 

3.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado hasta el día viernes 05 de 

Febrero de 2021 a horas 15:00 p.m., en Secretaria del Tribunal Electoral Departamental de 

Potosí (Calle Pando, entre Av. Sevilla y calle San Alberto), debidamente foliado de 

acuerdo al siguiente formato: 

 

3.6. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Conforme al Art. 21 de la Resolución administrativa ADM-417-2020 Reglamento de 

contrataciones directas, la unidad administrativa publicara en la página web del TSE, TED 

o SERECI estas especificaciones técnicas desde el día 03/01/2021 al 05/02/2021 

3.7. PLAZO DE ENTREGA (PRESENTACIÓN) Y APERTURA DE SOBRES 

El plazo para la entrega (presentación) de propuestas a esta convocatoria vence el 

viernes 05 de Febrero del 2021 a horas 15:00 p.m. impostergablemente. Procediendo la 

comisión de calificación a la apertura de sobres el mismo día a horas 15:30 p.m. 

 

Declaramos expresamente lo siguiente: 

 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante) 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

Aprobado por: (Jefe de Sección solicitante) 

 

 

 

Firma y aclaración de firma:  
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CRONOGRAMA DE PLAZOS AL PROVEEDOR 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LISTAS ÍNDICE DE 

HABILITADOS Y CARTELES DE RANGO DE APELLIDOS PARA LAS ELECCIONES 

SUBNACIONALES 2021” 

3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS 

En caso de aclaración o consultas deberán comunicarse con la unidad solicitante 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

1.  
Fecha de publicación estimada 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 03  01  2021       
 

Página del tribunal electoral 

de Potosí  

                

2.  

Fecha límite de entrega de 

propuestas por el proveedor 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 05  02  2021  

 

15  00  
 

Secretaria del Tribunal 

Electoral Departamental de 

Potosí ubicado en Calle Pando 

s/n  entre San Alberto y Av 

Sevilla, Edificio del Centro 

Ferial Potosí, piso 1 

 

                

3.  

Fecha aproximada de firma de 

orden de servicio 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 09  02  2021  

 

    
 

Tribunal Electoral 

Departamental de Potosí  

* Jefatura de sección 

administrativa y financiera 

Calle Pando s/n  entre San 

Alberto y Av Sevilla, Edificio 

del Centro Ferial Potosí, piso 3 

 

                

 

 

 


