
 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
SERVICIO DE TERCEROS: TÉCNICO EN DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y/O PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO 

I. JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE DEL SERVICIO 

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.  
Asimismo, 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”.  
Mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral 
convoca a la ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES el 
domingo 7 de marzo de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
1. Para Gobernadora o Gobernador de los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales; Vicegobernadora o 
Vicegobernador de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando; Subgobernadoras o Subgobernadores y 
corregidoras o corregidores del Departamento del Beni; Asambleístas Departamentales por territorio y por población 
de los nueve departamentos, y Asambleístas Departamentales por normas y procedimientos propios. 
2. Para un Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo y Asambleístas Regionales del Gobierno Autónomo Regional 
del Gran Chaco. 
3. Para Alcaldesas o Alcaldes, Concejalas y Concejales de los Gobiernos Autónomos Municipales. 
En ese sentido; en el marco del POAE 2021 se tiene la necesidad de realizar la contratación de SERVICIO DE 
TERCEROS: TÉCNICO DE MONITOREO DE CAMPAÑA, PROPAGANDA ELECTORAL Y ESTUDIOS DE OPINION (2 casos) 

II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

A. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Diseñar, diagramar material gráfico impreso, digital y producir spots y cuñas. 

B. FUNCIONES DEL PROPONENTE - ACTIVIDADES 

1. Función 1:  
- Asumir la línea gráfica institucional y del proceso electoral.    

2. Función 2:  
- Diseñar material de información y capacitación relacionada al proceso electoral tanto para productos 

impresos como digitales. 

3. Función 3: 
Producir material audiovisual institucional y electoral.  

4. Función 4: 
- Elaborar un archivo físico y digital de los materiales producidos en las tareas encomendadas para 

documentar las actividades y resultados de la Consultoría. 

C. RESULTADOS ESPERADOS 

 Material gráfico impreso, digital, spots y cuñas óptima y oportunamente producidas. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PROPONENTE A SER CONTRATADO 

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

N° FORMACIÓN ACADEMICA Y CONDICIONES SOLICITADAS PUNTAJE 

1  Estudiante universitario  o estudiante de nivel secundario 35 

CONDICIONES ADICIONALES  

2 Egresado, técnico medio o superior en área de: Comunicación Social y/o diseño gráfico 5 

3 Titulado de las áreas de: Comunicación Social y/o diseño gráfico 5 

5 Experiencia certificada en actividades de diseño gráfico y producción audiovisual. 10 

5 Experiencia certificada en redacción periodística, radio, televisión, actividades de 
comunicación institucional y diseño gráfico. 

10 

6 Cursos de talleres o seminarios de la ley SAFCO 1178 5 

TOTAL 70 
 

Puntaje: el puntaje máximo es de 70 puntos y el mínimo para proceder a la contratación es de 51 puntos. 



 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO 

IV. PRESENTACION DE DOCUMENTOS  

A. REQUISITOS HABILITANTES 

 Curriculum vitae documentado 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) 

B. EL PROPONENTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 Fotocopia de Cédula de identidad vigente 
 Certificado de No Militancia Política (Original y actualizado) 
 Certificado SIGEP (Original y actualizado) 
 Registro de Padrón Biométrico (Original y actualizado)  
 Fotocopia de libreta de servicio militar (varones) 

V. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. PLAZO 

Por el lapso de 40 días. (01 de febrero al 12 de marzo 2021) 

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

El pago total es de Bs. 5941.3 (Cinco mil novecientos cuarenta y un 03/100) por 40 días. 
La forma de pago se realizará de forma mensual mediante transferencia bancaria vía SIGEP una vez emitida la 
conformidad.  
La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros 
documentos que emanen de la PROPONENTE y hará conocer al PROPONENTE 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 el servicio, el PROPONENTE deberá presentar un Informe Final de todas las actividades realizadas, las 
mismas que deberán ser aprobadas por el Responsable o Comisión de Seguimiento. 

C. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

El/ La PROPONENTE/A realizará el servicio en oficinas del TED Potosí, SIFDE, calle Pando entre avenidas Sevilla y 
San Alberto, en horarios establecidos por la entidad. 

D. SANCIONES Y PERMISOS 

En caso de que el PROPONENTE 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. 

E. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

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

F. 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 las especificaciones 

técnicas. 
 Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda, en un plazo no mayor de 5 días hábiles computables a 

partir del informe de actividades del PROPONENTE. 
 

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

G. CONFIDENCIALIDAD 

Los materiales producidos por el PROPONENTE, así como la información a la que este tuviere acceso, durante o 
después de la ejecución de la PROPONENTE, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su 
divulgación a terceros, exceptuando los casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo 
contrario. 



 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO 

Asimismo, el PROPONENTE reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos y documentos 
producidos. 

H. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

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

Las interesadas y los interesados deben presentar sus documentos en sobre cerrado hasta Hr: 16:00 del día 
jueves 21-01-21 bajo el siguiente rótulo: 
SEÑORES: Tribunal Electoral Departamental de Potosí. 
POSTULACION: SERVICIO DE TERCEROS: TÉCNICO EN DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 
DIRECCION: c. Pando entre Sevilla y San Alberto (secretaria de Presidencia) 

 
 
 
 
 
 

Solicitado por: (Unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 
Aprobado por: (Máxima autoridad de la Unidad 
solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
            
 

                                                        

                       
 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE PLAZOS AL PROVEEDOR 

SERVICIO DE TERCEROS: TÉCNICO EN DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y/O PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

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.     

 20  01  2021       
 

Página del tribunal electoral 
de Potosí  

 

  

       

 

     

2.  
Fecha límite de entrega de 
propuestas por el proveedor 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 21  01  2021  

 

16  00  
 

 Tribunal Electoral 
Departamental de Potosí  
* Secretaría TED. Calle Pando 
s/n  entre San Alberto y Av 
Sevilla, Edificio del Centro 
Ferial Potosí, piso 3 

 

 

  

       

 

     

3.  
Fecha aproximada de firma 
de contrato 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 31  01  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 

 

 

  

       

 

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


