
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE TERCEROS – TÉCNICO LOGÍSTICO – (5 CASOS) 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 

I. CARACTERISTICAS GENERAL DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO  

Ítem Características técnicas 

1 

 Apoyar en la organización del material electoral 
 Elaborar lotes de material para las maletas electorales según lista 
 Participar en el armado de la maleta electoral y tareas inherentes  
 Realizar el conteo y sellado de papeletas por mesa 
 Realizar la inspección a recintos electorales para levantar la información de los 

requerimientos o necesidades 
 Actualización de los mapas de rutas electorales, con información de recintos y asientos 

electorales (mapas en ArcGis) 
 Apoyar en la logística de preparación de recintos electorales antes del día de votación 
 Revisar carpetas para la contratación de coordinadores electorales, notarios electorales 

y servicio de alquiler de vehículos 
 Apoyar en otras actividades inherentes a las funciones del cargo que desempeña y 

cualesquiera que le sean encomendadas en el ámbito del objeto y el plazo de la 
prestación del servicio 

 Elaborar informe de actividades mensuales y final aprobados por su inmediato superior. 
 Apoyar en otras actividades inherentes a las funciones del cargo que desempeña y 

cualesquiera que le sean encomendadas en el ámbito del objeto y el plazo de la 
prestación del servicio. 

II. PRESENTACION DE PROPUESTA 

El sobre deberá rotularse de la siguiente forma, debiendo establecerse el nombre del proponente, número 
de teléfono celular, fecha y hora para la recepción del mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación: 

 Fotocopia de cédula de identidad. 
 Fotocopia de documentos que acrediten la formación académica. 
 Fotocopia de documentos que acrediten Cursos/Seminarios/Talleres 
 Fotocopia de documentos que acrediten la experiencia general y específica. 

III. EXPERIENCIA DEL PERSONAL A CONTRATAR (CONDICIONES MÍNIMAS) 

A. FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Formación Académica: El proponente debe ser estudiante universitario o estudiante del nivel 
secundario. 
 

Señores: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 

 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

“SERVICIO DE TERCEROS – TÉCNICO LOGÍSTICO – (5 CASOS)” 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 

TELÉFONO CELULAR: _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

FECHA:__/__/____       HORA:   __ :__ 



 

B. CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS  

 
- Capacidad de trabajo bajo presión 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Capacidad de planificación y organización de actividades 

 

IV. PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

A. REQUISITOS HABILITANTES 

Para la propuesta, presentar en sobre cerrado los siguientes documentos (en fotocopia) 

 Adjuntar al curriculum vitae documentos que respalden la formación y experiencia (Títulos, contratos, 
certificados de trabajo u otros documentos de respaldo, con fecha de inicio y finalización) 

 Cédula de identidad (vigente) 
 
Asimismo, después de la calificación, el proponente adjudicado deberá presentar los siguientes 
Documentos originales: 

 Formulario SIGEP para el abono del sueldo (activo y firmado por el titular) 

 Certificado de No Militancia Política (original y actualizado) 

 Registro de Padrón Biométrico (original y actualizado) 

 Formulario ANEXO 2 A formulario de postulación 

 Formulario ANEXO 2 B formulario de declaración jurada 

 RUPE 

V. CONDICIONES ADICIONALES 

El método de selección a aplicar es de Presupuesto Fijo. 
La forma de adjudicación es por ítem. 
La ponderación se realiza de la siguiente manera:  

1. 35 puntos formación académica (de las condiciones mínimas) 
2. 35 puntos condiciones adicionales (de las condiciones adicionales) 

De la calificación se considerarán los siguientes parámetros: 
 
Calificación de las propuestas: 

Nº Condiciones Adicionales Puntaje Máximo Asignado 

1 
Técnico Superior, Técnico Medio o Estudiante Universitario 
de las carreras de: Ingenierías, Ciencias Económicas, 
Ciencias Administrativas y Financieras 

10 puntos 

2 
Profesional Universitario con título en provisión nacional de 
las carreras de: Ingenierías, Ciencias Económicas, Ciencias 
Administrativas y Financieras 

10 puntos 

3 
Cursos de Ofimática (Word, Excel, Power Point, etc) o 
Sistemas de Información Geográfica (5 puntos por curso) 

10 puntos 

4 Experiencia en procesos electorales   5 puntos 

 Total 35 puntos 

 
Las condiciones mínimas establecidas en el punto A. FORMACIÓN ACADEMICA del numeral III. 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL A CONTRATAR (CONDICIONES MÍNIMAS), tendrán un puntaje de 35 
puntos. 
Las CONDICIONES ADICIONALES tendrán un puntaje máximo de 35 puntos. 
La evaluación se realizará sobre un máximo de 70 puntos acumulados y se adjudicará al proponente que 
obtenga el puntaje más alto. (El mínimo puntaje de aprobación será de 50 puntos) 
En caso de empate de puntajes entre dos o más proponentes, la Comisión de Calificación realizará la 
evaluación, considerando criterios específicos en relación al servicio requerido, los que serán plasmados 
en el informe de evaluación de propuestas. 
 



 

VI. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. FORMALIZACION 

 La contratación se formalizará con la suscripción del contrato. 

B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO 

El servicio se desarrollará, en dependencias del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Unidad de 
Geografía y Logística Electoral, en horarios establecidos por la unidad solicitante. 
 

C. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO  

El plazo del servicio es de 70 días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

D. RESPONSABLE/COMISION DE RECEPCION 

El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el Responsable de Proceso de 
Contratación y se encargará de realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo efecto realizará las 
siguientes funciones: 
 

 Efectuar la recepción del servicio y dar cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda. 
 Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. 
 Emitir el informe final de conformidad. (si corresponde) 

 

E. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará vía SIGEP, a la presentación de informes de actividades, informe de conformidad 
(emitido por el responsable/comisión de recepción), la entidad efectuará la retención impositiva de ley 
del 15,5% y una retención del 7% del líquido pagable en cada pago parcial, como garantía de 
cumplimiento de contrato, monto que será devuelto una vez que sea aprobado el informe final. 
 
El pago total del servicio es de Bs. 51.986,67 por 5 casos, con un pago individual de Bs. 10.397,33 y un 
pago mensual de Bs. 4.456,00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis 00/100 bolivianos)  

 
El pago se efectuará previa presentación de informe mensual de actividades dentro de los (5) días hábiles 
posteriores al vencimiento del mes y un informe final de actividades aprobado a la conclusión del contrato 
dentro de los (5) días hábiles posteriores de la prestación de servicio, la forma de pago se realizará de 
forma mensual mediante transferencia bancaria vía SIGEP una vez emitida la conformidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitado por: (Unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 Aprobado por: (Máxima Autoridad de la Unidad solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 

 


