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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - (ADM. I) - 

"CONDUCTOR RESPONSABLE DE OBSERVACION, ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISION-OAS" 

 
a) Objetivo a cumplir por la Unidad Solicitante  
Observar y acompañar procesos de Consulta Previa (libre e informada) a través del 
Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), en todo el departamento de 
Potosí. 
b) Justificación de la necesidad de la contratación  
Para los procesos de consulta previa, El SIFDE-Potosí tiene coordinación directa con dos 
(2) Direcciones Regionales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 
tales como la regional Tupiza-Tarija y Potosí-Chuquisaca lo que genera una considerable 
cantidad de procesos de consulta previa que en muchos casos coinciden en fechas. 
Las consultas previas no se realizan en capitales de municipios, sino en comunidades 
alejadas y en muchos casos de difícil acceso lo que lleva, en muchos casos, hasta tres 
días de viaje (uno de ida, una para consulta y otra para retorno) esto para precautelar la 
integridad de los técnicos y el conductor que viajan, así como del motorizado que traslada. 
La observación y el acompañamiento requiere la presencia de un equipo conformado por 
un Técnico de Observación y el acompañamiento y un Conductor encargado de la 
movilidad, quien además coadyuvará con el registro audiovisual y fotográfico de las 
reuniones deliberativos de consulta previa.  
c) Resultado esperado del servicio de consultoría  
Traslado oportuno y seguro del personal del SIFDE a procesos de consultas previas en el 
departamento de Potosí bajo planificación específica y tomas de video y fotografías 
óptimamente captadas para archivo audiovisual y fotográfico de la institución 
d) Funciones y/o actividades a realizar por el consultor  
 Cuidar y velar el mantenimiento del vehículo asignado bajo su responsabilidad.  
 Trasladar al personal del SIFDE a consultas previas en el territorio departamental bajo 

planificación y cronograma específico. 
 Cumplir tareas de filmación y toma de fotografías a procesos de consulta previa. 
 Coordinar el trabajo con el Responsable de Coordinación del SIFDE y todo el equipo 
 Elaborar informes de viaje y mensuales sobre las actividades realizadas. 
 Sistematizar información de su trabajo.  
e) Perfil requerido para el servicio de consultoría  

Perfil requerido Puntaje  

 Estudiante del nivel secundario y licencia de conducir categoría “C” o “B”. 35 

Condiciones adicionales  

 Conocimiento certificado sobre mecánica y mantenimiento de vehículos. 10 

 Experiencia laboral certificada en la categoría señalada, un año. 10 

 Conocimiento del territorio departamental (entrevista) 5* 

 Conocimiento en manejo de equipos de filmación (entrevista) 5* 

 Disponibilidad para viajes prolongados al área rural y trabajo bajo presión. (entrevista) 5* 

Total: 70 

*La entrevista a los precalificados se realizará el martes 26 de enero de 2021 a Hr: 09:00 
en ambientes del TED-SIFDE-Pt. 
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f) Documentos a presentar: 
Hola de vida con respaldos en fotocopia simple incluyendo su licencia de conducir. 
f.1) Documentos originales (una vez adjudicado) 

- Formularios 2A y 2B de Formación y Experiencia, en base a los Términos de 
Referencia.  

- Certificado de No Militancia Política, emitido por Secretaria de Cámara del Tribunal 
Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales. 

- Padrón Biométrico 

- Certificación electrónica NIT en actividad de consultoría, vigente. 

- REJAP y SIPASE, vigente para la gestión 2021 

- Fotocopia de beneficiario SIGEP activo.  

- RUPE 

- Fotocopia de libreta de servicio militar (en el caso de los hombres). 
g) Otros aspectos del servicio de consultoría  
g.1) Duración del contrato 

A partir del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2021. (10 meses). 
g.2) Forma de pago, bono de té y viáticos. 

Pagos mensuales de Bs. 4001.- (cuatro mil un 00/100 bolivianos), por un total de 
40010 (cuarenta mil diez 00/100) 
El pago se realizará mediante la elaboración de planillas o transferencia 
electrónica vía SIGMA, contra presentación de informes de actividades y 
mensuales aprobados por la contraparte y entrega del comprobante de pago por 
contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. 
El consultor recibirá bono de té mientras permanezca en oficina y viáticos por 
viajes al interior del departamento (país) 

g.3) Obligaciones 

El/la consultor/a adjudicad/a, se encuentra obligado a contribuir como Asegurado 
Independiente pagando el Aporte del Asegurado, el Aporte Solidario del 
Asegurado, la prima por Riesgo Común, la prima por Riesgo Laboral y la Comisión 
deducidas del Total Mensual, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 065. 

g.4) Lugar de prestación del servicio  

El consultor desarrollará sus actividades laborales, en el Tribunal Electoral 
Departamental de Potosí (con jurisdicción Departamental), con dedicación 
exclusiva, de lunes a viernes (en muchos casos en fin de semana y feriados, 
según la dinámica de sus funciones) y en horario establecido por la entidad. 

g.5) Informes de actividades 
 El consultor deberá presentar informes de sus actividades mensuales respecto 

a la prestación del servicio. 
 El plazo para la presentación de informes mensuales es de (5) cinco días 

hábiles posteriores al vencimiento del mes. 
 El plazo para la presentación del informe final es de (5) cinco días hábiles 

posteriores a la conclusión de la prestación del servicio de consultoría. 
 Se requerirá conformidad de la Contraparte para efectuar el pago. 
 

g.6). - Contraparte  
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- La Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Potosí se encargará de 
realizar el seguimiento al servicio de consultoría contratado, a cuyo efecto, 
realizará las siguientes funciones: 

 Supervisar el trabajo asignado al consultor. 
 Dar conformidad a los informes mensuales y final de actividades del 

consultor. 
 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

- la Contraparte del Tribunal Electoral Departamental de Potosí será responsable 
por los resultados obtenidos a la conclusión de la prestación del servicio. 

 
g.7). - Presentación  

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: CONDUCTOR OAS 
DIRECCION: c. Pando entre Sevilla y San Alberto (secretaria de presidencia) 

 
 
Solicitado por: (Unidad Solicitante) 

Firma y aclaración de firma: 
 
 
 
 
Aprobado por: (Máxima Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante) 
Firma y aclaración  de firma: 


