
 

                       
 

FORMULARIO DE TERMINOS DE REFERENCIAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

ELECCIONES GENERALES 2020 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

SERVICIOS GENERALES 
“CONTRATACION DE NOTARIOS ELECTORALES” 

 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I.JUSTIFICACIÓN  

 

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en usos de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y 

la Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0334/2020 de fecha 10 de noviembre 

de 2020, resuelve definir el 07 de marzo de 2021 para la realización de las Elecciones Subnacionales destinadas a elegir las 

Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y Municipales y mediante resolución TSE-RSP-ADM Nº 0338/2020 de 

fecha 11 de noviembre de 2020 donde se aprueba el Calendario Electoral. 

 

En este marco el Tribunal Electoral Departamental del Beni está facultado para organizar, dirigir, supervisar, administrar y 

ejecutar las actividades electorales. Estas operaciones requieren de apoyo de personal eventual para desarrollar distintas 

actividades de Logística, información pública y capacitación destinadas a los sujetos involucrados y ciudadanía en 

general. 
 

II. DETALLE DEL SERVICIO 

Contratación de Notarios Electorales 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO 

(Debe determinar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente el servicio requerido) 

Ítem Características técnicas 
Cant. 

 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitario 

Referencia
l en Bs. 

Precio Total 
Referencial 

en Bs. 



 

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

1 

Contar con Notarios Electorales apoyando las tareas de Logística en la organización y capacitación de 

jurados electorales, entrega de materiales electorales y entrega de sobres de seguridad al Tribunal 

Electoral Departamental del Beni, para coadyuvar en el cumplimiento de las actividades en el interior de 

nuestro departamento, durante el proceso de las Elecciones SUBNACIONALES 2021 

Funciones: 

  Los notarios electorales cumplen funciones de apoyo logístico, operativo y dan fe de los 
actos electorales en la fase de organización y realización de la votación en procesos 
electorales. 

 Para esta fase, los Oficiales de Registro Civil podrán ser designados de manera preferente 
como notarios electorales por los Tribunales Electorales Departamentales. 

 En aquellos lugares donde no hubieran Oficiales de Registro Civil, o si éstos fueran 
insuficientes, podrán ser designados como notarios electorales las personas que cumplan 
los requisitos establecidos en este reglamento. 

 Brindar asistencia, información y capacitación a los jurados electorales. 

 Designar nuevos jurados electorales, en aquellos casos en que por falta de quórum no se 
hubiera instalado la mesa de sufragio hasta las nueve de la mañana. Las nuevas 
autoridades de la mesa de sufragio serán designadas de los ciudadanos inscritos y 
presentes en la mesa. 

 Designar a nuevo jurado electoral el día de la votación, cuando en la lista de jurados 
electorales se encuentren dirigentes de organizaciones políticas, candidatas o candidatos. 

 Proceder a la cancelación del estipendio a los jurados electorales y entregar la planilla de 
pago firmada al Tribunal Electoral Departamental correspondiente. 

 Atender los reclamos de los ciudadanos que se consideren indebidamente inhabilitados, 
procediendo en el marco de sus atribuciones a informar al Tribunal Electoral Departamental 
sobre los reclamos recibidos, y guiar al o la ciudadana sobre los pasos a seguir para 
regularizar su inhabilitación y extender, si corresponde el certificado de exención. Asimismo 
guiar a los ciudadanos sobre los requisitos y pasos a seguir para obtener el certificado de 
exención o en su caso el certificado de impedimento de sufragio si corresponde. En el área 
rural el certificado de impedimento de sufragio será extendido por el Notario Electoral, 
quienes deben llevar un registro de estas exenciones. 

 Guiar a los ciudadanos en la ubicación de sus mesas en los recintos electorales. 

 Recibir, custodiar, entregar el material electoral para el día de la elección, y efectuar la 
devolución del mismo al Tribunal Electoral Departamental, bajo condiciones de seguridad. 

 Orientar y capacitar a los guías electorales que cumplan funciones en el recinto de votación. 

 Resguardar los sobres de seguridad. 

 Utilizar y reportar en los sistemas informáticos aprobados por el Órgano Electoral. 

Requisitos: 

 Estar registrado en el Padrón Electoral en el asiento electoral que postula(indispensable) 

 Contar con cédula de identidad vigente. 

 Acreditar un grado de instrucción suficiente para el desempeño de la función. 

 Disponibilidad de tiempo durante el proceso electoral. 

 Tener conocimiento del idioma del lugar donde desarrollará sus funciones. 

 Contar con evaluación satisfactoria sobre su desempeño, en caso de haber sido Notario 
Electoral con anterioridad. 

 No tener obligaciones pendientes con el Órgano Electoral Plurinacional. 

 Haber aprobado los cursos para notarios electorales en las modalidades presencial o virtual, 
organizados por el Tribunal Supremo Electoral. 

 No tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, o de afinidad 
hasta el segundo grado, según el código de familia, con autoridades electorales o servidores 
públicos del Órgano Electoral Plurinacional. 

 Tener experiencia como Notario en un proceso electoral anterior (deseable) o formación que 
lo capacite para el ejercicio de la función. 

 Contar con teléfono celular de buena gama, sistema androide  

PERFIL REQUERIDO: 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 3 er año de estudios universitarios(preferentemente) o Bachiller en humanidades (área 
urbana) 

 Bachiller en humanidades (preferentemente) o Saber leer y escribir con el reconocimiento de 
la comunidad (área rural) 

II. EXPERIENCIA GENERAL 

 Experiencia laboral general mínima de 6 meses en instituciones públicas o privadas. 

III. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 Haber participado por lo menos en un proceso electoral(Deseable) 
CONOCIMIENTO a ser evaluado en el Curriculum 

INCOMPATIBILIDADES. Es incompatible para el ejercicio de la función de Notario Electoral: 
 Estar en el desempeño de la función pública, excepto la función académica. 
 Tener militancia política. 

Tener relación de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta 

el segundo grado, con servidores públicos del Tribunal Electoral donde postulan. 

 

35días 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

400 Pers. 
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1.420,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

Son: Un millón cuatrocientos veinte mil Cuatrocientos 00/100 bolivianos 1.420,400 
 

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. FORMALIZACIÓN 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de CONTRATO, por Bs. 3551 por los 35 días (Tres mil quinientos cincuenta y uno 00/100 bolivianos). 
 

B. PLAZO 

35 días calendario  (03 de febrero al 07 de marzo del 2021)  
  

C. RÉGIMEN DE MULTAS 

Se resolverá el contrato y ejecutará la garantía cuando: 

 El proveedor del servicio suspenda la prestación del servicio por (3) tres días hábiles continuos, sin autorización escrita de la Contraparte Técnica. 

 Exista negligencia reiterada de (3) tres veces a las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica. 
 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará mediante la elaboración de planillas o transferencia electrónica vía SIGEP o SIGMA, contra presentación de informes mensuales de actividades 

aprobados por la contraparte y entrega del comprobante de pago por contribuciones al Sistema Integral de Pensiones  

 

E. 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 

19/01/2021 al 20/01/2021 

F. PLAZO DE ENTREGA (PRESENTACIÓN), CALIFICACIÓN 

El plazo para la entrega (presentación) de propuestas a esta convocatoria vence el jueves 20 de enero del 2021 a horas 14:00 p.m. 
impostergablemente. Procediendo la comisión de calificación ese mismo día a horas 14:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
Solicitado por: (Unidad técnica solicitante y/o enlace administrativo) 
Firma y aclaración de firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por:  
Firma y aclaración de firma: 

 
 


