
 
      

                       
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 “CONTRATACION DE 4 CONSULTORES DE LÍNEA (CHOFERES) PARA LAS 

ELECCIONES SUBANACIONALES 2021” 
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I.JUSTIFICACIÓN  

 

El artículo 24, numeral 7 de la Ley del Órgano Electoral, faculta al Tribunal Supremo Electoral a convocar a procesos 

electorales de período fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los 

comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente. 

 

Conforme a la autorización otorgada por la Ley Nº 1353 del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de 

la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (“ELECCIONES SUBNACIONALES 

2021”)del 14 de diciembre de 2020, que en sus Disposición Final Segunda, dispone de manera excepcional y por única 

vez, la autorización al TSE y a los TEDs a realizar contrataciones directas  de bienes y servicios para la administración y 

ejecución de dicha elección, fijando como día de Elección el domingo 07 de marzo de 2021. 

 

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 4 Consultores de Línea (Choferes) 
 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 

Ítem Características técnicas 
Cant. 

 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitario 

Referencial 
en Bs. 

Precio Total 
Referencial 

en Bs. 



 
      

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

1 

Contar con 4 choferes para el traslado del personal  y 

material electoral a las poblaciones del área rural, 

además de apoyar las tareas de Logística, 

comunicación, información pública y capacitación en 

el 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. 

Requisitos: 
 

 Bachiller en Humanidades o estudiante 

Universitario. 

 Experiencia: 2 procesos electorales como 

motorista (deseables, no excluyente) 

 Capacidad de realizar trabajo bajo presión. 

 Capacidad de planificación y organización 

de actividades. 

 Disponibilidad de viajes al interior del 

departamento (indispensable) 

 Experiencia General mínimo de 12 meses 

 

 Fotocopia de Cedula de Identidad (Vigente). 

 Licencia de conducir Vigente, Categoría “B” o 

“C”  

 Fotocopias de Títulos y Certificados de 

acuerdo a los requisitos mínimos y los que 

acompañan específicamente a la Hoja de 

Vida. 

 Certificado de Inscripción en el Padrón 

Electoral, emitido por Sereci - Beni 

 Certificado de No Militancia Política, emitido 

por Secretaria de Cámara del Tribunal 

Supremo Electoral o Tribunales Electorales 

Departamentales. 

 Presentación del Certificado SIPPASE (Original 

o Fotocopia). 

 RUPE  

 

 

1,5 meses  4 Personas 3.551 
 

21.306 
 

Son: Veinte Un Mil Trescientos Seis 00/100 bolivianos 21.306 



 
      

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. FORMALIZACIÓN 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de CONTRATO, por Bs. 3.551 mensual (Tres Mil Quinientos 

Cincuenta y Uno 00/100 
 

B. PLAZO 

45 días calendario (Desde el 01 de febrero al 15 de marzo de 2021). 

 

C. RÉGIMEN DE MULTAS 

Se resolverá el contrato cuando: 

 El proveedor del servicio suspenda la prestación del servicio por (3) tres días hábiles continuos, sin 

autorización escrita del Contratante 

 Exista negligencia reiterada de (3) tres veces a las instrucciones impartidas por el Contratante. 
 

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 si se tuviera más de 20 días de trabajo en un solo mes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por:  
Firma y aclaración de firma: 

 
 


