
 

 

 
            
 

 
 
 
 

                       
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

“Alquiler de toldos, sillas, amplificación y otros para el día de la votación: 

ELECCIONES SUBNACIONALES 2021” 
 

  JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Acción a corto plazo 1.- Fortalecer la cultura democrática a través de la gestión transparente y eficiente 

de los procesos electorales y de referendos. 
 

Necesidad de la Contratación. – Contar con el servicio de alquiler de toldos, sillas, amplificación y 

otros para el acto de inauguración de la Jornada de Votación el día domingo 07 de marzo del 2021 para el 
proceso de Elección Sub nacionales 2021. 
 

Resultado a alcanzar con la contratación. – Contar con el mobiliario necesario para realizar el acto 

de inauguración de la Jornada de Votación del proceso de Elecciones Sub nacionales 2021. 
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I. DETALLE DEL SERVICIO 

Servicio de alquiler de toldos, sillas, amplificación y otros para el acto de inauguración de la Jornada de Votación 
el día domingo 07 de marzo del presente. 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El servicio deberá incluye el manejo del equipo de sonido, armado de toldos y acomodado de las sillas y 
separadores para su uso, según requiera la unidad solicitante                                                                                                                                

Ítem Características Técnicas del Servicio Cantidad 
Unidad de 

medida 

 

Tiempo  

(Días) 

Precio 

Unitario 

Referencial 

[Bs.] 

Precio Total 

Referencial 

[Bs.] 

1 

Alquiler de amplificación que consta de: 3 
parlantes, un doble y dos aéreos, consola de 
10 canales de poder 5000 wats. 1 micrófono 
con pedestal y 1 micrófono inalámbrico 

1 Global 

1 

700 700,00 

2 Toldos de 5x5  mts.  impermeables 3 Pzas. 
1 

350 1050,00 

3 Sillas plásticas vestidas y con listones  60 Pzas. 
1 

4 240,00 

4 Pedestales separadoras 8 Pzas 
1 

40 320,00 

Son: Dos mil trescientos diez   00/100 Bolivianos                                                      TOTAL:  2310,00 

  



 

 

 
            
 

 
 
 
 

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

De acuerdo al cronograma establecido para el presente proceso de contratación deberá presentar la siguiente 
documentación:  

PARA LA PROPUESTA 

 Nota de presentación  

 Oferta en base a especificaciones técnicas 

 Declaración Jurada de impedimento de participar en el presente proceso de contratación (de 
acuerdo al formato publicado en la invitación) 

 EL PROPONENTE ADJUDICADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 Fotocopia de Registro de Beneficiario SIGEP (con cuenta habilitada en el Banco Unión) (reporte 
–SIGEP) 

 Certificación Electrónica o Certificado de Inscripción a Impuestos - NIT (Activo Habilitado) 

 Fotocopia de Cédula de Identidad (del propietario) 

 Fotocopias de Certificaciones de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de 
Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión AFP). 
(si corresponde) (excepto para personas naturales). 

 Fotocopia de Certificado de actualización de matrícula de comercio – FUNDEMPRESA (vigente) 
(excepto para personal naturales) 

 Documentación que respalde la propuesta técnica (cuando corresponda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA PROPUESTA 

 Nota de presentación  

 Oferta en base a especificaciones técnicas 

 Declaración Jurada de impedimento de participar en el presente proceso de 
contratación (de acuerdo al formato publicado en la invitación) 

 EL PROPONENTE ADJUDICADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 Fotocopia de Registro de Beneficiario SIGEP (con cuenta habilitada en el Banco Unión) 
(reporte –SIGEP) 

 Certificación Electrónica o Certificado de Inscripción a Impuestos - NIT (Activo 
Habilitado) 

 Fotocopia de Cédula de Identidad (del propietario) 

 Fotocopias de CERTIFICACIONES de NO ADEUDO por Contribuciones al Seguro Social 
Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP Futuro de Bolivia y 
BBVA Previsión AFP). (si corresponde) (excepto para personal naturales) 

 Fotocopia de Certificado de actualización de matrícula de comercio – FUNDEMPRESA 
(vigente) (excepto para personal naturales) 

 Fotocopia del Poder de Representante legal (si corresponde) (excepto para personal 
naturales) 

Documentación que respalde la propuesta técnica (cuando corresponda) 

III. CARACTERISTICA  GENERALES DEL PROVEEDOR 

A.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL SERVICIO 

1. 1. Experiencia General y específica. El proponente deberá adjuntar copia simple de documentos que acredite 
experiencia en trabajos de Alquiler de toldos, amplificación y sillas en general. (Ordenes de servicio, contratos, 
etc.) 

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. FORMALIZACIÓN 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO 

B. PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo del servicio, será de un día. El domingo 07 de marzo de 2021. 

C. LUGAR  Y FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Calle Ingavi N° 475 esquina Campero. Oficina del Tribunal Electoral Departamental de Tarija,  

D. INCUMPLIMIENTO AL SERVICIO 

En caso de incumplimiento en el plazo de servicio, de acuerdo al cronograma establecido, quedara sin efecto la 
orden de servicio, por cuanto El Tribunal Electoral Departamental de Tarija, no está obligado a realizar ningún 
pago por prestación de servicio. 



 

 

 
            
 

 
 
 
 

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

E. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por la comisión de recepción y remisión de 
factura, según corresponda. 

F. METODO DE SELECCIÓN 

El método de selección y adjudicación será “ Precio más bajo” 

  
 

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


