
 
 
 
 
 
 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

                                                                              Calle  Víctor Sanjinez Nº 2678, Plaza España 
                                                                               Edificio Barcelona, Piso 1, Zona Sopocachi 
                                                                                                             Teléfono: (591-2) 2141750 
                                                                                    Sitio web: http://www.empoderar.gob.bo 
                                                                                                                               La Paz, Bolivia                                                                                     

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES (PICAR) 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA PRESTAR EL SERVICIO: 

“AUDITORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FIDUCIARIA (EN BASE A PROCEDIMIENTOS 

PREVIAMENTE ACORDADOS) DE SUBPROYECTOS CERRADOS, EJECUTADOS CON EL 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES, 

CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014, 2015 Y 2016”. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito con la Asociación Internacional de Fomento los Convenios de 

Crédito 5712-BO y 5713-BO para financiar el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), 

y se propone utilizar parte de los fondos de estos créditos para efectuar pagos elegibles en virtud de los contratos 

a ser suscritos por separado. 

 

El Programa EMPODERAR, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecutor del PICAR, 

invita a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para prestar el servicio: “Auditoría técnica, 

ambiental y fiduciaria (en base a procedimientos previamente acordados) de subproyectos cerrados, ejecutados 

con el financiamiento del Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales, correspondiente a las gestiones 

2014, 2015 y 2016”. 

 

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para 

suministrar el servicio requerido. Los consultores serán seleccionados en base al método Selección basada en 

la calidad y costo (SBCC), descrito en las Normas de selección y contratación de consultores con préstamos del 

BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial. Los criterios a utilizarse para la 

evaluación de las firmas consultoras son los siguientes: 

 

• Servicios de auditoría técnica, ambiental, fiduciaria y de adquisiciones y contrataciones a proyectos 

y/o programas de inversión con financiamiento externo, preferentemente el Banco Mundial. 

 

Producto de las expresiones de interés, se elaborará una lista corta de firmas consultoras con las mejores 

calificaciones y experiencia, a las que se invitará a presentar propuestas técnicas y económicas. 

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este anuncio, 

o mediante el correo electrónico: jarceborda@gmail.com 

 

Las firmas consultoras que presenten su expresión de interés deberán acompañar copias simples del Testimonio 

de Constitución de Sociedad y del Poder del Representante Legal. 

 

Las expresiones de interés, acompañadas de los antecedentes o currículum institucional e información de 

respaldo (en fotocopias simples), deberán ser presentadas hasta horas 18:00 del 31 de octubre de 2017, en las 

oficinas del Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), ubicadas en la calle Víctor Sanjinez 

Nº 2678, Edificio Barcelona, Plaza España de la ciudad de La Paz, Bolivia.  

 

La Paz, 1 de octubre de 2017 
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