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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES - PICAR 
 

CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE  
“ACOMPAÑANTES”  

PARA LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PICAR 
 
 

1 ANTECEDENTES 
 
El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) tiene como objetivo 
“Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades 
rurales más desfavorecidas de algunos de los municipios más pobres de Bolivia”, el cual ha 
sido diseñado de manera que contribuya con las estrategias definidas en el Plan Sectorial, 
dándoles a las Comunidades Beneficiarias las herramientas para convertirse en agentes de 
su propio desarrollo, para lo cual se les brindará apoyo y capacitación en la gestión de todas 
sus actividades relacionadas con los Proyectos Comunales.  
 
En este marco se tiene previsto contratar los servicios de consultores que se denominarán 
“ACOMPAÑANTES” cuyo rol será apoyar a las Comunidades Beneficiarias CB en la gestión 
de los Proyectos Comunales; Ayudar a realizar seguimiento y monitoreo de los Proyectos 
Comunales; Fortalecer las capacidades de manejo financiero de las CB; Apoyo en los 
procesos de Contrataciones y Adquisiciones y Rendición de Cuentas; Apoyo en la 
preparación de Informes; Conocer y aplicar los instrumentos de gestión comunal del PICAR; 
Conocer para orientar a las CB los procedimientos de adquisiciones, contrataciones y 
rendición de cuentas; Apoyo en las actividades de la CB relacionadas con Desarrollo 
Comunitario1 y Operación y Mantenimiento, según corresponda. 
 
2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Coadyuvar para que las Comunidades Beneficiarias puedan ejecutar las actividades 
definidas en los Proyectos Comunales, en cada una de las etapas y en el marco de los 
resultados esperados, apoyando la implementación física, financiera y técnica, así como en 

                                                 
1 El Desarrollo Comunitario, DESCOM, es la estrategia social centrada en la gente, que promueve la 

participación de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas en todas las actividades de los proyectos, para 

mejorar sus condiciones de vida, según su contexto socio-cultural, económico y ambiental, coadyuvando a la 

sostenibilidad de las inversiones, en base a la sinergia de las capacidades locales y sectoriales, que permiten 

impactar en la salud y la preservación del medio ambiente. (De la Guía 1: Lineamientos Orientadores para la 

Implementación del Desarrollo Comunitario en el Sector de Saneamiento Básico en Bolivia, aprobada mediante 

R.M. 075 del MMAyA). 
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el fortalecimiento organizacional requerido para el desarrollo de capacidades de 
autogestión. 

 
3 PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La presentación de la propuesta metodológica para el desarrollo del trabajo, debe basarse 
en las actividades y tareas que coadyuven al desarrollo eficiente de la cartera de proyectos 
a su cargo, tomando en cuenta la estrategias de implementación definidas en cada Proyecto 
Comunal asignado, y así como el fortalecimiento de las capacidades de la Comunidad.  
 
4 EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y COMPONENTES DE LA CONSULTORIA 
 
Para el cumplimiento del objetivo la labor del “Acompañante” se iniciará con la elaboración 
del “Plan del Acompañante” para cada Comunidad, el cual considera las siguientes acciones:  
 

4.1 Fortalecer al “Comité de Administración” contribuyendo al desarrollo de sus 
capacidades para el manejo administrativo y financiero. 

 

El “Acompañante” deberá fortalecer a las Comunidades y a sus instancias administrativas, 
para garantizar la adecuada administración de los recursos desembolsados. 
 
Parte incluyente de esta labor es la supervisión y consolidación de los aspectos relacionados 
a: 
 

• Fortalecimiento de Organización y estructura administrativa orientado a la gestión 
del Proyecto Comunal. 

• Cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios. 

• Cumplimiento de los procedimientos de solicitud y descargo de desembolsos, y 
entrega informes y respaldos. 

• Cumplimiento de la calidad de los productos o servicios requeridos y adquiridos 
durante la ejecución física del Proyecto. 

• Presentación mensual y por Comunidades Beneficiarias asignadas, de los 
instrumentos de aplicación del PICAR para el seguimiento de las etapas del Proyecto 
Comunal. 

• Efectuar seguimiento y supervisión a las actividades relacionadas con el Desarrollo 
Comunitario y/o Operación y Mantenimiento de los Proyectos Comunitarios. 

 
4.2 Prestar Asistencia Técnica para el cumplimiento de los acuerdos realizados entre la 

Comunidad Beneficiaria y el PICAR. 
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Parte incluyente de esta labor es la supervisión, orientación y apoyo en los aspectos 
relacionados a: 

 

• Cumplimiento de la “contraparte de la Comunidad” en relación al aseguramiento de 
los materiales locales en las cantidades y volúmenes requeridos y comprometidos. 

• Cumplimiento de los comunarios comprometidos para la aportación de mano de 
obra no calificada, en los tiempos y actividades comprometidas. 

• Si corresponde, verificar el cumplimiento oportuno de los recursos en efectivo 
comprometidos por la Comunidad u otra instancia cofinanciadora del Proyecto. 

• Presentación mensual de informes de avance de los Proyectos Comunales a su 
cargo. 

• Apoyar en la consolidación del Desarrollo Comunitario gestionado por las propias 
comunidades. 

 
4.3 Monitorear la implementación técnica de los Proyectos Comunales 

El “Acompañante” en función de la naturaleza de los Proyectos Comunales, garantizará 
que los objetivos y metas técnicas, se cumplan a cabalidad.  
 
Parte incluyente de esta labor es la supervisión de los aspectos relacionados a: 

 

• Elaboración y ejecución del plan de monitoreo en cada Comunidad Beneficiaria 
asignada sobre la base de la estrategia de implementación de los Proyectos 
aprobados. 

• Análisis y reportes sobre la implementación del DESCOM y la operación y 
mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, cuando corresponda. 

• Análisis y reportes sobre la implementación de la asistencia técnica/capacitación 
según corresponda. 

• Organización de la Comunidad y Comités de Administración y Control Social para la 
administración y manejo financiero de los recursos disponibles. 

 

5 PRODUCTOS 
 
5.1 A los 30 días de la firma del contrato, el Acompañante presentará un análisis y 

evaluación de las Comunidades asignadas y propondrá un plan de acompañamiento 
para cumplir con el objetivo de la consultoría, sobre la base del punto 3. Este plan será 
avalado, coordinado y elaborado con cada una de las Comunidades Beneficiarias 
asignadas y contendrá la planificación detallada de las actividades específicas para las 
tareas señaladas en los acápites 4.1, 4.2 y 4.3. Esto constituye el primer informe del 
Acompañante. 
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5.2 Informes mensuales establecidos en el contrato, que contengan información cualitativa 

y cuantitativa sobre el avance en la ejecución de los Proyectos Comunales, aspectos 
administrativos (4.1), información sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos, 
(4.2) e información sobre la implementación del DESCOM y de la operación y 
mantenimiento de proyectos de infraestructura, equipamiento y de asistencia 
técnica/capacitación, cuando corresponda (4.3), respaldado con visto bueno del 
Presidente del Comité de Administración de cada Comunidad Beneficiaria, donde se 
incluyan en caso de ser necesarias las medidas correctivas. 

 
5.3 Un informe final (último mes del contrato), debe ser aprobado por Comunidad asignada, 

en el cual se presentará información analizada, valorada y con recomendaciones, de 
acuerdo a los siguientes aspectos:  

 

• Descripción de los resultados alcanzados durante la ejecución de la consultoría. 

• En caso de existir alguna discrepancia entre el cronograma de ejecución de la 
consultoría previsto inicialmente y con el realmente ejecutado, indicando las 
causas de los desvíos. 

• Comentarios de algunos aspectos de su trabajo, incluyendo alternativas, que a 
su juicio, hubieran optimizado tanto la ejecución como el logro de los objetivos 
propuestos. 

• Recomendaciones de acciones/tareas para el seguimiento posterior de los 
resultados obtenidos a nivel comunidad beneficiaria. 
 

6. CALIFICACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA 
 
El Asistente Técnico Coadyuvante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Técnico superior o Mínimo Egresado Universitario en el área de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Civil, Economía, Administración y/ó afines.  

• Al menos un año de experiencia en la ejecución de Proyectos en Comunidades 
Rurales de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. 

• Al menos un año de experiencia en actividades relacionadas al diseño y/o ejecución 
de Proyectos de desarrollo rural en infraestructura, electrificación, agua potable, 
saneamiento básico y/o riego. 

• Preferente con conocimientos del idioma local de las Comunidades Beneficiarias del 
PICAR. 

• Al menos un Curso o experiencia certificada en la ejecución de actividades 
relacionadas con Desarrollo Comunitario y/u Operación y Mantenimiento de 
Proyectos. 



   

5 

 

 
7 DEPENDENCIA  

 
El trabajo deberá ser de satisfacción de la Unidad Operativa Regional - UOR y con visto 
bueno de un(a) representante de la Comunidad Beneficiaria y del Presidente del Comité de 
Administración   
 

Las actividades del Acompañante se podrán extender hasta la finalización de la ejecución de 
los Proyectos Comunales (inversiones y operaciones) a justificación y recomendación técnica 
de la UOR, con la aprobación de la UCN.  
 

Requisitos Técnicos 
 

Presentar documentación de respaldo de la experiencia profesional señalada. 
 

Requisitos legales 
 

• Carta de presentación y currículum vitae 

• Fotocopia del NIT 

• Fotocopia de Cédula de Identidad 
 

8. FORMA DE PAGO 
 

El Contrato tendrá una duración de 6 a 12 meses, dependiendo el número de proyectos 
asignados y su complejidad. Si es necesario se ampliará sólo el plazo de contrato, mediante 
una adenda, hasta la conclusión de la implementación y puesta en funcionamiento de los 
proyectos asignados. 

 

Los pagos se realizarán mensualmente de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

• Primer pago de 10% del monto total del contrato, a la presentación del Plan para 
Coadyuvar a las Comunidades Beneficiaria (para cada una) señalado en el punto 5.1.  

• 65% del monto del contrato, dividido en forma proporcional durante el periodo de 
meses intermedio, pagadero a la presentación del segundo hasta el penúltimo informe 
mensual, señalados en el punto 5.2.  

• 25% del monto total del contrato correspondiente al informe final presentado por 
Comunidad, señalado en el punto 5.3. 

 
El pago de la consultoría está sujeto a la presentación de informes donde se demuestre el 
avance físico aproximado de sus proyectos,  pago de impuestos y contribuciones a las AFPs. 
  



                                                                                      
 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Programa Empoderar 

Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales  
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES  

CONSULTORES INDIVIDUALES  
 

El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), invita públicamente a consultores individuales a presentar sus 
antecedentes laborales y hojas de vida para ser habilitados dentro de la lista larga de profesionales o 
banco de consultores. 

 

El objetivo de la convocatoria es contar con una lista larga de profesionales con probada formación y 
experiencia en las siguientes áreas de trabajo: 

 

Ref. Nº 1.- Acompañamiento en la ejecución de proyectos comunitarios de la siguiente tipología: 
Infraestructura productiva (riego, atajados y otros) y proyectos productivos (viales, agrícolas, pecuarios 
y otros). 
 

Ref. Nº 2.- Facilitador de Proyectos Estudios de pre – inversión (Viales, productivos y otros). 
 

Los perfiles profesionales requeridos para Ref. Nº 1.-  Son de las siguientes Áreas: Agronomía, Ing. En 
Desarrollo Rural, Económicas, Financieras y otras profesiones afines. 
 

Los perfiles profesionales requeridos para Ref. Nº 2.- Son de las siguientes áreas: Ing. Civil, Ing. 
Agronómica y otras profesiones afines. 
 
Procedimiento para la presentación: 

 
Los (as) interesados (as) deberán remitir la siguiente documentación: Carta presentación, hoja de vida 
y copia simple de la documentación de respaldo. 

 
Toda la información proporcionada será considerada como declaración jurada, pudiendo ser 
corroborada con otras fuentes. 

 
Consultas: Calle Honduras Nº 191 Esquina Avenida Emilio Mendizabal (Zona Barrio Petrolero), teléfono 
64-50016, correo electrónico picar.valles@gmail.com. 

 
Los Términos de Referencia y formatos para la presentación de los expedientes podrán obtener de la 
siguiente página web: www.empoderar.gob.bo o del correo electrónico picar.valles@gmail.com. 

 
La documentación requerida deberá ser remitida o presentada en sobre cerrado en la siguiente 
dirección: Calle Honduras Nº 191 Esquina Avenida Emilio Mendizabal (Zona Petrolero), hasta el día   06 
de noviembre de 2017 hasta horas 18:00, con el siguiente rotulo: 

 
SEÑORES: 
UOR VALLES – PICAR 
Ref. Nº ……………………………………………………………………………… 
Calle: Calle Honduras Nº 191 Esquina Avenida Emilio Mendizabal (Zona Barrio  
Petrolero). 
Nombre del Postulante:…………………………………………………………… 
Sucre – Bolivia 
 

Sucre, 22 de octubre de 2017 
  

mailto:picar.valles@gmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:picar.valles@gmail.com


 

(Lugar y Fecha) ................................ 

 

 

 

 

Señores: 

UNIDAD OPERATIVA REGIONAL VALLES 

EMPODERAR PICAR 

Presente 

 

 

Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA TÉCNICO 

ACOMPAÑANTES-REF. 1 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

 

En respuesta a la convocatoria pública difundida en medios de circulación departamental y 

nacional de fecha 22 de octubre de 2017, mediante la cual se invita a presentar expresión de 

interés y antecedentes relacionados a formación académica, experiencia general y específica, 

para la contratación de técnicos acompañantes.  

 

A través de la presente nota expreso mi interés en participar en dicho proceso, para este 

propósito remito la presente nota de expresión de interés y la documentación solicitada 

consistente en: 

 

Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentación de respaldo  

 

Por otra parte declaro la veracidad y exactitud de toda la documentación e información 

proporcionada en calidad de declaración jurada y autorizo, mediante la presente, requerir 

información a toda persona e institución que se cita en el expediente con referencia a mi 

desempeño laboral. 

 

Con este motivo le saludo/saludamos muy atentamente. 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos del Consultor 

CI ………….. 

 



CURRICULUM VITAE 
 
  

         

Nombre completo:      

Profesión:                                                                                   Nro de registro:  

Dirección Actual:                             

Teléfono:                                       Celular:                                     Correo: 

  
Formación Académica:  

Universidad / Institución Grado Obtenido Fecha de emisión del Título en 
Provisión Nacional 

   

   

   

  
 Experiencia General: 

 Empresa/Institución 
Nombre del cargo y 

descripción del trabajo 
realizado  

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
 d/mm/aa 

Duración 
En años y meses 

  

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

   
 Experiencia Específica: 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y 

descripción del trabajo 
realizado  

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
 d/mm/aa 

Duración 
En años y meses 

  

     

     

     

TOTAL (años y meses)  
 Nota los contratos de trabajo no son válidos para acreditar la experiencia. 

 
Juro la veracidad y exactitud de la información declarada en los cuadros precedentes, adjunto 
toda la documentación de respaldo (certificados de trabajo, u otro documento que acredite la 
conclusión de la experiencia), la misma podré presentar los originales o copias legalizadas en 
cualquier momento que requiera o señale el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas 
Rurales. 
 
Lugar y Fecha:…………………………………………………………. 
 
 
 
 

Firma…………………………………………………… 
Aclaración de firma:……………………………………………………………………………. 



N° de cedula de Identidad…………………….. 
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