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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES - PICAR 
 

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE  
“FACILITADORES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS"  

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 individuales que se 
denominarán "Facilitadores" cuyo rol será apoyar a las Comunidades Beneficiarias (CB) en el estudio 
y diseño de la pre-inversión de los Proyectos Comunales.  Cada proyecto cuenta con un perfil de 
proyecto con análisis de viabilidad y Términos de Referencia específicos para cada uno. 
 
2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
El objetivo de la consultoría es realizar estudios a diseño final de los proyectos priorizados por las 
Comunidades Beneficiarias, aplicando la normativa técnica vigente y el reglamento básico de pre 
inversión. 
 
3 ALCANCE 
 

3.1 Estudios Preliminares 
De acuerdo   al perfil de proyecto, en esta etapa se debe ratificar la viabilidad   del proyecto 
propuesto y se determinará la factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental del proyecto 
comunitario, además se elegirá la mejor alternativa que responda al requerimiento.  Toda esta 
información se incluirá en el primer informe. 

 
3.2 Estudios de ingeniería 
 
Una vez que se determinó la factibilidad del proyecto se elaborará un estudio de ingeniería que 
permita establecer el costo de la inversión y realizar la evaluación del proyecto. 
 
En los estudios de ingeniería se utilizarán todos los datos, documentos y recomendaciones del 
perfil de proyecto y los estudios preliminares, además se recolectarán datos en cada uno de los 
ámbitos de ingeniería básica tal como se estableció en la revisión del perfil precedente. 

 
Los estudios de ingeniería deben contemplar: 
 

- Ingeniería Básica. 
- Diseño de la alternativa seleccionada. 
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- Costos. 
 
Se debe elaborar un proyecto detallado de ingeniería que contenga datos confiables para estimar 
el costo de la inversión y realizar la evaluación. 

 
3.3 Evaluación 
 
En las evaluaciones se debe tomar en cuenta la recomendación   metodológica para la 
Preparación y Evaluación de Proyectos del VIPFE.  Se debe incluir lo siguiente: 

 
o Evaluación socioeconómica. 
o Evaluación ambiental. 

 
4 METODOLOGÍA 
 
El consultor elaborará la metodología de trabajo en su oferta técnica, con base en el perfil de 
proyecto y los TDR's específicos de acuerdo a la tipología del proyecto, proporcionado por el 
contratante, que son productos resultantes de la Planificación Participativa Comunitaria. 
 
La metodología propuesta describirá de manera resumida la forma de trabajo del consultor desde la 
recepción de la información preliminar, el desarrollo del trabajo de campo de manera coordinada con 
la comunidad beneficiaria y el trabajo de gabinete de acuerdo a la normativa vigente para la 
elaboración de proyectos y cumpliendo con los criterios de elegibilidad y viabilidad del PICAR. 
 
5 PRODUCTOS E INFORMES 
 
El consultor deberá entregar sus productos en los siguientes informes: 
 

Primer Informe: Es un informe inicial sencillo en el que se determina la factibilidad técnica, 
socioeconómica y ambiental del proyecto comunitario.  Se incluirá además la elección de la mejor 
alternativa. Esta selección debe ser de conocimiento y aprobación de los beneficiarios (Acta 
comunitaria). Si el proyecto no es factible, el consultor deberá incluir en el informe el análisis de 
viabilidad de la segunda idea de proyecto comunitario priorizado en la Planificación Participativa 
Comunitaria. 
 
Si el segundo proyecto corresponde a la tipología de la especialidad del consultor, el contrato 
sigue su curso normal. Si no es así se da por terminado el presente contrato y se paga el monto 
total correspondiente a este informe, por otro lado, se deberá contratar otro consultor individual 
con la especialidad requerida. 

 
Segundo  Informe: El consultor deberá presentar el estudio concluido de la consultoría  en 
borrador, incluyendo el documento, las memorias  de cálculo, estudios  adicionales y planos, de 
acuerdo  a los Términos  de Referencia  específicos de cada proyecto comunitario, el alcance  de 
la consultoría  (numeral 3), el Reglamento  Básico  de Pre inversión,  las metodologías de 
Preparación y evaluación de Proyectos  (VIPFE)  y las Guías de  Formulación  de cada tipología  
de proyectos (Saneamiento  básico, viales, micro riego,  electrificación  y otros). 

 
Tercer Informe:  El consultor presentará el informe final acompañado   de la Memoria del 
proyecto conjuntamente los estudios y planos. Con todas las observaciones y complementaciones 
solicitadas por el contratante. Este informe deberá ser presentado en dos (2) ejemplares, en 
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formato impreso y digital, incluyendo el documento, memorias de cálculos, estudios adicionales y 
planos. 

 
6 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA LABORAL 
 
El consultor individual   debe cumplir con el siguiente perfil: 

 
Formación: 
Formación académica a nivel Licenciatura y de acuerdo a nuestra tipología de proyectos   el 
requerimiento es de profesionales en: 

 
o Ingeniería civil 
o Construcción civil 
o Ingeniería en obras hidráulicas. 
o Ingeniería Sanitaria y medio ambiente.  
o Ingeniería eléctrica. 
o Otras afines. 

 
Experiencia General: 

 
o Experiencia mínima de 1 año en formulación, evaluación y/o supervisión de proyectos de 

infraestructura en el área rural. 
 
Experiencia   Específica: 

 
o Formulación y ejecución de al menos 2 proyectos de infraestructura en Comunidades 

Rurales. 
o Experiencia en Proyectos de desarrollo rural en infraestructura, de acuerdo a la consultoría   

que postula, electrificación, agua potable, saneamiento, riego, viales e infraestructura   de 
manejo y conservación de recursos naturales. 

o Experiencia en capacitación a comunidades   rurales en operación y mantenimiento   de 
infraestructura. 

 
Competencias Técnicas requeridas: 

 
o Conocimiento de las guías técnicas y sociales para la elaboración de proyectos de acuerdo 

a la tipología. 
o Conocimiento de las normas técnicas para la elaboración de proyectos de infraestructura en 

el área rural. 
o Conocimiento del marco lógico del ciclo de proyectos. 
o Conocimiento de paquetes computacionales relacionados a la especialidad. 

 
7 CONDICIONESDE TRABAJO 
 
El consultor (facilitador) desempeñará sus funciones en estrecha relación con las Comunidades 
Beneficiarias, el consultor supervisor de pre inversión (contratado por el PICAR), bajo el monitoreo 
del Operador Regional del PICAR y la coordinación funcional con el Oficial de Proyectos de la 
Unidad Operativa Regional del PICAR. 
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8 PLAZODE REALIZACIÓNDE LA CONSULTORÍA 
 
El plazo para la presentación de los servicios de consultoría es de 30 días calendario, a partir de la 
firma de contrato y emisión escrita de la orden de inicio emitida por el operador regional, de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
Primer producto (informe inicial):  a los 5 días de la emisión de la orden de inicio. 
Segundo producto (informe concluido en borrador):  a los 20 días de la emisión de la orden de 
inicio. 
Tercer producto (informe final):  a los 30 días de la emisión de la orden de inicio. 
 
9 FORMADE PAGO 
 
La forma de pago establecida para la presente consultoría será a la entrega de los informes por parte 
del consultor, revisión y aprobación de la oficina regional, el desembolso será de la siguiente 
manera: 
 
Primer pago: correspondiente al 20 % del total del contrato contra entrega y aprobación del primer 
informe (informe inicial), de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5 (primer informe). 
 
Segundo pago: correspondiente al 50 % del monto del contrato contra entrega y aprobación del 
segundo informe establecido en el numeral 5 (segundo informe). 
 
Tercer pago:  pago final correspondiente    al 30% del monto de contrato contra entrega del informe 
final y aprobación de la oficina regional, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 (tercer informe). 
 
10 PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los originales de los documentos, memorias, planos, informes y otros generados como 
consecuencia de la prestación del servicio serán de propiedad del Contratante y en consecuencia 
deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida 
la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito del 
Contratante. 
 
11 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 
 
El Contratante, en este caso el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales, a través de sus 
Unidades Operativas Regionales, será el encargado de efectuar el seguimiento al consultor a través 
de un Consultor Supervisor, contratado para este fin, por el contratante. 



                                                                                      
 

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 

FACILITADOR-REF. 2 

 

 

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 facilitador.  

 

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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