
señor: 
lng. David Part F1otn 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente - 

Ref. SOLICITUD PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE EMPODERAR 

Por medio de la pres.ente SOlieit.amos a su autoridad tanga a bian inltruir a quien colT8sponda la 
publicación en la página de la institución http://www.empoderargob.bo la Solicitud de cotización 
·se· adquisición de los siguientes Bines: 

1. T ac:noa de leche 30 Lt. 
2. Semilla Pasto de Alear� cebad�la 
3. Semilla de Alfalfa 
4. Tanque de 3000 L. Bicapa 
5. Tanque de 5000 L. Bicapa 
6. Bebedero de 350 L. Bicapa 
7. Bebedero de 2000 L. Bicapa 
8. Motosegadora 
9. Bloque Nutricional 
10. Composteras 

La invitación a presentar exprasiOnes de Interés consultorías IPEI de: 
1. Asistencia Técnica en Contabilidad Bésica 
2. Asistencia Técnica en Riego Tecnificado 

Lat At;tivkladH corrt&PQnden el ¡:inmer HITO de le AsOQeción de Prodl.letore, de L� M!Xf!.IIO 
Tambillo ªAPROLEr cuyo oódigo es LPZ-0262-4-077-3 ubicada en la Localidad de Tambillo, 
Municipio Laja, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

La fecha límite de prasentaci6n es el 27 de Abril del 2021 hasta horas 10:00 am, y la apertura de 
sobres se realizará el mismo día a horas 10:30 am. 

Para ello se adjunta la copia de la publicación en el penódlco de circulación nacional "Pagina 
Siete•. Especifteaciones Técnicas, Términos de Referencia debidamente aprobados por los técnicos 
del PAR. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándote éxitos en las funciones que desempet'\a en 
beneficio del productor rural. 

Atentamente. 

Adjunto Publicación, Solicitud de no objeción.ET y TDRs aprobadas.Nota de no objeción PAR 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE TACHOS DE LECHE 30 L. 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo APROLET 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 

2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL BIEN 
Tacho de Leche 30 L. 

3.· ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCION UNIDAD CMTl>AD ESPECIFICACION 

- Capacidad: 30 litros 
- Material: Aluminio de alta pureza especial para 
- trabajo con leche 
- Tapa: Arco de cierre hermético con empaque de 

Tacho Lechero piezas 32 caucho. 
- Altura: 52cm 
- Diámetro 21,5 cm. Boca interior 
- Diametro 33cm. Base interior 
- Espesor: 4,4,mm 
- Peso neto: 6,SKg 
- 

4.· CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" Municipio Laja del departamento 
dela Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total. 

El plazo de entrega no deberá ser superior a 15 días calendario. 

No menor a 90 dias de la fecha de presentación de la oferta 

Con cheque a contra entrega del producto. 

Precio con impuestos de Ley 
Todos los equipos proveidos deberán presentar certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional, 
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Garantía y otras condiciones 
requeridas 

Plazo de entrega 

Validez de la oferta 

Forma de Pago 

Lugar de entrega 



señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL OE lA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A lAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• TACHOS DE LECHE 30 L 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores lecheros Modulo "APROLET'' cuyo 
código es tPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
loa Andes del Departamento de la Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 
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Ministerio de 
DesaITOllo Rural y TI.:rra.., 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MDRyT-UOD-LA PAZ-PAR ll·Nº241/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alanoca 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACION 
Asociación de Productores Lecheros Modulo Tamblllo 
Presente: 

Ref.: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TACHOS DE 
LECHE 30 L. 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Tachos de Leche 30 l., para la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Tachos de Leche 
30 l. La misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se da la No Objeción 
a las Especificaciones Técnicas de Tachos de Leche 30 l. para la Asociación de Productores 

Lecheros Modulo Tambillo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CC/Ach PAR II 

!\,. EMPQP.ERAA. 
·� PROYECTO 
,.ALIANZAS RURALES 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11- PAR NORTE 
Zona: Villa Fátima Av. Manuel Rodríguez 

Pa&aje Sagarnaga N° 1236 
Teléfono: (591·2) 214272 

Sitio web http/lwww.emQ9derar.gob.bo 
E-mail: par norte@empoderar.gob.bo 

La Paz-Bolivia 
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ESPECIFICACIONES TECNlCAS 

ADQUISICtON DE SEMILLA DE PASTO DE ALCAR TIPO CEBADILLA 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo T ambillo "APROLET" 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 

2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL INSUMO 
Semilla de Pasto de Alear Tipo Cebadilla 

3.· ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESC8IPCDl . UNIDAD CAKil>AD. ESPECECACIOM. 
Semilla de 1 . Variedad: Pasto Alear 

Pasto de Alear Kg 120 . Semilla certificada 
. Genninación: Mayor o igual a 90% 

Tipo Cebadilla . Pureza: Mayor o igual a 95% 

4.· CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Lugar de entrega 

Plazo de entrega 

VaJidez de la oferta 

Fonna de Pago 

Garantía y otras condiciones 
requeridas 

El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" Municipio Laja del departamento 
de La Paz. 

la adjud�n y posterior entrega sera por el total. 

El plazo de entrega no deberá ser superior a 15 días calendario. 

No menor a 90 días de la fecha de presentación de la oferta 

Con cheque a contra entrega del producto. 

Precio con impuestos de Ley, con registro sanitario respectivo. 
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Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Re 

Por Intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• SEMILLA DE PASTO DE ALCAR TIPO CEBADILLA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es LPZ �262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja , Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 
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Ministerio de 
Desarrollo Ruml y lierma 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MORyT-UOD·LA PAZ-PAR II-N•236/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alanoca 
PRESIDENTE DE COMIT� DE ADMINISTRACION 
Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 
Presente: 

Ref.: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEMILLA DE 
PASTO ALCAR TIPO CEBADILLA 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Semilla de Pasto Alear tipo Cebadilla, para la Asociación de 
Productores Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Semilla Pasto 
Alear tipo Cebadilla. La misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se 
da la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de Pasto Alear tipo Cebadilla para la 
Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CC/Ach. PAR II 

� Ef,IJ.>.C>.D��.f�R ,� 

.,Q,..l PROYECTO 

.,...ALIANZAS RUR.ALES 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11- PAR NORTE 
Zona: Vill• Fátim1 Av. Manuel Rodrigul!z 

Pasaje Sagamaga N"1236 
Telérono: (591·2) 214272 

Sitio web: http:ltwww empoderar.gob.bo 
E-mail: par norte@empodJ:!lar,gob.bo 

La P•z-Solivia 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo APROLET 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 

2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL INSUMO 
Semilla de alfalfa 

3.· ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCDl UNIDAD CAN.TIDAD ESPECJFICAClON 

Semilla de - Variedad: Ranger 
Kg 200 . Semilla certificada 

alfalfa - Genninacíón: Mayor o igual a 90% 
- Pureza: Mayor o igual a 95% 

4.· CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Lugar de entrega 

Plazo de entrega 

Validez de la oferta 

Fonna de Pago 

Garantia y otras condiciones 
requeridas 

El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo T ambillo APROLET 
Municipio Laja del departamento de La Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total. 

El plazo de entrega no deberá ser superior a 15 días calendario. 

No menor a 90 días de la fecha de presentación de la oferta 

Con cheque a contra entrega del producto. 

Precio con impuestos de Ley, con registro sanitario respectivo. 



Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE lA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A lAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• SEMILLA DE ALFALFA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es lPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 
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Ministerio de 
Desarrollo Rural y nerras 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MDRyT·UOO-LA PAZ-PAR 11-Nº237/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alanoca 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACION 
Asociación de Productores lecheros Modulo Tambillo 
Presente: 

Ref.: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEMILLA DE 
ALFA ALFA 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Semilla de Alfa alfa, para la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Semilla de Alfa 
alfa. la misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se da la No Objeción 
a las Especificaciones Técnicas de Semilla de Alfa alfa para la Asociacíón de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CC/Ach. PAR II 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11 - PAR NORTE 
Zona: Villa Fáttma Av. Manuel Rodríguez 

Pasaje Sagamage N'1236 
Teléfono: (591-2) 214272 

Sitio web: http·fJwww.empQdorar.gob.bo 
E-mail: per.nor1e@empoder1r.oob.bo 

La Pu-Bolivia 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICfON DE TANQUES DE 3.000 LITROS BICAPA 

1.- DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET9 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 
2.- NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Tanque de 3.000 Litros Bicapa 

SC-oi 

- 
L ESPECtRCACION TECNICAS llQUERIDAS UNIDAD CAN11DAD 

TANQUE DE AGUA DE CAPACIDAD DE 3.000 LITROS 

Capacidad de almacenamiento: 3.000 litros 
Uso: Almacemaníento de agua 

Material: lnsipido, Atoxico e hígíenico 
Materia Prima: Polietileno 100% virgen 

Diametro de descarga/ salida: 2· Tanque 1 
Dise�o Estructural: Que tenga resistencia y estabilidad 

Capas: Bicapa 
Capa Externa: Negra, con filtro UV 
Capa Interna: Con aislamiento tennico. 

Logo: Código impreso con serigrafia del Proyecto 
PARII 

Accesorios: Del tanque, implementos de fabrica y otros. 

n. NAN DI IN1IIGA: 
El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo ºAPROLET' Municipio 
Laja del departamento de La Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
El plazo para la entrega será acordada entre la OPP v el Proveedor, previa propuesta oresentada. 
DI. GARANTIA Y SERYICIOSADICIONALEI REQUERIDOS: 
capacitacíon: El proveedor deberá brindar como sen,icios adicionales la capacítací6n en la instalación y operación al 
momento de la entreaa. 
Garantla: El proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 
año. ·Fabricació.n:Tndicar. la máréayio-procedeñcía-del bien y.presentar certiftcado decái1daddel producto.sea ·este ______ ..... 
imD<lStado o nacíonal.Acliuntar la ficha técnica del eauipo. 
Validez de la oferta mínima 90 días 
Vil\etas: los bienes solicitados deberán ser entregados con 2 logotipos institucionales y codificación numérica de cada 
bien. 
Contar con factura y disponíbilidad en stock 
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Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• TANQUE DE 3000 L BICAPA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es LPZ -0262-4-077·3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 
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Minlsterln de 
Desarrollo Ruml y Tierras 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MORyT-UOO-LA PAZ-PAR 11-N.240/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alancea 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE AOMINISTRACION 
Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 
Presente: 

Ref.: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TANQUE DE 
3000L BICAPA 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Tanque de 3000L. Bicapa, para la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Tanque de 
SOOOL. Bicapa. La misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se da la 
No Objeción a las Especificaciones Técnicas de Tanque de 3000L. Bicapa para la Asociación 
de Productores Lecheros Modulo Tambillo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CCIAch. PAR II 

11....._ EM.POD.E!l�, '.'Y- 
·� PROYECTO 
,.ALIANZAS RURALES 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11 - PAR NORTE 
Zona: Villa Fétim1 Av. Manuel Rodriguez 

Pasaje Sagarnaga N'\236 
Teléfono: (591·2) 214272 

Sitio web: http·/twww empoderar.gob bo 
E-mail: psr.nofldempoderar,gob bo 

La Paz-Bolivia 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUfSICION DE TANQUES DE 5.000 UfROS BICAPA 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 'APROLET" 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 
2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Tanque de 5.000 Litros Bicapa 

TANQUE DE AGUA DE CAPACIDAD DE 5.000 UTROS 

Capacidad de almacenamiento: 5.000 litros 
Uso: Almacemaniento de agua 

Material: lnsipído, Atoxico e higienlco 
Materia Prima: Polietileno 100% virgen 

Oiametro de descarga/ salida: 2" 
Diseño Estructural: Que tenga resistencia y estabilidad 

Capas: Bicapa 
Capa Extema: Negra, con filtro UV 
Capa Interna: Con aislamiento termíco. 

Logo: Código impreso con serigrafía del Proyecto 
PARII 

Accesorios: Del tanque. implementos de fabrica y otros. 

Tanque 3 

Capacitacion: El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la Íflstalación y operación al 
momento dela entre� - .. ---·-·--·-·---·-·-·- .. -··- ·- ·--- .. --- ··-···-- .. 
Garantfa: El proveedor deberá presentar la garantí e de equipos por defectos de fábrica yfo mal funcionamiento mínimo 1 
año. 
Fabricación: Indicar la marca y/o procedencia del bien y presentar cer1i icado de calidad del producto sea este 
ím ostado o nacional.Ad'untar la ficha técnica del e ui . 
Validez de la oferta mínima 90 días 
ViiMtas: tos bienes solicitados deberán ser entregados con 2 logotipos institucionales y codificación numérica de cada 
bien. 
Contar con factura y disponibilidad en stock 

.ab:f 
Ja�noca� 
PRESIDENT� 

IIODU&.0 • TAMBIU.O 
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Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• TANQUE DE 5000 L. BICAPA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es LPZ -02.624-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 

o&•' - .... 
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Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tlerres 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MDRyT·UOD·LA PAZ-PAR II-Nº239/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alanoca 
PRESIDENTE DE COMIT� DE ADMINISTRACION 
Asociación de Productores lecheros Modulo Tambillo 
Presente: 

Ref.: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TANQUE DE 
SOOOL BICAPA 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Tanque de SOOOL. Bicapa, para la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Tanque de 
SOOOL. Bicapa. La misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se da la 
No Objeción a las Especificaciones Técnicas de Tanque de SOOOL. Bicapa para la Asociación 
de Productores Lecheros Modulo Tambillo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CCIACh. PAR U 

'� · E�PQºE��.� 
. PROYECTO 

ALIANZAS RURALES 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11- PAR NORTE 
Zone: Villa Fátíma Av. Manuel Rodríguez 

Pasaje Sagarnaga N"1236 
Teléfono: (591·2) 214272 

Sitio web: htto· 11www.emcoderar gob.b<> 
E-mail: par.norte@empoderar.gob.bo 

La Paz-Bolivia 



ESPECIFfCACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE BEBEOERO DE 350 LITROS BICAPA (Rectangular) 

1.- DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo T ambillo "APROLEr 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 
2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Bebedero de 350 Litros Bicapa (Rectangular) 

.-... 

�- 

. .-.--.-· -- .. ESPECtffCACION TECNICAS IEQUERIOAS UNtDAD CANIIDAD 
BEBEDERO DE 350 LITROS 

Material: Polietileno Negro 
% De material Virgen: Igual o mayor al 100% 

Capacidad de almacenamiento: 350 litros 
Diametro de descarga e ingreso: Igual o mayor a 2" 

Piezas 5 Diseño Estructural: Que ofresca gran resistencia 
Capas: Bicapa 

Capa Externa: Negra, con filtro UV 
Capa Interna: Con aislamiento tennico. 

Logo: Código impreso con serigrafía del Proyecto 
PAR II 

Accesorios: Implementos c:1e fabrica y otros. 
a. PlAN DE BIIIEGA: 
El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" Municipio 
laja del departamento de La Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
El elaze e>ara la entteaa será acordada entre la OPP v el Proveedor, crevia oroouesta Dresentada. 
111. GARANTIA y 8ERVICI08 .ADICIONALE8 REQUERIOOI: 
Capacltacion: El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación y operación al 
momento de la entreaa. 
Gatantra: El proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 
ª"º· Fabricación: Indicar la marca y/o procedencia del bien y presentar certificado de calidad del producto sea este 
imoostado o nacional. Adiuntar la ficha técnica del eauioo. 
Validez de la oferta minima 90 días 
Vii\etas: los bienes solícitados deberán ser entregados con 2 logotipos institucionales y codificación numérica de cada 
bien. 
Contar con factura y disponibilidad en stock 

,,,,,..--� 
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Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR 11 
Presente. - 

·- 
Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• BEBEDERO DE 350 l. BICAPA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es LPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 

;; 
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.BóLIVíA 1.1a�lSTF1lln r.F 
CE $ARROLLO IHIRAL Y71E RRAS 

la Paz 1 O de marzo de 2021 
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR 11/LP/N• 52 LPZ·02f2-4-0n-3 

Se"or(es}: 
Javier Alanoca Q. 
Presidente 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD 
Presente· 

TAMBILLO 

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

De nuestra consideración: 

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECIÓN a los Términos de Referencia, para 
la adquisision de BEBEDERO DE 350L BICAPA ,presentada por la: 

"Asociación de Productores Lecheros Agroecológicos Tambillo; producción de leche." 

Al respecto. debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones tecnicas 

para la adquisicion de BEBEDERO DE 350L BICAPA , la unidad operativa departamental La Paz .en cumplimiento al 

manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la NO OBJECIÓN a las 

especificaciones tecnícas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, 

conforme establecen las disposiciones normativas. 

Sin otro particular. saludo a ustedes. 
Atentamente, 

PflOGRAMII. EMPOOERAR-PARI 
Zona \1118 F •time "'"· Manuel Rodrigues HCI, Cale E� .. Sagamage P a,ejl Saoamaoe 

H0.1236 
Tetétlfto· '591-2)214272 

Slio ..,..e, E .ffl&I: ......,tmpgde(lf'.qob bSI 

.4 EN�RflR 
� PROYECTO 
tli'ALeANZAS RURALES 



ESPECIFICACIONES JECNICAS 
ADQUISICION DE BEBEDERO DE 2.000 LITROS BICAPA (Clrcularl 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo • APROLEr 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 
2.- NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Bebedero de 2.000 litros Bicapa (Circular) 

S C - O'r 

l. ESPECIFICACION IECNICAS REQUEIJDAS --··- .. ·- --··-- ----··- ,,_ 
UNIDAD CANDDAD 

BEBEDERO DE 2.000 LITROS 

Material: Polietileno Negro 
% De material Virgen: Igual o mayor al 100% 

Capacidad de almacenamiento: 2.000 litros 
Diametro de descarga e ingreso: Igual o mayor a 2" Piezas 6 

Diseño Estructural: Que ofresca gran resistencia 
Capas: Bicapa 

Capa Externa: Negra, con filtro UV 
Capa Interna: Con aislamiento tenníco. 

Logo: Código impreso con serigrafía del Proyecto 
PARII 

Accesorios: Implementos de fabrica y otros. 

ll. PLAN DE EN1REGA: 
El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" Municipio 
Laja del departamento de La Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad soHcitada. 
El olazo oara la entreaa será acordada entre la OPP v el Proveedor orevia propuesta oresentada. 
11. GARANTIA Y SEIMCIOI ADICIONALES REQUERIDOS: 
capacitacion: El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación y operación al 
momento de la entreaa. 
Garantía: El proveedor deberá presentar la gar:.antia de equipos.por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 
año. 
Fabricación: Indicar la marca y/o procedencia del bien y presentar certificado de calidad del producto sea este 
impostado o nacional. Adiuntar la ficha técnica del eauioo. 
Validez de la oferta mínima 90 días 
Viñetas: los bienes solicitados deberán ser entregados con 2 logotipos institucionales y codificación numérica de cada 
bien. 
Contar con factura y disponibilidad en stock 

2.. 



Tambillo, Febrero 26 del 20 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

(1 06 -: ;. "' "' • • 
\ 

u :_, i .... t. .... 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• BEBEDERO DE 2000 L BICAPA 

Programados en el 111 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo HAPROLET" cuyo 
código es LPZ -0262�-0n-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja , Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 
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BOLIVIA MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

La Paz 1 O de marzo de 2021 
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR 11/LP/Nº 50 LPZ·OZSZ-4-077-3 

Señor(es): 
Javier Alanoca Q. 
Presidente 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD 
Presente.· 

TAMBILLO 

-· 
Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

De nuestra consideración: 

En alención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECIÓN a los Términos de Referencia, para 

la adquisision de BEBEDERO DE 2000L BICAPA (circular), presentada por la: 

"Asociación de Productores Lecheros Agroecológicos Tamblllo; producción de leche.'' 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones tecnicas 

para la adquisicion de BEBEDERO DE 2000L BICAPA (circular). la unidad operativa departamental La Paz .en 

cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la NO OBJECIÓN 

a las especificaciones tecnicas para dicho proceso y asi de este modo continuar con su curso legal que corresponda, 

conforme establecen las disposiciones normativas. 

Sin otro particular, saludo a ustedes. 
Atentamente. 

PROGRAIIM IEWOl>f.RAR • PAR I 
ZonaVlla Fitlml Av. MenuetAodñgun-. Cdlef.'H Se�go P-)ltSevemege 

No.1238 
Teltro..>: (591�1�272 see w,b: E-mllt W!'"MIIDpqde(JI( gd> bo 

� • �P.0&>.ERII.R. 
. • PROYECTO 

ALIANZAS RURALES 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE MOTOSEGADORA 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo • APROLET'" 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 
2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Motosegadora 

�C--08 

'- ESPECtFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 
MOTOSEGADORA 

Cilindrada: Igual o mayor a 38 ce 
Potencia: Igual o mayor a 2,5 HP 

Peso: Igual o mayor 7 .o Kg. Equipo 15 
Carrera: 31 mm 

Capacidad de combustible: Igual o mayor a 0,5 litros 
Accesorios: lmolemento de fabrica y otros 

ií. PLAN DE ENTREGA: 

Las motosegadoras deberán ser entregadas funcionando. 
El tiempo para la entrega no deberá exceder los 15 días calendario. 
La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados. 
El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores Lecheros Modulo 
Tambillo "APROLEr Municipio Laja del departamento de La Paz. 
El plazo para la entrega será acordada entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
oresentada. 
iii.GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS: 
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, 
ooeración, mantenimiento v maneio de los ecuíeos al momento de la entreaa. 
El proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año. 
Contar con factura y disponibilidad en stock. 
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales. 
Indicar marca (con sello seco de fábrica en el equipo). certificación de origen. Adjuntar la 
ficha técnica del eauiPo. 
Validez de la oferta mínima 90 días 

.Ja ier )lfanoca Q: 
PRESIDENTE 

MODULO· TAUBIU.0 



Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solkítamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• MOTOSEGADORA 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo "APROLET" cuyo 
código es LPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja, Provincia 
Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 

t·; 
4 .. 

11!.' . ·. » 
�;/ ....... .;.;· ..... 

1 



.BOfiViA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

La Paz 05 de abril de 2021 
Cite: OF/INFRARIEGO/UOO-PAR 11/LP/N" 100- LPZ-0262-4-077-3 

- 

Señor(es): 
Javier Alanoca Q. 
Presidente 
Comité de administración localidad Laja 
Presente. - 

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

De nuestra consideración: 

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECIÓN a las 
especificaciones técnicas, para la adquisición de Motosegadora, presentada por la 
OPP: 

"Asociación de Productores Lecheros Agroecológicos Tambillo; producción de 
leche." 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación 
pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Motosegadora, la 
unidad operativa departamental La Paz ,en cumplimiento al manual de adquisiciones 
y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la NO OBJECIÓN a las 
especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su 
curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas .. 

Sin otro particular, saludo a ustedes. 
Atentamente, 

ce. Arch. 
AdJ. Antecedentes 
DPF/esv 

tdg ..¿ Sáravia Vargas 
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PROGRAMA EMPODERAR • PAR II 
Zona Villa Fátima Av. Manuel Rodrigues esq. Calle Ellas Sagamaga Pasaje Sagamaga 

No.1236 
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Sitio web: E-ma(I: www.emooderar.qob.bo 
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PROYECTO 
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-SC-09 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE BLOQUE NUTRICIONAL 

1.· DATOS GENERALES 
Nombre de la OPP: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET• 
Departamento: La Paz 
Municipio: Laja 

2.· NOMBRE O DESCRIPCION DEL INSUMO 
Bloque Nutricional 

3.· ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACION 

. Tipo: Cubo 

. Peso: 5 Kg 

. Composición: 

Bloque 
Melaza40% 

Bloque 10 NNP (Urea) 5·10% 
Nutricional Minerales 3·5% 

Sal común 3-5% 
FordeAzufre 1,0% 
Semolina de arroz 15-300/o 
Fibra de soporte 3·5% 
Forraje de buena calidad 10-30% 
Cemento o cal viva 5-10% 

4.· CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Lugar de entrega 

Plazo de entrega 

Validu de la oferta 

El lugar de entrega será en la Sede de la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" Municipio Laja del departamento 
dela Paz. 
La adjudicación y posterior entrega será por el total. 

El plazo de entrega no deberá ser superior a 15 días calendario. 

No menor a 90 días de la fecha de presentación de la oferta 

Forma de Pago 

Garantía y otras condiciones 
requeridas 

Con cheque a contra entrega del producto. 

El proveedor deberá presentar un certificado de SENASAG. 

� 
Jowr .Jl{anoca ci 
PRESIDENTE 

MODULO • TAMBILLO 



Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE IA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ret. souc11uo oE No oeJEC16N A tAs ESPEC1F1CAc10NES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• BLOQUE NUTRICIONAL 

Programados en el 12 Hito de Asociación de Productores Lecheros Modulo .. APROLET' cuyo 
código es LPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja , Provincia 
Loa Andes del Departamento de la Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 

,¿-� ... /j ·-r-�·-···-7�- 
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Ministerio d� 
Desnrrollo Rural y Tierras 

La Paz 17 de marzo de 2021 
CITE: MDRyT-UOD·LA PAZ-PAR II-Nº238/2021 

Señor: 
Sr. Javier Alancea 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACION 
Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 
Presente: 

Ref .: NO OBJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLOQUE 
NUTRICIONAL 

De mi mayor consideración: 

En respuesta a la nota de 03 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a la 
Especificaciones Técnicas de Bloque Nutricional, para la Asociación de Productores 
Lecheros Modulo Tambillo. 

Revisado la documentación presentada de las Especificaciones Técnicas de Bloque 
Nutricional. La misma tiene los criterios de calidad de los insumos. Por lo tanto, se da la No 
Objeción a las Especificaciones Técnicas de Bloque Nutricional para la Asociación de 
Productores Lecheros Modulo Tamblllo. 

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas 

Atentamente. 

CC/Ach. PAR II 

� 
E�.�l>ERR�. 

·� PROYECTO 
,-iíALIANZAS RURALES 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11 - PAR NORTE 
Zon•: Villa Fétim• Av. Manuel Rodnguez 

Pua]e Sagamaga N'1236 
Teléfono: (591-2) 214272 

Sitio web: http·/t,,,ww empoderar gob.bo 
E-mail: p�ir norte@empode(Jr got, bo 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Materiales de Construcción Requerida 

DATOS GENRALES 

Nombre del Asociación de Productores de Leche 
Proyecto: Modulo Tambillo 
Actividad: Material de construcción 
Cantidad: 25 

Unidad: Composteras 

NI Descripción Unidad cantidad Total 

1 Agro film m2 218,75 

2 Alambre de amarre kg 25,00 

3 Arena común (precio nominal) m3 6,25 

4 Cemento portland (50 kg) bolsa 75,00 

5 Clavos de 2 1/211 kg 25,00 

6 Estacas madera i1'x2"x30cm pza 100,00 

7 Estuco kg 25,00 

8 Grava común (precio nominal) m3 7,75 

9 Madera de construcción pie2 375,00 

10 Piedra común (precio nominal) m3 37,50 

se-to 



Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente.- 

Ref. soucrruo DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICAClONES TECNICAS 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especiflcaciones 
técnicas del siguiente bien: 

• COMPOSTERAS 

Programados en el 12 Hito de Asocfación de Productores Lecheros Modulo Tambuto uAPROLET" 
cuyo código es LPZ --02624077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, Municipio de Laja , 
Provincia loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en 
beneficio del productor rural. 

Adjunto: ET 

Atentamente. 

r-1 J .. /J -�,µ.� - 
-J,..,,·:-- - o l;•. . l.;: 

.-.:., .. ,·,.,l-� 



.lfüLiViA MINISTERIO DE 
Di:S/\KROI.10 Rt!R/\1. Y TIERRAS 

La Paz, 09 de abril de 2021 

- �: 

Se�or: 
Javier Alanoca 
Presidente del Comité de Administración 
Asociacion "APROLET" 
Presente. - 

Ref.: Solicitud de no objeción a especificaciones técnicas a material de 
construcción de Composteras 

De mí consideración: 

En respuesta a la nota de fecha 31 de marzo de 2021, en la que solícita la No Objeción a 

las especificaciones técnicas la adquisición de material de construcción de composteras. 

Al respecto, debo informarle que Juego de haber revisado la documentación pertinente 

desde las especificaciones, la Unidad Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento 
del manual de adquisiciones, contrataciones y ambiental del Proyecto de Alianzas Rurales. 

se da la No Objeción a las especificaciones técnicas. 

Con este motivo saludo a usted atentamente. 

ce. Arch. 
Adj. Antecedents 
AMAVI 

Jy..finrP.lo . Cavero Sanchez 
NALISTA AMBIENTAL 

F í,J (E.CTO 0€ ALIANZAS RURALES II 
r.iORyT · PAR II 

rsr· ;;;;;;:;;;; 
PROGRAMA EMPODERAR· PAR II 

Zona Villa Fátima Av. Manuel Rodrigues esq. Calle Elias Sagarnaga Pasaje Sagarnaga 
No.1236 

Teléfono: (591-2)214272 
Sitio �b E-mail: www.empoderar.gob.bo 
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I P[ I -1. 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDRs) 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN 

"ASISTENCIA EN CONTABILIDAD BASICA" 

1. ANTECEDENTES E INFORMACION GENERAL: 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales H (PAR 11), incentiva 
la producción del área rural, promoviendo alianzas productivas entre pequeños productores rurales 
organizados y otros actores económicos. 

El Proyecto de Alianzas Rurales 11 (PAR 11), tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de 
pequeños productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de 
pequeños productores y un agente de mercado. 

La Organización de pequeños productores: Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 
"APROLET", ha constituido una Alianza Rural con la empresa PIL ANDINA S.A. para la producción de 
"Leche". 

La Organización de pequeños productores Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo 
"APROLET",ha suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales 
(DA� lll n::ir:::i cfol'tw:1r inuorc:innoc on cn11i�c " ::1eidonl"i::11c ti:irni,-::ac onm::arr::lltfnc on ol Dl::in tio 1::a ,. • .. • ••,, ,.,-·- -·--·-- ····-·-·-··.,,, ........ - ... -·r--t , _ . ..,_. ...... _ ... --··--- -·····------ -·· -· • ·-· -- ·- 
Alianza con la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" 

Para llevar adelante la ejecución de I� actividades del Plan de Alianza se requiere la contratación de 
servicios de un (a) consultor (a), con el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados. 

i.i· üATOS GENERALES: 

La Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET", se encuentra ubicada en la 
ªComunidad de Tambillo", a una Latitud 16º56'96" S y a una longitud 68º50' 87" W aproximadamente, 
Zona 19, Hemisferio Sur. A una distancia aproximaiamente de 40 Km. desde El Alto. 

2. JUSTIFICACION 

La Organización solicitante de financiamiento para la implementación de las actividades descri� en el 
Plan de Alianza, demuestra no tener capacidades de gestión administrativa y principalmente contable, ya 
que es su primera experiencia en el manejo de este tipo de proyectos. por lo que es necesario el 
desarro!!o de ac!Mdades de cap�itaci6n y asist..enci.a !é!:n!ca S!lbre e! manejo contah!e de !os recursos 
generados por el proyecto. 

Es necesaria que los productores conozcan sobre la administración del negocio, sobre la realización de 
rendiciones de cuenta para evitar susceptibilidades dentro de la organización y de esta fonna posibilitar el 
fortalecimiento de la Organización. 

Sin la implementación de estas actividades, los productores de "Leche" seguirán realizando sus 
actividades sin el conocimiento exacto de saber si están ganando o perdiendo por la actividad que van 
realizando a su vez no tendrían la posibilidad de ejecutar otro proyecto ya que desconocen cómo 
realizarlo, desde la solicitud de financiamiento h�ta el cierre de proyecto. 



JETIVO GENERAL 

El objetivo es el de garantizar que las actividades económicas y financieras definidas en el Plan de 
Alianza cuenten con registros oportunos y adecuados durante la ejecución de adquisiciones de la Alianza, 
�: como e! desa:rc!!c crgar:!z�ior.a!, que ccad�"JV� al !ort�imicr.to de capacidades adm!n!!:trativ� 
con la capacitación al comité de administración, evaluación y recepción . 

4. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORiA 

Las actividades de la consultoría de desarrollará de acuerdo al Plan de Alianza, por lo que se requiere 
que se realicen las siguientes actividades: 

. ·Rtulldos· . . Ac:tMdldel. 

l8f'IOJ· n,-l,rt¡C"' " '"'""l"'r""';,¡.., tinl c"rmUI"'.;" IT l"\n,-1.,....,,..;.i.r, 2o�z.;�ria) u 
1 1 d;VF�;;��;iut' ClllV ... v .... , .. ,u..nJ. 

- Declaración de todas las obligaciones para 
la OPP Bancanzación, IUE. 

- Presentación mensual de Retenciones 
lmpasitivas. 

Procedimiento administrativo 
- Adquisición de bienes según 

procedimientos del Manual de 
Adquisiciones y Contrataciones del PAR II 
Aprobado por el Banco Mundial. 

- Contratación de asistentes técnicos según 
I procedimiento del Manual de Adquisiciones 

y Contrataciones ae1 PAR II Aprobado por 
el Banco Mundial. 

- Manejo y llenado de la chequera. 
. . Declaración de fonnularios 
- Declaración del Formulario IVA. LCV 

- Apoyo en el armado de carpetas de 
solicitud de financiamiento y de descargo 

: financiero. 
- Apoyo en los procesos de adquisición y 

contratación 
A . t . - Apoyo en las rencllclones oe cuenta del 

.s,s.encia Comité de Administración. 
t�rnca a los 

1 1 - Apoyo en el llenado de la chequera Y de 
miembros de 8 documentos de descargo (fcr::turas, 
OPP recibos) 

" Elaboración de un p!an de aporte de 
contrapartes. 

- Segunda Revisión del A T a los descargos 
I de la OPP antes de presentar a la uoo La 

Paz. 

Desarroffo de 
dos talleres 
sobre el 
procedimiento 
administrativo 
según el PAR y 
declaración de 
formularios 85% de los 

OPP aplican 
los 
conocimientos 
adquiridos 
sobre el 
procedimiento 
administrativo y 
la declaración 
de formularios 

miembros de la 
Desarrollar 
capacidades 
administrativas y 
obligaciones 
tributarias a los 
miembros de la 
OPP 1 

·Produclo 
HITO 

2 Desarrollar 
capacidades a los 
miembros de la 
OPPsobreel 

A�O/n et� los 0As;trmllo ciP. 
miembros de la dos talleres 
OPP adquieren sobre el 
nuevos manejo 
conocimientos contable y de 

Manejo contable 
- Manejo del Kárdex. 
- Conciliación bancaria. 
- Actas de recepción. 

1- Actas de entrega individual. 



Producto Obj«Jvo Resultadol ActMdld8I Tam61ica 
HfTO· Etptdlico 

manejo contable y sobre la gestión gestión ante el - Registro de inventarios. 
de gestión del del negocio y el PAR (80% - Documentos de descargo (facturas. 
proyecto ante el manejo practica y 20% recibos) 
PAR. contable teoría) - Rendiciones de cuenta. 

1 

- Procesos de descargo financiero por hitos 

1 
ejecutados. 

- Apoyo en el armado de carpetas de 
solicitud de financiamiento y de descargo 

I f\nanc""'. 
1 - Apoyo en los procesos de adquisción y i��!!ar contratación 

1 
- Apoyo en los procesos de aec1aracl6n de capacidades 

I administrativas y Asistencia formularías IVA, IT, IUE. 

3 técnica a los - Apoyo en las rendiciones de cuenta del obligaciones miembros de la Comité de Administración. tributarias a los 
miembros de la OPP - Apoyo en el llenado de la chequera y de 

ñ ""'' , mon +n<' ño ñ O<'I' .,,.,.. ,... (f.,,,.t, 11'?<' 

OPP UVV\,lll•iw1t1.V..., VV ii,,,ty""'"'1.,11�V \i�1,�,......,J 

recibos) 
- Acompañamiento sobre la declaración de 
formularlos y de dar de baja el NIT de la 
OPP (lnactivación del NIT}. 

5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONSUL TORIA: 

5.1. Que la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROLET" cuente 
con registros claros, oportunos y confiables de todas las transacciones y hechos ecorómcos 
que se suscitQn an ia ajacuc;ón da ta Atiai"'sia. avalado con documemos da conrormdac pcr parte 
del comité de administración de Asociación de Productores Lecheros Modulo Tamblllo 
"APROLET" 

5.2. Que la rendición de cuentas de la Alianza se encuentra de acuerdo al manual de 
adquisiciones y contrataciones del PAR 11 y sea presentado en asamblea, respaldado por el acta 
<le aprobación del deSCargo correspondiente por tocos los socios <le la üPP. 

5.3. Capacitación en el · manejo contable y registro de ingresos, egresos y procedimientos 
aclminlstrativos para el descargo. 

5.4. Que la rendición de cuentas de la Alianza se encuentra de ecuerdo con el manual de 
ooquisiciones y sea presentado al acompañante para su tercera revisión. 

5.5. Que la Asoctación de Productores Lecheros Modulo Tambillo "APROlET11cuente con 
la rendición de cuentas del proceso ex ante, no tenga deudas pendientes por multas y/o otras 
obligaciones tributarias ante el SIN, efectuar el balance de gestión, inactivación de NIT. 

5.6. Que la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambino "APROLET" cuente 
con la CARPETA ADMINISTRATIVA que contenga la siguiente documentación a la coocfusión 
de la ejecución de la alianza: 



- 

• Conclliación de Bancos; 
• Fotocopias de cheques; Cheques anulados 
•Chequera: 
• Impuestos Pagados (IVA, IT, IUE) 
• Retenciones de impuestos pagados ( IUE y iT) 
• Libros de compras y Ventas Enviadas (LCV) 
• Bancarización Presentadas (Compras Superior a 50.000,00) 
• Extracto; 
• Inventario de Activos Fijos; 
• Kárdex de Al�n 00!'! �I�� de ºREC!B! CONFORME". p�� ro<ios 1(\$ !l'!Sl!!TIOS �dQuirioos pOI' !a 

OPP 
•Digital 

6. CONDICIONES DE TRABAJO: 

' a --n-· ·"-..:- -- "'----11-...1. -n •- co-u-=., ... "' d"' Tamb'1llo L- -"'nt,.a1--:.1.- ... _. ,..onsu"-· ,_, --•t. l. \,V l�l.lllVIICI 00 UOl>QIIVIICIICI O I ICI 111 IIIU- 11 1 1 CI \,1,1 1, LCl'vlUII UOI \J I ILVI \CIJ1 'ClUCl 

inserta dentro de la asignación presupuestaria del plan de alianza según cronograma establecido en el 
punto 8. El monto incluye los gastos de operación, insumos y/o material de capacitación, alimentación, 
estadía y otros. 

7. FORMA DE PAGO: 

El costo total de la consultoría es de Bs.· 8.000,00 (Ocho mil 00/100 Bs.), facturable o sujeto a retención 
de impuestos. La contratación del Consultor (a), está inserta dentro de la asignación presupuestaria del 
plan de alianza bajo el componente de Asistencia en Contabilidad Béslca, a pagarse de acuerdo a la 
programación y present�ión de infonnes según cuadro adjunto. 

HITO %dt DHlmbolto lloRto- Requlllloe.,... tlNO Desembolso (Bs) 

1 25% 1° Pago 2000,00 A entrega del producto 1 

25% 'Z' Pago 2000,00 A entrega del producto 2 

25% 3° Pago 2000,00 A entrega del producto 3 

1 

2 
25% 4° Pago 2000,00 A entrega del producto 4 

Totll 8.000,00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS: 

El trabajo de la consultoría tendrá una duración igual al periodo durante el cual se ejecute el plan de 
inversiones de plan de aliaflZa respecto a la presente Consultoría, que p,evé realizarse en 12 meses . 

· iíocíuío ÁdMdades 
..... 

1 2 3 4 5 e 7 a 9 
Desarrollo de dos talleres sobre el procedimiento a.iministrativo según el X 

1 

PAR y declaración de fonnularios (80% prá:tica y 20% teoría) 
1 Asistencia técnica a los miembros de la OPP X 

1 Desarrollo de cuatro talleres sobre el manejo contable y de gestión ante X X ¡, el PAR (80% práctica y 20% teoría) 
Asistencia técnica a los miembros de la OPP X X 

·---·-·-····· .. ·-· ... - ... ........ ·-·- ···-· ..... - __ ......... -·. ·- -·· .... ·-···· �- 

Asistencia técnica a los miembros de la OPP (80% práctica y 20% X X 



Modulo . AdMdldN ..... 
1 2 3 .. 5 t 1 • 9 

teórica) sobre la gestión administrativa y contable 

¡ Declaración de todas las obligaciones tributarias de la OPP ante el SIN, X X X X X X X X x¡ Balance de gestión y la inactivación de NIT. 

9.· REQUISITOS PROFESIONALES 

• formación protesionai en Auaitona, Comaduría Púbiica, Administración ce i:mpresas, economía 
o ramas afines a nivel, mínimo Licenciatura, Egresado y/o Técnico Superior. 

• Al menos 1 año de experiencia especifica al objeto de la Consultoría. 
• Al menos 2 años de experiencia profesional general. 
• Experiencia de trabajo en el área rural con organizaciones de pequenos productores. 
� i:vperionri:a, tiM'linin tio li:ic: !ét'nit'::IC: tlo "B:)&::it:a,-i{}n y asic:t.on,-ii:i tl:ll"nit':::I, 
• Conocimientos del Idioma Aymara 
• Disponibilidad de trabajar en el área rural 

10.· COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCCION. 

Organización oe pequenos productores tiene contormaao un Comité de Evaluación con al menos tres de 
sus miembros quienes deberán conocer el detalle de los TDR's y requisitos exigidos. 

11.· METODOLOGIA DE CALfFICACION DE LOS POSTULANTES. 

Será responsabilidad de la Organización de Pequeflos Productores identificar a candidatos para la 
realización del trabajo requerido. Se contara con al menos tres Curriculum Vitae para realizar una 
comparación de calificaciones más justa y transparente de los candidatos. 

• Carta de postulación a consultoría dirigida a la Organización, indicando Propuestas Económica y 
Técnica. 

• Cuii'.cu:um Vitae de :os candidatos con copias simp:as de los iespaldos correspondientes. 
• Plan de Actividades de acuerdo a TDRs. 

12.· SUPERVISION. 

El consultor desempei\ara sus funciones en la Asociación de Productores Lecheros Modulo 
Tambillo "APROLET1'. Así mismo, la ejecución de la asistencia técnica en la región o área de 
implementación del Plan de Alianza y de acuerdo con el cronograma establecido. Bajo la supervisión y 
coordinación de la Unidad Operativa Departamental La Paz. 
Nota: 
ESTOS T RMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACI N, NO SON 
I IUITATl\/()C:: P()R 1 () n111:: i:1 PQ()P()Ni:tJTJ:: �· AC::Í 1 () ni:c::i=A V A f'IA 1i:Tri ni: ni:unc::�A� .C::11 
-••••• •• • • 1 • --, 4 -· • -- �-- -- • • •-• _, •-• • • - -• f •-• -- ---- • • • • ---- • - -- --•••-- t • V O• -- 

j HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE 
LOS RECURSOS� --······ ········- - ····-· ··----·-··- ····-·-· ----·--- .. ·------···· ·-··---··· 



Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE lA PAZ 
PROYECTO OE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a los términos de 
r:eferencia para. la. contratación de un consultor en Asistencia en. Contabilidad Basica. 

Programados para la ejecución del ler al 2do Hito de Asociación de Productores Lecheros 
Modulo "APROLETH cuyo código es LPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, 
Municipio de Laja, Provincia Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que 
desempeña en beneficio del productor rural. 

Adjunto: TDR 

Atentamente. 

J a .. 
� , :,!::!!. 

•"•r; Q r· . . . ;.: . ' 



EslM'k> Plurinc\;i-.>1",l I lc 6-,)lf'o·i...\ 

Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras 

}La Paz, 01 de abril de 2021 
MDRyT/PAR 11-UOD/LA PAZ/FID 11 - 080/2021 

Señor: 
Javier Alanoca Q. 
Presidente. - 
MODULO TAMBILLO 
Presente. - 

Ref.: Solicitud de No Objeción a los Términos de Referencia de la 
Consultoría "Asistencia en Contabilidad Básica". 

De mi consideración: 

En respuesta a la nota de fecha 26 de marzo de 2021, en la que solicita la No Objeción a 
los Términos de Referencia de la Consultoría de la AT, en "Asistencia Técnica en 
Asistencia en Contabilidad Básica". 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a 
los Términos de Referencia de la Consultoría. de la Consultoría en "Asistencia Técnica 
en Asistencia en Contabilidad Básica", la Unidad Operativa Departamental La Paz. en 
cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas 
Rurales, da la No Objeción a los Términos de Referencia de la Consultoría. 

Con este motivo saludo a usted, 

ce. Arch. 
Adj. Antecedents 

PROGRAMA EMPODERAR-PARII 
Teléfonos: (591-2) 2141750 

PIIZa Espal\a, c. Víctor Sanjinéa 
Sitio web: E-mail: info@empoderar gob bo 

La Pa:t • BOiivia 



CONTRATATACIÓN OE SERVICIOS DE CONSULTORIA 

"ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR 11) es un 
mecanismo de aplicación de la política de Transformación Estructural del Agro, incentivando el sector 
productivo, promoviendo alianzas productivas entre pequeños productores rurales organizados y otros 
actores económicos. 

El Proyecto de Alianzas Rurales tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequeños 
productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de 
pequeños productores y un agente de mercado. 

Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza en componente de riego para 
producción de forrajes, la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo • APROLEr se 
requiere la contratación de los servicios de un(a) consultor(a), para la Asistencia Técnica en Riego 
Tecnificado, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados planteados en Plan de Alianza. 

2. DATOS GENERALES 

La Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo " APROLET" es una organización 
conformada por 25 productores dedicados a la producción de leche. se encuentra ubicada en el 
Municipio de Laja del departamento de La Paz. entre las coordenadas 16º56'96" de latitud sur, y 
68º50'87" longitud oeste, a una altitud de 3930 msnm. 

El acceso a la comunidad vía terrestre se puede ingresar por la carretera La Paz-Desaguadero a una 
distancia aproximada de 40km de la ciudad de El Alto. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La producción de forrajes en la región está sujeta a las condiciones de época del año, hay abundante 
forraje y de buena calidad durante la época de lluvias; en cambio durante la época seca (invierno), los 
forrajes verdes desaparecen por completo. y quedan sólo los secos, fibrosos y de baja calidad que no 
garantizan la alimentación del ganado, ocasionando baja producción de leche. 

Con la implementación de riego tecnificado por aspersión se pretende mejorar la oferta de forraje verde 
para ganado lechero, principalmente en época seca. Con la la Asistencia Técnica en Riego Tecnificado, 
se dará el uso adecuado de agua para producción de forraje verde buena calidad en época de estiaje, 
lo que conlleva de forma directa en el incremento de producción de leche, y como consecuencia 
incremento de los ingresos familiares. 

4. OBJETIVOS DE SERVICIO 

4.1. Objetivo General 

./ Desarrollar eventos teórico - prácticos, visitas de seguimiento y acompañamiento en los 
predios de los productores de la OPP, en actividades de funcionamiento, operación, reparación 
y el mantenimiento de los sistemas de riego por aspersión; con el fin de crear las capacidades y 
destrezas de los productores en el uso de sistemas tecnificados y la aplicación de métodos de 
riego conducentes en el uso racional y eficiente del agua de riego, que permitan incrementar 
los rendimientos, la producción y la disponibilidad de forraje verde en toda época; 
consecuentemente incrementar los ingresos económicos de los productores de la Asociación 
de Productores Lecheros Modulo Tambíllo • APROLET". 

1 



4.2. Objetivos Específicos 

./ Desarrollar capacidades en los miembros de la OPP en operación y manejo adecuado de los 
componentes del sistema considerando distribución, caudales, presiones, aplicación . 

../ Desarrollar capacidades en requerimiento de mantenimiento, reparación en los diferentes 
componente de sistema de riego tecnificado para conservar su funcionalidad . 

./ Fortalecer capacidades productivas en los miembros de la OPP en manejo de ganado lechero, 
alimentación, sanidad y estrategias de ordeño para mejorar la calidad del producto y mayor 
aoceso al mercado 

./ Desarrollar capacidades en el manejo de residuos {sólidos y líquidos} de los establos mitigando 
la contaminación causada 

5. ALCANCE DE LA CONSUL TORIA 

El servicio de la consultoría debe asegurar. 

- Plan de trabajo según programación de hitos, consensuado con la OPP y aprobado por la Unidad 
Operativa del Programa EMPODERAR PAR 11. 

- Seguimiento y supervisión a la instalación de los diferentes componentes del sistema de 
microriego tecnificado necesarios para un correcto funcionamiento. 

- Diagnóstico de la situación actuaJ en relación a gestión de riego y producción; y en base a este, 
fortalecer capacidades en gestión, condiciones requeridas para instalación, operación de sistema 
de riego tecnificado, detenninar las necesidades hídricas del cultivos forrajeros, y establecer 
programación de riego, este último deberá remitirse a la UOO LP para su aprobación y posterior 
implementación. 

- Realizar seguimiento y asistencia técnica permanente, individual y grupal, en operación y 
funcionamiento de sistemas de riego tecnificado parcelario, en producción de forraje e incremento 
de producción de leche priorizada en plan de alianza. 

- Evaluar los sistemas de riego implementadas. a efecto oe plantear mejoras o alternativas Que 
determinen uniformidad y eficiencia en aplicación, que garantice mejorar el rendimiento de la 
producción de bíomasa, relacionadas y aplicable con la operación y mantenimiento óptimo de los 
sistemas de riego tecnificado. 

- Fortalecer capacidades a la OPP en operación y mantenimiento, administración operativa del 
sistema de riego para el funcionamiento sostenible del sistema; y elaboración de materiales de 
apoyo como manual de operación y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado. 

- Fortalecimiento y asistencia témica en manejo de ganado lechero en predios de cada productor. 

- Fortalecer capacidades en manejo del producto principal (leche} que permita incrementar su 
calidad para garantizar su comercialización. 

Orientación y apoyo en la construcción de cornposteras. 

- Desarrollar la asistencia técnica sobre el manejo de residuos (solidos y líquidos) en composteras 
en los predios de los productores. 

- Fortalecer en la transformación de ta leche en productos íácteoa. 
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6. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

Producto Nº 1: 

En propuesta de trabajo posterior a firma de contrato y acercamiento con los beneficiarios, debe 
presentar: 

- Plan de trabajo consensuado y aprobado, que contenga estrategia de implementación, 
metodologías de capacitación y asistencia técnica considerando el cumplimiento de medidas de 
bíoseguridad establecida contra COVID-19, y cronograma de ejecución tomando en cuenta las 
actividades planteadas en cada Hito del plan de alianza (Plan de Trabajo). 

Producto Nº 2: 

Realizar el Diagnóstico Integral, con enfoque de género sobre producción y comercialización de 
la cadena productiva del ganado lechero. 
Apoyo y seguimiento en la construcción de las composteras de los productores lecheros. 
Identificación del ganado lechero y producción del estiércol y purín para el manejo de las 
composteras. 
Manejo la infraestructura productiva del ganado lechero. 

Producto Nº 3: 
• Acompañamiento y seguimiento raalizado a la instalación y funcionamiento de los sistemas de 

riego tecnificado. (Informe escrito, listas, actas, memoria fotográfica). 

• Diagnóstico de la situación actual de los beneficiarios en relación a gestión de riego y producción; 
y en base a los resultados. fortalecer capacidades a productores para la gestión. condiciones 
requeridas para instalación y operación de sistema de riego presurizado, distribución de agua en 
base a la oferta y demanda, logrando establecer programación de riego, tumos de entrega según 
sectores de riego o canales especificando caudales, frecuencia y duración; este último deberá 
remitirse a la UOO LP de manera escrita, para su aprobación y posterior aplicación. (Documento 
de diagnóstico con identificación problemas y soluciones; y líneas de acción para desarrollo de 
capacidades y asístencía técnica, y programación de riego para la OPP). 

• Realizar seguimiento y asistencia técnica permanente, individual y grupal, en operación y 
mantenimiento de sistemas de riego tecnificado parcelario, en producción de forraje con aplicación 
de riego, y con la consecuente incremento de producción de leche priorizada en plan de alianza. 
(Instrumentos de seguimiento y herramientas de asistencia técnica aplicados). 

• Fortalecimiento y asistencia técnica en manejo de ganado lechero en predios de cada productor. 
(Memoria de actividades de fortalecimiento en manejo de ganado realizado). 

- Apoyo en la elaboración de transformacion de la leche en productos lácteos. 

Producto Nº 4: 

- Evaluar parcelas implementadas con riego presurizado, a efecto de plantear mejoras o alternativas 
que determinen su uniformidad y eficiencia de la aplicación que garantice mejorar el rendimiento y 
la producción de forraje, relacionadas y aplicable con la operación y mantenimiento óptimo de los 
sistemas de riego tecnificado. (Informe de resultados de evaluación y mejoras planteada para un 
riego eficiente que garantice el incremento en la producción). 

- Desarrollar capacidades en mantenimiento de la infraestructura, administración operativa del 
sistema de riego para el funcionamiento sostenible del sistema en función a la experiencia local. 
(Memoria de desarrollo de capacidades en operación y mantenimiento de la infraestructura). 
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- Elaborar materiales de apoyo para los productores como manuales y guías (Manejo, operación y 
mantenimiento de sistemas de riego tecnificado, Manejo de cultivos forrajeros bajo riego). 

- Fortalecimiento de capacidades en manejo del producto principal (leche) que permita incrementar 
su calidad para garantizar su comercialización. (Memoria de actividades de fortalecimiento en 
manejo del producto principal). 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

El/la Asistente Técnico desempeñará sus funciones específicas de la consultoría en la Comunidad de 
Tambíllo del Municipio de Laja. provincia Los Andes. Asimismo, la ejecución de la Asistencia Técnica 
se desarrollará en los predios y/o parcelas de implementación del Plan de Alianza y de acuerdo al 
cronograma establecido. Los costos y/o gastos en pasajes. viáticos, estadía y otros; se incluyen en el 
precio y/o costo total de la consultarla. 

Los recursos requeridos para el pago de servicios del trabajo serán cancelados con recursos del 
Proyecto de Alianzas Rurales 11 otorgados a la Asociación de Productores Lecheros Modulo Tambillo " 
APROLET" de la comunidad de Tambillo. 

8. PERFIL PROFESIONAL 

Formación Profesional: 

Título académico con grado de Licenciatura, Egresado y/o Técnico Superior en Agronomía, ciencias 
Agrícolas, Riegos o ramas afines. 

Experiencia General: 

Contar con una experiencia general mfnimo de 3 anos en proyectos agropecuarios. 

Experiencia Específica: 

Acreditar experiencia profesional específica de al menos 2 años de experiencia en: 

• Servicios de Acompañamiento, Asistencia Técnica Integral (ATI), riego tecnificado y/o 
convencional. 

• Conocimientos en manejo de ganado lechero, producción los cultivos forrajeros andinos. 
producción agrícola. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones de productores en área rural 

Se valorara cursos de especialización, seminarios, capacitaciones, entre otros en: 

Riego convencional y/o tecnificado. 

Asistencia Técnica y acompañamiento 

Producción agropecuaria y comercialización. 

Manejo de los cultivos forrajeros 

Otros. 

Conocimiento del idioma de la zona donde se implementara el proyecto (deseable). 

9. DURACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo de consultoría tendrá una duración de acuerdo con el requerimiento de la OPP (variable y/o 
de acuerdo con las actividades de ejecución de los hitos). 
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10. COSTO Y MODALIDAD DE PAGO 

De acuerdo con el presupuesto referencial que se tiene entre la OPP y el PAR II es de Bs. 15,000,00 
(Quince mil 00/100 Bs.), el monto se cancelara de acuerdo al avance del servicio en función al 
cumplimiento de las actividades indicadas en el siguiente cuadro: 

IITO ... D•••Dllo ...... ............. ,... IDelenlbollo (81) 

1 25% ¡ 1ºPago 3750,00 A entrega del producto 1 
! 

25% ! 'l1Pago 3750,00 A entrega del producto 2 
! 

25% 1 3°Pago 3750,00 A entrega del producto 3 
2 1 

! 

25% l 4° Pago 3750,00 A entrega del producto 4 
i 
r 

Total 15.000,00 

Los pagos se realizarán previa presentación, revisión y aprobación del los productos presentados. El 
consultor deberá presentar la factura correspondiente. 

11. COMITE DE EVALUACION Y SELECCClON 

La Organización de pequeños productores tiene confonnado un Comité de Evaluación con al menos 
tres de sus miembros quienes deberán conocer en detalle los TDR's y requisitos exigidos. 

12. METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LOS POSTULANTES 

Sera responsabilidad de la Organización de Peque�os Productores identificar a candidatos para la 
realización del trabajo requerido. Se contará con al menos tres Cumculum Vitae para realizar una 
comparación de calificaciones más justa y transparente de los candidatos. 

, Carta de postulación a consultoría dirigida a la Organización indicando Propuestas 
Económica y Técnica. 

, CufTiculum Vitae de los candidatos con respaldos correspondientes. 
� Plan de Actividades de acuerdo a TDR's. 

13. SUPERVISION 

El consultor desempeñará sus funciones en favor de la Asociación de Productores Lecheros 
Modulo Tambillo "APROLET", la asistencia técnica será implementada en el área mencionada 
en el Punto 2, y de acuerdo al cronograma establecido en su Plan de Trabajo, bajo la 
supervisión y coordinación de la Unidad Operativa Departamental La Paz PAR 11. 

NOTA. EL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA, ES ENUNCIATIVO Y DE ORIENTACIÓN, NO ES 
LIMITATIVO, POR LO QUE EL PROPONENTE SI AS{ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU 
HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE 
LOS RECURSOS. 

�M 
PRESIDENTE 

yOOUI.O • TAM8tU.0 5 



Tambillo, Febrero 26 del 2021 

Señor: 
lng. David Parí Flores 
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 
Presente. - 

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a los términos de 
referencia para la contratación de un consultor en Asistencia Tecnica en Riego Tecnificado. 

Programados para la ejecución del ler al 2do Hito de Asociación de Productores Lecheros 
Modulo uAPROLET" cuyo código es LPZ -0262-4-077-3, ubicada en la Comunidad de Tambillo, 
Municipio de Laja, Provincia Loa Andes del Departamento de La Paz. 

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que 
desempeña en beneficio del productor rural. 

Adjunto: TDR 

Atentamente. 



·• lí"óíJViA 
La Paz 31 de marzo de 2021 

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD·PAR 11/LP/N• 94 LPZ-02624-077-3 

Señor(es): 
Javier Alancea Q. 
Presidente 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COM TAMBILLO 
Presente.- 

Ref.: NO OBJECION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ATI 

De nuestra consideración: 

En atención a solicitud del inicio del proceso , en la que solicita la NO OBJECIÓN a los 
Términos de Referencia, para la Contratación de un Consultor, en ASISTENCIA TECNICA 
EN RIEGO TECNIFICADO, presentada por la : 

"Asociación de Productores Lecheros Agroecológicos Tambillo; producción de leche." 

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a los 
TDRs, de la Consultoría en ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO, la Unidad 
Operativa Departamental La Paz. en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, se otorga la NO OBJECIÓN a los 
Términos de Referencia (TDRs) para dicho proceso, de este modo continuar con su curso 
legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas. 

Sin otro particular, saludo a ustedes. 
Atentamente, 

·i:-� _/ 
�)j .· . // �\.. . . - :-r..:.v.: . 

Ed a ,'!,.._ aravia Vargas 
)ilC(A, '.)[ INFRAESli;lJ�;l!RJ. f RIEG� 
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