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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS CONSULTORÍA:  
ASISTENCIA TECNICA APICOLA 

 
La Organización de Pequeños Productores, ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  
AYLLU YURA (OOPAAY) del Municipio de Tomave, tiene aprobado recursos del Proyecto de Alianzas Rurales PAR 
II y se propone utilizar parte de los recursos para efectuar pagos elegibles, en virtud del presente proceso de 
contratación para consultoría, este está mencionado en el convenio suscrito en fecha 25/10/2021 con la Unidad 
Operativa Departamental Potosí. 
 
Los interesados en presentar las Expresiones de Interés para brindar el servicio de consultoría deberán cumplir 
con la presentación de la siguiente documentación: 
• Carta de presentación, con la referencia: Respuesta a la invitación a presentar expresiones de Interés, 

dirigida a la ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA 
(OOPAAY) y debidamente firmada. 

• Adjunto a la Carta de Presentación, el Curriculum Vitae documentado, donde se indique específica y 
puntualmente su experiencia en años y cantidad de trabajos realizados relacionados a: 

✓ Formación profesional 
 Título Provisión nacional con grado de Licenciatura (ingeniero agrónomo, zootecnista u otro 
relacionado)  

✓ Experiencia de Trabajo General: 
 Deberá tener un mínimo de 1 año de experiencia profesional a partir de la obtención del diploma 
académico.  

✓ Experiencia de trabajo Específico  
Acreditar experiencia profesional específica de al menos 2 servicios a partir del diploma 
Académico  en: Servicios de asistencia técnica en producción y/o transformación de miel de abeja. 
 

Los interesados podrán solicitar los términos de referencia, formato de carta de expresión de interés y formato 
de hoja de vida al correo: blanca34356@gmail.com o descargarlos de la página WEB del EMPODERAR: 
www.empoderar.gob.bo 
 
La presentación de la documentación solicitada podrá ser realizada hasta horas 15:00 p.m. del día viernes 04 
de febrero de 2022, en las oficinas de EMPODERAR – PAR, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, 
zona Villa Magisterio de la ciudad de Potosí, no se aceptará postulaciones fuera de fecha y hora, no se devolverá 
postulaciones. Los sobres cerrados deberán ser presentadas con el siguiente rótulo: 
 

Señores: 
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-: ASISTENCIA TECNICA APICOLA 
Nombre del Postulante                            Teléfono/Celular 

 

                                                                                                                                                                Yura, 21 de enero de 2022 

http://www.empoderar.gob.bo/
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA APICOLA . 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Consultoría ASISTENCIA TECNICA APICOLA 

Código PSI-0531-1-380-3 

Organización 
Organización Originaria de Productores Apicultores del 
Ayllu Yura (OOPAAY) 

 

2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL: 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tierras en sus siglas MDRyT, a través del 
Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, viene incentivando la producción agrícola en el área rural, 
cuyo objetivo principal de mejorar el acceso al mercado de los pequeños productores rurales, a 
través del financiamiento de Planes de Alianza ejecutados entre organizaciones de pequeños 
productores y un agente de mercado. 

En el presente caso, los productores de miel de abeja de la Organización Originaria de Productores 

Apicultores del Ayllu Yura con la sigla (OOPAAY) inician el emprendimiento de forma asociativa 
por la inquietud de algunos apicultores, debido a la alta demanda de miel de abeja y otros 
productos por sus propiedades curativas y nutricionales desde la gestión 2011, consolidada y 
reconocida actualmente con personalidad jurídica el año 2011 normada bajo estatutos y 
reglamentos.  

La asociación (OOPAAY) , en la actualidad es reconocida por algunas instituciones públicas y 
privadas a nivel del municipio de Betanzos y el departamento de Potosí, por los productos 
difundidos en ferias productivas a la población principalmente miel de abeja. 

Siendo el producto miel de abeja muy requerido por sus propiedades curativas y nutricionales 
cada vez cobrando mayor importancia en el mercado local y nacional, de esta forma se pretende: 

• Ganar reconocimiento nacional. 
• Generar una relación de confianza del consumidor por la calidad del producto. 
• Posicionar el producto en mercados exclusivos exigentes en calidad de miel. 

Por lo anteriormente mencionado los responsables de esta organización, han suscrito un convenio 
de transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales II, para gestionar los servicios de 
consultoría especializada para la Implementación de servicio de Asistencia Técnica especialista en 
Producción Apícola, siendo la presente parte de las dos etapas para el logro de los objetivos 
trazados por la (OOPAAY ). 

Para el desarrollo de las actividades de la Consultoría, la organización beneficiaria (OOPAAY ), 
requiere la contratación de servicios de un Consultor para brindar asistencia técnica especializada 
en producción y transformación de miel de abeja con el fin de alcanzar los objetivos y resultados 
programados. 
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La apicultura 

La apicultura en Bolivia es considerada como una importante base para la producción de alimentos 
y la renovación de bosques. La importancia de las abejas en los ecosistemas del mundo, como uno 
de los polinizadores fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la vida en general, 
es reconocida en varios países que incluso las protegen por ley y promueven su conservación y 
crianza, además de proporcionarnos un importante alimento de excepcionales propiedades “la 
miel” 

La apicultura o el cultivo de abejas es una actividad agropecuaria orientada a la crianza y cuidado 
de abejas (del género Apis) con el objeto de obtener los productos que ellas son capaces de 
elaborar, y posteriormente recolectarlos para el consumo humano. El principal aporte de las abejas 
es la POLINIZACIÓN DE CULTIVOS y la PRODUCCIÓN DE MIEL. 

Es altamente medicinal, además de sus importantes características alimenticias, utilizada en las 
prácticas de la medicina tradicional con efectos positivos contra afecciones respiratorias, gástricas, 
renales, de la piel, de la vista, para golpes, entre otros. 

Productos de la colmena  

La miel, es una solución dulce constituida por azúcares reductores como glucosa, levulosa y 
sacarosa; se forma a partir del néctar de las flores que es colectado y procesado por las abejas. 

El polen, es un producto obtenido en polvo, de color amarillo, rico en proteínas y su uso es común 
para revitalizar enfermos principalmente. 

El propóleo, es un producto apreciado por sus cualidades curativas de heridas en la piel y 
principalmente de enfermedades de vías respiratorias. 

Jalea Real, es la papilla que preparan a base de polen, solamente pueden hacer las abejas nodrizas, 
destinada para el consumo de las reinas por toda la vida, los otros miembros de la colmena como 
es el zángano y la obrera solo consumen por un periodo reducido de tres días en su estado larval, 
pero con una jalea de menor calidad. 

Cera, las abejas jóvenes secretan la cera para la construcción de panales donde viven y almacenan 
la miel, polen y la jalea real. Suelen ser de color amarillo y cuanto más clara más pura es. 

Apitoxina, se produce en dos glándulas situadas en el interior del abdomen de las abejas obreras. 
El veneno de la abeja es el principal componente de la Apiterapia, que suele usar el veneno para: 

Transformación de miel de abeja  

¿Qué es el hidromiel? Se trata de una bebida a base de miel y agua, fermentada con levadura. 
También se conoce como aguamiel o hidromel, incluso en algunos sitios se le conoce como vino de 
miel. 

No obstante, se elaboran diferentes tipos de hidromiel con lúpulo, especias, zumos o frutas. Incluso 
existen algunas combinaciones bastante bien logradas con té verde u otras infusiones. 

El hidromiel es una bebida sin gluten: ni la miel, ni la levadura, ni naturalmente el lúpulo lo 
contienen, por lo que es apta para celíacos. 
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Los caramelos de miel son más ricos, nutritivos y saludables; estos dulces naturales se irán 
deshaciendo en la boca lentamente, por lo que disfrutaremos de todos sus elementos nutrientes y 
de su sabor. Se trata de una golosina llena de beneficios para nuestra salud. 

Los caramelos de miel también suavizan nuestra garganta, cuando pasan a través de ella, a medida 
que se derriten. 

En lo que a nutrientes se refiere, estas saludables golosinas de miel nos aportan vitamina A, C y D, 
así como varias del complejo B. Entre los minerales, está el magnesio, calcio, hierro, cobre, potasio, 
yodo, sodio y muchos más. 

Champú, la palabra champú viene de la India, significa ‘masajear’. Al parecer los ingleses 
descubrieron el champú actual allá, en base de algunas hierbas. Antes la gente se lo lavaba con 
jabón, cenizas de la chimenea, usaba pelucas…  

Su uso externo de la miel tiene múltiples propiedades beneficiosas. Si al tomar la miel como 
alimento notamos su efecto calmante, al aplicarla sobre la piel también sentimos ese efecto 
sanador.  

Es nutritiva y previene el envejecimiento de la piel. Pero eso no es todo: la miel para el pelo también 
es un ingrediente estrella que repara, refuerza y protege el cabello, dejándolo más fuerte y más 
brillante. 

Tintura de propóleo, Es una sustancia viscosa y pegajosa, de color que varía del amarillo claro al 
negro, pasando por el verde y el marrón, fabricado por las abejas a partir de las resinas naturales. 

La tintura se prepara con propóleo y alcohol etílico alimentario. Se compone de un 70% alcohol y 
30% propóleo, es decir, una concentración alta donde se verán potenciados sus efectos. La 
presentación del producto re la realiza en envases de 25ml con un dispensador por gotas. 

El consumo diario está recomendado en 10 gotas diarios, a ser posible en el desayuno. Se puede 
tomar solo o mezclarlo con el café, zumo etc. 

Entre sus beneficios, destacan los siguientes: 

• Corta y previene los síntomas de los resfriados leves. 
• Se utiliza en los tratamientos contra problemas bucales como la periodontitis, la caries 

dental o la gingivitis. 
• Combate las enfermedades respiratorias como la gripe, bronquitis, faringitis, anginas, 

sinusitis, asma y tuberculosis. 
• En caso de enfermedades digestivas (gastritis, úlceras o diarreas) es un remedio natural 

muy eficaz. 
 

3. NOMBRE DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA 
 
ASISTENCIA TECNICA APICOLA  
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

Brindar asistencia técnica especializada en producción y transformación de miel de abeja en la 
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA (OOPAAY) 
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4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORIA 
 

✓ Asistir técnicamente a productores apícolas de la asociación, en temas referidos a 
instalación de colmenas, manejo tecnológico de apiarios, para incrementar la producción 
primaria y mejorar los rendimientos.  

✓ Impartir talleres de capacitación sobre fundamentos básicos de manejos de apiarios 
(Proceso de recolección, secado y almacenamiento de polen, técnica de prevención de 
plagas y enfermedades, alimentación diferente a la común (bolsa plástica), establecido de 
núcleos. 

✓ Contribuir a la producción primaria de productores apícolas en la comunidad, a través de 
la implementación de colmenas, núcleos  e indumentaria apícola, asimismo motivar y 
concientizar a los productores para la reforestación con especies melíferas.   

✓ Realizar en coordinación con los beneficiarios la instalación y el establecimiento de 79 
colmenas. 

✓ Desarrollar capacidades teórico – practico en la producción de miel de abeja (captura de 
enjambres, crianza de reinas, alimentación de colmenas, producción de flores melíferas, 
formación de núcleos y sanidad de apiarios) 

✓ Desarrollar capacidades en comercialización de miel de abeja sub productos. 
 

5. ALCANCE DE LA CONSULTORIA 
 

Consiste en: 
 

El (la) Consultor es responsable de asegurar la Implementación las actividades de asistencia 
técnica como resultado de la consultoría, desarrollando la siguiente estructura y contenido 
mínimo: 

1. Elaborar el Plan de trabajo, para la ejecución del proyecto.  
2. Propuesta y cronograma de trabajo (calendario apícola) 
3. Talleres de capacitación en la producción y transformación de miel (cuatro productos: 

Hidromiel, Caramelos, Champú, subproducto a base propóleo) 
4. Establecimiento de un módulo demostrativa con la jaula para reinas 
5. Capacitación practica en manejo reinas (captura de colmenas, formación de núcleos) 
6. Capacitación en alimentación de colmenas (siembra de flores, calendario de floración) 
7. Identificación de zonas aptas para la ubicación de 79 colmenas y núcleos. 
8. Manejo sanitario de los apiarios 
9. Seguimiento a la producción de miel en los predios productores  
10. Entrega de material de capacitación ful color y certificación a todos los beneficiarios. 

Perfil profesional para la consultoría 

Para el efecto, se invita a profesionales con el siguiente perfil profesional mínimo, quienes deberán 
presentar sus Hojas de Vida: 
 

Título Provisión Nacional con grado de Licenciatura (ingeniero agrónomo, zootecnista u otro 
relacionado)  

Se valorará estudios de postgrado; especialidad en temas relacionados a la producción y 
transformación de miel de abeja, o manejo integral en apicultura; certificado de competencias  
 

Se valorará la presentación de certificaciones de Cursos, Seminarios, Capacitaciones, Entre Otros. 
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• Apicultura general. 
• Crianza de reinas. (deseable) 
• Ergonomía y autocuidado del apicultor 
• Mejoramiento genético apícola  
• Inseminación Instrumental apícola  
• Sanidad de apícola 
• Apiterapia 

El Consultor debe contar con todos los requerimientos solicitados, siendo la misma con carácter 
de habilitación o inhabilitación. 

Experiencia de Trabajo General 

Experiencia General: Deberá tener un mínimo de 1 año de experiencia profesional a partir de la 
obtención del diploma académico.  
 

Experiencia de trabajo Específico  

Acreditar experiencia profesional específica de al menos 2 servicios a partir del diploma 
Académico  en: Servicios de asistencia técnica en producción y/o transformación de miel de abeja. 

6. CONDICIONES GENERALES  

a) Sede de sus funciones con permanencia en comunidades del DMI -Yura (Tacko Tacko, 
Tocochi, Rio Abajo, Marcavi, Yura, Tacko Tacko, Jalsuri )  

b) Disponibilidad inmediata. 

c) Se dará igualdad de condiciones a la participación de varones o mujeres. 
 

7. SUPERVISIÓN 

La supervisión del Consultor estará a cargo del Comité de Administración de la asociación 
(OOPAAY)  (Directiva), Acompañante y personal técnico de la UOD Potosí. 

 
8. ACTIVIDADES 

Se realizarán actividades programadas y requeridas de acuerdo al Plan de Trabajo donde estarán 
contempladas las capacitaciones a los apicultores de la asociación (OOPAAY) , para fortalecer sus 
conocimientos en la producción y transformación de miel de abeja, a su vez se realizará un 
diagnostico situacional, enfoques de mejoramiento y todo lo descrito en los informes a entregar. 
 
9. INFORMES 

El Consultor(a) presentará informes según el plan de trabajo y un informe final sobre el logro de 
resultados alcanzados hacia el cumplimiento de objetivos.  Estos informes serán presentados al 
coordinador de (OOPAAY) , informe que debe ser aprobado por la Comité de Administración 
(Directiva). Acorde con el plan de pagos. Aprobado el informe el consultor debe imprimir tres 
ejemplares dentro el plazo previsto, de acuerdo a los productos y respaldos correspondientes, 
debiendo entregar en un ejemplar impreso original a color y dos copias con sus respectivos CDs 
como soporte electrónico editable. 

Todo material de capacitación producido es de propiedad de la Asamblea General de la (OOPAAY). 
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10. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El contrato tendrá una duración según el cronograma de actividades previsto en el Plan de Alianza, 
siendo la misma desde la firma de contrato durante 120 días calendario (según el periodo de 
ejecución del plan de trabajo). 

 
11. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

El costo de la consultoría es de Bs 20.000,00 (veinte mil 00/100 bolivianos) a pagarse de 
acuerdo a la presentación de los productos. Este monto incluye gastos de insumos y material de 
capacitación, alimentación y desplazamiento en las localidades de producción de miel de  
(OOPAAY). 
 
El consultor deberá presentar la factura fiscal u otra forma de descargo impositivo y el pago AFP 
que sea solicitado por la OPP.  
 

12. RESULTADOS ESPERADOS 
 

ASISTENCIA TECNICA APICOLA 

PRODUCTOS 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 

ENTREGABLES 
TIEMPO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

PRODUCTO 1 

• Informe de avance 1: 
• Plan de trabajo validado por la 

“OOPAAY” 
• Identificación de zonas aptas para la 

ubicación de 79 colmenas y 18 
núcleos. 

• Identificación de apiarios 
demostrativos. 

• Taller de capacitación y Asistencia 
Técnica en Instalación y manejo de 
apiarios  

• Capacitación a los apicultores de 
OOPAAY en transformación de miel. 

• Capacitación practica a los 
apicultores en manejo de reinas 
(captura de colmenas, formación de 
núcleos) 

• Costos de producción sin proyecto 

 

A los 20 
días 

calendario 

1.- Primer informe , 
plan detallado y 
concertado. 
2.- Acta y lista de 
personas capacitadas, 
reporte fotográfico  
3.- Manuales de 
apicultura con las 
temáticas  avanzadas . 

PRODUCTO 2 

• Informe de avance 2: 
• Practicas de campo (revisión de 

apiarios) desarrollar capacidades de 
los apicultores en manejo adecuado 
de los apiarios. 

• Desarrollo de talleres de capacitación 
teórico y práctico en transformación 
de miel de abeja en la pequeña planta 
de la asociación OOPAAY, los 

A los 60 
días 
calendario 
 

1.- Segundo informe , 
con las actividades 
contempladas para este 
producto. 
2.- Acta , listas de 
personas capacitadas, 
reporte fotográfico  
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siguientes productos principales: 
Hidromiel,  Caramelos, Champú, 
Subproductos a base propóleo 

• Otras destrezas en transformación y 
comercialización (promoción de 
productos a base de miel en redes 
sociales y otros) 

• Capacitación en alimentación de 
colmenas (siembra de flores, 
calendario de floración) 

• Capacitación en manejo sanitario de 
los apiarios. 

• Seguimiento a la producción de miel 
(elaboración de registros de 
producción ingresos y egresos, para 
evaluar los resultados) en los predios 
de los apicultores. 

• Apoyo en la adquisición y 
distribución  de colmenas, equipo de 
protección, envases, herramientas y 
equipos apícolas Taller de 
capacitación en manejo y 
mantenimiento de equipos apícolas 
(centrifugadora, batea 
desoperculadora  e importancia de 
los equipos de protección y 
herramientas de cosecha). 

3.- Manuales de 
apicultura con las 
temáticas  avanzadas . 

PRODUCTO 3 

• Informe de avance 3: 
• Establecimiento de un módulo 

demostrativa con la jaula para reinas 
• Seguimiento a la producción de miel 

en los predios de los apicultores. 
• Entrega de material de capacitación 

full color (Certificación a todos los 
beneficiarios como constancia del 
desarrollo efectivo de los talleres de 
capacitación) 

• Costos de producción con proyecto  
• Informe final de actividades. 

 

A los 120 
días 
calendario. 

1.- Tercer  informe , con 
las actividades 
contempladas para este 
producto. 
2.- Acta , listas de 
personas capacitadas, 
reporte fotográfico  
3.- Manuales de 
apicultura con las 
temáticas  avanzadas . 
4.- Documental final 
entregado 

*Las actividades deben contener medidas incluyentes a mujeres y líderes Jóvenes de la OPP. 

**Todas las actividades deberán ser coordinadas con el comité de administración y Acompañante las mismas deben ser 

refrendadas bajo actas de la asociación OOPAAY. 
 

13. MODALIDAD DE PAGOS 
 
El monto total contemplado para este servicio de asistencia técnica será cancelado de acuerdo con 
el plan general de trabajo y plan de pagos, contra presentación de informes de avance (medios de 
verificación correspondientes) y aprobación por el Comité de Administración (Directiva) el pago 
correspondiente. 
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PRODUCTOS ESPERADOS 
MODALIDADES 

DE PAGOS 
 

PRESUPUESTO 
Bs. a). - ASISTENCIA TECNICA APICOLA 

PRODUCTO 1 20%  
20.000,00 PRODUCTO 2 40% 

PRODUCTO 3 40% 
 

14. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES  

Responsabilidad técnica del consultor 

En atención a que el CONSULTOR es el responsable directo y absoluto del servicio que realiza, 
deberá responder por el trabajo realizado desde la orden de inicio hasta aceptación del informe 
final por parte de la entidad contratante, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier 
aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia. 

El consultor (a) que fuera el ganador debe cumplir todas las normas emanadas de bioseguridad, 
tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad descritas por ley para este tipo de trabajos. 

Las Postulaciones deberán ser entregadas en sobre cerrado al Contratante: 

a) A más tardar el 04 de febrero 2022, hasta hrs 15:00  p.m. La presentación posterior al plazo 
establecido, implicará el rechazo de la Postulación. 
 

b) Por medio físico en las oficinas de oficinas de EMPODERAR – PAR, ubicada en Av. Bolívar 
s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio de la ciudad de Potosí, el Contratante 
no será responsable por el extravío o entrega tardía de las Postulaciones, que, por tal motivo, 
serán rechazadas; asimismo, no se devolverá la documentación recibida. 

 

Formato de presentación: 

ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL AYLLU YURA 

(OOPAAY) 

Objeto de la Contratación: ------------------------------------------------------------------------

(Indicar el objeto de la contratación) 

Dirección de la entidad Convocante: --------------------------(Indicar la dirección donde se 

recibirán las propuestas) 

Nombre del proponente: -----------------------(Indicar nombre del consultor (a)) 

Teléfono del Proponente: ------------------------------------------------------------------------ 

Correo Electrónico del proponente: ---------------------------------------------------------- 
 

PROCESO DE CONTRATACION 

 

No abrir antes de horas …………………del día ……………… de ………………de 2022 

 

 



 
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

 

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

 

 

Señor:  

Victor Cabrera Chincha   

PRESIDENTE “OOPAAY”    

Potosí. - 

Ref.: CARTA DE EXPRESION DE INTERES    

De mi mayor consideración:    

En respuesta a la convocatoria pública de fecha ……..  de …….. del 20…., mediante la cual se invita a 
profesionales a presentar expresiones de interés y antecedentes relacionados a formación 
académica y experiencia especifica.    

A través de la presente nota expreso mi interés en participar en el proceso de contratación de 
consultores individuales por producto y a plazo fijo, para prestar servicios de Consultoría, en el 
cargo de Asistencia Técnica apícola.   

Por lo indicado 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.     

 

 

 

 

(Firma)  

Nombre y Apellidos del Consultor 

CI ………….. 

 

 



 
ORGANIZACIÓN ORIGINARIA DE PRODUCTORES APICULTORES DEL  

AYLLU YURA (OOPAAY) 
 

COMUNIDAD YURA, MUNICIPIO DE TOMAVE, POTOSÍ - BOLIVIA  

 

 

CURRICULUM VITAE         
 

Nombre completo:      

Profesión:                                                                                   Nro. de registro:  

Dirección Actual:                             

Teléfono:                                       Celular:                                     Correo: 
 

Formación Académica:  
Universidad / 

Institución 
Grado 

Obtenido 
Fecha de emisión del Título Académico y/o en Provisión 

Nacional 
   
   
   

 

Experiencia General: 

 Empresa/Institución 
Nombre del cargo y descripción del 

trabajo realizado  

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
dd/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 
dd/mm/aa 

Duración 
En años y 

meses 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  
 

Cursos Asistidos: 

Empresa/Institución 
Descripción o Temática del 

Curso o Taller  

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
dd/mm/aa 

Duración 
En años, meses y 

días 

     

     

     

 
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…………………………………………………… 
Nombres y Apellidos: ………………………… 

      N° CI…………………………………………………... 


