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AVISOS DE CONSULTORIA

País de proyecto:
Institución financiera:
Sector:
Nombre del proyecto:
Tipo de adquisiciones:

Bolivia
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA – UCEP MI RIEGO
RIEGO
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON
ENFOQUE DE CUENCA PRONAREC III
Servicios de Consultoría

Título:

SEPTIMA
CONVOCATORIA
A
EXPRESIONES DE INTERÉS (SEGUNDA
PUBLICACION) ESTUDIOS DE DISEÑO
TECNICO DE PREINVERSION PARA
PROYECTOS DE RIEGO

No. de identificación
del proyecto:

EXP-INT-PRONAREC-001/2022

No. financiero de
préstamo / crédito /
subvención:

Contrato de Préstamo No 3699/BL-BO

Fecha límite:

23 de mayo de 2022

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO

SEPTIMA CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS (SEGUNDA PUBLICACION) ESTUDIOS DE
DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION PARA PROYECTOS DE RIEGO

Las instrucciones a los posibles oferentes y documentos de presentación para las cotizaciones podran ser
recabados en horarios de trabajo, en las oficinas de la UCEP MI RIEGO LA PAZ AV. 20 DE OCTUBRE
ENTRE OTERO DE LA VEGA Y SANTOS MACHICADO EDIFICIO MOLLINEDO N° 1628 PISO 3, ZONA SAN
PEDRO al correo: ucep.riego@gmail.com

--------------------------------

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III
Contrato de Préstamo 3699/BL-BO

SEPTIMA CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS (SEGUNDA PUBLICACION)

El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo N°
3699/BL-BO para financiar exclusivamente la ejecución del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III
(PRONAREC III), en el marco del cual se lleva adelante este llamamiento.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa Más
Inversión para Riego – Mi Riego (UCEP-MI RIEGO), es el responsable de la ejecución del Componente 1. Inversiones
para el Desarrollo de Riego Comunitario con Enfoque de Cuenca que incluye a la preinversión del Programa.
En el marco de este Programa, se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para
conformar la lista larga del Proceso de Selección para la contratación de consultorías:
“ESTUDIOS DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION PARA PROYECTOS DE RIEGO”
Para este fin, se invita a firmas consultoras legalmente constituidas, que pertenezcan a países miembros del BID,
que no tengan conflicto de interés con la consultoría ni con el convocante.
Como resultado del análisis de las Expresiones de Interés presentadas, se conformará una lista larga de Firmas
Consultoras o asociaciones de Firmas Consultoras, a las que se invitará formalmente a presentar propuestas. Se
aclara que el Programa no está obligado a aceptar las Expresiones de Interés presentadas, las mismas no
comprometen su decisión sobre la preparación de la Lista Larga. Las Firmas podrán asociarse con el fin de mejorar
sus calificaciones.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, y
podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas
políticas.
En el caso de firmas que tengan la intención de conformar una APCA (Asociaciones en Participación Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación) deberán presentar su carta de intención de conformación que indique los
porcentajes de participación de cada firma asociada e identifique a la firma líder.

La información mínima que será valorada es la siguiente:

1.
2.
3.
4.

Fotocopia simple de los Documentos legales de Constitución
Fotocopia NIT, SIGMA, FUNDEMPRESA o documento equivalente para consultoras extranjeras
Identificación de la Firma (DOC-1)
Experiencia de los últimos 10 años, relacionada con la consultoría, presentar en el Formulario No DOC. 2
acompañando fotocopias simples que respalden los servicios prestados respecto a:
1. Elaboración de estudios de preinversión a nivel de diseño final de proyectos de riego tradicional,

2. Elaboración de estudios de preinversión a nivel de diseño final de proyectos de riego tecnificado,
3. Elaboración de estudios de preinversión a nivel de diseño final de proyectos de microriego,
4. Elaboración de estudios de preinversión relacionados con proyectos hidráulicos que incluyan, entre
otros, presas;

5. Experiencia acumulada mayor o igual Bs. 1.500.000,00 (Un millon quinientos mil 00/100 Bolivianos), sobre
proyectos establecidos en la presente expresión de interés
6. Resumen de Información Financiera (DOC-3) (Adjuntar copias de los estados financieros)

Las expresiones de interés deberán ser entregadas en formato físico o digital (personalmente, por correo o por
correo electrónico), en la siguiente dirección: oficinas de la UCEP - MI RIEGO, Avenida 20 de Octubre entre Otero de
la Vega y Santos Machicado (lado Gasolinera San Pedro) Edificio Mollinedo N° 1628 Piso 3, Zona San Pedro de la
ciudad de La Paz. El Programa no se responsabilizará por Expresiones de Interés cuyo contenido no pueda
accederse, o que llegaren con posterioridad a la fecha indicada.

La recepción de las Expresiones de Interés se realizará en las oficinas indicadas anteriormente a más tardar hasta
horas 09:30 a.m. de fecha 23 de mayo de 2022 o al correo electrónico: ucep.riego@gmail.com, preferentemente en
formato no editable. No se devolverá la documentación.

Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa Más Inversión para Riego – MI RIEGO
(UCEP-MI RIEGO)

DOC-1
IDENTIFICACIÓN DEL CONSULTOR (Adjuntar documentación de respaldo correspondiente)
DATOS
Nombre o razón social:
Nombre del representante
legal
Dirección principal:
Ciudad y País
Teléfonos

GENERALES:

Fax
Dirección electróniºca
La información declarada debe ser exacta y ampliamente detallada

TIPO DE ORGANIZACIÓN (indicar el que
corresponda: Unipersonal , Sociedad
Accidental, SA, SRL , Agencia
Especializada de organización
internacional pública, etc)
En caso de presentación como Asociación Accidental se podrá presentar condicionalmente un Documento de Intensión de
Asociación

NACIONALIDAD

DE LA FIRMA (*)

Si corresponde, de acuerdo a las características del Consultor detallar:
% de Acciones

Nombre accionistas

Nacionalidad

SI

NO

La firma, como un todo, constituye una parte integrante de la
economía de un país miembro del BID…………………………….
(anotar nombre de país)
La firma ha celebrado acuerdo(s) por el(los) cual(es) una parte
sustancial de sus utilidades netas u otros beneficios tangibles
son acreditados o pagados a personas naturales o jurídicas que
no cumplen los requisitos de nacionalidad del BID.(*)
(*) Personas jurídicas tienen nacionalidad elegible si están constituidas y operan con las leyes de un país
elegible; si el 50% o más de capital social son propiedad de una o más personas de países elegibles; si la
sede principal de negocios está en un en país elegible; si se constituye parte integral de la economía del país
(elegible) donde esté domiciliada; ninguna parte sustancial de las utilidades netas y otros beneficios tangibles
son pagados en cualquier forma a personal naturales o jurídicas que no cumplen los requerimientos de
nacionalidad

_______________________________________________
Firma y nombre del Representante de la firma

DOC-2
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR
Relación de servicios prestados en los últimos ___10____

Nombre del Cliente

Nombre de la
consultoría y
descripción de
las tareas más
importantes

Contacto:

Periodo de
Ejecución
(mes y
año)

Monto original
(Bs)

[1]

años

(adjuntar respaldos)

Monto final
(Bs)

Nombre de
los socios

% de

(1)

Participación(1)

Monto de
Participación
(1) (US$)

Desde:

Cargo:
e-mail:

Hasta

Telf.:
País:
Contacto:

Desde:

Cargo:
e-mail:

Hasta

Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:

Desde:

e-mail:
Telf.:

Hasta

País:
Contacto:
Cargo:

Desde:

e-mail:
Telf.:

Hasta

País:
TOTAL FACTURADO
(1) llenar la información solo si el contrato lo ejecutó en asociación

indicar en que LA COCHABAMBA CHUQUISACA POTOSÍ ORURO
departamentos PAZ
puede
presentar su
servicio
de
consultoría
( marcar con

una X)

la presente información es referencial y no restrictiva, sobre las áreas de trabajo de interés del consultor

____________________________________________
Firma del Representante del Consultor

DOC-3

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

GESTIÓN
2018

GESTIÓN
2019

GESTIÓN
2020

(Indicar tipo
de moneda)

(Indicar tipo
de moneda)

(Indicar tipo
de moneda)

Activo total

Activo
corriente

Inventarios

Pasivo total

Pasivo
corriente

Patrimonio
neto

Ingreso anual

Utilidad neta

Nota: si por su naturaleza, la firma no cuenta con esta información, puede reemplazar esta
información con la ejecución presupuestaria de las últimas 3 gestiones pasadas.

Adjuntar estados financieros de las gestiones.

[1]

Normalmente se debe referenciar información de 10 años hacia atrás, no indica que tiene que cumplir los 10 años de experiencia, solo indicar
la experiencia durante los 10 últimos años.

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/SEPTIMA%20CONVOCATORIA%20EXPRESIONES%20DE%20INTERE

