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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II (PAR II) 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA PRESTAR EL SERVICIO 

DE CONSULTORIA: "EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO 

DE ALIANZAS RURALES II” 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito con la Asociación Internacional de Fomento el Convenio 

de Crédito 5170-BO para la ejecución del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), y se propone utilizar 

parte de los fondos de estos créditos para efectuar pagos elegibles en virtud de la presente contratación. 

 

El Programa EMPODERAR, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecutor del PAR 

II, invita a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para prestar el servicio: "Evaluación del 

personal técnico del Proyecto de Alianzas Rurales II”. 

 

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas 

para suministrar el servicio requerido. Los consultores serán seleccionados en base al método; Selección 

basada en las calificaciones de los consultores (SCC), descrito en las Normas de selección y contratación 

de consultores con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco 

Mundial. Los criterios a utilizarse para la evaluación de las firmas consultoras son los siguientes: 

 

• Experiencia en trabajos de evaluación de desempeño con instituciones públicas o privadas y/o en 

proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional. 

 

Producto de las expresiones de interés, se seleccionará la firma consultora que posea mejores 

calificaciones y experiencia, a la que se solicitará presentar una propuesta técnica y económica 

combinada. 

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este 

anuncio, o mediante el correo electrónico: jarceborda@gmail.com 

 

Las firmas consultoras que presenten su expresión de interés deberán acompañar copias simples del 

Testimonio de Constitución de Sociedad y del Poder del Representante Legal. Las firmas extranjeras 

interesadas deben presentar documentos equivalentes en su país de origen,  
 

Las expresiones de interés, acompañadas de los antecedentes o currículum institucional e información de 

respaldo (en fotocopias simples), deberán ser presentadas hasta horas 11:00 del 14 de febrero de 2018, en 

las oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), ubicadas en la calle Víctor Sanjinez Nº 2678, 

Edificio Barcelona, Plaza España de la ciudad de La Paz, Bolivia.  

 

La Paz, 28 de enero de 2018 
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