
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Zona Sopocachi, Calle Víctor Sanjinés, Edif. Barcelona 1er Piso N°2678 
Teléfonos: (591-2) 2141750 - 2114332 – 2145337  

La Paz - Bolivia 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROGRAMA EMPODERAR 

 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II – PAR II 

CONVENIO DE PRESTAMO Nº 8735-B 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II - PAR II 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento para financiar el Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, y se propone utilizar parte de 
los fondos de este crédito para efectuar pagos bajo el Contrato 8735-BO. 
 
El Programa EMPODERAR, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecutor del 
PAR II, invita a consultores individuales a presentar expresiones de interés para prestar servicios de 
consultor de línea en los siguientes cargos: 
 

ITEM. CARGO SEDE 

1 CHOFER SUCRE 

 
Los consultores serán seleccionados en base al método “Selección de consultores individuales”, 
descrito en las Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversión del Banco 
Mundial (Julio de 2016).  
 
Los interesados pueden realizar consultas mediante los siguientes correos electrónicos: 
jaca360@hotmail.com o al teléfono 6450016 
 
Los interesados deberán presentar sus postulaciones en sobre cerrado y en los formularios adjuntos 
hasta horas 15:00 del 26 de abril de 2021 en Calle Honduras N°191 esquina Emilio Mendizábal 
ciudad de Sucre, Tel. 6450016. 
 
No se recibirán expresiones de interés vía electrónica. Sólo serán considerados los sobres que 
lleguen hasta la hora y fecha establecidas. 
 
La Paz, 12 de abril de 2021 
 

mailto:jaca360@hotmail.com
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

ANEXO III.01.23 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES –II (PAR-II) 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

 
CHOFER UOD _________________ 

 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
Por lo antecedido, el PAR requiere contratar los servicios de un Chofer para el apoyo a la 
Unidad Operativa Departamental ____________ del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR-II). La 
posición está incorporada en el presupuesto del proyecto y cuenta con financiamiento de la AIF.   
 
2.-  OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
Ser responsable por la conducción, mantenimiento (con cargo con presupuesto del Proyecto), 
del uso de los vehículos asignados en la Unidad Operativa Departamental ______________. 
 
3.-  CALIFICACION Y EXPERIENCIA 
 
 Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Chofer profesional con licencia de conducir categoría “C” 

• Experiencia general de 5 años. 

• Experiencia mínima de un año en el sector público. 

• Conocimientos de procedimientos y trámites administrativos.  
 

Los requisitos mencionados deben ser documentados y presentarse en fotocopias y adjuntos a 
una carta de aceptación de la invitación. 
 
4.- ALCANCE DE TRABAJO 
 

• Trasladar al Personal de la Regional UOD en el área de influencia de la Unidad 
Operativa Departamental ______________. 

• Controlar el mantenimiento y uso adecuado del vehículo a su cargo. 

• Llevar la bitácora de la relación gasolina/kilometraje del vehiculo asignado y archivo de 
la documentación e inspecciones, mantenimiento y registro de salidas de los vehículos a 
su cargo. 

• Velar por el orden y limpieza de la oficina.   

• Realizar otras tareas que le asigne el Operador de la UOD y el Analista Fiduciario. 
 
Las funciones señaladas son enunciativas y no limitativas. 
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5.-  STATUS 
 
Trabajará bajo dependencia directa del Operador de la UOD ______________ del Proyecto de 
Alianzas Rurales II. La sede de sus funciones será la ciudad de __________, con viajes al 
interior y exterior del país, según necesidades del proyecto. 
 
Los viáticos y pasajes que sean requeridos por el consultor correrán por cuenta del proyecto, de 
acuerdo con la escala vigente del MDRyT. 
 
6.-  COSTO DE LOS SERVICIOS. 
 
Por la prestación del servicio, el Consultor percibirá un monto mensual que será determinado 
en base a la escala salarial vigente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el cual será 
ajustado automáticamente si dicha escala salarial es modificada. 
 
7.- DURACION DEL CONTRATO 
 
El Consultor prestará los servicios objeto del presente Contrato durante el periodo que se inicia 
a partir del _______________________ hasta el ________________________.  
 
Se establece un periodo de prueba de tres meses a partir del inicio del presente contrato, al 
final del cual el Consultor será evaluado por el PAR II. En caso de que la evaluación sea 
positiva se entiende la tácita reconducción del Contrato, caso contrario la conclusión del mismo. 
 
Al final del período se procederá a una evaluación interna y si la misma es positiva para el 
Consultor, se procederá a su tácita recontratación sujeto a la aprobación del presupuesto del 
PAR II para la próxima gestión. Si la evaluación resultare negativa, el PAR II podrá dar por 
terminado el presente contrato. 
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ANEXOS 
 

Para la suscripción del contrato, el consultor deberá presentar obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
 

1. Certificado SIPASSE 
2. Certificado que acredite el conocimiento de dos idiomas oficiales del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 
3. Libreta de servicio militar (en caso de varones) 
4. El contratado no debe presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la 

Contraloría General del Estado. 
 
 

 
 



 

 

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

 

 

 

Señores: 

UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

EMPODERAR PAR 

Presente 

 
 

Ref.: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA CHOFER DE LA 

UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA” 
 

De mi mayor consideración: 

 
 

En respuesta a la convocatoria pública difundida en la página web del Empoderar y el SICOES, mediante 

la cual se invita a presentar expresión de interés y antecedentes relacionados a formación académica, 

experiencia general y específica, para la contratación de Chofer. 

 
A través de la presente nota expreso mi interés en participar en dicho proceso, para este propósito remito 

la presente nota de expresión de interés y la documentación solicitada consistente en: 

 
Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentación de respaldo 

 
Por otra parte declaro la veracidad y exactitud de toda la documentación e información proporcionada en 

calidad de declaración jurada y autorizo, mediante la presente, requerir información a toda persona e 

institución que se cita en el expediente con referencia a mi desempeño laboral. 

 
Con este motivo le saludo/saludamos muy atentamente. 

 

 

Nombre y Apellidos del Consultor CI 

………….. 



 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nombre completo: 

Profesión: Nro de registro: 

Dirección Actual: 

Idiomas que habla: 

Teléfono: Celular: Correo: 
 

Formación Académica: 

Universidad / Institución Grado Obtenido Fecha de emisión del Título en 
Provisión Nacional 

   

   

   

 
Experiencia General: 

 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y 

descripción del trabajo 
realizado 

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
d/mm/aa 

Duración 
En años y meses 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  

 
 Experiencia Específica: 

 

Empresa/Institución 
Nombre del cargo y 

descripción del trabajo 
realizado 

PERIODO 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
d/mm/aa 

Duración 
En años y meses 

     

     

     

TOTAL (años y meses)  
Nota los contratos de trabajo no son válidos para acreditar la experiencia, se considera como documento 

válido para la acreditación del experiencia es el certificado de trabajo 

 

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 Alianzas Rurales. 

 
Lugar y Fecha:…………………………………………………………. 

 

Firma…………………………………………………… 



 

 

Aclaración de 

firma:…………………………………………………………………………

…. 

N° de cedula de Identidad…………………….. 

 


