
Señores: 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DEL POZO DE RIEGO SUYO MÉNDEZ TIATACO MUNICIPIO DE ARBIETO.  

Ref.: IPEI- 1. Asistencia Técnica Productivo en Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Riego 
Tecnificado. 

  Consultas al numero  Cel.  – 68520776 - 72798231  
Los sobres cerrados se dejarán en la Sede de reuniones de la Asociación, ubicada en la Comunidad de 
Tiataco calle aroma acera Oeste en ambientes de don Efraín Soto (Incluir remitente) 

 
Cochabamba, 30 de Junio de 2022 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES  – PAR II 
 

“ASOCIACION DE REGANTES DEL POZO DE RIEGO SUYO MENDEZ TIATACO – 
MUNICIPIO DE ARBIETO” 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA  

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
(IPEI) 

Consultoría Individual por Producto para Asistencia Técnica (AT)  

La  Asociación de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco Municipio de Arbieto, invita a 
profesionales interesados sírvase remitir, Carta de expresiones de Interés, Hoja de vida debidamente 
documentada, para las siguiente consultoría: 

 

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORÍA PRECIOREFERENCIAL 

 

IPEI - 1 

 

1 

 

Servicio 

Asistencia Técnica Productivo en 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) y  

Riego Tecnificado. 

 
Bs. 11.550,00 

 
La información referida a los TDRs de las Asistencias Técnicas puede ser descargada en la página web 
www.empoderar.gob.bo sección convocatoria. 

 
Las expresiones de interés deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a 
más tardar a horas 11:00 am del 15 de Julio de 2022. Las expresiones de interés que se presenten fuera 
de plazo serán rechazadas. No se aceptarán propuestas electrónicas. 

 
La apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 11:15 am en la sede de reuniones de la 
Asociación de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco Municipio de Arbieto, ubicado en 

la Comunidad de Tiataco calle aroma acera Oeste del Municipio de Arbieto del Departamento de 
Cochabamba. 

 
 
 
 

http://www.empoderar.gob.bo/


 
 
 
 
 
 
 

IPEI - 1 
ASISTENCIA TÉCNICA 

PRODUCTIVO  

EN MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS (MIP) Y  RIEGO 

TECNIFICADO. 
 
 
 
 

 
 
 



PROYECTO DE ALIANZAS RURALES  
  

CONSULTORIA: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PRODUCTIVO EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) Y  RIEGO TECNIFICADO.   

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1. ANTECEDENTES  
 
El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, a través del proyecto 

de Alianzas Rurales II, incentiva la producción del área rural, 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. 

 

La Organización de pequeños productores: Asociación de Regantes del Pozo de Riego 

Suyo Méndez Tiataco - Municipio de Arbieto, ha constituido una Alianza Rural con el 

comprador Abundia Mamani Choque, para la producción y comercialización de papa 

consumo. 

La Asociación de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco - Municipio de 

Arbieto, ha suscrito un convenio CON/VAC/257/2021 de transferencia de recursos con el 

Proyecto de Alianzas Rurales II, para efectuar inversiones en infraestructura productiva, 

equipos, insumos y Asistencia Técnica enmarcados en el Plan de la Alianza. 

Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza, la  Asociación 

de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco - Municipio de Arbieto, 

requiere la contratación de servicios de un Consultor, con el fin de alcanzar los Objetivos y 

Resultados Programado con la  ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVO.  

2. DATOS GENERALES  

Nombre de la alianza:  Asociación de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco - 
Municipio de Arbieto “Abundia Mamani Choque” 

Código de Alianza:                    CBA-0322-4-385-3 

Organización: Asociación de Regantes del Pozo de Riego Suyo Méndez Tiataco - 
Municipio de Arbieto. 

Comunidad: Tiataco 

Municipio: Arbieto  

Departamento Cochabamba 

 

 

  

 



3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer y mejorar las capacidades y destrezas en la producción de cultivo de papa  

contemplando el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Riego Tecnificado mediante la 

asistencia técnica especializada en la Asociación de Regantes del Pozo de Riego 

Suyo Méndez Tiataco - Municipio de Arbieto. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Mejorar la producción agrícola, evaluando los factores necesarios de sistema 

productivo de cultivo de papa a través de capacitaciones.    

 

2. Desarrollar las capacidades en el  Manejo Integrado de Plagas (MIP), mediante 

actividades programados. 

 

3. Fortalecer las capacidades en el manejo y operación  del los  sistemas de Riego 

Tecnificado. 

 
4. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA  
 
El (la) consultor es responsable de asegurar los resultados de la consultoría, 

desarrollando lo siguiente: 

 Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado en 
realización de actividades de la consultoría, este plan deberá contar con un 
cronograma de Actividades a detalle y resultados que se tienen que lograr. 

 Elaborar una propuesta técnica de asistencia técnica en el cultivo de papa  durante 
el ciclo productivo. 

 Enseñar a aplicar tácticas para el manejo y la aplicación del MIP para disminuir y/o 
eliminar las plagas identificadas en Cultivo de papa. 

 Enseñar la preparación de extractos orgánicos que coadyuven en el control de 
plagas y enfermedades en los cultivos. 

 Capacitar el manejo de riego tecnificado a nivel parcelario considerando 
necesariamente el uso de equipos del sistema de riego adquiridos por los 
beneficiarios. 

 Realizar asistencia técnica y seguimiento individual en sus parcelas de cultivo a los 
beneficiarios de la organización, para mejorar el rendimiento de la producción de 
papa. 

 Elaboración de manual cartillas acorde a los objetivos de la consultoría. 

 



5. ACTIVIDADES MÍNIMAS A SER EJECUTADAS 

 

Las siguientes actividades, mínimas e indicativas, deberán ser desarrolladas por el 

Consultor contratado para el logro de los productos de la presente consultoría: 

 

5.1. Capacitación a los Productores en Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Riego 

Tecnificado. 

 

Programa de manejo del cultivo de papa abarcando el Manejo Integrado de Plagas-MIP 

y Riego Tecnificado. En el programa se considerará eventos de capacitación teóricos 

(En aula) y prácticos (En el Campo), tal como se detalla en los talleres de capacitación a 

realizarse. 

 

5.2. Asistencia técnica individual en predios de cada beneficiario: 

 

El Consultor elaborara las fichas técnicas y el llenado con datos de los lugares de 

producción visitados de cada uno de los socios con información sistematizada de 

aplicación de los talleres realizados. 

 

5.3. Elaboración de material técnico en Manejo Integrado de Plagas MIP y Riego 

Tecnificado en el  cultivo de papa.  

 

El consultor deberá elaborar material técnico en producción de papa (MIP  y Riego 

Tecnificado) que permita profundizar los conocimientos de los productores y facilitar el 

proceso de capacitación. 

 

5.4. Realizar el Análisis de Suelo y Agua en el interior del área de proyecto, para 

una información clara al rendimiento productivo.  

 
El consultor deberá tomar una muestra representativa de agua y suelo en el laboratorio: 

Análisis Químico de agua con fines de riego y Análisis Físico y Químico de suelos 

productivo. Los costos de estos análisis deberán ser a cargo del consultor. 

 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

El Proyecto Alianzas Rurales – PAR, espera contar con informes de cada etapa, que 

explicite todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados con documentos 

de respaldo, que sirvan como medio de verificación de los logros alcanzados en la 

asociación. 

Consecuentemente el consultor deberá entregar los siguientes productos mínimos a 

satisfacción de la supervisión asignado, según detalle siguiente:  

 

 



6.1. Un informe de planificación   
 

Para la consultoría) avalado por los representantes de la asociación donde detalle 

claramente los talleres de capacitación, el programa por cada taller y el cronograma de 

capacitación donde refleje la ejecución de talleres. Tal programa y cronograma deberá ser 

consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto, como máximo a los 10 

días de la firma del contrato  

 

6.2. Primer Taller.   Capacitación en manejo de insumos orgánicos y suelos agrícolas. 

 

 Beneficios de la Materia Orgánica 

 Elaboración de Abonos orgánicos (Teórico y Practico) 

 Ventajas el uso de abonos, estiércol animal, vegetales y químicos. 

 Características de suelos agrícolas 

 Conservación y mejoramiento de Suelos Agrícolas    

 Entrega de manual  de abonos orgánicos y suelos a cada socio 

 
6.3.- Segundo taller. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 

 

 Identificación de plagas (morfología, biología y ciclo biológico). 

 Conocimiento de plagas y enfermedades más comunes del lugar.    

 Lista actualizada de plaguicidas e Insecticidas de cultivo de papa. 

 Uso de plaguicidas e Insecticidas  

 Uso de Equipos de protección personal (EPP) 

 Manejo adecuado  equipos de fumigación  

 Entrega manual de MIP a cada socio 

 
6.4.- Tercer taller. Capacitación en Riego Tecnificado Parcelario 

 

 Capacitación en la instalación y mantenimiento de equipos de Riego Tecnificado  
 Ventajas y desventajas, del sistema  riego Tecnificados y Convencional.  

 Características y tipos de sistemas de Riego Tecnificado para cultivos agrícolas. 

 Calendario de riego, de acuerdo la fenológica del cultivo   

 Capacitación en la aplicación de lámina de riego y frecuencia, en las parcelas del 
agricultor. 

 Entrega el manual de sistema de Riego Tecnificado a cada socio 

 

6.5.- Cuarto taller: Capacitación en sistema de riego por microaspersion (Chilchina) 

 Características, tipos y ventajas del microaspersion  

 Mantenimiento y limpieza del sistemas de Riego por microaspersion  

 Prácticas de campo, conjunto con el productor donde indique los cultivos bajo riego 

tecnificado. 

 

 

 



6.6.- Análisis Suelo y Agua: Realizar el análisis de suelo y agua a fines de riego  
 
 Análisis Físico y Químico de Suelos productivos   
 Análisis químico del Agua a fines del riego   

 
El consultor deberá elaborar todos los instrumentos documentales propios de la 
consultoría: manuales, cartillas, formularios, base de datos, información de 
proveedores, insumos, logística, etc. 

 

7. PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS.   

7.1. Un informe de planificación.  

El consultor presentara la planificación avalado por los representantes del proyecto. 
Programa por cada taller, cronograma de capacitaciones y entre otros. 

 
7.2. Un informe (Por Cada Taller). 
 
El consultor presentara los resultados de talleres de capacitaciones. Un informe de 
cada uno de los talleres realizados del siguiente número de talleres 6.2, 6.3, 6,4 y 6,5  
con la siguiente información: 
 
Una memoria de cada uno de los talleres realizados (4 memorias), que contengan lo 
siguiente: 
 
 Programa de capacitación sobre las temas a tratar. 

 Contenido mínimo de los temas tratados en los talleres de capacitación realizados. 

 Fotografías del evento de capacitación  realizada. 

 Lista con firmas de las Personas asistidas al evento de capacitación. 

 Manual sobre el evento de capacitación realizado. 

 

7.3. Un reporte llenado de prácticas de campo de cada Beneficiario.  

 
El consultor deberá presentar las prácticas de campo llenado con datos de las 
parcelas visitadas de cada beneficiario con información sistematizada, que contenga: 

 
 Nombre del socio 
 Superficie cultivada bajo riego 
 Presencia de plagas y enfermedades actual o anteriormente. 
 Tratamientos que realiza el socio (Nombre de los productos químicos que utiliza). 

(Insecticidas y Fungicidas) 
 Fotografías de las actividades realizadas en los lugares visitados. 
 Acta de visita de campo firmada y sellada. 

 
7.4. Un informe de Análisis de Agua y Suelo.   

 
El consultor deberá presentar un informe. Los resultados de análisis de Agua y Suelo 
emitido por un laboratorio autorizado para este análisis.  
 

 



a) El Informe del  primer producto, será la entrega: La planificación de actividades, las 

memorias del Primer, Segundo y Tercer taller de acuerdo las actividades 

programadas.  

 

b) Para el informe del Segundo producto, se entregará las memorias de Cuarto taller, los 

análisis Suelo y Agua. Además, las practicas de campo realizados en las parcelas 

de cada uno de los productores. 

 

La entrega de informes será en dos formas, físico y magnético en 2 ejemplares  (Una 

copia será para el PAR, y otra copia para la organización). 

 

8. SUPERVISION 
 

La supervisión del Consultor estará a cargo del Comité de administración/Monitoreo de la 

OPP y el personal técnico del PAR II UOD Cochabamba. 

 
9. CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS 
 

Cronograma Detalles de Actividades  Días 
Calendario 

Monto Productos 

Primera 
entrega  

Presentación del primer 
informe de Planificación de 
acuerdo el punto 6.1  

A los 10 días 
de la Firma del 
Contrato 

 
20% 

 

 
Producto -1 

 
 
Segunda 
entrega 

Presentación del segundo 
informe (Talleres) de acuerdo 
el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 
Además, Prácticas de 
Campo de cada beneficiario 
y  Análisis de agua  y Suelo. 

 
A los 30 días 
de la Firma del 
Contrato 

 
 

80% 

 
 

Producto -2 

 

10. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

El contrato tendrá una duración según el cronograma de actividades previsto en el Plan 

de Alianza 30 días calendario. 

 

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL   

El monto total de la consultoría es Bs. 11.550,00 (Once mil quinientos cincuenta 00/100 

bolivianos), este costo comprende todos los gastos necesarios para la ejecución del 

servicio, honorarios del consultor, servicios no personales, materiales y suministros, los 

gastos de movilización, impresión de material, los gastos de preparación de informes, 

gastos de organización de talleres/curso de capacitación, el monto del contrato incluye 

todos los impuestos de ley; el consultor será responsable de su cumplimiento. 

 

 

 

 



12. OBLIGACIONES IMPOSITIVAS  
 

El consultor emitirá la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que 

sea solicitado por la OPP, caso contrario se procederá a la retención impositiva de ley. 

13. PERFIL DEL CONSULTOR (A) 

Él  consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo: 

  

1. Formación Profesional: 

 Licenciatura en Ingeniería Agronómica, Ingeniero de Riegos, Ingeniero Desarrollo 

Rural y/o Técnico Superior o ramas afines. 

 

2. Experiencia de Trabajo General:  

 Experiencia general como profesional mínima 2 años a partir titulo académico. 

  

3. Experiencia de trabajo Específico 

 Experiencia especifica mínimo 1 año y/o al menos 2 consultorías en Manejo de 

sistemas de riego tecnificado en cultivos agrícolas y/o ejecución de proyectos de 

Riego.   

 Mínimo 1 año experiencia en Manejo Integrado de Plagas MIP en cultivo de papa 

 Experiencia en capacitación 

 Conocimiento del idioma de la zona (aplicable)     

 

14. CONDICIONES DE TRABAJO 
 

El consultor desempeñará sus funciones en la Comunidad donde se encuentra la 

Asociacion. Asimismo, la ejecución de la Asistencia Técnica se desarrollara en la región o 

área de implementación del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido en 

los Términos de Referencia. Los costos de pasajes, viáticos, material impreso y estadio 

se incluyen en el precio de la consultoría.   

 

 

 
 
 


