MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL COMPLEJO CAMÉLIDOS EN EL
ALTIPLANO - PROCAMÉLIDOS

COMPONENTE 1 del PROGRAMA:
BASE PRODUCTIVA PRIMARIA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, para financiar el
PROGRAMA PROCAMÉLIDOS mediante Convenio de Financiamiento Préstamo FIDA Nº 2000000784. Por tanto, se invita a
profesionales a presentar sus expresiones de interés para las siguientes consultorías:
CONSULTORIA POR PRODUCTO
FACILITADOR MUNICIPAL – UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL LA PAZ
FACILITADOR MUNICIPAL – UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL ORURO
FACILITADOR MUNICIPAL – UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL POTOSÍ
Las modalidades de Facilitador Municipal para cada departamento y requisitos podrán ser descargados del portal
www.procamelidos.gob.bo y las postulaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado especificando NOMBRE DE LA
CONSULTORÍA, DEPARTAMENTO (La Paz, Oruro ó Potosí), en las oficinas del Programa en La Paz: Avenida 6 de marzo N° 22, piso
4, entre calle 4 y 5; Oruro: Calle Rodríguez esquina 6 de agosto N° 103. Edificio Mafer II, Piso 4; y Potosí: Calle Bolívar esq. Alurralde
s/n. Zona San Martín; hasta fecha 14 de abril de los corrientes hasta hrs.11:00 am (No se devolverá la documentación). Concluida la
evaluación, se comunicará a los postulantes seleccionados. Consultas puntuales cel. 71281054.

Favor lea detenidamente las siguientes consideraciones:
El Componente 1 del Programa Procamélidos, con el fin de dar cumplimiento a sus actividades
programadas en el POA de la gestión 2022 a través de la elaboración, ejecución o seguimiento a
Propuestas Comunales en favor de familias vinculadas a la producción de camélidos, por tal
situación se pretende la contratación de FACILITADORES MUNICIPALES bajo la modalidad de
Consultorías por Producto de acuerdo a las siguientes modalidades:
CONSULTORÍAS POR PRODUCTO
FACILITADOR MUNICIPAL
(Elaboración de Propuestas Comunales)
FACILITADOR MUNICIPAL
(Ejecución de Propuestas Comunales)
FACILITADOR MUNICIPAL
(Seguimiento Post Ejecución a Propuestas
Comunales)

DEPARTAMENTO
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ, ORURO Y POTOSÍ

* Para los departamentos de Oruro y Potosí, el Programa solamente requiere Facilitadores
Municipales de Seguimiento Post Ejecución a Propuestas Comunales

Luego de leer atentamente los requisitos para cada una de estas consultorías, el proponente podrá
postular solamente hasta dos (2) de estas consultorías por Departamento (sin embargo, al
momento de contratar el Programa considerará solamente una modalidad). El proponente deberá
hacer llegar la siguiente documentación en sobre cerrado (rotular indicando nombre de la
consultoría y el departamento):
-

Carta de expresión de interés dirigida al Ing. Roberto Bonifacio Montaño, Coordinador
Nacional del Programa Procamélidos. Esta debe indicar claramente el nombre de la
consultoría específica y departamento.

-

Curriculum vitae documentado, de acuerdo al formato adjunto de hoja de vida propuesta
por el Programa (no se considerará para evaluación en otro formato). Para fines de
evaluación, se considerará solamente certificados de trabajo o certificados de cumplimiento
de contrato donde especifique claramente fecha de inicio y fecha de conclusión de la
actividad laboral.

A continuación, se describe las condiciones y requisitos para cada una de estas consultorías:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CONSULTORÍA POR PRODUCTO
FACILITADOR MUNICIPAL
(Elaboración de Propuestas Comunales)
1. ANTECEDENTES
El Programa de Fortalecimiento Integral al Complejo Camélidos en el Altiplano – PROCAMÉLIDOS
dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), requiere contratar los servicios de un
Consultor por Producto para desarrollar actividades operativas con grupos comunales de productores del
sector camélido en municipios bajo cobertura de los departamentos de La Paz, Oruro o Potosí.
La intervención del programa en el componente 1 de acuerdo a la estrategia plasmada en el Manual de
Operaciones del Programa – MOP está establecida a partir de fortalecer la producción primaria bajo los
siguientes criterios de priorización denominados rubros:
•

Provisión de Agua. i) pequeños atajados, reservorios de agua de distinta condición (khotañas, wigiñas) y
bebederos; bombas de agua (incluye energía fotovoltaica) y otros. Con una valoración en la tipología de
infraestructura con criterios de innovaciones y sostenibilidad;

•

Alimentación para ganado. Debe recuperar saberes ancestrales sobre manejo de tamas, nutrición animal
(manejo de pastos, forrajes anuales y perennes), recuperación de bofedales, campos nativos de pastoreo
(canapas), praderas nativas, siembras, trasplantes y cosecha de pastos nativos e introducidos, conservación de
pastos y forrajes (henificación y ensilaje) e implementación de claustros forrajeros, corrales móviles, cercos
entre otros;

•

Manejo de Reproductores: desarrollando capacidades de los productores en el manejo reproductivo, registro e
identificación de ganado élite, mediante la selección y adquisición de reproductores;

•

Manejo Ganadero. Construcción de cobertizos, construcción de heniles; y otras pequeñas infraestructuras
productivas de manejo de la tama de camélidos.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVO GENERAL
Efectuar las gestiones para la elaboración y aprobación de dos (2) Propuestas con prioridad a los rubros de
provisión de agua y/o manejo ganadero bajo un enfoque de manejo de recursos naturales y gestión de
riesgos, considerando como elemento principal los estudios de Zonificación Agroecológica y las
características productivas, organizacionales y/o competitivas de las comunidades o grupos comunales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Efectuar un diagnóstico general de cada grupo comunal a partir de un relevamiento y sistematización
de información, considerando aspectos técnico - productivos, organizacionales y socioeconómicos.
➢ Identificar las propuestas en los rubros establecidos para fines de mejoramiento de la producción y
de la cría de ganado camélido con enfoque de cambio climático.
➢ Elaboración y aprobación de propuestas a nivel de las comunidades priorizadas por el Programa,
con las transversales de enfoque de género, nutrición y seguridad alimentaria y cambio climático.
➢ Conformar los Comités Responsables de la Ejecución de Propuestas (COREP) y sus comisiones a
nivel de Comunidad y/o Grupo Comunal; coadyuvando en la obtención del poder notariado de los
representantes legales.
➢ Promover la participación activa de mujeres y jóvenes durante la identificación, elaboración y
aprobación de las propuestas productivas, considerando los indicadores del Programa en esta
temática.

3. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
➢
➢
➢
➢
➢

Licenciatura con Título en Provisión Nacional, Título Académico o Egresado en Ingeniería
Agronómica, Zootecnia, Veterinaria, Economía o ramas afines.
Experiencia general, de al menos dos años (2) en trabajos con comunidades en producción
agropecuaria o desarrollo rural o en la preparación y/o ejecución de proyectos productivos.
Experiencia específica, de al menos un año (1) en seguimiento o ejecución o elaboración de
proyectos y/o planes de desarrollo y/o planes de inversión para comunidades o asociaciones;
referido a aspectos productivos.
Conocimiento en formulación y evaluación de Proyectos (se valorará en la temática agua).
Conocimiento de un idioma nativo (deseable, no excluyente).

4. LUGAR DE TRABAJO
La sede de trabajo del consultor será el o los Municipios bajo cobertura asignados por la Unidad Técnica
Departamental – UTD (LA PAZ).

5. DURACION DEL CONTRATO
La contratación de la consultoría será gradualmente y se desarrollará por el lapso de 80 días calendario.

CONDICIONES Y REQUISITOS
CONSULTORÍA POR PRODUCTO
FACILITADOR MUNICIPAL
(Ejecución de Propuestas Comunales)
1. ANTECEDENTES
El Programa de Fortalecimiento Integral al Complejo Camélidos en el Altiplano – PROCAMÉLIDOS
dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), requiere contratar los servicios de un
Consultor por Producto para desarrollar actividades operativas con grupos comunales de productores del
sector camélido en municipios bajo cobertura de los departamentos de La Paz, Oruro o Potosí.
El componente 1, Base Productiva Primaria y Gestión de los Recursos Naturales tiene como finalidad;
fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la población objetivo a iniciativas de mejoramiento de la
producción primaria a nivel de sus unidades productivas familiares y comunales en el manejo de los recursos
naturales y seguridad alimentaria. La intervención del programa en el componente 1 será a nivel de
comunidades, mediante la ejecución y financiamiento de propuestas en los rubros de: Provisión de agua,
Alimentación para ganado, Manejo ganadero y Manejo reproductivo.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVO GENERAL
Efectuar la supervisión, seguimiento y asistencia técnica a la ejecución y cierre de dos (2) Propuestas
Comunales, velando por el cumplimiento de aspectos técnicos, organizacionales de género y generacionales
a través de acciones que permitan el logro de los resultados previstos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Realizar la implementación y ejecución de las Propuestas Comunales, con enfoque de
fortalecimiento a la producción primaria, manejo de recursos naturales y gestión de riesgos.
➢ Apoyar en la elaboración de los correspondientes descargos, por cada desembolso efectuado al
Grupo Comunal, de cada una de las Propuestas Comunales, sobre la base de las herramientas
descritas en el Manual de Operaciones del Programa – MOP.
➢ Desarrollar acciones para el cierre de cada una de las Propuestas Comunales.
➢ Brindar Asistencia Técnica a los beneficiarios acerca de la implementación y ejecución de las
Propuestas Comunales, así como en los rubros establecidos por el Programa.
➢ Promover la participación activa de mujeres y jóvenes en la implementación y ejecución de las
propuestas productivas aprobadas.

3. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Licenciatura con Título en Provisión Nacional, Título Académico o Egresado en Ingeniería
Agronómica, Zootecnia, Veterinaria o ramas afines.
Experiencia general, de al menos dos años (2) en trabajos con comunidades en producción
agropecuaria o desarrollo rural.
Experiencia específica, de al menos un (1) año en ejecución o asistencia técnica o seguimiento de
proyectos de inversión en comunidades o asociaciones; referido a aspectos productivos o
administrativos o descargos para rendición de cuentas, entre otros.
Conocimiento certificado en manejo o producción de camélidos o similares.
Conocimiento certificado en seguimiento y evaluación de proyectos o similares.
Conocimiento de un idioma nativo (deseable, no excluyente).

4. LUGAR DE TRABAJO
La sede de trabajo del consultor será el o los Municipios bajo cobertura asignados por la Unidad Técnica
Departamental – UTD (LA PAZ).

5. DURACION DEL CONTRATO
La contratación de la consultoría será gradualmente y se desarrollará durante el lapso de 150 días
calendario.

CONDICIONES Y REQUISITOS
CONSULTORÍA POR PRODUCTO
FACILITADOR MUNICIPAL
(Seguimiento Post Ejecución a Propuestas Comunales)
1. ANTECEDENTES
El componente 1, Base Productiva Primaria y Gestión de los Recursos Naturales tiene como finalidad;
fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la población objetivo a iniciativas de mejoramiento de la
producción primaria a nivel de sus unidades productivas familiares y comunales en el manejo de los recursos
naturales y seguridad alimentaria. La intervención del programa en el componente 1 será a nivel de
comunidades, mediante la ejecución y financiamiento de propuestas en los rubros de: Provisión de agua,
Alimentación para ganado, Manejo ganadero y Manejo reproductivo.
El Manual de Operaciones del programa (MOP), en su Componente 1: Base Productiva Primaria y Gestión
de los Recursos Naturales, en su Actividad 1.6.4.2 Producción Primaria y Usos Sostenible de los Recursos
Naturales el acápite c) Post Inversión, establece que “…en esta fase, las acciones se centrarán en la
implementación de medidas destinadas a impulsar la sostenibilidad de las propuestas financiadas, mediante
seguimiento se verificará el impacto generado con la inversión realizada en la población objetivo y de su
entorno…”; a esto se sumará el brindar Asistencia Técnica en temas productivos para el sector camélido.
Bajo estos criterios, es necesario aplicarlos hacia las Propuestas Comunales ejecutadas y con cierre a fin de
determinar el grado de mejora en los sistemas productivos camélidos.
El Programa de Fortalecimiento Integral al Complejo Camélidos en el Altiplano – PROCAMÉLIDOS
dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), requiere contratar los servicios de un
Consultor por Producto para desarrollar actividades operativas con grupos comunales de productores del
sector camélido en municipios bajo cobertura de los departamentos de La Paz, Oruro o Potosí.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVO GENERAL
Efectuar el seguimiento y evaluación a tres (3) Propuestas Comunales ejecutadas y con cierre para fines de
determinar el grado de mejora en los sistemas productivos camélidos producto de la intervención del
Programa, además de complementar esta acción con asistencia técnica y capacitación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢
➢
➢
➢

Efectuar el seguimiento físico post ejecución de las Propuestas Comunales, a partir de la recopilación,
sistematización y análisis de información primaria.
Determinar indicadores productivos y reproductivos en las tamas de llamas y/o alpacas de las unidades
productivas familiares.
Capacitar y asistir técnicamente a beneficiarios de Propuestas Comunales ejecutadas y con cierre, en
temática productiva camélida, es decir, alimentación, manejo ganadero, sanidad animal, uso eficiente de
agua y manejo reproductivo.
Implementar la utilización de registros de camélidos con los beneficiarios de las Propuestas Comunales
sujetas a seguimiento.

3. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
➢
➢
➢

Licenciatura con Título en Provisión Nacional o Título Académico en Ingeniería Agronómica, Zootecnia,
Veterinaria o ramas afines.
Experiencia general, de al menos dos años (2) en trabajos con comunidades en producción
agropecuaria o desarrollo rural.
Experiencia específica, de al menos un año (1) en ejecución de programas o proyectos en comunidades
o asociaciones, referidos a aspectos productivos o asistencia técnica (se valorará en el sector
camélido).

➢
➢
➢

Conocimiento certificado en manejo o producción de camélidos o similares.
Conocimiento certificado en seguimiento y evaluación de proyectos o similares.
Conocimiento de un idioma nativo (deseable, no excluyente).

4. LUGAR DE TRABAJO
La sede de trabajo del consultor será el o los Municipios bajo cobertura asignados por la Unidad Técnica
Departamental – UTD (LA PAZ, ORURO o POTOSÍ).

5. DURACION DEL CONTRATO
La contratación de la consultoría será gradualmente y se desarrollará durante un tiempo de 150 días.

