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PROJECT DETAILS 

 

 Project title PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSIÓN PARA EL 
DESARROLLO. (SUPERVISION - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
)"IMPLEMENTACION COMPONENTE RIEGO - PROYECTO 
MULTIPRÓSITO CARRIZAL  

 Reference IDB802-06/18 

 Financing Ref. 3534/BL-BO, UCEP MI RIEGO/C-2-SCC-CI-2018 

 Funding agency IADB - Inter-American Development Bank 

 Countries Bolivia 

 Deadline 17 July 2018 

 Sectors AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT: 

  - Water / Drainage / Irrigation / Flood / Well / Hydrology / Water 
Sanitation 
CONSTRUCTION & ENGINEERING: 

  - Hydraulic Engineering (dams, pipelines, etc) 
ENERGY: 

  - Electric 
PROGRAMME & RESOURCE MANAGEMENT: 

  - Monitoring & Evaluation & Assessment / (impact) Studies / Project 
Audit / Survey 

 
 
SUPERVISION - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN )"IMPLEMENTACION COMPONENTE RIEGO - 
PROYECTO MULTIPRÓSITO CARRIZAL  
 
NOTICE:  
 
 
Borrower/Bid No: UCEP MI RIEGO/C-2-SCC-CI-2018 
 
DB Reference n°:  UCEP MI RIEGO/C-2-SCC-CI-2018 
 
Country:  Bolivia 
 
Institution: Banco Interamericano de Desarrollo BID 
 
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
 
Deadline: 17 de julio de 2018 
 
Status: Published 
 
Loan N° / Financing: Contrato de Préstamo Nº3534/BL-BO 
 
Project: PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Title: (SUPERVISION - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN )"IMPLEMENTACION COMPONENTE RIEGO 
- PROYECTO MULTIPRÓSITO CARRIZAL 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Llamado a Licitación 
 
CONCURSO PÚBLICO Nº MI RIEGO/C-2-SCC-CI-2018 
 
  
 
PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
  
 
Contrato de Préstamo Nº3534/BL-BO 
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CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS   
 
  
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar parcialmente el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo mediante 
Contrato de Préstamo N° 3534/BL-BO, en el marco del cual se lleva adelante este llamamiento. 
 
  
 
Es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, mediante la Unidad de Preinversión (UP) dependiente de la Dirección General 
de Programación y Preinversión es el responsable de la ejecución del Programa.  
 
  
 
En el marco de este Programa, se invita a firmas consultoras o APCA (asociación en participación, 
consorcios o asociación de firmas consultoras, nacionales y/o internacionales) a presentar 
manifestaciones de interés, para conformar la lista corta del Proceso de Selección para la contratación 
de la consultoría: 
 
  
 
(SUPERVISION - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) "IMPLEMENTACION COMPONENTE RIEGO - 
PROYECTO MULTIPRÓSITO CARRIZAL 
 
Para este fin, se invita a firmas consultoras APCAs nacionales y/o internacionales que pertenezcan a 
países miembros del BID,  que no tengan conflicto de interés con la consultoría ni con el convocante, y 
que tengan experiencia en: 
 
i)                     Supervisión o fiscalización a la elaboración y/o elaboración de Estudios de 
Preinversión a nivel de factibilidad y/o diseño final (Expedientes Técnicos) de sistemas de riego 
mayores a 1.000 hectáreas y/o 
 
ii)                    Supervisión o fiscalización a diseños y/o diseño de proyectos multipropósitos de 
riego mayores a 1.000 hectáreas y al menos una de las dos siguientes areas: (i) electricidad, (ii) agua 
potable. 
 
  
 
a presentar, en copia simple, su documentación legal más importante junto con un resumen de su 
experiencia más relevante dentro de los 10 últimos años. Se adjunta  Anexos (1 y 2 ) los formatos para 
detallar la información y experiencia del proponente, los cuales deberán ser entregados en la fecha 
señalada. 
 
  
 
Como resultado del análisis de las Expresiones de Interés presentadas, se conformara una lista corta 
de seis Firmas Consultoras o asociaciones de Firmas Consultoras, a las que se invitara 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 Corta. Las 
Firmas podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. En las Listas cortas que conformara la 
UCEP MI RIEGO, no más de dos podrán pertenecer al mismo país y por lo menos una debe ser de un 
país miembro Prestatario del Banco 
 
  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación con el fin 
de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será 
la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante. 
 
  
 
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
GN-2350-9  (disponible en el sitio de Internet www.iadb.org), y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles para el BID, según se especifica en dichas políticas. 
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Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información a través de los correos 
electrónicos indicados al final de este documento. 
 
  
 
El plazo límite para presentar las expresiones de interés es el día 17 de  julio   de 2018, debiendo ser 
enviadas vía correo físico, o correo electrónico a la dirección indicada a continuación, a más tardar 
hasta las 15:00 p.m. 
 
  
 
Unidad de Coordinación de Programas  MI RIEGO 
 
Atn: Crhistian Zambrana Arteaga Calle Heroes del Acre  N 1778 esq. Conchitas Zona San Pedro  (La 
Paz - Bolivia) 
 
Casilla N°, La Paz - Bolivia (591-424) 2145792 - Fax: (591-2)2145754 
 
Correo electrónico: pronarec@riegobolivia.org 
  
  


