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TÉRMINOS DE REFERENCIA- CONSULTORÍA POR PRODUCTO 
 

CONTRATACIÓN MENOR POR UN MONTO DE 10.000 Bs. 
 

“MEDICINA PREVENTIVA, CALIDAD DEL AGUA, INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Y PRACTICAS 
ALIMENTICIAS” 

 

Unidad Ejecutora: DICT-UTO 

Código SISIN: 0142-90061-00000 

Título del proyecto que 
ejecuta: 

"DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y ACADEMICAS EN GIRH-MIC EN 
LA CUENCA PEDAGOGICA SULLOMA CARANGUILLA". 

 
1. ANTECEDENTES 
 
En fecha de 20 de diciembre de 2018 se firma un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
la Universidad Técnica de Oruro, los Gobiernos Autónomos Municipales de Curahuara de Carangas y San Pedro de 
Totora, para el cofinanciamiento del proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y ACADEMICAS EN GIRH-
MIC EN LA CUENCA PEDAGOGICA SULLOMA CARANGUILLA ”, que tiene objetivo general de “Desarrollar y fortalecer 
capacidades de gestión solidaria, equitativa y sustentable del agua y recursos naturales asociados en espacios territoriales 
de la Cuenca Sulloma Caranguilla, mediante la interacción pedagógica e intercultural entre saberes locales y 
conocimientos académicos, con potencial de aprendizaje y recreación en otras cuencas”. 
 
A partir de la fecha 05/03/2021, inicia las actividades con la primera trasferencia de recursos financieros de parte de la 
MMAyA y VRHR, a las cuentas de la Universidad Técnica de Oruro, para el proyecto “DESARROLLO DE CAPACIDADES 
LOCALES Y ACADEMICAS EN GIRH-MIC EN LA CUENCA PEDAGOGICA SULLOMA CARANGUILLA”, al concluir la 
gestión debido a la fuente de financiamiento 41-111, se hizo la devolución de saldos al 31 de diciembre de 2021. En  fecha 
18 de enero la UTO inicia el trámite para la transferencia de saldos, el  23 de febrero de 2022 el MMAyA solicita la 
trasferencia de saldos de la primera transferencia de recursos para la ejecución del proyecto, según nota interna 
NI/MMAYA/VRHR/DGCRH/UGRHPTE N° 0135/2022, hoja de ruta 802 y demás documentación adjunta, la respectiva 
transferencia se realizó en fecha 8 de marzo de 2022 a las cuentas de la Universidad Técnica de Oruro por el monto de  
599,367.00 Bs. (Quinientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y siete 00/100) para el cumplimiento de la  
programación física y financiera del POA 2022 (Actividad 2.1.1. Desarrollo de investigaciones participativas a cargo de los 
programas de investigación de la FCAN-UTO) se propone la contratación de 1 (un) Consultor/a para desarrollar la 
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “MEDICINA PREVENTIVA, CALIDAD DEL AGUA, INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES, PRACTICAS ALIMENTICIAS”, de forma eficaz, eficiente, responsable y transparente y en apego al 
requerimiento establecido en el presente Términos de Referencia. 
 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA POR PRODUCTO 
 
a. Objetivo general 
 
Realizar investigaciones sobre “Medicina preventiva, calidad del agua, incidencia de enfermedades y prácticas 
alimenticias”, en comunidades de la Cuenca Sulloma Caranguilla, de los municipios de San Pedro de Totora y Curahuara 
de Carangas del departamento de Oruro. 
 
b. Objetivo especifico 
 
Los objetivos específicos de la consultoría son los siguientes:  
 

- Caracterizar las principales incidencias de enfermedades en la Cuenca Sulloma Caranguilla. 
- Identificar el uso de medicinas preventivas para el control de las diferentes enfermedades en la Cuenca 

Sulloma Caranguilla. 
- Determinar la calidad del agua, que consumen los habitantes de la Cuenca Sulloma Caranguilla. 
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- Cuantificar las principales prácticas alimenticias, que realizan las comunidades de la Cenca Sulloma 
Caranguilla. 

- Generar una propuesta para mejorar la calidad del agua, reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la 
calidad en las prácticas alimenticias para el consumo de alimento sano por parte de los habitantes de la cuenca. 

 
3. ASPECTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

- La selección del consultor o consultora, será resultado de la evaluación interna de las propuestas presentadas 
de acuerdo a la convocatoria realizada a través de la página web http://dicyt.uto.edu.bo/index.php/es/proyecto-
sulloma-caranguilla, que reúna las características exigidas, para proceder a la contratación directa mediante 
invitación. 

- La dedicación del consultor/a será de tiempo completo, desarrollando actividades en o los lugares donde se 
ejecuta el proyecto durante los meses que dure el contrato. 

- La contratación de la consultoría será bajo la modalidad de CONSULTORIA POR PRODUCTO. 
- El área de influencia del proyecto comprende 8 ayllus del municipio de Curahuara de Carangas y 11 comunidades 

de San Pedro de Totora del departamento de Oruro, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Área de influencia del proyecto. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y ACADEMICAS EN GIRH-

MIC EN LA CUENCA PEDAGOGICA SULLOMA CARANGUILLA - ORURO”. 

Departamento Provincias Secciones 
Municipales 

Ayllus / Comunidades 

Departamento de 
Oruro 

Sajama 
1ra. Sección 
Municipal: Curahuara 
de Carangas 

1. Jila Uta Choquemarka 

2. Sullka Tunka 

3. Sullka Uta Choquemarka 

4. Taypi Collana 

5. Sullka Uta Salla Collana 

6. Jila Uta Manasaya 

7. Taypi Uta Choquemarka 

8. Sullka Uta Manasaya 

San Pedro de 
Totora 

1ra. Sección 
Municipal: San Pedro 
de Totora 

1. Chojñacota 

2. Vino Uta 

3. Pananoza 

4. Mollebamba 

5. Challuma Marquirivi 

6. Romercota 

7. Crucero 

8. Yaraque 

9. Pan de Azucarani 

10. Villa Irpoco 

11. Calacalani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dicyt.uto.edu.bo/index.php/es/proyecto-sulloma-caranguilla
http://dicyt.uto.edu.bo/index.php/es/proyecto-sulloma-caranguilla
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Mapa de ubicación de la Cuenca Sulloma Caranguilla. 

 
 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

El consultor/a o consultora deberá ejecutar entre otros las siguientes actividades: 
 

- Elaborar instrumentos de planificación: Plan de investigación y formularios de encuestas, en coordinación con el 
responsable del área de la FCAN y aprobados por el equipo técnico del proyecto. 

- Realizar visitas a las diferentes comunidades de los municipios de San Pedro de Totora y Curahuara de 
Carangas, de la Cuenca Sulloma Caranguilla, en coordinación con los promotores y OGCs. 

- Levantar información requerida para la presente consultoría. 
- Sistematizar y tabular la información recopilada, para el cumplimiento de los productos de la consultoría. 
- Elaborar, ajustar y entregar del documento final de la consultoría a la DICyT- UTO incluida la propuesta para 

mejorar la calidad del agua, reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad en las prácticas 
alimenticias, para el consumo de alimento sano por parte de los habitantes de la cuenca. 
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- Una vez aprobado el producto final deberá realizar un taller de retro alimentación, en coordinación con el equipo 
técnico del proyecto, promotores y OGCs de la cuenca Sulloma Caranguilla. 
  

5. PRODUCTOS ESPERADOS A SER DESARROLLADOS 
 

El proponente deberá desarrollar y presentar los productos detallados a continuación: 
 

Producto: Descripción del producto a presentar 

Producto A) A 30 días de la firma de contrato, debe presentar un documento impreso y en CD, que contenga 
los siguientes contenidos: 
: 

- Plan de investigación, Objetivos y alcance del trabajo, Metodología, Cronograma de 

investigación y formularios de encuestas, en coordinación con el responsable del área de 

la FCAN y aprobados al inicio de la consultoría por el equipo técnico del Proyecto. 

- Caracterización de las principales incidencias de enfermedades en la Cuenca Sulloma 

Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Identificación del uso de medicinas preventivas para el control de las diferentes 

enfermedades en la Cuenca Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio 

- Estudio completo de hábitos alimenticios de los habitantes de la Cuenca.  

Producto B) A los 60 días de la firma de contrato, debe presentar un documento impreso y en CD que contenga 
tres capítulos: 

- La calidad del agua, que consumen los habitantes por cada municipio, en la Cuenca 
Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Las principales practicas alimenticias, que realizan las comunidades de la Cuenca 
Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Principales alternativas “innovadoras” para la utilización de la medicina preventiva, calidad 
del agua y las practicas alimenticias, para las comunidades de la Cuenca Sulloma 
Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

Producto C) A los 90 días de la firma de contrato, debe presentar un documento final de estudio de “MEDICINA 
PREVENTIVA, CALIDAD DEL AGUA, INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Y PRACTICAS 
ALIMENTICIAS”, en impreso y en CD, que tenga los siguientes contenidos mínimos: 
- Titulo 
- Antecedentes 
- Introducción 
- Breve diagnóstico de la zona de intervención del proyecto 
- Metodología utilizada para implementación del estudio 
- Resultados logrados: 

- Caracterización de las principales incidencias de enfermedades en la Cuenca Sulloma 
Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Identificación del uso de medicinas preventivas para el control de las diferentes 
enfermedades en la Cuenca Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- La calidad del agua, que consumen los habitantes por cada municipio, en la Cuenca 
Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Las principales practicas alimenticias, que realizan las comunidades de la Cuenca 
Sulloma Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Principales alternativas “innovadoras” para la utilización de la medicina preventiva, calidad 
del agua y las practicas alimenticias, para las comunidades de la Cuenca Sulloma 
Caranguilla, desglosados por cada municipio. 

- Propuesta para mejorar la calidad del agua, reducir la incidencia de enfermedades y 
mejorar la ALIMENTACIÓN SALUDABLE o alimentación equilibrada (Alimentación 
que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 
mantenerse sano).  
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- Conclusiones y recomendaciones 
- Bibliografía  
- Anexos: Actas de visita, análisis de laboratorio, base de datos, encuestas, grabaciones de 

entrevistas, videos, galería de fotografías, etc. 
 

Nota 1. El documento debe redactarse en papel tamaño carta, 1.5 espacio, tipo de letra times new roman, 
tamaño de letra Nro.12, los márgenes de las páginas superior e inferior, margen izquierdo y derecho de 2.5 
cm. 
 

 
6. DURACIÓN DE LACONSULTORÍA  
 
La consultoría tendrá una duración de 130 días calendario (90 días para entregar los productos incluye el informe final, 10 
días para revisión, 10 días para subsanar las observaciones y 20 días para aprobación de los productos por el MMAyA), 
computable a partir de la firma del contrato.  
 
7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MONTO Y MODALIDAD DE PAGO 
 
El servicio de consultoría será financiado con fondos del proyecto "DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y 
ACADEMICAS EN GIRH-MIC EN LA CUENCA PEDAGOGICA SULLOMA CARANGUILLA – ORURO. 
 
El consultor recibirá un monto total de Bs 10.000,00.- (Diez Mil 00/100 bolivianos), este importe será cancelado de la 
siguiente forma: 

 
- 10% previa presentación del producto A descritos en el numeral 5 del presente TdR. 
- 40% previa presentación del producto B, descritos en el numeral 5 del presente TdR. 
- 50% previa presentación del Producto C descritos en el numeral 5 del presente TdR, aprobados por la 

Coordinación, Supervisión del Proyecto y por el MMAYA/ VRHR. 
 
El consultor o consultora deberá solicitar los pagos mediante nota escrita aprobada por el Coordinador del Proyecto, 
adjuntando nota fiscal (factura) o en su defecto presentar la nota de solicitud de retención por no emisión de factura  y 
comprobante de pago de contribuciones al Sistema Integral de Pensiones en caso de que aplicase, en aplicación a la Ley 
843 y la nueva Ley de Pensiones (Decreto Supremo N° 0778), para este último documento deberá presentarse a la Unidad 
de Planillas de la Universidad para ver la aplicabilidad del mismo. 
 
El importe total presupuestado para la consultoría incluye todos los costos emolumentos, cargas y obligaciones, transporte 
local y nacional, viáticos, medidas de bioseguridad y gastos asociados al servicio del consultor/a o consultora, así como 
cualquier obligación inherente a la consultoría. 
 
8. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO 
 
En caso de incumplimiento en la presentación de los productos: 
 

− A partir de los cinco días hábiles se impondrá una penalidad de 0.5% del monto total. 

− A partir de los 10 días hábiles de retraso se procederá a la anulación de contrato y se exigirá la devolución de los 
montos recibidos. 

− Se impondrá el bloqueo de todo trámite del consultor en la UTO hasta la entrega de todos los productos 
acordados. 

 
9. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
El consultor/a o consultora tendrá su base de trabajo en oficinas del proyecto en la localidad de Curahuara de Carangas, 
la coordinación y supervisión de la consultoría estará a cargo del Coordinador del proyecto, así también el 
acompañamiento y asistencia técnica al consultor será realizada por uno de los técnicos del Proyecto GIRH o MIC. 
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10. FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO 
 

El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Formación Académica Experiencia  

✓ Con Título en Provisión Nacional de Lic. en Alimentos, 
Ing. Agrónomo, Ing. En Producción o ramas afines. 

✓ Se valorará diplomados o cursos de especialización 
en estudio en medicina alternativa. 

✓ Se valorará la participación en los cursos de medicina 
alternativa. 

- Experiencia Especifica  
- Al menos 1 año de experiencia de trabajos en gestión 

participativa de proyectos alimenticios y medicina 
alternativa. 

- Experiencia General 
- En levantamientos de encuestas 
- Trabajos de consultoría  

 
11. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE 
 
Para su postulación, el proponente deberá presentar la siguiente documentación: 
 
a. Documentos en original que debe presentar el proponente: 

 
- Nota de presentación de propuesta firmada. 
- Propuesta técnica en base a términos de referencia 

✓ Objetivos y alcance del trabajo 
✓ Metodología 
✓ Plan y cronograma de trabajo 

 
b. Documentos en fotocopia que el proponente debe presentar según corresponde el caso: 
  

b.1. Persona natural (profesional independiente) deberá presentar lo siguiente: 

1.  Currículum vitae 

2.  Fotocopia de cédula de identidad anverso y reverso 

3.  Fotocopia del título en provisión nacional. 

4.  Certificados que acrediten la experiencia de trabajo y otros. 

5.  NIT o nota indicando que en caso de ser contratado se solicitara la retención por no emisión de factura) 

6.  Extracto de aportes a la AFP o nota de compromiso de inscripción. 

 
12. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: TABLA DE ADMISIÓN - EVALUACIÓN 
 

  
CRITERIO DE ADMISIÓN 

Calificación 

Cumple No cumple 

Persona natural – profesional independiente   

1.  Currículum vitae   

2.  Fotocopia de cédula de identidad anverso y reverso   

3.  Fotocopia del título en provisión nacional.   

4.  Fotocopia de los certificados que acrediten la experiencia de trabajo y otros.   

5.  NIT o nota indicando que en caso de ser contratado se solicitara la retención por 
no emisión de factura) 

  

6.  Extracto de aportes a la AFP o nota de compromiso de inscripción.   

 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Puntaje máximo Calificación 

1. Experiencia general 20  

2. Experiencia especifica 40  

3. Propuesta técnica 40  

 TOTAL 100  
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La propuesta técnica deberá responder a los términos de referencia y contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
a. Objetivo y alcance, debe ser concordante con el objetivo del servicio; y deberá señalar claramente las tareas y 

actividades concretas a través de la cuales el proponente pretende desarrollar el trabajo tomando en cuenta que 
mínimamente cubra los requerimientos de la Entidad en términos de calidad y valor agregado. 
 

b. Metodología, deberá incluir el tipo de investigación elegida y su respectiva fundamentación, la metodología 
general del trabajo, estrategias de recopilación de información, técnicas de análisis de datos y otros.  
 

c. Plan y cronograma de trabajo, deberá definir el programa de actividades relacionado al trabajo y el cronograma 
de actividades (en días de trabajo) hasta la presentación de informe o productos finales considerando los plazos 
establecidos en los términos de referencia. 
 

Puntaje propuesta técnica: 
 

Propuesta técnica Puntaje Calificación  

b) Objetivo y alcance 15  

c) Metodología 15  

d) Plan y cronograma de trabajo 10  

TOTAL 40  

  
Conforme a los resultados obtenidos según los criterios de evaluación, se determinará la contracción del mismo, debiendo 
ser el puntaje mínimo de aprobación de 70 puntos. 
 
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO 
QUE EL POSTULANTE, SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 
LA PROPUESTA, PUEDE MEJORARLO OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 
 
 


