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10 de Agosto de 2010 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
 

Convocatoria: CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA PARA INCORPORACIÓN DEL COSTEO DEL EJE ECONÓMICO 
PRODUCTIVO Y LABORAL DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE BOLIVIA (PIO) 

 
Fecha límite para recepción de ofertas: 24 de Agosto de 2010 -17.00 horas Ecuador 

 
Objetivo:  Incorporar en el POA Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, especialmente en el Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa 
las políticas, acciones concurrentes y presupuestos del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, en las áreas que competen a esta instancia pública a fin de que 
sean inscritos en la Ley Financial 2011, para que el enfoque de género y los 
derechos de las mujeres se constituyan en acciones transversales en la gestión del 
Estado y cuenten con la asignación presupuestaria nacional necesaria para su 
implementación. 

 
Pago:  Por producto, detallado en esta convocatoria. 
 
Duración:  12 meses.  
 
Favor enviar la documentación solicitada en formato PDF al correo electrónico 
postulaciones@unifempaisesandinos.org con el título: “Apoyo a la implementación del Costeo del 
PIO en la planificación y presupuestos públicos” 
 
A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
En diciembre de 2008 fue aprobado en Bolivia el “Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
– Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” (PIO), mediante Decreto Supremo N° 
29850, ratificado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, elaborado en el marco y de 
acuerdo a las competencias y responsabilidades definidas del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, por mandato del inciso b) del artículo 83 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de 
febrero de 2009, cuya atribución es la de “Promover el cumplimiento de la Constitución Política del 
Estado y de instrumentos internacionales en los ámbitos de equidad de género, generacional..,

 

 
inciso a) “Formular, dirigir y concertar, políticas, normas, planes, programas y proyectos que 
promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Dicho Plan articula su 
propuesta con las formulaciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que expresa 
la voluntad política del Gobierno Nacional para superar tres tipos de desigualdades: de género, 
por origen étnico y social. El PIO está orientado a ejecutar acciones orientadas a la equidad de 
género, con metas precisas, objetivos alcanzables y presupuestos públicos para su ejecución, con 
el concurso del aparato estatal en su conjunto, las organizaciones y los movimientos sociales de 
mujeres, las actoras y los actores políticos, la cooperación internacional, y todas las instituciones 
que trabajan para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. 
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A partir de noviembre de 2009, a iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados, en coordinación con el VIO y con el Programa de Presupuestos Sensible a Género de 
UNIFEM, se realizó la elaboración del Costeo del Eje Económico, Productivo y Laboral del PIO para 
contribuir a formular una propuesta en el marco de la nueva Política Fiscal, que defina el 
presupuesto público necesario y suficiente para lograr la ejecución de los objetivos y estrategias 
de igualdad en los ministerios involucrados en el área económica.  
 
Ante la existencia de un proyecto histórico político de transformación en el marco de la 
“revolución social y cultural” que encabeza el Presidente del Estado Plurinacional, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural interviene en la construcción de un nuevo modelo 
económico, en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno y contribuye 
al desarrollo y fortalecimiento de la economía plural a tres niveles: empresas públicas, empresas 
mixtas e iniciativas privadas, comunitarias y social cooperativas, impulsando el desarrollo de los 
rubros de la artesanía, manufactura, industria, procesamiento de alimentos y turismo. El 
Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa busca consolidar los avances realizados 
principalmente en el nuevo marco conceptual intercultural que impulsa y recupera  los contenidos 
movilizadores para superar las limitaciones al avance de políticas y estrategias que desarrollen 
unidades productivas en el país: micro y pequeñas empresas, organizaciones económicas 
campesinas, asociaciones y organizaciones de pequeños productores urbanos, cooperativas 
productivas y artesanos/as con identidad cultural, fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica 
y de control de calidad; así como promover condiciones, políticas, programas y proyectos que 
favorezcan el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de mujeres y hombres en todas 
las iniciativas y emprendimientos productivas en el área de su competencia y en el marco del Plan 
Sectorial de Desarrollo productivo y empleo digno. 
 
En atención a la Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de 
Desarrollo productivo y empleo digno y el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, que 
establecen la incorporación de la equidad social , intercultural y de género, en el marco de la 
descolonización y despatriarcalización en todos los ámbitos de la gestión pública y en todos los 
niveles de gobierno del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se requiere la 
contratación de los servicios de un/una especialista en economía bajo la modalidad de Contrato de 
Servicios Especiales. 
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B. PRODUCTOS ESPERADOS. 
N Productos a entregar Fecha de Entrega 

1 

Plan de trabajo e informe de avance de los  procesos de 
revisión técnica y validación con funcionarios/as del 
Viceministerio, de las propuestas del Costeo elaboradas, con el 
fin de diseñar acciones para incorporarlas en el POA 
presupuesto del Viceministerio. 
Informe de avance de la socialización y validación, en eventos 
y reuniones con diversas organizaciones productivas de 
mujeres de las propuestas del ejercicio de Costeo que 
contribuyan en sus proyectos y actividades. 

Al mes de iniciada la consultoría 

2 

Informe de sistematización de los logros alcanzados en la 
construcción e incorporación de propuestas del costeo en el 
POA presupuestos del Viceministerio de la Micro y pequeña 
empresa. 

A los dos meses de iniciada la consultoría 

3 
Análisis desde el enfoque de género del Plan Sectorial de 
Desarrollo productivo y empleo digno. 

A los tres meses de iniciada la consultoría 

4 

Informe de avance de la socialización y validación, en eventos 
y reuniones con diversas Asambleístas, de las propuestas del 
Costeo presentadas en la Ley financial respecto del POA del 
Viceministerio de la Micro y Pequeña y definir estrategias de 
negociación e incidencia hacia la Ley. 
 

A los cuatro meses de iniciada la consultoría 

5 
Informe de las acciones de incidencia y resultados de la 
incorporación de presupuesto del POA del Viceministerio en la  
Ley Financial.  

A los cinco meses de iniciada la consultoría 

6 
Realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres en el 
sector productivo de AMYPES y OECAS. 

A los seis meses de iniciada la consultoría. 

7 
Elaborar un programa de fortalecimiento de capacidades para 
mujeres AMYPES y OECAS. 

A los siete meses de iniciada la consultoría 

8 

Informe sobre los avances con la consultora de UNIFEM de la 
Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional, 
sobre las leyes económicas en elaboración y consideración de 
la Asamblea Plurinacional. 

A los ocho meses de iniciada la consultoría. 

9 
Informe sobre las actividades de seguimiento, ajuste de 
actividades y apoyo a la ejecución presupuestaria del POA del 
Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa.  

A los diez meses de iniciada la consultoría 

10 

Informe de la coordinación y avance con técnicos/as del 
Ministerio y Viceministerio para impulsar procesos de 
planificación sectorial, construcción de indicadores y 
clasificadores de inversión orientados a la transversalicaxión 
de laequidad social y de género en el marco del Plan sectorial 
de Desarrollo Productivo y Empleo Digno. 

A los doce meses de iniciada la consultoría 

 
C. PERFIL DEL/A CONSULTOR/A 

 
 Licenciatura en Ciencias económicas y/o ramas afines  
 Conocimiento en la equidad de género y los derechos de las mujeres 
 Conocimiento de la normativa internacional relacionada con los derechos de las 

mujeres. 
 Amplio conocimiento de la normativa boliviana, especialmente la relacionada con los 

derechos de las mujeres. 
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 Experiencia en procesos de planificación y gestión pública del Estado  
 Amplio conocimiento de la normativa boliviana sobre administración y control 

gubernamental (Ley 1178)  
 Conocimiento en informática a nivel de usuario (Word, Excel, Correo electrónico, 

Navegación de Internet)  
 Conocimientos del sector productivo de artesanos, micro y pequeños productores y 

organizaciones económicas campesinas 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Español como idioma materno.  
 Alta capacidad de comunicación verbal y escrita.  
 El/la consultor/a seleccionada debe tener nacionalidad boliviana o contar con la 

visa adecuada para desarrollar el trabajo en Bolivia.   
 Disponibilidad para residir en La Paz, Bolivia durante el periodo de la consultoría 

 
D. RESPONSABILIDADES DEL/A CONSULTOR/A 
 
La consultora o el consultor asumirá como responsabilidad principal el cumplimiento de sus 
funciones y presentación de sus productos en fechas establecidas en cronograma y coordinará con 
la persona designada del Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa y la Coordinadora Nacional 
de PSG de UNIFEM en Bolivia respecto a:  
 

a. Constituirse en parte del equipo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa para 
impulsar propuestas de equidad social y de género en el Plan Sectorial de Desarrollo 
productivo y empleo digno, en el marco de las competencias y atribuciones de este 
Viceministerio.  

b. Realizar en coordinación con la persona designada del Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa y la responsable del 
Programa de PSG de UNIFEM, procesos de revisión técnica de las propuestas del Costeo 
elaboradas, con el fin de diseñar acciones para incorporarlas en el POA presupuesto del 
Viceministerio. 

c. Realizar y coordinar eventos y reuniones de capacitación, información e incidencia con 
funcionarios/as del Viceministerio para construir conjuntamente y garantizar la 
incorporación de presupuesto específico en su POA – presupuesto, dirigido a las acciones 
concurrentes costeadas en el eje económico productivo y laboral del PIO.  

d. Realizar y coordinar eventos y reuniones de capacitación e información, con diversas 
organizaciones productivas de mujeres para socializar las propuestas del ejercicio de 
Costeo y definir estrategias de negociación e incidencia hacia la Ley financial.  

e. Realizar y coordinar eventos y reuniones de capacitación e información con Asambleístas 
nacionales para socializar las propuestas del ejercicio de Costeo y definir estrategias de 
cabildeo e incidencia hacia la Ley financial.  

f. Coordinar con la consultora de UNIFEM de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo 
Constitucional, sobre las leyes económicas en elaboración y consideración de la Asamblea 
Plurinacional. 
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g.  Coordinar y aportar en otras actividades definidas para la construcción de indicadores de 
género en el área de la micro y pequeña empresa, en comunicación con el VIO. 

h. Coordinar con técnicos/as del Ministerio y Viceministerio para impulsar procesos de 
planificación sectorial, construcción de indicadores y clasificadores de inversión y gasto 
orientados a la transversalización de la equidad social y de género en el marco del PND y el 
Plan Sectorial de Desarrollo productivo y empleo digno. 

 
E. FORMA DE PAGO. 
 
El pago se realizará en parcialidades contra entrega y aceptación de los productos mencionados en 
el inciso B pagaderos previa aprobación de la Viceministra de Micro y Pequeña Empresa y la 
Coordinadora Nacional del programa de PSG de UNIFEM.  Pasado un plazo de tres semanas 
después de entregado el producto, y al no haber recibido comentarios y observaciones de parte de 
la Viceministra de Micro y Pequeña Empresa, se asumirá el visto bueno del mismo. En el caso de 
existir comentarios y observaciones el consultor/a complementará su informe en el lapso de una 
semana y volverá a remitir el mismo  para su aprobación final. 
 
Los pagos se harán de acuerdo al siguiente esquema de desembolsos 
 

Productos  Fecha estimada 
de pago 

Monto del 
pago 

Producto 1: Plan de trabajo e informe de avance de los  
procesos de revisión técnica y validación con 
funcionarios/as del Viceministerio, de las propuestas 
del Costeo elaboradas, con el fin de diseñar acciones 
para incorporarlas en el POA presupuesto del 
Viceministerio. 
Informe de avance de la socialización y validación, en 
eventos y reuniones con diversas organizaciones 
productivas de mujeres de las propuestas del ejercicio 
de Costeo que contribuyan en sus proyectos y 
actividades. 
Producto 2: Informe de sistematización de los logros 
alcanzados en la construcción e incorporación de 
propuestas del costeo en el POA presupuestos del 
Viceministerio de la Micro y pequeña empresa. 

A los dos meses 
de iniciada la 
consultoría 

15% 

Producto 3: Análisis desde el enfoque de género del 
Plan Sectorial de Desarrollo productivo y empleo digno. 
Producto 4: Informe de avance de la socialización y 
validación, en eventos y reuniones con diversas 
Asambleístas, de las propuestas del Costeo presentadas 
en la Ley financial respecto del POA del Viceministerio 
de la Micro y Pequeña y definir estrategias de 
negociación e incidencia hacia la Ley. 
 

A los cuatro meses 
de iniciada la 
consultoría 

15% 
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Productos  Fecha estimada 
de pago 

Monto del 
pago 

Producto 5: Informe de las acciones de incidencia y 
resultados de la incorporación de presupuesto del POA 
del Viceministerio en la  Ley Financial. 
Producto 6: Realizar un diagnóstico de la situación de 
las mujeres en el sector productivo de AMYPES y 
OECAS. 

A los seis meses 
de iniciada la 
consultoría 

15% 

Producto 7: Elaborar un programa de fortalecimiento 
de capacidades para mujeres AMYPES y OECAS. 
Producto 8: Informe sobre los avances con la 
consultora de UNIFEM de la Unidad Jurídica 
Especializada en Desarrollo Constitucional, sobre las 
leyes económicas en elaboración y consideración de la 
Asamblea Plurinacional. 

A los ocho meses 
de iniciada la 
consultoría 

15% 

Producto 9: Informe sobre las actividades de 
seguimiento, ajuste de actividades y apoyo a la 
ejecución presupuestaria del POA del Viceministerio de 
la Micro y Pequeña Empresa. 
 

A los diez meses 
de iniciada la 
consultoría 

15% 

Producto 10: Informe de la coordinación y avance con 
técnicos/as del Ministerio y Viceministerio para 
impulsar procesos de planificación sectorial, 
construcción de indicadores y clasificadores de 
inversión orientados a la transversalicación de la 
equidad social y de género en el marco del Plan 
sectorial de Desarrollo Productivo y Empleo Digno. 

A los doce meses 
de iniciada la 
consultoría 

25% 

 
F. ASPECTOS LOGÍSTICOS  
 
El/la consultor/a realizará sus actividades en el Vice Ministerio de la Micro y pequeña Empresa – 
La Paz, por lo que la persona debe residir en La Paz, Bolivia, durante el tiempo de la consultoría. 
 
El/la consultor/a tendrá una dependencia directa de la Viceministra de la Micro y pequeña 
Empresa  de acuerdo a las funciones y productos especificados, la consultoría tendrá 
especificaciones validadas como consultoría en línea. 
 
G. INFORMACION Y FACILIDADES QUE BRINDARÁ UNIFEM RA - SUPERVISION 
  
UNIFEM apoyará y facilitara los estudios preliminares y documentos existentes relacionados con 
proceso de Costeo del Eje Económico, Productivo y Laboral del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, así como documentos y realizados en torno al tema productivo, previamente 
apoyados por UNIFEM en el tema. 
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La coordinadora nacional del programa de presupuestos sensibles al género de UNIFEM en Bolivia 
será la responsable de la coordinación y relacionamiento con Viceministerio de Micro y Pequeña 
empresa, para el apoyo de la consultoría. 
 
H. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA. 
 
La persona licitante que desee participar en la presente convocatoria, deberá presentar los siguientes 
documentos: 
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FORMATO 1 PROPUESTA TECNICA 
 
Oferta ESPECIALISTA PARA INCORPORACIÓN DEL COSTEO DEL EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO Y LABORAL 

DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE BOLIVIA (PIO) 
 
1. MARCO CONCEPTUAL (máximo 1 hoja) 

 
 

2. MATRIZ DE TRABAJO PARA LOS PRODUCTOS A PRESENTAR: 
 

Producto 1 
Actividades: Método/s de 

trabajo: 
Actores: Tiempo: Resultados: Riesgos: Estrategias 

de solución 
1.1       
1.2       
Producto 2 
Actividades: Método /s de 

trabajo: 
Actores: Tiempo: Resultados: Riesgos: Estrategias 

de solución 
2.1       
2.2       

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR:  

 
Se solicita una descripción más detallada para la elaboración de los productos específicos solicitados en 
esta Consultoría, en función de lo planteado en la matriz de trabajo anterior. 
 

4. CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES 
 

5. CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA CONSULTORÍA - HOJA DE VIDA DEL 
CONSULTOR/A:  

 
Descripción de habilidades y de experiencia de trabajo previa relacionada con el objeto de esta consultoría, el /la 
consultor debe ser específico en su CVs en cuanto a  lo solicitado en perfil del/la consultor/a. 
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FORMATO 2 PROPUESTA ECONOMICA 
 
Oferta ESPECIALISTA PARA INCORPORACIÓN DEL COSTEO DEL EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO Y LABORAL 

DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE BOLIVIA (PIO) 
 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM 
Atención Recursos Humanos  
 
[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que: 
 

a) He  examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las adendas o 
modificaciones a la presente convocatoria. 

 
b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría en el área de [indicar el área de 

especialidad en la que ofrece sus servicios].  
 

c) El precio de mi propuesta es de [señalar el honorario por la totalidad de servicios de consultoría]

 

 
(los pagos se realizarán contra presentación de factura). El detalle de los costos es: 

Producto Valor del 
producto 

Honorarios Gastos de viajes, viáticos,  
transporte. 

otros 

Producto 2         
Producto 3         
Producto 4         
TOTAL ( costo global)         
 
 

d) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a partir de la 
fecha límite fijada para la presentación de propuestas: 90 días calendario. 

 
e) Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de 

dicho período. 
 

f) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por  UNIFEM para presentar propuestas. 
 

g) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución 
del Contrato formal. 

 
h) Entiendo que UNIFEM no está obligado a aceptar mi propuesta evaluada como la más baja ni 

ninguna otra de las propuestas que reciba. 
 
Nombre: 
 

[indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] 

Firma:  
 
El día [indicar día] del mes [indicar el mes] de [indicar el año]. 
 

[indicar fecha de firma de la propuesta] 

 
I. ADJUDICACION  
 
Se seleccionara al oferente que cumpla con la totalidad de los requisitos y que presente la oferta económica 
evaluada como la más baja. 


