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  GIZ-V.2-Marzo 2018 

Descripción de la convocatoria 
 

Nombre del Programa: Fondo de Iniciativas Innovadoras (GIZ) 

P.N.: 13.22259.3-001.00 

Nombre de la convocatoria: Realización de una encuesta nacional -de alcance urbano 
y rural- sobre estratificación y clase social en Bolivia 

Objetivo General: Realizar una encuesta nacional -de alcance urbano y 
rural- sobre estratificación y clase social en Bolivia. 

Duración: 4 semanas 

Dirigido a: Empresas, fundaciones, universidades, sociedades 
accidentales y entidades análogas 

Sede de actividades: La Paz (encuestas a nivel nacional) 

Documentos a Enviar: Propuesta técnica y propuesta económica 

Forma de Entrega: Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico 

a la siguiente dirección: ofertas.agencia@cooperacion-

alemana.org o en físico con el siguiente rótulo y dirección: 

Consultoría No. 83331971 

Encuesta nacional -de alcance urbano y rural- sobre 

estratificación y clase social en Bolivia  

Av. Julio Patiño 1178 entre calles 17 y 18 de Calacoto 

Plazo para consultas: 25.09.2019, Hrs.: 17:00 

Plazo de Entrega Ofertas: 2.10.2019, Hrs.: 17:00 

 
Se adjuntan los documentos requeridos: 
 

1. Términos de referencia (TDRs) 
2. Instructivo 

Criterios de evaluación 
3. Requisitos para la elaboración de contratos 
4. Condiciones Contractuales 

 
Informamos que esta invitación está dirigida a su empresa y por lo tanto no puede ser compartida 
a terceros. Por la naturaleza del trabajo se dará prioridad a las entidades capaces de ofrecer 
todos los servicios bajo una única dirección y coordinación técnica (empresas, fundaciones, 
universidades, sociedades accidentales y entidades análogas). 
 
Favor enviar confirmación de la recepción de la presente invitación. 
La documentación enviada no será devuelta. Se contactara únicamente a las personas pre 
seleccionadas para la consultoría. 

 
Las y los postulantes deberán presentar: 
 

1. Documentos según hoja de Requisitos 
2. Propuesta técnica en 1 sobre cerrado o un mensaje de correo electrónico separado 

(contenido mínimo: análisis, objetivos, resultados, metodología de intervención y 
cronograma tentativo) Nota: no deben transcribirse los términos de referencia enviados. 

3. Propuesta económica en 1 sobre cerrado o un mensaje de correo electrónico 
separado  


