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CONVOCATORIA 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO MERCADOS INCLUSIVOS BOLIVIA 

Cooperación Sueca y Cooperación Suiza  

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE LA CONVOCATORIA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Tema Pregunta Respuesta 

Organización y gestión 
del proyecto 

¿Cuántos oficiales de programas 
existen? 
 

Dos oficiales del programa supervisan 
y acompañan al proyecto Mercados 
Inclusivos. Una de la Cooperación 
Sueca y uno de la Cooperación Suiza. 

¿Las organizaciones implementadoras 
son SwissContact y PROFIN? 

Si 

Organismo(s) o entidad(es) ejecutora(s) 
del proyecto. 

Swisscontact y Fundación PROFIN son 
ejecutoras/mandatarias principales y 
cuentan con tres entidades co-
facilitadoras adicionales. 

¿Cómo se organizan Swisscontact y 
PROFIN para ejecutar el proyecto, 
cuentan con alguna unidad ejecutora? 
¿Cómo está organizada esta unidad o el 
proyecto?, en términos directivos y 
operativos. 

No se cuenta con una unidad 
ejecutora, las responsabilidades de 
ambas instituciones están definidas. 
Información sobre la organización del 
proyecto se proveerá una vez iniciada 
la consultoría. 

Grupo meta del proyecto Queda claro el Grupo Meta, pero no el 
Grupo de Intervención, ni el de 
organizaciones cofacilitadoras. ¿pueden 
aclarar estos últimos grupos por favor? 

Grupo de intervención: organizaciones 
públicas, privadas y académicas que 
forman parte de los sistemas de 
mercado o sistemas sociales. 
Organizaciones cofacilitadoras: 
apoyan la implementación del 
proyecto en diferentes zonas y rubros. 

Nos gustaría saber si se ha trabajado en 
el programa, formando o fortaleciendo 
organizaciones de productores/as. 

No se han formado organizaciones, se 
trabaja con algunas organizaciones de 
productores/as en algunas 
intervenciones específicas. 

Cobertura geográfica del 
proyecto 

¿en qué departamentos, ciudades, o 
comunidades están las 
implementadoras de los programas? 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

La cobertura geográfica para la 
elaboración de la propuesta. 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

No se mencionan lugares específicos del 
Altiplano y Valles Interandinos. ¿Tienen 
algunos lugares que si o si se deben 
visitar? Así mismo se menciona que 
Para la obtención de Información 
primaria se privilegiarán las visitas a los 
lugares de influencia del proyecto. 

¿Existe algún interés en municipios o 
departamentos específicos? Esto para 
efectos de identificar costos y 
cronograma. 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 
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Detallar la cobertura geográfica del 
proyecto, citando los departamentos, 
provincias y municipios donde se 
desarrolla el proyecto. 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

Para realizar la propuesta financiera, y 
técnica nos es necesario poder conocer 
cuáles son las áreas geográficas a 
recorrer  para el levantamiento de 
información primaria. 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

¿qué municipios o localidades son las q 
hay q inferir o consultar?, están 2 zonas 
geográficas dadas como son el altiplano 
y los valles, pero no están referenciados 
en los TDR`s., estos valles x ej pueden 
estar en Cochabamba, Chuquisaca, 
Potosí, Tarija o La Paz, esto con el fin de 
poder efectuar la propuesta económica. 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

Distribución de las UPF según rubros o 
cadenas y su distribución territorial 
(municipios). 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

Información de partida  ¿Existe una línea base elaborada para 
tener un punto de partida? 

Sí, existe y la información estará 
disponible al momento de iniciar el 
proceso de evaluación. 
 

Disponibilidad de estudio de línea base 
del proyecto, según indicadores. 

Se tiene una línea de base con relación 
a los principales indicadores. 

Tienen una Línea de Base del proyecto 
en el que se identifiquen los ingresos 
iniciales de las 10.000 UPF? 

Se cuenta con una línea de base a 
partir de una muestra representativa. 

Mencionan que existe Un análisis sobre 
la temática de los ingresos de las UPF 
ha sido realizado por el equipo del 
proyecto y sus principales reflexiones y 
conclusiones de presentan en el anexo 
I. Sin embargo, no se adjunta ningún 
anexo. 

Se trata de un anexo al documento de 
proyecto que se entregará al inicio del 
proceso de evaluación. 

El “análisis sobre la temática de los 
ingresos de las UPF ha sido realizado 
por el equipo del proyecto 
y sus principales reflexiones y 
conclusiones”, mencionado en los TDR 
no se encuentra incorporado 
a los TDR como dan a entender en los 
TDR. 

Se trata de un anexo al documento de 
proyecto que se entregará al inicio del 
proceso de evaluación. 

¿Es posible que podamos disponer -
para elaborar la propuesta- de la 
siguiente información?: 
 Línea de base del proyecto. 
 Estrategia del proyecto. 
 ¿Qué define exactamente una 

intervención? 

 Línea de base del proyecto. 
 
Se proporcionará una vez iniciada 
la consultoría. 
 

 Estrategia del proyecto. 
Ïdem anterior respuesta. 
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 Cobertura específica del proyecto: 
municipios y número de 
intervenciones, tipo y cantidad de 
acciones/proyectos apoyados y 
montos invertidos con número de 
UPF beneficiarias. 

 

 ¿Qué define exactamente una 
intervención? 
 
Un actor o grupo de actores con 
los cuales se trabaja para mejorar 
una función de apoyo, una regla o 
algún eslabón de la cadena de 
valor. 
 

 Cobertura específica del proyecto: 
municipios y número de 
intervenciones, tipo y cantidad de 
acciones/proyectos apoyados y 
montos invertidos con número de 
UPF beneficiarias. 
 
Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

Los TdR postulan que el 
proponente "deberá incluir en su 
propuesta técnica la metodología a 
emplearse, de manera que permita 
recoger percepciones y sugerencias de 
los principales actores involucrados en 
el Proyecto (actores estatales y 
privados, de los niveles nacional y 
subnacional, en los diferentes 
territorios, tanto del grupo meta como 
del grupo de intervención)". Dicha 
metodología a emplear dependerá 
también de la cantidad y ubicación de 
los actores cuyas percepciones y 
sugerencias se deberá relevar. Por este 
motivo y además con el fin de poder 
estimar mejor la carga de trabajo que 
significará el relevamiento de dicha 
información primaria, solicitamos 
mandarnos 

a.      una lista y/o un mapa de las 
localidades cubiertas por el Proyecto 
hasta la fecha; 

b.      una lista de los sub-proyectos 
locales implementados y actualmente 
en curso de implementación; 

c.      una lista de las "organizaciones 
implementadoras" y demás actores del 
Proyecto a las que aluden los TdR. 

a. una lista y/o un mapa de las 
localidades cubiertas por el 
Proyecto hasta la fecha: 

Se adjunta resumen de cobertura 
geográfica. 

b. una lista de los sub-proyectos 
locales implementados y 
actualmente en curso de 
implementación: 

Se proporcionará al inicio de la 
evaluación. 

c. una lista de las "organizaciones 
implementadoras" y demás 
actores del Proyecto a las que 
aluden los TdR: 

Las organizaciones 
implementadoras son: Swiscontact 
y Fundación  PROFIN. 

Las organizaciones cofacilitadoras 
son: PROINPA, PLAGBOL y RIMISP. 

La información sobre otros actores 
será proporcionada al inicio de la 
evaluación. 

 

 

Solicitamos enviarnos algún documento 
que dé una idea del tipo y/o magnitud 
de las actividades de implementación 

Se está proporcionando la cobertura 
para fines de dimensionar la 
propuesta.  Un nivel mayor de 
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realizadas hasta la fecha, con 
información adicional a aquella 
proporcionada en los TdR. 

información será proporcionada con 
los documentos de proyecto, una vez 
la consultoría se adjudique. 

Es fundamental tener claro sobre los 
perfiles de beneficiarios 
(productores/as y diferentes 
actores) con los cuales se ha trabajado 
en el marco del proyecto (cinco 
componentes más sus 2 
líneas de trabajo y el FIM). 

El marco de actores es amplio y 
diverso, la información se 
proporcionará al inicio del proceso de 
evaluación. 

Disponibilidad del proyecto de una base 
de datos de beneficiarios con 
información telefónica. 

Por el enfoque del proyecto, se cuenta 
con información de productores/as 
referentes y una base de datos que no 
abarca a todos quienes han tenido 
acceso a los productos y servicios 
facilitados por el proyecto. 

Alcance de la evaluación ¿Cuántos programas existen y de qué 
tipo de productos? 

Se trata de la evaluación de un 
proyecto. El proyecto cuenta con 5 
componentes. 

Se mencionan articulaciones con 
actores públicos y privados. ¿Tienen 
Mapeo de Actores? ¿Pueden especificar 
a qué actores públicos y privados se 
refieren? Esto para determinar alcance 
de la propuesta. 

Actores en el nivel nacional y 
subnacional, públicos, privados y 
académicos. 
 

¿Las distintas acciones que se 
desarrollan en el proyecto, contemplan 
acciones de asistencia técnica y 
asistencia crediticia? 
Si el proyecto tiene componente 
crediticio, identificar a las IFDs 
participantes por el área geográfica o 
por su cobertura. 

Contemplan ambos tipos de acciones. 
La información sobre los actores 
involucrados será proporcionada una 
vez iniciado el proceso de evaluación. 

Detallar o identificar a las 
organizaciones, fundaciones u otras que 
componen el proyecto en su fase de 
implementación a nivel de campo, 
estableciendo la localización geográfica 
de sus oficinas centrales y de sus áreas 
de cobertura por municipios y/o 
municipios donde estén desarrollando 
sus actividades en el marco del 
proyecto. 

La información sobre los actores 
involucrados será proporcionada una 
vez iniciado el proceso de evaluación. 

¿Quiénes conforman las redes de 
actores generadas y cuáles son sus roles 
en la ejecución del proyecto? 

Organizaciones públicas, privadas y 
académicas que forman parte de los 
sistemas de mercado o sistemas 
sociales y que protagonizan las 
intervenciones. 
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Organizaciones cofacilitadoras: 
apoyan la implementación del 
proyecto en diferentes zonas y rubros. 

Además de lo indicado en los términos 
de referencia, metodológicamente ¿se 
ha previsto realizar algún análisis 
comparativo entre las localidades de 
intervención con respecto a otras 
localidades en las que no se ha 
intervenido? 

La comparación es pate del proceso 
de monitoreo del proyecto, no se 
prevé que el equipo evaluador deba 
realizar ese trabajo. 

Número de beneficiarios directos e 
indirectos a ser entrevistados. 
Número de actores relevantes de los 
municipios que participaron del 
proyecto de manera directa o 
indirectamente, para el relevamiento de 
información. 

Sobre el número de beneficiarios 
directos e indirectos a ser 
entrevistados, se espera una 
propuesta. 
 
Sobre el número de actores relevantes 
de los municipios que participaron del 
proyecto de manera directa o 
indirectamente, para el relevamiento 
de información, son más de 60. 

Documentos solicitados ¿se nos brindara toda la documentación 
pertinente e inherente a la consultoría? 

Sí, se brindará el documento de 
proyecto, los reportes de avance y 
otros documentos que permitan 
realizar la evaluación. 

quisiera contar con el marco lógico del 
proyecto 

Este nivel de información se 
proporcionará al inicio de la 
consultoría 

Periodo de evaluación La evaluación de medio término 
corresponde al periodo 2017-2020 
tanto para ASDI como para COSUDE, 
¿verdad?  

Si, para ambas agencias 

Equipo consultor El líder del equipo puede ser boliviano 
con residencia en Bolivia?...porque esa 
especificación – de residencia en Bolivia 
- está resaltada solamente para el 2do 
consultor (lo que hace suponer que el 
líder debe ser un extranjero con 
residencia externa). 

El consultor líder puede residir o no en 
Bolivia, lo importante es su 
experiencia y exposición en proyectos 
equivalentes a nivel internacional. 

En caso de ser un Equipo de 
consultores, de los cuales uno es 
consultor no residente en Bolivia, ¿el 
pago de impuestos y AFP solo aplicaría 
al consultor residente en Bolivia por el 
monto que le corresponde?   

El pago de impuestos corresponde al 
servicio que se realiza en Bolivia, es 
decir, es para todos los consultores. 

¿Si es un equipo de consultores, se hace 
un solo contrato con el Jefe de Equipo o 
con cada uno de los consultores? 

Con cada uno de los consultores. 

La duración prevista de la consultoría es 
de 45 días calendario. Es indispensable 
que todo el equipo de consultores este 
los 45 días de manera completa? 

Se espera la propuesta. 
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Para realizar la evaluación, 
constituiríamos un equipo de tres 
personas: dos nacionales y residentes 
de Bolivia y uno del Perú (que reside en 
España). ¿Es esto posible? 

Se espera la propuesta. 

Nos queda claro el tema del pago de 
impuestos para los colegas de Bolivia, 
en el caso del peruano, ¿dónde se 
tributa? 

Se espera que el equipo consultor 
trabaje, al menos una parte del 
tiempo, en Bolivia. Los honorarios de 
todos/as los/as consultores/as se 
sujetan a los impuestos que define la 
legislación y normativa de Bolivia.  

¿Está abierta esta licitación a empresas 
consultoras? En otras palabras: ¿Es 
posible que el "Equipo Evaluador" sea 
ofertado por y, dado el caso, contratado 
a través de una empresa consultora? 

Sí, la convocatoria está abierta a 
empresas. 

En el caso de que uno de los consultores 
sea extranjero como se maneja el tema 
impositivo y el 
de la AFP.  

Los impuestos se pagan según 
normativa boliviana (el pago se realiza 
donde se presta el servicio). 
Los consultores internacionales deben 
pagar sus obligaciones de pensiones 
en su país de origen. 

Duración y cronograma 
de la evaluación 

Para que fecha está previsto el inicio de 
la evaluación? 

Para la primera semana de noviembre. 

Se menciona que La evaluación de 
medio término debería realizar un 
análisis integral del Proyecto y revisar 
de forma selectiva, un número 
determinado de las más de 30 
intervenciones, teniendo en cuenta 
acciones y actores en los niveles 
nacional y subnacional. La selección 
deberá ser discutida con ASDI y 
COSUDE. ¿Pueden aclarar lo del número 
determinado de las más de 30 
intervenciones? Esto, para efectos de 
identificar costos y cronograma más 
precisos. 

No se espera que se revisen todas las 
intervenciones, más bien que, en la 
primera etapa, se discuta con los 
contratantes una propuesta de 
focalización en un número de 
intervenciones. 

Una vez recibida la propuesta técnica y 
económica, ¿cuantos días necesitan 
para comunicar los resultados ? 

Estimamos el tiempo de una semana. 

Me podría decir cuándo esperan 
ustedes empezar la evaluación? No 
pude ver esto en los TdR, solamente un 
calendario relativo en semanas y 
tiempo de dedicación. 

Inicio en noviembre y conclusión a 
mediados de diciembre. 

En la frase "... un trabajo de 45 días 
calendario de al menos dos consultores, 
con 21 días de trabajo para obtención 
de información primaria y 24 días de 
trabajo de gabinete y reuniones 

Los días calendario dan una referencia 
sobre la proporción de trabajo de 
gabinete y trabajo de campo. Se 
espera que la propuesta contenga los 
días ofertados por cada consultor. 
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..." queda una duda: se está sumando 
días de trabajo con días de trabajo a 
una suma de días calendario. Favor 
aclarar cuántos días calendario prevén 
los TdR en total, y cuántos de ellos los 
TdR consideran como días de trabajo y 
cuántos de descanso. 

Costos operativos Algunos costos que son parte de la 
parte operativa no están mencionados 
en los TDR, por lo que 
quisiéramos saber si los costos 
logísticos locales como: movilización en 
las comunidades 
(vehículo y combustible), para el 
levantamiento de la información 
primaria, costos de 
convocatoria para coordinar con los/as 
beneficiarios/as y refrigerios para los 
grupos focales en 
el caso de que los hubiera, deben estar 
incorporados en el presupuesto de la 
propuesta 
económica o si algunos de estos costos 
el proyecto los asume. 

Los costos mencionados serán 
cubiertos por el proyecto. 

Productos de la 
consultoría 

El informe final debe tener 40 o 25 
páginas (en el punto 7 de los términos, 
en paréntesis, dice 25). 

Debe tener 25 páginas. 

 Favor aclarar la aparente contradicción 
entre cuantías que se encuentra en la 
siguiente oración de los TdR: "El informe 
deberá contener un máximo de 
cuarenta (25) páginas ...". 

Debe tener 25 páginas. 
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ANEXO - COBERTURA PRIORIZADA POR EL PROYECTO MERCADOS INCLUSIVOS 

Tabla Nº 1. Municipios priorizados 

Departamento 
Municipios Priorizados 

Nº de 
municipios 

Detalle de Municipios 

La Paz Valles 4 Palca, Sapahaqui, Luribay, Achocalla 

La Paz Altiplano 5 Viacha, Coro Coro, Patacamaya, Sica Sica, Umala 

Oruro 4 Caracollo, Paria, Challapata, Huari 

Potosí 3 Betanzos, Chaquí, Puna 

TOTAL 16   

 
La ubicación geográfica de los municipios seleccionados se presenta en el siguiente mapa: 

Gráfico Nº 1.  Ubicación Geográfica de Municipios Priorizados 

 

 

Tabla Nº 2. Complejos productivos priorizados por región 

Complejos 
Productivos 

Municipios 

Papa  La Paz: Viacha, Coro Coro, Patacamaya, Sica Sica, Umala 
Potosí: Chaqui, Betanzos, Puna 

Frutales La Paz: Luribay, Sapahaqui  
Potosí: Betanzos 

Hortalizas La Paz: Luribay, Sapahaqui, Palca, Achocalla,  
Oruro: Soracachi 

Lácteos Oruro: Challapata 

Quinua Oruro: Caracollo, Challapata, Santiago de Huari. Otros Altiplano Sur 

Tarwi, Cañahua, 
Orégano y otros 

Según potencialidades y oportunidades en diferentes municipios de La Paz, Oruro, 
Potosí y Cochabamba 

 


