PROCESO DE CONTRATACIÓN BOL/101407 Nº DEL 0763/17
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Título del Proyecto:

Proyecto BOL/101407 “Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos
de democracia en AIOC y democracia paritaria”.

Sede de Funciones:

La Paz /Bolivia

Descripción del servicio:

Consultoría por Producto, “Desarrollo del archivo físico y digital de la
democracia intercultural en AIOC (biblioteca física y virtual / Centro
de Información Pública)

Supervisión:

Coordinación del Proyecto BOL/101407

Duración del contrato:

100 días calendario

1. ANTECEDENTES
La Constitución Política del Estado reconoce al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como órgano
del poder público en el Estado Plurinacional, con igual jerarquía que los otros órganos estatales y
autonomía respecto a ellos. Este nuevo Órgano no sólo administra procesos electorales, sino que
además tiene como mandato esencial la promoción de la democracia intercultural, la igualdad de
género en la participación política, y el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas
de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, en especial en el proceso de la autonomía
indígena originario campesino.
El Proyecto busca fortalecer las capacidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en tanto máxima
instancia del OEP, para que ejerza plenamente las atribuciones y competencias establecidas en la
CPE y las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y del Régimen Electoral, en condiciones de
calidad, transparencia, diálogo democrático, interculturalidad y paz social.
Uno de los resultados del Proyecto será dotar de instrumentos de información y gestión del
conocimiento para observar, acompañar y supervisar los procesos de/en AIOC y de sus gobiernos,
en el horizonte de la democracia intercultural, así como proporcionar información a la sociedad civil,
organizaciones indígenas, investigadores/as, otros; a fin de incentivar el análisis y el debate público
en cuanto al avance en las AIOC. En este marco, se requiere contar con un archivo físico y digital
de todos los procesos AIOC en etapa de acceso, constitución y funcionamiento como Gobierno
Autónomos, Indígenas Originarios Campesinos, sobre la base de un diagnóstico de la gestión de la
documentación, análisis, recuperación y organización, inventario, catalogación e indización de los
documentos. Incluye la organización documental bajo criterios de documento público y archivo
institucional.
2. OBJETIVO DEL SERVICIO
Desarrollar e implementar el archivo físico y digital de todos los procesos AIOC en etapa de acceso,
constitución y funcionamiento como GAIOC, puesto a disponibilidad de usuarios internos y externos
en la biblioteca física y virtual / Centro de Información Pública.
3. ACTIVIDADES
•
•

Asistir a reuniones de coordinación con personal técnico y/o autoridades del TSE o del
Proyecto a requerimiento.
Revisar la documentación física sobre AIOC existente en el Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral y la gestión de esta
información

•

•

•
•

•
•
•
•

Proyectar un proceso técnico-metodológico para el desarrollo del archivo físico y digital, en
coordinación con el Centro de Documentación del SIFDE – TSE y el profesional a cargo de
la consultoría para el desarrollo de la aplicación en plataforma web del archivo digital.
Realizar las gestiones necesarias para la recuperación y gestión de la información contenida
en el repositorio físico y digital de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena
Originario Campesinas (CONAIOC).
Recuperar, acopiar, organizar, catalogar e indizar la documentación física y digital sobre
AIOC con base en criterios archivísticos.
Analizar los procesos AIOC y el tipo de documento o medio de verificación de las decisiones
tomadas en el marco de los derechos políticos individuales y colectivos en el horizonte de la
democracia comunitaria e intercultural.
Capacitar al personal responsable del TSE sobre la gestión del archivo físico y digital en
base a manuales técnicos y de usuario previamente realizados
Coordinar actividades para el desarrollo de su consultoría con el personal técnico del TSE.
Organizar la información y productos previamente realizados para la posterior realización del
informe final y su presentación.
Realizar la presentación del archivo físico y digital, su forma de gestión y alimentación, a
través de un resumen ejecutivo y un ppt.

Metodología sugerida
El/la consultor/a debe trabajar bajo el paraguas técnico y conceptual del Centro de Información
Pública del Tribunal Supremo Electoral. Además de coordinar y organizar el trabajo con el/la
consultor/a responsable del desarrollo de plataforma web del archivo digital de la democracia
intercultural en AIOC (biblioteca virtual).
Para el diagnóstico de la documentación existente y su gestión, se deberá recurrir inicialmente a los
archivos de la Sección de Observación, Acompañamiento y Supervisión del SIFDE, también al
archivo de Secretaría de Cámara y al Archivo general del OEP – TSE.
La recuperación, organización y gestión documental también tomará como fuentes al Tribunal
Constitucional Plurinacional, las mismas AIOC, el Viceministerio de Autonomías e instituciones de la
Plataforma interinstitucional de apoyo a las AIOC.
Una fuente relevante proviene de la información digital de la CONAIOC como su repositorio oficial,
la misma que también deberá ser gestionada para que tenga coherencia con el archivo físico y digital.
Se espera que el sistema de catalogación sea sencillo y práctico para que la gestión del archivo
pueda ser asumido por el personal asignado ahora o en un futuro. El formato de publicación debe
ser útil a las/os potenciales usuarios, de fácil comprensión, búsqueda y acceso a los archivos.
El o la consultor/a deberá trabajar bajo la supervisión del SIFDE del Tribunal Supremo Electoral y de
la Coordinación del proyecto BOL/101407, para lo cual deberá mantener reuniones o contactos
permanentes con las personas encargadas de la supervisión.
4. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA
Los productos de la consultoría son:
Producto 1: Documento con diagnóstico de la situación de la gestión de la documentación de los
procesos AIOC y sus Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos, estrategias de
recuperación de la documentación sobre AIOC existente en el SIFDE, otras instancias del TSE y
otras fuentes externas.

Producto 2: Documento con diagnóstico y gestión de recuperación de la documentación en custodia
de la Coordinadora Nacional de Autonomía Indígena Originario Campesino CONAIOC.
Producto 3: Documento con la catalogación e indización de los documentos físicos y digitales que
formarán parte del archivo físico y digital de las AIOC.
Producto 4: Documento final con manuales de gestión del archivo físico y digital de las AIOC e
informe de la implementación del archivo físico y digital.
5. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
La Consultoría por Producto tendrá una duración de 100 días calendario a partir de la firma de
contrato y la emisión de la Orden de Proceder.
6. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La forma de pago por los servicios prestados será realizada de acuerdo al siguiente detalle:
PRODUCTOS
Producto 1: Documento con diagnóstico
de la situación de la gestión de la
documentación de los procesos AIOC y
sus GAIOC Gobiernos Autónomos
Indígena
Originario
Campesinos,
estrategias de recuperación de la
documentación sobre AIOC existente en el
SIFDE, otras instancias del TSE y otras
fuentes externas.
Producto 2: Documento con diagnóstico y
gestión
de
recuperación
de
la
documentación en custodia de la
Coordinadora Nacional de Autonomía
Indígena
Originario
Campesino
CONAIOC.
Producto 3: Documento con la
catalogación e indización de los
documentos físicos y digitales que
formarán parte del archivo físico y digital
de las AIOC
Producto 4: Documento final con
manuales de gestión y usuarios del
archivo físico y digital de las AIOC e
informe de la implementación del archivo
físico y digital

PAGO

FECHA

20% contra entrega y
aprobación del producto.

A los 15 días después
de firmado el contrato y
la Orden de Proceder

20% contra entrega y
aprobación del producto.

A los 40 días después
de firmado el contrato y
la Orden de Proceder

20% contra entrega y
aprobación del producto.

A los 90 días después
de firmado el contrato y
la Orden de Proceder

40% contra entrega y
aprobación del producto.

A los 100 días después
de firmado el contrato y
la Orden de Proceder

La cancelación de honorarios por los productos se hará previa conformidad otorgada por el Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral, en un plazo de
hasta cinco (5) días hábiles computables a partir de la presentación de los productos por parte del
consultor.
En caso de ser necesario la realización de viajes al interior del país en el marco de la consultoría, el
costo de pasajes y gastos de estadía serán cubiertos por el proyecto.
Los documentos referidos a cada uno de los productos serán entregados en medio magnético a la
Sección de Análisis e Investigación perteneciente al Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático del Tribunal Supremo Electoral
En caso de que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal
Supremo Electoral no emitiera su conformidad dentro del plazo establecido (5 días hábiles), la

Coordinación del Proyecto BOL/101407 se encontrará facultada para aprobar los productos, para el
proceso de cancelación correspondiente.
7. PERFIL DEL/A CONSULTOR/A
Profesional en Bibliotecología, o Ciencias de la Información o Historia, o Ciencias sociales o Ciencias
políticas, con experiencia en manejo de archivos y gestión documental, de preferencia con mención
en Archivística y conocimiento de documentos relacionados con derechos de Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesinos.
8. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
La supervisión y coordinación de la consultoría estará a cargo de la Coordinación del Proyecto
BOL/101407 “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el
acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria”.
Cada uno de los productos (documentos, bases de datos o diseño digital) contratados serán
presentados al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral,
quien dará su conformidad a los mismos. Esta instancia remitirá los productos aprobados a la
Coordinación del Proyecto BOL/101407 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
para los trámites de cancelación.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral, informará a
la Coordinación del Proyecto BOL/101407 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
sobre la entrega de cada uno de los productos por parte de el/la consultor/a, mediante correo
electrónico para el seguimiento administrativo en cuanto al cumplimiento de plazos.
9. REQUISITOS, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Formación académica
Profesional en Bibliotecología, o Ciencias de la Información, o Historia, o Ciencias sociales,o
Ciencias políticas. Se valorará mención en Archivística.
Experiencia general:
•

4 años de experiencia general de trabajo.

Experiencia específica:
• 3 años de experiencia en organización de archivos, construcción de cuadros de clasificación
archivística
• 2 años de experiencia en gestión de archivos y procesos archivísticos hasta la valoración y
expurgo de documentos acorde a las normativas nacionales que rigen para este proceso.
• 1 año de experiencia en la gestión de archivos digitalizados y administración de sistemas
automatizados
• Experiencia en sistematización y digitalización de documentación relacionada con derechos
de pueblos indígena originario campesino. Al menos 2 experiencias, que serán valoradas
10. PROPUESTA DE TRABAJO
El/la consultor/a, deberá presentar un plan de trabajo a desarrollar con detalle de actividades y plazos
para entrega de sus productos.
11. FORMA DE EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN
Los/as postulantes interesados/as en participar del proceso de contratación deberán presentar lo
siguiente:
•

HOJA DE VIDA

En la que se incluya los requisitos de formación y experiencia laboral relevante acorde a los requisitos
de formación y experiencia requerida. Acompañar formulario P11 (imprescindible).
• PROPUESTA TÉCNICA
De acuerdo a los productos requeridos, el/la consultor/a deberá presentar una propuesta técnica que
contenga:
• Breve ensayo analítico sobre el alcance del trabajo con relación al objetivo, actividades y
productos de la consultoría
• Metodología a ser aplicada para la realización de la consultoría que enriquezca la
metodología sugerida.
• Cronograma y plan de trabajo detallado.
Las propuestas deben responder a los requerimientos planteados en los Términos de Referencia.
• PROPUESTA ECONÓMICA
El/la consultor/a individual, deberá hacer conocer el costo total de la consultoría, segmentando los
pagos.
El (la) consultor (a) percibirá los honorarios acordados y en la modalidad establecida en el contrato
de Servicios contra la entrega de sus productos y el cumplimiento de las actividades mencionadas.
FORMA DE EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES:
Las postulaciones se evaluarán en 3 áreas con la siguiente ponderación y de acuerdo a los requisitos
que detallan estos Términos de Referencia:
Tipo de evaluación
Evaluación curricular
Evaluación de propuesta técnica
Evaluación de propuesta económica
TOTAL

Puntuación máxima
300 puntos
400 puntos
300 puntos
1.000 puntos

Las propuestas que obtengan un puntaje mínimo de 210 puntos sobre un total de 300 puntos durante
la etapa de evaluación curricular estarán habilitas para la evaluación de la propuesta técnica. Las
propuestas que hayan alcanzado un puntaje mínimo de 280 puntos sobre un total de 400 puntos,
estará, automáticamente habilitadas para la etapa de evaluación de la propuesta económica
(Evaluación curricular y propuesta técnica).
VERIFICAR CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
12. PRECIO Y MONEDA DE LA PROPUESTA
La oferta deberá efectuarse en moneda bolivianos.
El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados a la presente consultoría y se
mantendrá fijo durante el contrato.
La propuesta económica deberá incluir impuestos y el pago correspondiente al Fondo de Pensiones.
El pago de los impuestos derivados por sus ganancias por la prestación de los servicios y el pago al
Fondo de Pensiones es de total responsabilidad del proponente adjudicado de acuerdo a la
normativa establecida según corresponda.
13. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN – CONTRATISTA INDIVIDUAL
El Contrato a firmarse será de la modalidad contrato Individual (IC). Un contrato de Carácter
Individual (IC) por su sigla en inglés es un instrumento jurídico propio del PNUD y no puede ser
regido por legislación nacional en los países donde opera el PNUD. El IC se rige únicamente por sus
términos escritos, incluyendo los Términos de Referencia y las Condiciones Generales para el IC.
El IC es un instrumento jurídico empleado para los servicios de adquisiciones brindados por una
persona contratada por el PNUD, en su capacidad individual, para brindar servicios técnicos,

servicios de asesoramiento, habilidades o conocimientos técnicos para realizar determinada tarea o
trabajo.
14. CRITERIOS DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Puntaje mínimo para habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos durante la etapa
de evaluación curricular
Profesionales:
Formación académica: 30
Experiencia General: 30
Experiencia Específica: 240
Formación
Profesional en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información
25
académica
y/o Historia.
Mención en Archivística
5
Experiencia
4 años de experiencia general de trabajo
30
General
3 años de experiencia en organización de archivos, construcción
de cuadros de clasificación archivística
80
- Mayor o igual a 3 años – 80 puntos
- Menor a 3 años – 25 puntos por año
2 años de experiencia en gestión de archivos y procesos
archivísticos hasta la valoración y expurgo de documentos
acorde a las normativas nacionales que rigen para este proceso.
80
- Mayor o igual a 2 años – 80 puntos
Experiencia
- Menor a 2 años – 40 puntos por año
específica
1 año de experiencia en la gestión de archivos digitalizados y
70
administración de sistemas automatizados
Experiencia
en
sistematización
y
digitalización
de
documentación relacionada con derechos de pueblos indígena
originario campesino. Al menos 2 experiencias, que serán
10
valoradas
- Mayor o igual a 2 experiencia – 10 puntos
- Igual a 1 experiencia – 5 puntos

700
PUNTOS
300
PUNTOS

400
PUNTOS

Propuesta Técnica
Breve ensayo analítico sobre el alcance del trabajo con relación
al objetivo, actividades y productos de la consultoría.
Metodología a ser aplicada para la realización de la consultoría
que enriquezca la metodología sugerida.
Cronograma y plan de trabajo detallado.

250
100
50
300
PUNTOS

Propuesta Económica
El precio más bajo será calificado con el máximo de 300 puntos. Los precios mayores,
se calificarán de acuerdo a la siguiente fórmula:
EE = PEMB X 300
Pei
Donde:
EE= Evaluación económica
PEMB= Propuesta económica más baja
Pei= Propuesta económica del proponente i

300

