PROCESO DE CONTRATACION N° BOL/88177 - 018-2014
TERMINOS DE REFERENCIA

Título del Proyecto:

Proyecto BOL/88177 “Fortalecimiento de las capacidades de
diálogo y coordinación para la transformación de la Justicia en
Bolivia”.

Título del proceso:

Asistente investigador jurídico en el Juzgado 1° de Instrucción
Penal del Distrito de Chuquisaca

Sede de funciones:

Sucre – Bolivia
Oficinas de los Juzgados de Instrucción en lo Penal del distrito
de Chuquisaca

Supervisor:

Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca

Duración de la consultoría:

30 días

Tiempo de dedicación:

Exclusiva

Número de puestos:

4 (cuatro)

1.

ANTECEDENTES

El Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público en fecha 3 de abril de 2014 han suscrito un
acuerdo para fortalecer la administración de justicia, combatir los actos de corrupción y descongestionar
el sistema penal.
El Consejo de la Magistratura viene desarrollando un conjunto de medidas para reducir la mora procesal
en causas penales.
El Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Departamental de Chuquisaca han acordado llevar adelante
un proyecto de agilización de causas y descongestión en materia penal, en la ciudad de Sucre, mismo
que se espera replicar en otros departamentos.
Para ejecutar estas acciones de agilización de causas y descongestión, se ha conformado un equipo
interinstitucional de implementación, seguimiento y monitoreo con representación del Tribunal
Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
El Proyecto BOL/88177 promueve el establecimiento de espacios de concertación, diálogo y
coordinación entre las instituciones del Sector Justicia para la transformación de la justicia en Bolivia.
A este efecto con la colaboración de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, han
decidido implementar un plan modelo piloto en la ciudad de Sucre para la descongestión en los
despachos penales y la agilización de los procesos a través de la gestión por audiencias, como
herramienta del cambio para disminuir la mora procesal.
2.

OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo del servicio es brindar asistencia jurídica al equipo interinstitucional del Tribunal Supremo de
Justicia y Consejo de la Magistratura, en el relevamiento y análisis de datos sobre las causas, de acuerdo
a formatos estandarizados.

3.

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

El consultor (a) deberá entregar el siguiente producto:
1.- Informe de relevamiento y análisis de causas judiciales, de acuerdo a formatos estandarizados y
cronograma de resultados.
4.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)

5.

Revisión de expedientes.
Realización del inventario de expedientes.
Llenado de las matrices de forma manual y electrónica.
Participación en los talleres de análisis.
Elaboración de informes.

DURACIÓN DE LA CONSULTORIA

La presente consultoría tendrá una duración de 30 días calendario.
6.

PRODUCTOS

El consultor deberán entregar los siguientes productos con sus respectivos informes en los siguientes
plazos:
Nº
Producto

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

1

Informe de relevamiento y análisis de causas
judiciales, de acuerdo a formatos estandarizados y
cronograma de resultados.

A los 30 días

El consultor (a) debe velar por el cumplimiento de las normas y políticas de imagen del Sistema de
Naciones Unidas y de sus donantes.
Todos los documentos serán entregados en dos ejemplares impresos originales y copia en medio
magnético. Se realizará el pago por el producto previo la conformidad otorgada por el Secretario (a)
del Juzgado donde el consultor será asignado.
El Responsable deberá elevar informe de conformidad por el producto presentado en un plazo no
mayor a 5 días calendario después de presentado por el consultor. De no ocurrir ello y con el fin de no
perjudicar al consultor, la Coordinación del Proyecto BOL/88177 podrá aprobar los mismos.
7.

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Formación académica


Licenciatura en Derecho o egresado/a de la carrera de Derecho.

Específicos.


Experiencia mínima de 6 meses como asistente, procurador auxiliar o pasante en instituciones
operadoras de justicia (Ministerio Público, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, juzgados o
tribunales penales o bufetes de abogado/as en el área penal).

Conocimiento




Conocimiento actualizado de la normativa penal y procesal penal (al efecto se ponderan las
certificaciones de cursos, seminarios y otras actividades académicas de actualización).
Conocimiento de base de datos, estadísticas, inventariación o investigación (deseable).
Conocimiento y manejo de programas ofimáticos: word, excel, internet. (al efecto se pondera
certificaciones que acrediten cursos de capacitación o experiencia en el manejo de
herramientas informáticas, detalle en el certificado de trabajo)

Disponibilidad

8.

Disponibilidad inmediata.

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

La supervisión y coordinación estará a cargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a
través del Secretario (a) de3 juzgado en el que el consultor cumpla sus funciones. Pudiendo la
Coordinadora del Proyecto BOL/88177 también supervisar el desarrollo del trabajo de consultoría
9.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

El costo total de la consultoría se realizará en un único pago de acuerdo al siguiente detalle:
PRODUCTO

PAGO

FECHA DE PRESENTACIÓN
DEL INFORME

Informe de relevamiento y análisis de causas judiciales, de
acuerdo a formatos estandarizados, que contiene
100% a la aprobación de A los 30 días de la firma de
mínimamente: resultados del relevamiento, reporte de
informe
la Orden de Proceder.
datos cargados en la base excel, análisis cualitativo
muestral y recomendaciones.
Por el carácter de confidencialidad de la información que se encuentra en los expedientes judiciales,
cada consultor asistente firmará con el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, un acuerdo
de confidencialidad, que se mantendrá incluso después de terminada la consultoría.

Los postulantes interesados en participar del proceso de contratación deberán
presentar lo siguiente:
Hoja de Vida debidamente respaldada
Formulario P11 (adjunto a la convocatoria)
Propuesta económica
Los postulantes deberán realizar su propuesta económica en Bolivianos.
Nota: El (la) proponente será directamente responsable por el pago de impuestos,
contribuciones a AFP y otras obligaciones vigentes emanadas de la contratación.
10. FORMA DE EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES:

Las postulaciones se evaluarán en 2 áreas con la siguiente ponderación y de acuerdo a los
requisitos que detallan estos Términos de Referencia:

Tipo de evaluación

Puntuación máxima

Evaluación curricular

700 puntos

Evaluación de propuesta económica

300 puntos

TOTAL

1000 puntos

Las propuestas que obtengan un puntaje mínimo de 490 puntos sobre un máximo de 700
están habilitadas para la evaluación de la propuesta económica.
ESTOS “TERMINOS DE REFERENCIA” TIENEN CARÁCTER ENUNCIATIVO Y DE ORIENTACIÓN, NO
SON LIMITANTES, POR LO QUE EL/LA PROPONENTE, A OBJETO DE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, DEBE COMPLEMENTARLOS Y
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS PARA OBTENER UN PRODUCTO
ÓPTIMO QUE CUENTE CON CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTOS DE CALIDAD QUE BENEFICIEN AL
TRABAJO Y A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Propuesta Técnica (700 puntos). El Puntaje Mínimo para habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos
Perfil profesional:
Formación académica 90
Experiencia General
120
Experiencia Específica 140
Formación
académica
del
profesional
Máximo 150 puntos
(a+b)
Experiencia
Específica
postulante.
Máximo 200 puntos

700 PUNTOS

MAXIMO 700 PUNTOS
a) Egresado de la carrera de Derecho

100

b) Licenciado de la carrera de Derecho

50

del

a)

a)

Conocimientos y destrezas
Máximo 350 puntos
(a+b+c)

Experiencia mínima de 6 meses como asistente,
procurador auxiliar o pasante en instituciones
operadoras de justicia (Ministerio Público, Servicio
Plurinacional de Defensa Pública, juzgados o tribunales
penales o bufetes de abogado/as en el área penal)
Conocimiento actualizado de la normativa penal y
procesal penal (al efecto se ponderan las
certificaciones de cursos, seminarios y otras
actividades académicas de actualización).

a)

Conocimiento de base de datos, estadísticas,
inventariación o investigación (deseable).

b)

Conocimiento y manejo de programas ofimáticos: word,
excel, internet. (al efecto se pondera certificaciones que
acrediten cursos de capacitación o experiencia en el
manejo de herramientas informáticas, detalle en el
certificado de trabajo)

200

150

100

100

Propuesta Económica (300 puntos)

300 PUNTOS

El precio más bajo será calificado con el máximo de 300 puntos. Los precios mayores, se calificarán de
acuerdo a la siguiente fórmula:

300
Donde:
EE= Evaluación económica
PEMB= Propuesta económica más baja
Pei= Propuesta económica del proponente i

