
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN  

CONSULTOR PARA LA COORDINACIÓN INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA  

DEL PROYECTO UCB TERRITORIO INTELIGENTE 

 
1. Definición de servicio 
 
La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere 
realizar el avance de la infraestructura del Proyecto UCB Territorio Inteligente, motivo por el cual necesita 
contratar  a  un  consultor  del  área de  Ingeniería  Civil,  Arquitectura  o  ramas  afines  para  que  realice  las 
actividades de coordinación inicial interna y externa de todo el proyecto de infraestructura. 
 
2. Finalidad  
 
Tomando  en  cuenta  que  el  proyecto  UCB  Territorio  Inteligente  requiere  la  construcción  de  nuevos 
ambientes en el terreno de Achumani de la UCB; por las dimensiones del proyecto, se requiere contratar 
a un consultor específico del área de Ingeniería Civil, Arquitectura o ramas afines, para realizar el inicio, 
seguimiento y avance de los procesos de contratación de las empresas encargadas de: 
 

 La ejecución de la obra 

 La supervisión de obra  

 La fiscalización de obra 
 
Se requiere un profesional del área que conozca el detalle de los requisitos para proceder con este tipo de 
requerimientos y además de tener conocimiento de detalles específicos técnicos para proceder con:  
 

 La  identificación de  ítems que  se desglosaran del presupuesto de obra  (análisis efecto  técnico 
económico) 

 La elaboración de los pliegos de condiciones 

 La estructuración de planillas de evaluación de propuestas 

 La aclaración de dudas de proponentes 

 El proceso evaluación de propuestas recibidas 

 El  apoyo  a  la  Escuela  de  la  Producción  y  la  Competitividad  para  realizar  los  informes  y  otros 
documentos necesarios que se requieren en los procesos internos de la UCB para avanzar con el 
proyecto de infraestructura 

 La gestión con externos (por ejemplo, GAMLP) para viabilizar la ejecución del proyecto de obra, 
con el  fin de  realizar  todos  los  trámites necesarios para que se dé curso  fluido al proyecto de 
infraestructura, cumpliendo la normativa legal vigente para este tipo de proyectos. 
 

3. Descripción técnica del servicio 
 

a. Objetivo principal 
 
Gestionar la coordinación previa a la ejecución de obra, desde el diseño de los pliegos de condiciones, 
durante el desarrollo de todas las etapas que preceden a la contratación, hasta la contratación de las 
empresas seleccionadas para realizar la ejecución de la construcción, supervisión y fiscalización del 
Proyecto UCB Territorio Inteligente, contribuyendo eficazmente a la correcta ejecución del proyecto, 
bajo la normativa legal establecida en el país. 

 
b. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos de la consultoría requerida son: 



 

 Identificar si es factible el desglose de ítems del presupuesto de obra, realizando un análisis 

del efecto técnico y económico. 

 Estructurar los Pliegos de Condiciones que se adapten a las características del proyecto. 

 Elaborar la terminología y características específicas en materia legal, técnica y financiera en 
los pliegos de condiciones que las empresas postulantes a las licitaciones deberán cumplir. 

 Realizar la estructura de las planillas de evaluación acorde a los pliegos de condiciones. 

 Respaldar con información técnica los criterios utilizados en dicha planilla. 

 Realizar la aclaración de consultas de los proponentes que existan durante el proceso de la 
convocatoria. 

 Apoyar durante el proceso de evaluación de los proponentes junto a la comisión evaluadora 
designada. 

 Apoyar durante el análisis de propuestas para identificar la mejor alternativa de contratación 
en concordancia a las necesidades del proyecto y las aptitudes de las empresas postulantes a 
la licitación. 

 Realizar un informe detallado de los procesos de contratación correspondientes al proyecto 
de Infraestructura del Proyecto UCB Territorio Inteligente. 

 Apoyar a la a la Escuela de la Producción y la Competitividad para realizar los procesos internos 
para avanzar con el proyecto de infraestructura. 

 Realizar las gestiones necesarias para viabilizar la ejecución del proyecto de obra, cumpliendo 
la normativa legal vigente para este tipo de proyectos. 
 

c. Alcance y cobertura 
 
La presente consultoría se realizará enfocándose estrictamente en la gestión previa al inicio de obra 
para  viabilizar  su  ejecución  tanto  a  nivel  interno  en  la  UCB  y  a  nivel  externo  con  las  empresas 
proponentes y otros agentes externos.  
 
Contempla  la  realización  de  los  pliegos  de  condiciones  de  la  empresa  ejecutora  de  la  obra,  la 
supervisión  y  la  fiscalización  y  el  proceso  de  evaluación  según  análisis  financiero  y  técnico  bajo 
métricas y especificaciones de las normas institucionales y legales establecidas. 

 
Las características solicitadas en tal proceso, deberán preservar la transparencia en todas sus etapas 
y  regirse  al  cronograma  establecido;  para  así  contribuir  a  la  correcta  ejecución  del  Proyecto  UCB 
Territorio Inteligente. 

 
d. Metodología 
 
El  consultor  debe  analizar  a  detalle  el  proyecto UCB  Territorio  Inteligente  para  conocer  todos  los 
detalles concernientes a la ejecución de la obra, asimismo podrá identificar los ítems que pueden ser 
desglosados del presupuesto de obra para la optimización de costos para la ejecución del proyecto de 
infraestructura. 
 
Con el fin de elaborar  los pliegos de condiciones y  las planillas de evaluación para cada uno de los 
requerimientos, el consultor debe usar como guía el formato establecido internamente por la UCB, 
complementando  con  información  correspondiente  a  cada  requerimiento,  basándose  en modelos 
similares que existen en el mercado y el conocimiento y experticia del consultor, todo ello con el fin 
de realizar pliegos de condiciones completos que vayan acorde a las necesidades del proyecto.  

 
El consultor debe conocer a detalle  la normativa nacional vigente y la normativa interna de la UCB 
para la elaboración de los documentos requeridos en la consultoría. 



Todos los productos deben contar con la aprobación del supervisor designado para esta consultoría, 
y/o el visto bueno de la Dirección de la ePC. 
 
e. Actividades mínimas a desarrollar 
 
Para la consultoría se contempla las siguientes actividades mínimas a desarrollar: 

 Análisis del proyecto de infraestructura del UCB Territorio Inteligente  

 Identificación de los ítems del presupuesto de obra que se pueden desglosar del global con el 
fin de optimizar los costos de ejecución de obra, para ello el consultor debe realizar un análisis 
técnico económico además de detallar los cronogramas de coordinación de la compra directa 
de materiales para el normal avance de obra, en este cronograma se debe entregar el detalle 
de las veces que se debe proceder con el aprovisionamiento, las cantidades y fechas. 

 Elaborar los pliegos de condiciones para la contratación de la empresa ejecutora de la obra, la 
supervisión y fiscalización. 

 Estructurar las planillas de evaluación de propuestas para cada el proceso de contratación de la 
empresa ejecutora de la obra, para la supervisión y fiscalización. 

 Responder consultas o dudas de los proponentes para cada uno de los procesos de contratación 
(ejecución de obra, supervisión y fiscalización) 

 Realizar los informes correspondientes para proceder con el avance de la contratación de las 
empresas seleccionadas. 

 Apoyar en el proceso de evaluación de propuestas. 

 Apoyar a la Escuela de la Producción y la Competitividad para realizar los procesos internos para 
avanzar con el proyecto de infraestructura 

 Realizar la gestión con externos (por ejemplo, GAMLP) para viabilizar la ejecución del proyecto 
de  obra,  con  el  fin  de  realizar  todos  los  trámites  necesarios  para  que  se  dé  curso  fluido  al 
proyecto de infraestructura, cumpliendo la normativa legal vigente para este tipo de proyectos. 

 Realizar el seguimiento continuo para la contratación de las empresas seleccionadas. 
 

f. Resultados esperados y productos a entregar 
 

o Pliego  de  condiciones  para  realizar  la  Ejecución  de  Obra  del  Proyecto  UCB  Territorio 
Inteligente. 

o Pliego de condiciones para  realizar  la Supervisión de Obra del Proyecto UCB Territorio 
Inteligente. 

o Pliego de condiciones para realizar  la Fiscalización de Obra del Proyecto UCB Territorio 
Inteligente. 

o Elaboración de las planillas de evaluación bajo criterios técnicos y legales correctamente 
respaldados para la evaluación de propuestas para la Ejecución de Obra, la Supervisión de 
Obra y la Fiscalización de Obra del Proyecto UCB Territorio Inteligente. 

o Informe  de  las  consultas  realizadas  y  las  respuestas  remitidas  a  los  interesados  en 
presentar sus propuestas. 

o Informes de los requerimientos correspondientes al avance del proceso de convocatoria, 
evaluación y selección para  la ejecución de obra, supervisión de obra y fiscalización de 
obra. 

o Elaborar un informe detallado de las propuestas presentadas y su cumplimiento sobre los 
requisitos solicitados en los pliegos de condiciones. 

o Realizar  los  informes  con  información  solicitada  por  autoridades  de  la  UCB  para  la 
viabilidad  de  la  ejecución  de  obra  de  Infraestructura  del  Proyecto  UCB  Territorio 
Inteligente. 

o Realizar  las  gestiones  necesarias,  ante  agentes  externos  a  la  UCB,  para  que  toda  la 
documentación e información, que se requiera para el avance de obra, se encuentre lista 
y disponible para su uso. 



o Preparar  la  información  y  documentos  pertinentes  correspondientes  al  Proyecto  UCB 
Territorio Inteligente para la entrega a las empresas seleccionadas para proceder con la 
ejecución de obra, supervisión y fiscalización, del Proyecto UCB Territorio Inteligente. 

o Elaboración del informe correspondiente a la entrega de los documentos e información 
facilitadas  a  las  empresas  seleccionadas  para  la  ejecución  de  obra,  supervisión  y 
fiscalización, del Proyecto UCB Territorio Inteligente. 

o Informe detallado de  los documentos para  la entrega a  la empresa ejecutora de Obra, 
Supervisión de obra y fiscalización de obra 

o Informe de actividades realizadas. 
 

g. N° de atapas (si corresponde, cada una con sus actividades, productos y plazos) 
 

N°  Etapa  Actividades  Productos  Plazo 

1 
Elaboración de 
Pliegos de 
Condiciones 

 Análisis del proyecto de infraestructura del UCB 
Territorio Inteligente  

 Revisión de la normativa boliviana referente a 
construcciones civiles en directa relevancia con el 
proyecto. 

 Identificación de los ítems del presupuesto de obra 
que se pueden desglosar del global con el fin de 
optimizar los costos de ejecución de obra, para ello el 
consultor debe realizar un análisis técnico económico 
además de detallar los cronogramas de coordinación 
de la compra directa de materiales para el normal 
avance de obra, en este cronograma se debe 
entregar el detalle de las veces que se debe proceder 
con el aprovisionamiento, las cantidades y fechas. 

 Coordinación de reuniones para la aprobación 
interna de los pliegos de condiciones sugeridos. 

 Elaborar los pliegos de condiciones usando como 
guía el formato establecido internamente por la UCB, 
complementando con información correspondiente a 
cada requerimiento, basándose en modelos similares 
que existen en el mercado y el conocimiento y 
experticia del consultor. 

 Coordinar y fiscalizar los requisitos del proyecto 
según análisis financiero y técnico bajo métricas y 
especificaciones de las normas institucionales y 
legales establecidas 

 Análisis de la metodología e instrumentos para la 
evaluación de propuestas presentadas para cada 
convocatoria. 

a) Pliegos de Condiciones listos para realizar la 
convocatoria de: 

 Empresa Ejecutora de Obra del 
Proyecto UCB Territorio Inteligente. 

 Supervisión de Obra del Proyecto UCB 
Territorio Inteligente 

 Fiscalización de Obra del Proyecto UCB 
Territorio Inteligente 
 

b)  Informe de actividades realizadas: reuniones 
de coordinación realizadas, base de la 
normativa revisada, pliegos de condiciones, 
cronograma de actividades para los procesos 
de contratación de la empresa ejecutora de 
obra, la supervisión y fiscalización del 
Proyecto UCB Territorio Inteligente, y otras 
actividades que considere relevantes durante 
esta primera etapa. 

3 
semanas 

2 

Seguimiento y 
desarrollo de la 
metodología y 
planillas de 
evaluación de 
propuestas  

 Una vez definida la metodología para la evaluación 
de propuestas para las convocatorias para la 
ejecución de obra, supervisión y fiscalización de obra, 
estructurar los instrumentos para la evaluación de 
propuesta como planillas de evaluación, y otros que 
se consideren pertinentes. 

 Realizar la justificación técnica de cada métrica 
aplicada 

 Realizar el seguimiento de los documentos e 
información necesaria para el avance del proyecto 
UCB Territorio Inteligente. (infraestructura) 

 Realizar los informes solicitados por las autoridades 
nacionales para el avance de los procesos de 
contratación de ejecución de obra, supervisión y 
fiscalización. 

 Atender a los interesados en presentar sus 
propuestas y responder consultas de orden técnico 
que surjan durante el período de consultas de las 
convocatorias 

 Realizar las gestiones necesarias, ante agentes 
externos a la UCB, para que toda la documentación e 
información, que se requiera para el avance de obra, 
se encuentre lista y disponible para su uso. 

 Llevar el control estadístico del cronograma de 
ejecución, en todas sus etapas. 

a) Informe de las consultas realizadas y las 
respuestas remitidas a los interesados en 
presentar sus propuestas. 

b) Informe de actividades realizadas: reuniones 
de coordinación realizadas, Informe de los 
requerimientos correspondientes al avance 
del proceso de convocatoria, evaluación y 
selección para la ejecución de obra, 
supervisión de obra y fiscalización de obra. , y 
otras actividades que considere relevantes 
durante esta primera etapa. 

4 
semanas 



N°  Etapa  Actividades  Productos  Plazo 

3 
Evaluación de 
propuestas 

 

 Realizar los informes solicitados por las autoridades 
nacionales para el avance de los procesos de 
contratación de ejecución de obra, supervisión y 
fiscalización. 

 Realizar las gestiones necesarias, ante agentes 
externos a la UCB, para que toda la documentación e 
información, que se requiera para el avance de obra, 
se encuentre lista y disponible para su uso. 

 Gestionar las reuniones correspondientes para la 
evaluación de propuestas recibidas en las 
convocatorias emitidas. 

 Apoyar en los procesos de evaluación de propuestas, 
con voz sin derecho a voto 

 Llevar el control estadístico del cronograma de 
ejecución, en todas sus etapas. 

a) Elaborar un informe detallado de las 
propuestas presentadas y su cumplimiento 
sobre los requisitos solicitados en los pliegos 
de condiciones. 

b) Informe de actividades realizadas: reuniones 
de coordinación realizadas, Informe de los 
requerimientos correspondientes al avance 
del proceso de convocatoria, evaluación y 
selección para la ejecución de obra, 
supervisión de obra y fiscalización de obra, , y 
otras actividades que considere relevantes 
durante esta primera etapa. 

4 
semanas 

4 

Adjudicación y 
contratación de 
empresas 
seleccionadas 

 Realizar los informes solicitados por las autoridades 
nacionales para el avance de los procesos de 
contratación de ejecución de obra, supervisión y 
fiscalización.  

 Preparar la información y documentos pertinentes 
correspondientes al Proyecto UCB Territorio 
Inteligente para la entrega a las empresas 
seleccionadas para proceder con la ejecución de 
obra, supervisión y fiscalización, del Proyecto UCB 
Territorio Inteligente. 

 Elaboración del informe correspondiente a la entrega 
de los documentos e información facilitadas a las 
empresas seleccionadas para la ejecución de obra, 
supervisión y fiscalización, del Proyecto UCB 
Territorio Inteligente. 

 Informe detallado de los documentos para la entrega 
a la empresa ejecutora de Obra, Supervisión de obra 
y fiscalización de obra  

 Realizar el seguimiento continuo para la contratación 
de las empresas seleccionadas.  

 Llevar el control estadístico del cronograma de 
ejecución, en todas sus etapas. 

Informe de actividades realizadas: reuniones de 
coordinación realizadas, Informe de los 
requerimientos correspondientes al avance del 
proceso de convocatoria, evaluación y selección 
para la ejecución de obra, supervisión de obra y 
fiscalización de obra, cronograma y , y otras 
actividades que considere relevantes durante esta 
primera etapa. 

4 
semanas 

 
 

h. Responsabilidades 
 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 

Manejo  de  información  confidencial:  Toda  información 
manejada,  ya  sea  de  índole  financiera  o  institucional 
deberá  ser  manejada  por  el  profesional  de  manera 
discreta  y  confidencial,  quedando  terminantemente 
prohibido  la  difusión  de  la  información  a  terceros  sin 
consentimiento de la regional. 

Absolver las consultas de las todas las actividades 
relacionadas con el desarrollo de la presente consultoría 

 

Toma de decisiones: Las decisiones tomadas deberán 
estar  basadas en políticas específicas, en y en  
procedimientos definidos, para así lograr los  objetivos, 
mejorar métodos, o establecer técnicas y actividades 
correctivas para el correcto desarrollo del proyecto 

Agotar todas las gestiones a nombre de la regional ante 
las autoridades competentes para evitar que se originen 
ampliaciones de plazo en la ejecución de los procesos de 
contratación por falta de disponibilidad de 
documentación o entregables necesarios. 

Supervisión: El cargo recibe supervisión general del 
director del proyecto y del director de la ePC, de manera 
directa y periódica además de ejercer una supervisión 
específica de manera constante. 

Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente a la 
construcción de obras 

Garantizar la calidad de los servicios que preste.   
 



 
4. Perfil Profesional 

 
De acuerdo al requerimiento detallado anteriormente la Escuela de la Producción y la Competitividad de 
la  Universidad  Católica  Boliviana  “San  Pablo”  requiere  contratar  los  servicios  de  profesional  con  el 
siguiente perfil: 
 
a) Formación y experiencia  

 
El perfil profesional que se requiere para la presente convocatoria es el siguiente: 

 Título  Profesional  en  ingeniería  civil,  arquitectura  o  afines.  Estudios  de  post  grados  o  de 

especialización en el área de competencia.  

 Inscrito en el colegio correspondiente, con carnet hábil.  

 Cursos/Seminarios y/o Talleres  relacionados a  la Elaboración y/o Manejo de Proyectos y otros 

relacionados al área. 

 Experiencia profesional  general de 8 años  (contados a partir de  la obtención del  título a nivel 

licenciatura); dicha experiencia debe ser respaldado con copia simple de certificados, constancias 

o contratos con su respectiva conformidad 

 Experiencia Especifica comprobada de 6 años en funciones comparables y tareas de dirección y/o 

supervisión  de  obras  o  proyectos  de  infraestructura,  sustentado  con  copias  simples  de 

certificados, constancias o contratos con conformidad del servicio. 

 Acreditar la experiencia de 2 trabajos similares en la elaboración de pliegos de condiciones para 

proyectos de infraestructura. 

 

Favor adjuntar una copia del CV 

 

b) Competencias 

 

 Gerenciamiento de Proyectos y Obras  

 Control presupuestario y de gestión  

 Negociación con clientes internos y externos  

 Manejo y conocimientos de contratos de servicios y/o productos  

 Manejo y conocimiento de herramientas informáticas.  

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo  

 Pro actividad y flexibilidad  

 Habilidad comunicativa, lenguaje claro  

 Responsabilidad  Capacidad  de  adaptación  a  diferentes  procedimientos  y metodologías  de 

trabajo 

 

c) Habilidades 

 Sólidos conocimientos técnicos y experiencia en trabajos civiles y obras.  

 Dominio de la Ley vigente para de Contrataciones para la ejecución, supervisión y fiscalización de 

obra.   

 Dominio sobre la legislación departamental en edificaciones civiles.  

 Dominio de computación (Word, Excel, etc.) 

 Dominio de software aplicativos. 



 
5. Condiciones de la Provisión 

 
a. Forma de Pago 
El pago se realizara de la siguiente forma: 
 

N°  Etapa  Plazo 
Porcentaje 
de Pago 

1 
Elaboración de Pliegos de 
Condiciones 

3 
semanas 

30% 

2 

Seguimiento y desarrollo 
de la metodología y 
planillas de evaluación de 
propuestas  

4 
semanas 

20% 

3  Evaluación de propuestas 
4 

semanas 
20% 

4 
Adjudicación y 
contratación de empresas 
seleccionadas 

4 
semanas 

30 

 
Favor incluir el precio referencial de su Propuesta la cual debe considerar los impuestos de ley, el 
consultor debe realizar la emisión de la factura correspondiente, o caso contrario la ePC – UCB 
actuara como agente de retención de impuestos correspondientes. 
 
b. Plazo de entrega/cronograma de trabajo 
 
El  plazo  para  la  ejecución  del  trabajo  requerido  será  de  15  semanas  calendario,  es  decir 
aproximadamente 108 días calendario. 
 
c. Lugar de entrega 

 
Los  informes  y  presentaciones  deben  ser  presentados  en  instalaciones  de  la  Escuela  de  la 
Producción  y  la  Competitividad.  Ubicada  en  el  bloque  G,  del  campus  de  la  UCB,  Av.  14  de 
septiembre N° 4807, esq. Calle 2, Obrajes. 
 
d. Validez de la propuesta 

 
La Propuesta debe tener una validez de 60 días calendario. 
 

3. Requisitos del Consultor 
 
El Consultor debe presentar los siguientes documentos: 
 

a. Fotocopia de NIT 
b. Fotocopia de CI 

 
4. Supervisión 
 
La supervisión la realizará el personal designado por la ePC 
 

   

   


