
 
 

 
 

 

PROYECTO ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RECURSOS HÍDRICOS EN 
LOS ANDES (AICCA) 

 

CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS    
 

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) ejecuta el “Proyecto Adaptación a los 
Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) y coordinado con las autoridades competentes de los gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora del proyecto AICCA, designada por GEF es el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). 
 
El proyecto AICCA tiene como objetivo general: “Generar, compartir datos/ Información y experiencias relevantes para la 
adaptación a la variabilidad del cambio climático y la formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar 
inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes”. 

 
En Bolivia la entidad responsable de realizar el seguimiento al proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), a través el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), conjuntamente con CONDESAN. 
 
En el marco de este Proyecto, se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para conformar la lista 
corta del Proceso de Selección para la contratación de la consultoría: 
 

“PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE SACABA-
COCHABAMBA (PMDPS)” 

El objetivo del Estudio Elaborar el Plan Maestro de Drenaje Pluvial para el Municipio de Sacaba (PMDPS), que se 
constituye en una herramienta de planificación para la mejora y expansión del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de 
Sacaba considerando aspectos técnicos, institucionales, sociales y ambientales con enfoque de adaptación al Cambio 
Climático. 
 
Para este fin, se invita a firmas consultoras legalmente constituidas en el país y que tengan experiencia en: i) Elaboración 
de Planes Maestros en Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial ii) Diseño de Sistemas de Alcantarillado Pluvial y/o 
Alcantarillado Sanitario 
 
Se adjuntará en copia simple, la siguiente documentación información mínima que será valorada: 
 

 Fotocopia simple de los Documentos legales de Constitución y que acrediten no estar impedida para celebrar 
contratos con el sector público boliviano 

 Identificación de la Firma Consultora (Formulario N° 1)   

 Experiencia relacionada con la consultoría (Formulario N° 2) Deberá adjuntar obligatoriamente la documentación 
de respaldo de su experiencia de los trabajos realizados, copia digital y foliada de acuerdo a la lista de proyectos 
presentados en los formularios de la convocatoria. 

 Resumen de Información Financiera (Formulario N°3) (OPCIONAL) 

 
Los formatos de los formularios de presentación se encuentran adjuntos. Para mayor información referirse al correo 
electrónico convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org. 
 
Se recibirá la documentación indicada únicamente por vía electrónica por medio del siguiente correo electrónico 
convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org, con referencia Plan Maestro de Drenaje Pluvial Sacaba; a más tardar 
hasta hrs 18:00 del día 27 de mayo de 2021.  

 
 

La Paz, Bolivia 20 de mayo de 2021

mailto:convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org
mailto:onvocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org


FORMULARIO N° 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA 

DATOS GENERALES: 

Nombre o razón social:  

Nombre del representante legal  

Dirección principal:  

Ciudad y País  

Teléfonos  

Fax  

Dirección electrónica  

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN (indicar el que corresponda: 
Unipersonal, Sociedad Accidental, SA, SRL, ONG, 
Agencia Especializada de organización internacional 
pública, etc.)   

 

  

NACIONALIDAD DE LA FIRMA (*)   

Si corresponde, de acuerdo a las características de la firma consultora detallar: 

% de Acciones Nombre accionistas Nacionalidad 

   

   

   

   

 
 
 

_______________________________________________ 
Firma y nombre del Representante de la firma  



 

 

Formulario N° 2 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA CONSULTORÍA 

Relación de servicios prestados en los últimos 10 años 1 

Nombre del Cliente 
Nombre de la consultoría 

y descripción de las 
tareas más importantes  

Periodo de 
Ejecución 

(mes y año)  

Monto original Monto final 
Nombre de los 

socios (2) 

% de  
Participación 

(2)   

Monto   de 
Participación (2) 

(US$)   

 (Bs)  (Bs) 

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

 Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

 Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

  
Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

  
Desde: 
 
Hasta 

     

TOTAL, FACTURADO     
 (2)  llenar la información solo si el contrato lo ejecutó en asociación 

______________________________________________ 
Firma del Representante del Consultor 

                                                 
1 Se debe referenciar información de 10 años hacia atrás. 



FORMULARIO N°3 
 

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

DESCRIPCIÓN 

 
GESTIÓN 2016 
(Indicar tipo de 

moneda) 
 

 
GESTIÓN 2019 
(Indicar tipo de 

moneda) 
 

 
Activo total 

  

 
Activo corriente 

  

 
Inventarios 

  

 
Pasivo total 

  

 
Pasivo corriente 

  

 
Patrimonio neto 

  

 
Ingreso anual  

  

 
Utilidad neta  

  

Nota: si por su naturaleza, la firma no cuenta con esta información, puede reemplazar 
esta información con la ejecución presupuestaria de las últimas 3 gestiones pasadas. 

 


