
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS PARA EL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

  
 
CONSULTORIA: DESARROLLO, REVISION, ADOPCION DE NORMAS Y APOYO EN 

GESTION DE PROYECTOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Unidad: Gestión Estratégica 

Duración del Contrato: Desde el día siguiente a la firma del contrato hasta 
Diciembre de 2019. 

Monto Por Producto: Bs. 25.000,00 (Veinticinco mil 00/100 bolivianos) 

Modalidad: Consultor Individual 

Cantidad requerida: 1 Consultor 
 
1. ANTECEDENTES 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), es una asociación privada 
sin fines de lucro, creada mediante Decreto Supremo Nº 23489 del 29 de abril de 1993 y 
fundada el 5 de mayo de 1993. La competencia definitiva de sus actividades, le confiere el 
Decreto Supremo Nº 24498 del 17 de febrero de 1997, con el cual se crea el Sistema 
Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación (SNMAC). 

Con el fin de fortalecer el desarrollo e implementación de normativa en el sector de agua 
potable y saneamiento básico, IBNORCA ha logrado acordar con el Instituto de 
Normalización de Suecia SIS, un Proyecto de Cooperación con el financiamiento de la 
Embajada de Suecia en Bolivia, el cual por su naturaleza tendrá carácter temporal y que 
tendrá como uno de sus objetivos el fortalecer la capacidad de IBNORCA. 
 
Esta actividad contribuirá en el proyecto IBNORCA-SIS al resultado a mediano plazo N° 2: 
Desarrollo de Normas: Fortalecer la colaboración entre actores bolivianos y suecos 
involucrados en procedimientos de normalización; y al objetivo a corto plazo N° 2.3: 
Incrementar la capacidad de partes interesadas del sector de agua y saneamiento en 
procesos de normalización. 
 
En ese sentido y con el objeto de orientar en el trabajo de normalización técnica, requiere 
contar con personal técnico especializado en el tema de alimentos e inocuidad alimentaria. 
 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

 
La contratación del consultor tendrá como objetivo general: 
 
“Desarrollar, revisar, adoptar normas técnicas y apoyar en la gestión de proyectos en el 

ámbito de medio ambiente”. 
 
3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
 

 Coordinar el plan de trabajo con el Director Nacional de Servicios. 
 Definir e identificar los actores relevantes con la Dirección Nacional de Servicios y 

Gestión Estratégica. 



 Gestionar reuniones para el involucramiento de partes interesadas. 
 Gestionar y monitorear el desarrollo de un análisis de sistemas de mercado.  
 Conformar los comités técnicos de normalización conforme a planificación.  
 Desarrollar un plan de actividades. 
 Participar en el desarrollo de las normas técnicas en todas sus etapas. 
 Preparar documentos básicos (EQNB), para su posterior discusión en el seno del 

CTN (Comité Técnico) en coordinación con los especialistas del Comité. 
 Redactar las Actas de las reuniones, así como enviar toda la documentación 

pertinente emitida por el CTN, con la anticipación establecida en los procedimientos 
y reglamentos del IBNORCA. 

 Preparar los Anteproyectos de Norma APNBs para consulta pública. 
 Mantener el equilibrio de representación de los sectores: gobierno, privado, 

académico y consumidores, promoviendo la participación y su involucramiento. 
 Preparar el formato final de la Norma Boliviana una vez aprobada.  
 Dar seguimiento a los actores relevantes, debiendo realizar reuniones para este fin. 
 Presentar un informe de las actividades realizadas. 
 Realizar los ajustes solicitados para la presentación final de los documentos.  

 
Y otras actividades conforme a los procedimientos e instructivos con los que cuenta 
IBNORCA para el desarrollo de las normas. 
 
4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Gestión y monitoreo del desarrollo del taller de análisis de Sistema de Mercado. 

 Establecimiento de los Comités Técnicos de Normalización y Planes de Trabajo que 
incluyan las normas a ser elaboradas.  

 Desarrollo de normas como apoyo a secretaría técnica: 
o Gestión de reuniones de los comités técnicos. 
o Preparación de las normas en desarrollo. 
o Revisión de diferentes documentos de los comités. 
o Realización de actas de las reuniones. 
o Presentación de informe de avances. 

 Retroalimentación que coadyuve al desarrollo de nuevos proyectos de IBNORCA. 

 Presentación del informe final a la Dirección Nacional de Servicios.  
 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO, Y COORDINACIÓN DEL CONSULTOR 

 

 El tiempo de duración de la consultoría es a partir del siguiente día hábil a la firma 
del contrato hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 El/la consultor/a estará bajo la supervisión del Director Nacional de Servicios.  

 El consultor/a, para el desarrollo de sus labores, tendrá acceso a documentos y/o 
información proporcionada mediante el Director Nacional de Servicios, aquella 
información considerada por el contratante como confidencial, deberá mantenerla 
en estricta confidencialidad y reserva.  

 
6. PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 

 
Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán bajo la siguiente modalidad: 
 

N° ACTIVIDAD PAGO MONTO 



1 
Presentación y aprobación del 
plan de trabajo que incluya 
cronograma. 

10% 
2.500,00 (Dos mil quinientos 

00/100 Bolivianos) 

2 
Avance del 40% de la revisión y 
elaboración de normas acorde al 
plan de trabajo 

20% 
5.000,00 (Cinco mil 00/100 

Bolivianos) 

3 
Avance del 75% de la revisión y 
elaboración de normas acorde al 
plan de trabajo 

35% 
8.750,00 (Ocho mil setecientos 
cincuenta 00/100 Bolivianos) 

4 
Entrega de todo el paquete de 
normas e informe final del 
trabajo realizado 

35% 
8.750,00 (Ocho mil setecientos 
cincuenta 00/100 Bolivianos) 

 
Cada pago será efectivo únicamente contra entrega y aprobación por el Director 
Nacional de Servicios, en su condición de contraparte y supervisión, de informes de 
avances que detallen y adjunten los productos realizados. 
 
Se aclara que a los fines de la realización de todos y cada uno de los pagos, deberá 
extender a favor de IBNORCA la factura respectiva o en su defecto presentar el 
descargo de ley de haber cumplido sus obligaciones impositivas por este concepto ante 
el Servicio de Impuestos Nacionales pudiendo de lo contrario IBNORCA realizar la 
retención legal impositiva que por éste concepto corresponda. En cuanto a los aportes 
al Sistema Integral de Pensiones (SIP), previo al pago de sus servicios, el consultor 
deberá cancelar el aporte correspondiente, dando cumplimiento a la normativa vigente, 
si corresponde.  
 
La naturaleza de la contratación es estrictamente civil, no existirá ninguna relación ni 
vinculación laboral como tampoco de seguridad social entre IBNORCA y la persona 
contratada.  
 

7. REQUISITOS O PERFIL REQUERIDO 
 
A continuación se detallan los requisitos necesarios para considerar a los postulantes 
a la Consultoría. 

  
FORMACION Y EXPERIENCIA 
 
 Titulado en Ingeniería Ambiental, Química, Industrial o ramas afines. 
 Experiencia Laboral General: 3 años en la carrera de su formación.  
 Experiencia Laboral Especifica: 2 años de experiencia en empresas del sector 

ambiental o instituciones vinculadas a la aplicación de normas técnicas del sector. 
 Experiencia de 1 año en manejo de Comités Técnicos. (Deseable) 
 Conocimiento del idioma inglés. (Nivel básico como mínimo) 
 Manejo de herramientas Office. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
 Alta capacidad de organización 
 Resolución de conflictos y toma de decisiones 
 Liderazgo y trabajo en equipo 



 Eficiencia, honradez, diligencia, responsabilidad  
 Excelente capacidad de redacción de documentos técnicos 
 Trabajo orientado al logro de resultados 
 Excelente manejo de relaciones interpersonales 
 

8. CONSULTAS 
 
Las consultas referentes a los términos de referencia deberán ser transmitidas al correo 
electrónico: maria.gallardo@ibnorca.org 

 
El plazo para la entrega del CV será el 14 de julio de 2019, al correo electrónico 
reclutamiento@ibnorca.org 
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