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CO/lPO/lACIÓN 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS 

Enmienda NO 1 
ENDE- OXPP - 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

"ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALmCO INTEGRAL 
PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS" 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO: ENDE-CDCPP-2017-0013 
CONVOCATORIA INTERNACIONAL 

ENMIENDA N° 1 

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, en conformidad a lo dispuesto en la Parte I, Sección I. 
Generalidades, numeral 4, del Documento de Expresiones de Interés ENDE- CDCPP- 2017 - 0013, 
determina modificar lo siguiente: 

Modificación 1. Parte I. Secdón I. Numeral 7. pág. 3 

DONDE DICE: 

1 . RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

7.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo 
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente TDR. 

7.2 Las causales de descalificación son: 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario de 

Declaración requerido en el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés. 
e) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial 
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el 

proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación 
de Propuesta (Formulario A-1). 

La descalificación de propuestas de expresiones de interés deberá realizarse única y 
exclusivamente por las causales señaladas precedentemente. 

DEBE DECIR: 

1. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

7 .l. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo 
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente TDR. 

7.2 Las causales de descalificación son: 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario de Declaración 

requerido en el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Cuando la propuesta técnica yfo económica no cumpla con las condiciones establecidas 

en el presente Documento de Expresión de Interés. ~ 
e) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial -<f.( 
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 
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COIIPOilACIÓN 

Enmienda NO 1 
ENDE - a:>CPP- 2017 -0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma 
propuesta. 

f) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
g) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables 
i) Cuando el periodo de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo 

requerido en el Documento de Expresiones de Interés. 
j) Cuando el proponente tenga un contrato vigente con el contratante. 

La descalificación de propuestas de expresiones de interés deberá realizarse única y 
exclusivamente por las causales señaladas precedentemente. 

Modificación 2. Anexo l. Numeral 3 inciso 3.1 pág. 2 

DONDE DICE: 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 
Elaborar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral el Proyecto 
"CONTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS", de acuerdo a la reglamentación vigente, 
que permita obtener, en el menor tiempo posible, la aprobación de la Declaratoria de Impacto 
Ambiental, Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas y Permiso de Desmonte otorgados 
por la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) y la Autoridad de Bosques y Tierras 
respectivamente, que permita desde el punto de vista ambiental, ejecutar el proyecto. 

DEBE DECIR: 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 
Elaborar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral el Proyecto 
"CONTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS", de acuerdo a la reglamentación vigente, 
que permita obtener, en el menor tiempo posible, la aprobación de la Declaratoria de 
Impacto Ambiental, Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas por la 
Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), que permita desde el punto de vista 
ambiental, ejecutar el proyecto. 

Modificación 3. Anexo l. Numeral S. Inciso 5.1 pág. 4 

DONDE DICE: 

• Descripción del análisis de alternativas 

El CONSULTOR, realizara la descripción de las diferentes alternativas del proyecto (ubicación, tipo 
de central, etc.), y la selección de la alternativa más eficiente desde el punto de vista ambiental, 
social y económico, incluyendo la evaluación de los peligros que pueden afectar la viabilidad del 
proyecto o actividad. 

DEBE DECIR: 

• Descripción del análisis de alternativas 
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Enmtenda NO 1 
ENDE- OX:PP - 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

El CONSULTOR, en base al informe de alternativas de la presa proporcionado, por ENDE, 
realizara la descripción de las diferentes alternativas del proyecto (ubicadón, tipo de presa, etc.), y 
la selecdón de la alternativa más efidente desde el punto de vista ambiental, social y económico, 
incluyendo la evaluadón de los peligros que pueden afectar la viabil idad del proyecto o actividad . 

Modificación 4. Anexo 1. Numeral S. Indso S. l. pág. S 

DONDE DICE: 

• Aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales 

Presentar la caracterización de los recursos naturales que se utilizará, aprovechará o afectará 
durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo los permisos o autorizadones requeridos. 

DEBE DECIR: 

• Aprovechamiento, uso y/o afectadón de recursos naturales 

El CONSULTOR deberá presentar la caracterizadón de los recursos naturales que se utilizará, 
aprovechará o afectará durante las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y 
mantenimiento), incluyendo los permisos o autorizadones requeridos, para lo cual deberá 
generar información primaria a detalle. 

Modificación 5. Anexo 1. Numeral S. lndso S.1.2 pág. 11 

DONDE DICE: 

Vegetación 

Para la evaluadón de la flora el CONSULTOR podrá apoyarse en la informadón generada en el 
informe 7.3.1.8. y en material secundario, pero deberá realizar un análisis de vaáos de informadón 
para posteriormente real izar viajes de evaluación y muestreo para complementar la información 
existente, para este efecto deberá presentar la metodología adoptada para la realizadón del 
relevamiento rápido de la flora en el área de influencia del proyecto. 

El CONSULTOR deberá realizar una cuantificación (en hectáreas) y caracterización de los sistemas 
ecológicos, ecosistemas, unidades de vegetadón, bosques, agroecosistemas presentes en el AID 
{Mapear en escalas: 1:S.OOO, 1:10.000 y 1:100.000, con su respectivo geodatabase y metadatos). 
Estas unidades de vegetadón y ecosistemas categorizarlos sobre el estado de amenaza de los 
ecosistemas presentes según criterios UICN {lnternational Union for Conservation of Nature), 
dimensionando las áreas (hectáreas) sujetas a ser degradadas por la ejecución de las obras y área 
de embalse, para ello el CONSULTOR tiene que recabar ínformadón secundaria del proyecto 
hidroeléctrico y/o de primera mano (clima, suelos, ecosistemas, coberturas, altitud y relieve, 
distribución de especies), 

El CONSULTOR tiene que realizar una cuantificación dentro el área de influencia (hectáreas), sobre qJJ 
las características ecológicas del paisaje: clases de patrones paisajísticos, métricas de parche, 1/ 
borde, conectividad, forma y diversidad (Mapear en escalas: 1:S.OOO, 1:10.000 y 1:100:000, con su 
respectivo geodatabase y metadatos), para que la información sirva de orientadón para los 
programas de rescate y reubicadón de la fauna silvestre. 
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Enmienda NO 1 
ENDE - mcPP - 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

Realizar una sistematización de la infonnación (base de datos) de la composición y estructura de 
las comunidades de vegetales (árboles, arbustos, gramíneas, hierbas, helechos, briofitas y plantas 
acuáticas), en base a información existente. Se recomienda usar el sistema de clasificación APG 
(Angiospenn Phy1ogeny Group), para uniformizar, además de su respectiva corroboración 
taxonómica, evitando ambigüedades por la identificación de terceros, sinonimias o diferencias en la 
nomendatura flora. Esta debe apoyarse por un levantamiento de infonnación primaria que 
corrobore el esfuerzo de muestreo con una estabilización de la curva de acumulación del número 
de muestras y la cantidad de especies encontradas (estos deben garantizar un inventario del 95% 
de la totalidad de las especies existentes) considerando las unidades de vegetación y gradiente 
altitudinal del área de influencia. Además, para las colectas de vegetación se deberá contar con los 
permisos respectivos y se detallará la metodología y el lugar en el cual serán ingresados. 

Complementar las evaluaciones de diversidad para las comunidades de vegetales dentro las 
unidades de vegetación. Evaluando riqueza de especies, endemismo, especies raras y 
bioindicadoras usando métodos paramétricos de diversidad [rarefacción, rango-abundancia, índices 
de diversidad alfa (dominancia, equitatividad) y beta (índice de simil itud), realizar mapas de 
esfuerzo de muestreo] y categorizar el grado de amenaza (usar como referencia Ubro rojo de la 
Flora amenazada de Bolivia). Realizar mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad 
de muestreo y rarefacción (usar dos tamaños de celda "0.092" para el tamaño de grilla de 10 km, 
"0.0094" para el tamaño de grilla de 1 km) y composición (gráficos circulares) para cada una de las 
comunidades de vegetales (árboles, arbustos, gramíneas, hierbas, helechos, briofitas y plantas 
acuáticas) (con su respectivo geodatabase y metadatos, la escala de los mapas 1:5.000, 1:10.000 y 
1: 100.000). Para ello precisar el número representativo de parcelas yfo transectos, estas unidades 
de muestreo deben real izarse aleatoriamente (espacialmente usar muestreo aleatorio sistemático 
por cuadrantes) en las unidades de vegetación/gradiente altitudinal (presentar su ubicación 
geográfica y en un mapa) 

Realizar un estudio entobiológico para flora (etnobotánico) y fauna (etnozoológico). El estudio debe 
realizarse mediante métodos de consulta directa (encuestas) y en algunos casos con la colecta de 
material biológico, este debe real izarse en todas las comunidades del área de influencia del 
proyecto. El número de encuestas en cada comunidad debe calcularse en base al estadístico de 
poblaciones finitas con un margen de error del 10% y 95% de confianza. El consultor deberá 
estructurar una sola encuesta que englobe toda la información requerida, tanto para flora y fauna 
(terrestre y acuática). 

Para flora se requiere que el CONSULTOR, recabe infonnación del número de especies con 
categoría de uso: alimento (cuantificar especies y/o variedades, ecotipos cultivados y corroborado 
con su respectiva muestra botánica), construcción, forraje, leña y medicinal (corroborado con su 
respectiva muestra botánica), valorar estas especies con el índice de valor de importancia. 

Se deberá presentar el siguiente contenido el cual está definido por la Autoridad Ambiental 
Competente, pero el mismo no es limitativo: 

• Vegetación y flora 
• Vegetación Potencial 
• Vegetación real 
• Especies protegidas 
• Fauna 
• Ustado de especies invertebrados 
• Ustado de especies vertebrados 
• Valor y grado de amenaza de las diferentes especies 
• Unidades y hábitats faunística 
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DEBE DECIR: 

Vegetación 

Enmienda NO 1 
ENDE· CDCPP - 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rosltas 

Para la evaluación de la flora el CONSULTOR podrá apoyarse en la información generada en el 
informe 7.3.1.8. y en material secundario, pero deberá realizar un análisis de vaáos de información 
para posteriormente realizar viajes de evaluación y muestreo para complementar la informadón 
existente, para este efecto deberá presentar la metodología adoptada para la realizadón del 
relevamiento rápido de la flora en el área de influencia del proyecto. 

El CONSULTOR deberá realizar una cuantificación (en hectáreas) y caracterización de los sistemas 
ecológicos, ecosistemas, unidades de vegetadón, bosques, agroecosistemas presentes en el AID 
(Mapear en escalas: 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000 y 1:100.000, con su respectivo geodatabase y 
metadatos), para lo cual deberá generar la base cartográfica de estos aspectos. Estas 
unidades de vegetación y ecosistemas categorizarlos sobre el estado de amenaza de los 
ecosistemas presentes según criterios UICN (International Union for Conservation of Nature), 
dimensionando las áreas (hectáreas) sujetas a ser degradadas por la ejecución de las obras y área 
de embalse, para ello el CONSULTOR tiene que recabar información secundaria del proyecto 
hidroeléctrico y/o de primera mano (clima, suelos, ecosistemas, coberturas, altitud y relieve, 
distribución de especies). 

El CONSULTOR tiene que realizar una cuantificación dentro el área de influencia (hectáreas), sobre 
las características ecológicas del paisaje: clases de patrones paisajísticos, métricas de parche, 
borde, conectividad, forma y diversidad (Mapear en escalas: 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000 y 
1:100:000, con su respectivo geodatabase y metadatos), para que la información sirva de 
orientadón para los programas de rescate y reubicación de la fauna silvestre. 

Realizar una sistematización de la información (base de datos) de la composición y estructura de 
las comunidades de vegetales (árboles, arbustos, gramíneas, hierbas, helechos, briofitas y plantas 
acuáticas), en base a información existente. Se recomienda usar el sistema de clasificación APG 
(Angiosperm Phylogeny Group), para uniformizar, además de su respectiva corroboración 
taxonómica, evitando ambigüedades por la identificadón de terceros, sinonimias o diferencias en la 
nomenclatura flora. Esta debe apoyarse por un levantamiento de información primaria que 
corrobore el esfuerzo de muestreo con una estabilizadón de la curva de acumulación del número 
de muestras y la cantidad de especies encontradas (estos deben garantizar un inventario del 95% 
de la totalidad de las especies existentes) considerando las unidades de vegetación y gradiente 
altitudinal del área de influencia. Además, para las colectas de vegetación se deberá contar con los 
permisos respectivos y se detallará la metodología y el lugar en el cual serán ingresados. 

Complementar las evaluaciones de diversidad para las comunidades de vegetales dentro las 
unidades de vegetación. Evaluando riqueza de especies, endemismo, especies raras y 
bioindicadoras usando métodos paramétricos de diversidad [rarefacción, rango-abundancia, índices 
de diversidad alfa (dominancia, equitatividad) y beta (índice de similitud), realizar mapas de 
esfuerzo de muestreo] y categorizar el grado de amenaza (usar como referencia Ubro rojo de la 
Flora amenazada de Bolivia). Realizar mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad 
de muestreo y rarefacción (usar dos tamaños de celda "0.092" para el tamaño de grilla de 10 km, 
"0.0094" para el tamaño de grilla de 1 km) y composídón (gráficos drculares) para cada una de las 
comunidades de vegetales (árboles, arbustos, gramíneas, hierbas, helechos, briofitas y plantas 
acuáticas) (con su respectivo geodatabase y metadatos, la escala de los mapas 1:5.000, 1:10.000, ct/ 
1:50.000 y 1: 100.000). Para ello predsar el número representativo de parcelas y/o transectos, <:[ ¡ 
estas unidades de muestreo deben realizarse aleatoriamente (espacialmente usar muestreo 
aleatorio sistemático por cuadrantes) en las unidades de vegetación/gradiente altitudinal (presentar 
su ubicadón geográfica y en un mapa) 
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CORPOilACIÓN 

Enmienda No 1 
ENDE- COCPP - 2017 - 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

Realizar un estudio entobiológico para flora (etnobotánico) y fauna (etnozoológico). El estudio debe 
realizarse mediante métodos de consulta directa (encuestas) y en algunos casos con la colecta de 
material biológico, este debe realizarse en todas las comunidades del área de influencia del 
proyecto. El número de encuestas en cada comunidad debe calcularse en base al estadístico de 
poblaciones finitas con un margen de error del 10% y 95% de confianza. El consultor deberá 
estructurar una sola encuesta que englobe toda la información requerida, tanto para flora y fauna 
(terrestre y acuática) . 

Para flora se requiere que el CONSULTOR, recabe información del número de especies con 
categoría de uso: alimento (cuantificar especies yfo variedades, ecotipos cultivados y corroborado 
con su respectiva muestra botánica), construcción, forraje, leña y medicinal (corroborado con su 
respectiva muestra botánica), valorar estas especies con el índice de valor de importancia. 

Se deberá presentar el siguiente contenido el cual está definido por la AUTORIDAD AMBIENTAL 
NACIONAL COMPETENTE mediante nota Cite 
CAR/MMAYA/VMABCCGDF/DGMACCUPCAM/FA 7467 N°2088/2016, mismo que debe 
ser considerado de cumplimiento obligatorio, pero no limitativo para el CONSULTOR. 

• Vegetación y flora 
• Vegetación Potencial 
• Vegetación real 
• Especies protegidas 
• Fauna 
• Ustado de especies invertebrados 
• Ustado de especies vertebrados 
• Valor y grado de amenaza de las diferentes especies 
• Unidades y hábitats faunística 

Modificación 6. Anexo l. Numeral S. Inciso 5.1.2 pág. 12 

DONDE DICE: 

Fauna 

ii. Complementar los estudios de diversidad (listas de especies) para las comunidades de fauna 
dentro las unidades de vegetación. Evaluar riqueza de especies, endemismo, especies raras, 
bioindicadoras, usando métodos paramétricos de diversidad [rarefacción, rango-abundancia, índice 
de diversidad alfa (dominancia, equitatividad) y beta (índice de similitud) y categorizar el grado de 
amenaza (usar como referencia CITES, listas rojas IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) y Bolivia). Realizar mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad de 
muestreo, rarefacción (usar dos tamaños de celda " 0.092" para el tamaño de grilla de 10 km, 
"0.0094" para el tamaño de grilla de 1 km), y composición (gráficos circulares en SIG) para cada 
una de las comunidades de fauna [mamíferos, aves, reptiles, anfibios y entomofauna] (estos tienen 
que tener su respectivo geodatabase y metadatos, escalas de los mapas 1:5.000, 1:10.000 y 
1:100.000). Para ello precisar el número representativo de parcelas y/o transectas, estas unidades 
de muestreo deben realizarse aleatoriamente (usar muestreo aleatorio sistemático por cuadrantes) 
en las unidades de vegetación/ gradiente altitudinal. 

DEBE DECIR: 

Fauna 
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Enmienda NO 1 
ENDE - CDCPP- 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

ii. Complementar los estudios de diversidad (listas de especies) para las comunidades de fauna 
dentro las unidades de vegetación. Evaluar riqueza de especies, endemismo, especies raras, 
bioindicadoras, usando métodos paramétricos de diversidad [rarefacción, rango-abundancia, índice 
de diversidad alfa (dominancia, equitatividad) y beta (índice de similitud) y categorizar el grado de 
amenaza (usar como referencia CITES, listas rojas IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) y Bolivia). Realizar mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad de 
muestreo, rarefacción (usar dos tamaños de celda "0.092" para el tamaño de grilla de 10 km, 
"0.0094" para el tamaño de grilla de 1 km), y composición (gráficos circulares en SIG) para cada 
una de las comunidades de fauna [mamíferos, aves, reptiles, anfibios y entomofauna] (estos tienen 
que tener su respectivo geodatabase y metadatos, escalas de los mapas 1:5.000, 1:10.000, 
1:50.000 y 1: 100.000). Para ello precisar el número representativo de parcelas y/o transectas, 
estas unidades de muestreo deben realizarse aleatoriamente (usar muestreo aleatorio sistemático 
por cuadrantes) en las unidades de vegetación/gradiente altitudinal. 

Modificación 7. Anexo l. Numeral S. Indso 5.7. pág. 31 

DONDE DICE: 

5.7. CAPÍTULO 8. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MmGACIÓN 

El CONSULTOR debe formular el Programa de Prevendón y Mitigación (PPM) considerando todas 
las medidas previstas para evitar, eliminar, reducir, minimizar, remediar o compensar los efectos 
ambientales y sociales negativos y maximizar los impactos positivos, originados por las actividades 
de las etapas de construcción y operación y mantenimiento del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. El 
(PPM) deberá presentar la siguiente informadón (se sugiere en formato tabular para una 
evaluación más puntual) para cada uno de los programas que se planteen: 

Número (corresponde al número de impacto ambiental) 
Código (está referido a la codificación secuendal, asignada en función a cada factor 
ambiental) 
Factor Ambiental (factor ambiental afectado) 
Ítem (descripción del ítem) 
Impacto Ambiental (descripción del impacto ambiental generado al factor ambiental 
analizado) 
Medidas de mitigación (medidas de mitigadón propuesta para minimizar, reducir y/o 
controlar el impacto) 
Metodología (la metodología que se empleará para implementar la medida, pueden ser 
Especificaciones Técnicas) 
Ubicación (es la localizadón de las medidas de mitigación, que pueden ser en un tramo 
o área espeáfica. Indicar progresivas y/o coordenadas) 
Unidad (es la unidad de medición considerada para la ejecución del ítem) 
cantidad (es el volumen del ítem de obra) 
Precio Unitario (es el precio unitario, el cual debe incluir las consideraciones 
ambientales que se proponen) 
Total (es el producto de la cantidad y precio unitario del ítem) 
Indicador de verificación (indicador que determina la implementación de la medida de 
mitigación planteada) 
Medio de verificación (Respaldo de la implementación de la medida de mitigación q,¡ 
planteada) q 1 
Fecha de implementación (Fecha de inicio de la implementación de la medida de 
mitigación planteada) 
Cronograma de implementación (detalle cronológico referido a la implementación de la 
medida de mitigación planteada) 
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Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

Responsable (es el responsable de la implementación y ejecución del ítem) 
Observaciones (se considera los problemas encontrados en la implementación de las 
medidas de mitigación u otras que se consideren importantes) 

DEBE DECIR: 

5.7. CAPÍTULO 8. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

El CONSULTOR debe formular el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) considerando todas 
las medidas previstas para evitar, eliminar, reducir, minimizar, remediar o compensar los efectos 
ambientales y sociales negativos y maximizar los impactos positivos, originados por las actividades 
de las etapas de construcción y operación y mantenimiento del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. El 
(PPM) deberá presentar la siguiente información (se sugiere en formato tabular para una 
evaluación más puntual) para cada uno de los programas que se planteen: 

Número (corresponde al número de impacto ambiental) 
Código (está referido a la codificación secuencial, asignada en función a cada factor 
ambiental) 
Factor Ambiental (factor ambiental afectado) 
Ítem (descripción del ítem) 
Impacto Ambiental (descripción del impacto ambiental generado al factor ambiental 
analizado) 
Medidas de mitigación (medidas de mitigación propuestas para minimizar, 
reducir y/o controlar el impacto), las cuales deben contemplar todo el 
detalle requerido para la construcción, es decir a nivel de diseño final, que 
comprende: diseño de ingeniería, planos, costos, materiales, 
especificaciones técnicas, etc. 
Metodología (la metodología que se empleará para implementar la medida, pueden ser 
Especificaciones Técnicas) 
Ubicación (es la localización de las medidas de mitigación, que pueden ser en un tramo 
o área espeáfica. Indicar progresivas y/o coordenadas) 
Unidad (es la unidad de medición considerada para la ejecución del ítem) 
cantidad (es el volumen del ítem de obra) 
Precio Unitario (es el precio unitario, el cual debe incluir las consideraciones 
ambientales que se proponen) 
Total (es el producto de la cantidad y precio unitario del ítem) 
Indicador de verificación (indicador que determina la implementación de la medida de 
mitigación planteada) 
Medio de verificación (Respaldo de la implementación de la medida de mitigación 
planteada) 
Fecha de implementación (Fecha de inicio de la implementación de la medida de 
mitigación planteada) 
Cronograma de implementación (detalle cronológico referido a la implementación de la 
medida de mitigación planteada) 
Responsable (es el responsable de la implementación y ejecución del ítem) 
Observaciones (se considera los problemas encontrados en la implementación de las 
medidas de mitigación u otras que se consideren importantes) 

Modificación 8. Anexo 1. Numeral 5. Inciso 5.7.6. pág. 38 

DONDE DICE: 
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5.1.1. Programa de manejo de áreas protegidas 

Enmienda NO 1 
ENDE · CDCPP • 2017 - 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

El CONSULTOR deberá diseñar un Plan de Acción Ambiental que contemple las medidas de 
protecdón y compensación de los componentes ñsicos, bióticos y socioeconómicos, elaboración de 
presupuesto y cronograma durante la intervención de las áreas protegidas. 

El Plan de Acción se deberá compatibilizar y complementar con los Planes de Manejo Ambiental del 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Serranía del Iñao, ANMI Río Grande 
Valles Cruceños y Área Protegida Municipal Parabanó. 

DEBE DECIR: 

5.1.2. Programa de manejo de áreas protegidas 

El CONSULTOR deberá diseñar un Plan de Acción Ambiental que contemple las medidas de 
protección y compensación de los componentes ñsicos, bióticos y socioeconómicos considerando 
la zonificación de cada área, las propuestas de medidas de mitigación deben estar 
acordes a la regulación propia de las áreas y de acuerdo a las atribuciones de cada 
instancia, así mismo todas las medidas de mitigación deben contener diseño, 
metodología o método de aplicación, actividades específicas, presupuesto y cronograma 
durante la intervención de las áreas protegidas. 

El Plan de Acción se deberá compatibilizar y complementar con los Planes de Manejo Ambiental del 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Serranía del Iñao, ANMI Río Grande 
Valles Cruceños y Área Protegida Municipal Parabanó. 

Modificación 9. Anexo l. Numeral S. Indso S.8.13.6. pág. SO 

DONDE DICE: 

Actividades 

Recabar información del INRA, ABT, autoridades del lugar, Organizaciones Territoriales de 
Base (OTBs), municipales se obtendrá información de predios t itulados, no titulados y en proceso 
de titulación. Así mismo deberá obtener información sobre derechos forestales constituidos en el 
área de influencia del proyecto. 

DEBE DECIR: 

Actividades 

El CONSULTOR, obtendrá a su costo y las veces que sea necesaria la información 
actualizada del INRA, ABT, autoridades del lugar, Organizadones Territoriales de Base (OTBs) y 
municipalidades, la información de predios titulados, no titulados y en proceso de titulación. Así 
mismo deberá obtener información sobre derechos forestales constituidos en el área de influencia ryr 
del proyecto. <[ ( 
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Modificación 10. Anexo 1. Numeral S. Inciso S.8.13.10. pág. 67 

DONDE DICE: 

5.8.13.10. Procedimientos de Quejas y Consultas 

Monitoreo y Actividades de Seguimiento 

Enmienda N° 1 
ENDE - CDCPP - 2017 - 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

La institución responsable deberá hacer un seguimiento del plan de implementación del 
reasentamiento y deberá también darles atención a las actividades requeridas para alcanzar las 
metas del PRI. El CONSULTOR elaborará informes mensuales sobre el proceso de reasentamiento. 
Tales informes serán presentados a la Gerencia del Proyecto 

DEBE DECIR: 

5.8.13.10. Procedimientos de Quejas y Consultas 

Monitoreo y Actividades de Seguimiento 

El CONSULTOR deberá plantear los lineamientos para realizar el seguimiento para la 
implementación del plan de reasentamiento. 

Modificación 11. Anexo 1. Numeral S. Inciso S.8.13.10. pág. 68 

DONDE DICE: 

5.8.13.10. Procedimientos de Quejas y Consultas 

Sistema de Evaluación 

Se deberá realizar los esfuerzos pertinentes para dar seguimiento a las personas reasentadas, con 
el propósito de determinar si ellas han podido restablecer sus niveles y condiciones de vida 
anteriores. 

Se deberá realizar los esfuerzos pertinentes para dar seguimiento a las personas reasentadas, con 
el propósito de determinar sí ellas han podido restablecer sus niveles y condiciones de vida 
anteriores. 

DEBE DECIR: 

5.8.13.10. Procedimientos de Quejas y Consultas 

Sistema de Evaluación 

El CONSULTOR deberá proponer el sistema de evaluación del cumplimiento del plan de 
reasentamiento, con el propósito de establecer métodos de determinar si han podido restablecer 
sus niveles y condiciones de vida anteriores. 
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Modificación 12. Anexo l. Numeral S. Inciso 5.7.17. pág. 68 

DONDE DICE: 

Enmienda NO 1 
ENDE- OX:PP- 2017 - 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

5.7 .17. Programa de preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico 

El CONSULTOR deberá plantear este programa con el propósito de proteger, conservar y valorizar 
los recursos históricos, arqueológicos y paleontológicos en el área de influencia directa del 
Proyecto. 

El CONSULTOR se enmarcará en el cumplimiento de la normativa Ley 530 de Patrimonio Cultural 
Boliviano, Resolución Ministerial 349 correspondiente al Reglamento para Autorizaciones para 
actividades arqueológicas, en ese marco gestionará los permisos correspondientes, para llevar a 
cabo las actividades de Evaluación de Impacto Arqueológico o Diagnostico Arqueológico, ente las 
autoridades Nacionales o regionales según corresponda. 

El CONSULTOR deberá formular y ejecutar proyecto de evaluación arqueológica del área de 
influencia directa del Proyecto, el cual esta principalmente centrado en liberar las áreas donde se 
vayan a emplazar las obras principales y complementarias, de cualquier elemento arqueológico y 
paleontológico, si se hallase indicios de posibles sitios arqueológicos, deberá plantear un plan de 
rescate arqueológico. 

Así mismo, deberá formular, diseñar un sub programa de rescate arqueológico y paleontológico en 
casos de hallazgos fortuitos, durante las excavaciones de la construcción, incluyendo la intervención 
de autoridades sectoriales y regionales competentes en materia de patrimonio arqueológico y 
paleontológico y personal idóneo. 

DEBE DECIR: 

5.7.17. Programa de preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico 

El CONSULTOR deberá plantear este programa con el propósito de proteger, conservar y valorizar 
los recursos históricos, arqueológicos y paleontológicos en el área de influencia directa del 
Proyecto. 

El CONSULTOR se enmarcará en el cumplimiento de la normativa Ley 530 de Patrimonio Cultural 
Boliviano, Resolución Ministerial 349 correspondiente al Reglamento para Autorizaciones para 
actividades arqueológicas, en ese marco gestionará los permisos correspondientes, para llevar a 
cabo las actividades de Evaluación de Impacto Arqueológico o Diagnostico Arqueológico, ente las 
autoridades Nacionales o regionales según corresponda. 

El CONSULTOR deberá formular y ejecutar proyecto de evaluación arqueológica del área de 
influencia directa del Proyecto, el cual esta principalmente centrado en liberar las áreas donde se 
vayan a emplazar las obras principales y complementarias, de cualquier elemento arqueológico y 
paleontológico, si se hallase indicios de posibles sitios arqueológicos, deberá plantear un plan de 
rescate arqueológico. 

Así mismo, deberá formular, diseñar un sub programa de rescate arqueológico y paleontológico en <f 
casos de hallazgos fortuitos, durante las excavaciones de la construcción, incluyendo la intervención 
de autoridades sectoriales y regionales competentes en materia de patrimonio arqueológico y 
paleontológico y personal idóneo, para el cual deberá estimar los costos necesarios del 
mencionado programa que será implementado en la etapa de construcción. 
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Modificación 13. Anexo 1. Numeral S. Inciso 5.16.1. pág. 77 

DONDE DICE: 

Enmienda No 1 
ENDE- COCPP - 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

5.16 ANEXOS Y OTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRESENTACION DEL EEIA-AI 
5.16.1 ANEXOS 

El CONSULTOR, debe mínimamente considerar los siguientes anexos. 
Planos de perfil y planta de diseño de cada uno de los componentes 

Las escalas para la presentación de los mapas deben tener estar comprendidas a una resolución 
geográfica entre 1:10:000, 1:50:000 y 1:100:000, los mismos deben tener geodatabase y 
metadatos. Los mapas requeridos son: 

• Mapa general de ubicación induyendo la delimitación del área de influencia directa e 
indirecta. 

• Mapa de caminos existente 
• Mapa de uso de suelos 
• Mapa de muestreo ambiental: factor agua, aire, biodiversidad terrestre y acuática 
• Mapa de comunidades 
• Mapa de vulnerabilidad social 
• Mapa de áreas protegidas 
• Mapa de derechos forestales 
• Mapas de vacíos de muestreo. 
• Mapas sistemas ecológicos 
• Mapas de ecosistemas 
• Mapas de vegetación (unidades de vegetación (Navarro & Ferreira) 
• Mapas ecología paisaje 
• Mapas del estado de amenaza de los ecosistemas 
• Mapas del esfuerzo de muestreo para vegetación y fauna. 
• Mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad de muestreo y rarefacción 

para vegetación y fauna. 
• Mapas de uso de hábitat. 
• Mapas de ubicación de rutas migratorias. 
• Mapas de etnobotanicos y etnozoologicos. 

La geodatabase generada para el EEIA y PRP debe estar induida en este acápite, en formato 
digital. 

Consulta pública y respaldos 
Plan de manejo de áridos y agregados de cada uno de los bancos de préstamo o 
cantera 
Respaldos del Programa de Reasentamiento . 

DEBE DECIR: 

5.16 ANEXOS Y OTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRESENTACION DEL EEIA-AI 
5.16.1 ANEXOS 

El CONSULTOR, debe mínimamente considerar los siguientes anexos. 
Planos de perfil y planta de diseño de cada uno de los componentes 

Las escalas para la presentación de los mapas deben tener estar comprendidas a una resolución 
geográfica entre 1:10:000, 1:50:000 y 1:100:000, los mismos deben tener geodatabase y 
metadatos. Los mapas requeridos son: 

• Mapa general de ubicación induyendo la delimitación del área de influencia directa e 
indirecta. 

• Mapa de caminos existente 
• Mapa de uso de suelos 
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Enmienda NO 1 
ENDE- COCPP- 2017- 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

• Mapa de muestreo ambiental : factor agua, aire, biodiversidad terrestre y acuática 
• Mapa de comunidades 
• Mapa de vulnerabilidad social 
• Mapa de áreas protegidas 
• Mapa de derechos forestales 
• Mapas de vacíos de muestreo. 
• Mapas sistemas ecológicos 
• Mapas de ecosistemas 
• Mapas de vegetación (unidades de vegetación (Navarro & Ferreira) 
• Mapas ecología paisaje 
• Mapas del estado de amenaza de los ecosistemas 
• Mapas del esfuerzo de muestreo para vegetación y fauna. 
• Mapas con análisis espacial de riqueza de especies, densidad de muestreo y rarefacción 

para vegetación y fauna . 
• Mapas de uso de hábitat. 
• Mapas de ubicación de rutas migratorias. 
• Mapas de etnobotanicos y etnozoologicos. 

La geodatabase generada para el EEIA y PRP debe estar incluida en este acápite, en formato 
digital. 

Consulta pública y respaldos 
Presentar el Plan de aprovechamiento de áridos y agregados en el marco del 
decreto supremo N°0091 y la Ley N°3425, así como las autorizaciones 
emitidas por los gobiernos municipales que correspondan, en caso de 
determinar su aprovechamiento. Asimismo para la explotación de bancos de 
préstamos coluviales (de cantera) considerando que en el numeral VIII del 
artículo 4 de la Ley de minería 535. 
Respaldos del Programa de Reasentamiento. 

Modificación 14. Anexo l. Numeral S. Inciso 5.16.2. pág. 77 

DONDE DICE: 

5.16.2. LASP 
El CONSULTOR, deberá tomar en cuenta que el desarrollo de La Licencia Ambiental para 
Actividades con Sustancias Peligrosas, debe estar enmarcado en el Reglamento para Actividades 
con Sustancias Peligrosas y la resolución Administrativa 007/ 2013. 

El contenido mínimo que debe ser considera es: 

DEBE DECIR: 

5.16.2. LASP 
El CONSULTOR, deberá tomar en cuenta que el desarrollo de La Licencia Ambiental para 
Actividades con Sustancias Peligrosas, debe estar enmarcado en el Reglamento para Actividades 
con Sustancias Peligrosas y la resolución Administrativa 007/ 2013. 

El CONSULTOR elaborará y realizará el trámite correspondiente para la obtención de la ~ 
licencia Ambiental con sustancias peligrosas. La tramitación de la LASP debe ser 
realizada en forma paralela al EEIA. 

El contenido mínimo que debe ser considera es: 
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Modificación 15. Anexo l. Numeral S. Inciso 5.17. pág. 78 

DONDE DICE: 

5.17 PROCESO DE OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Enmienda NO 1 
ENDE - ax:PP - 2017 - 0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rosi tas 

El CONSULTOR deberá desarrollar todos los estudios, de acuerdo a la legislación ambiental vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera que el estudio cumpla con toda documentación 
necesaria para la obtención de la Licencia Ambiental correspondientes. 

El CONSULTOR, deberá proporcionar un cronograma tentativo a la supervisión de ENDE para la 
presentación del EEIA-AI. 

El CONSULTOR está obligado a dar atención a todas las observaciones emitidas por los Organismo 
Sectorial Competente (OSC), Servido Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) y/o cualquier otra instancia pertinente, en el proceso de aprobación y de 
obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) dentro la vigencia del Contrato, cuando 
corresponda. 

El CONSULTOR realizara el seguimiento de la presentación del EEIA- Al, así mismo de existir 
reuniones de aclaración con diferentes instancias ambientales, el consultor participara o 
proporcionara toda la información que dicha reunión se lleven a cabo de manera satisfactoria. 

Debe quedar claro para el CONSULTOR que la descripción de los estudios a ser desarrollados se 
presenta de manera enunciativa y de orientación, no limitativa, debiendo el CONSULTOR elaborar 
todos los documentos que fuesen solicitados por las instancias ambientales de revisión durante la 
gestión de la Licencia Ambiental correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental (RPCA) de la Ley 1333 y si así lo desea y a objeto de demostrar su 
habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlo. 

DEBE DECIR: 

5.17 PROCESO DE OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

El CONSULTOR deberá desarrollar todos los estudios, de acuerdo a la legislación ambiental vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera que el estudio cumpla con toda documentación 
necesaria para la obtención de la Licencia Ambiental correspondientes. 

El CONSULTOR deberá dar estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACI ONAL mediante nota Cite 
CAR/ MMAYA/ VMABCCGDF/ DGMACCUPCAM/ FA 7467 N°2088/ 2016. 

El CONSULTOR, deberá proporcionar un cronograma tentativo a la supervisión de ENDE para la 
presentación del EEIA-AI. 

El CONSULTOR está obligado a dar a tendón a todas las observaciones emitidas por los Organismo 
Sectorial Competente (OSC), Servido Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) y/o cualquier otra instancia pertinente, en el proceso de aprobación y de 
obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) dentro la vigencia del Contrato, cuando J 
corresponda. 1' ¡ 
El CONSULTOR realizara el seguimiento de la presentación del EEIA- Al, así mismo de existir 
reuniones de aclaración con diferentes instancias ambientales, el consultor participara o 
proporcionara toda la información que dicha reunión se lleven a cabo de manera satisfactoria. 
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Enmienda NO 1 
ENDE- Q)CPP- 2017-0013 

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

Debe quedar claro para el CONSULTOR que la descripción de los estudios a ser desarrollados se 
presenta de manera enunciativa y de orientación, no limitativa, debiendo el CONSULTOR elaborar 
todos los documentos que fuesen solidtados por las instancias ambientales de revisión durante la 
gestión de la Ucenda Ambiental correspondientes de acuerdo a lo estableado en el Reglamento de 
Prevendón y Control Ambiental (RPCA) de la Ley 1333 y si así lo desea y a objeto de demostrar su 
habilidad en la prestación del servido puede mejorarlo. 

Modificación 16. Anexo l. Numeral S. Indso 5.18.17. pág. 84 

DONDE DICE: 

5.18.17. Experiencia 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

• Experiencia general de la empresa 

La experienda general de al menos 10 años trabajos o servidos en Estudios de Evaluadón 
de Impacto Ambiental para Proyectos del sector eléctrico, hidroeléctrico, hidrocarburos, 
carretero (vial) y/o infraestructura 

N• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

El equipo de Consultores Ambientales debe prever contar con el certificado de consultor 
(RENCA). 

• Experiencia especifica de la empresa 

La experienda específica mínima requerida es la siguiente: 

Número •• Y/O traNJo. 
Álea de experienclll espedncl requerida 

c:onsideraclol en la evaluación 
de la experle11cla e.pec:lflc:a de .. ......,.. 

EVIdenaar expenenaa de la empresa consultora proponente de por lo menos 8 8 trabaJOS traba¡os simílares para el Sector Energético. 
EVIdenaar experienaa en la obtención de por lo menos 10 lteenaas ambientales a 
través de EEIA (analíbco 1ntegral y/o analíbco específico) para proyectos en el sector 10 lteenaas 
Energético. 
EVIdenaar expenenaa de haber realizado por lo menos S EEIAs en proyectos donde 
se contemPió. procesos de Consulta S estudios con consulta 

ElaboraCIÓn de planes de reasentamiento 1n110luntano. 3 traba¡os 

ElaboraCIÓn de Programa de Reposición de Perdidas (PRP) 10 trabaJOS 

ElaboraCIÓn de pasos de fauna acuábca, planes de rescate de fauna, planes de 
6 traba¡os mon1toreo de fauna recursos hídricos v/o factores ambtentales 

• Personal requerido 

El Proponente, deberá presentar un organigrama que detalle la estructura funcional y jerárquica, 
bajo la cual propone desarrollar los servicios. 

De manera complementaria, el Proponente presentará el detalle del personal de apoyo y el 
personal de apoyo técnico y administrativo, de manera de cumplir con el alcance descrito en los 
presentes Términos de Referenda, y cuya asignación será de cumplimiento obligatorio. 

El personal mínimo será el siguiente: 
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Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

A) El personal clave (puntuable) para la consultoría es el siguiente: 

N CARGO FORMAOON 
1 Coordinador Formación Profesional: Ing. Ambiental, Biólogo, Forestal o similar. 

Profesional con niVel de maestría o doctorado en ciencias ambientales o de recu~s 
nat:ur a les. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 1 

1 

partir de la emisión del titulo académico. 
Experiencia Específ"tca Mínima: Onco (5) años de expenencia específica relacionada 
indistintamente a los siguientes aspectos: 
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, Elaboración de planes de reasentamiento 
y/o plan de pueblos Indígenas. 
Con experiencia comprobada en la elaboración de quince ( 15) Estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental en el sector Hidroeléctrico, eléctrico, hidrocarburos y/o carreteros 
fvialesl v/o oarticioación en olanes de reasentamiento v/o PRIPA 

1 Jefe de Equipo Formación Profesional : Ucenaado en Sociiología o similar con nivel de maestría. 
c:tecampo Experiencia General Mínima: Ocho (8) años de ejercido profesional, computables a 

partir de la emisión del titulo académico. 
Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de experiencia específiCa reladonada 
indistintamente a los Siguientes aspectos: experiencia campo comprobada en la 
elaboración de cuestionanos y otras metodologías participabvas, faalitación, transferenda 
de tecnologías, reclutamiento de pe~nal, capadtación a encuestadores y/o experiencia en 
traba¡os de investigación en áreas rurales de países de América Latina, donde existe 
presencia de TCOs, poblaaones reticentes a cambios sodoeconómicos, y vulnerables 
cult:uralmente. 

1 Especialista en Formación Profesional: Ing. Ambiental, Biólogo, Ecólogo, Forestal o similar con maestría 
Evaluación de en gestión ambiental, evaluación ambiental y/o recu~ naturales. 
Impactos Con Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) 
Ambiental Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejercicio profesional, computables a 

partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de ejercicio profesional, computables a 

1 

partir de la emisión del Título Académico, en la participadón de Estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental en el sector Hidroeléctrico eléctrico hidrocarburos yfo carreteros. 

1 Especialista en Formación Profesional: Ing. Ambiental, Biólogo, Ecólogo, Forestal o similar, con 
Ambiental maestría en gestión ambiental, evaluaaón ambiental o recu~s naturales con Registro 

Nadonal de Consultoría Ambiental (RENCA) 
Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejerado profeSional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Espec.írtca Mínima: ÚJatro (4) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico, en supervisión de ejecución de proyectos 
hidroeléctricos, camineros y/o hidrocarburiferos. 

1 Especialista Formación Profesional: Ing. Forestal, Ing. Ambiental, Ing. Agrónomo o similar. 
Forestal Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejercicio profesional, computables a 

partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de ejeraao profesional, computables a 
partir de la emiSión del Título Académico. 
Experiencia en la aplicaaón de planes de mitigación, restauración ambiental y/o monitoreo 
de las medidas de miboaaón referidas al área forestal. 

1 Especialista Formación Profesional : Biólogo o Similar, especialista en mane ¡o de caudales y 
Biólogo en ecosistemas acuáticos y/o l.Jmnología. 
ecosistemas Experie.ncia General Mínima: Diez ( 10) años de e¡erciCio profesional, computables a 
acuáticos partir de la emisión del Título Académico. 

Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico en elaboración de líneas base ambientales, 
diagnósticos biológicos, diseño e implementación de modelos de caudal ecológico, estudios 
de biodiversidad acuática yjo monitoreo de esoecies. 

1 Especialista Biólogo Formación Profesional: Biólogo o similar con espedalidad en Ecología y/o conservación 
en biodiversidad de la biodiversidad. 
terrestre Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejercido profesional, computables a 

partir de la emis1ón del Título AcadémiCo. 
Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de e¡ercioo profesional, computables a 
partir de la emisión del Título AcadémiCo en elaboración de líneas base ambientales, 
diagnóstiicos de diverSidad en campo, monitoreo de especies y/o manejo de sistemas de 
Información geográfica. 

1 Ingeniero civil Formación Profesional: Ing. OVIl o similar con especialidad en Hidrología. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: Cuatro (4) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico en trabaios o orovectos de Hidrología. 

1 Especialista Formación Profesional: Uc. En Economía, sodología o similar. 
Social Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 

partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: ÚJatro (4) años de e¡eraao profesional, computables a 
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1 Especialista 
Ecólogo 

1 Especialista en 
Estadística 

1 Especialista 
luridico 

1 Especialista 
Geógrafo o 
Especialista en 
SIG 

1 Especialista 
Antropólogo 

1 Especialista 
Comunicador 
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-
FORMAOON 

partir de la emisión del Título Académico en participación de estudios a diseño final, 
elaboración de estudios de costo- beneficio v/o diaQnósticos socio económicos. 
Formación Profesional: Uc. Biólogo o similar con especialidad en ecología y medio 
ambiente 
Experiencia General Mínima Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: Cuatro (4) años de ejercioo profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico en trabajos o proyectos en ecología y/o medio 
ambiente. 
Formación Profesional: l.Jcendatura o equivalente con Especialidad en Estadística. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Específ"~ea Mínima: Cinco (S) años de ejerocio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico con experiencia en la limpieza de datos y/o 
experiencia directa en el uso de sottwares analíticos tales como SAS, SPSS, StatPak u 
otros. 
Formación Profesional: Abogado o similar, con especialidad en por lo menos un tema 
relacionado al cargo. 
Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título AcadémiCO 
Experiencia Específica Mínima Cuatro (4) años de ejercioo profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico, demostrando el manejo de la legislación 
boliviana y en espeáfiCO de la ley de tierras en Bolivia, Matena Agraria (Saneamiento de 
TierraS, Expropiaciones, Regulanzaaón de Derecho de propiedad), Derecho Administrativo, 
Derecho Civil (Proced1m1ento Civil yfo Derecho de Propiedad), Incluyendo procesos y 
proyectos de adquisiCIÓn de terrenos, procesos de reasentamiento y con la perspectiva 
impulsar proyectos de desarrollo. 
Formación Profesional: Ucenciatura o equivalente con especialidad en Sistemas de 
Información GeográfiCa. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especif"K:a Mlnima: Cuatro (4) años de experienaa, a partir de la emisión 
del Título AcadémiCo en elaboraCIÓn de planes de ordenamiento territorial, uso de suelos, 
planificación, Planes de Desarrollo Local, amplio conocimiento de normativas vinculadas a 
saneamiento de tierras v/o conflictos de límites territonales. 
Formación Profesional: Uc. En Antropología o similar. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejerCICio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Espec.ífica Mínima: Cuatro (4) años de experienaa en fortalecimiento de 
organizaciones indígenas, gestión de proyectos con organizaciones indígenas, gestión en 
control territorial y/o gestión de derechos de los pueblos indígenas, genero, generacional e 
interculturalidad. 
Formación Profesional : Uc. en comunicación o similar, con maestría y/o doctorado en 
temas relacionados al cargo. 
Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejerado profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Específica Mínima: Cuatro (4) años de experiencia a partir de la emisión 
del Título AcadémiCO, con expenenda en trabajos de difusión en el área rural, diseño de 
campañas de difusión v/o instrumentos de difusión. 

Para el personal clave se tomará en cuenta la experienda a partir de la fecha de obtención del 
Título en Provisión Nadonal. En caso de personal extranjero deberá cumplir con todas las 
disposiciones de convalidación de Títulos Profesionales vigentes. 

Todo el personal clave, debe dirigir y planificar el trabajo de consultoría de integral, así mismo 
propuesto con permanenda a t iempo completo hasta la finalizadón de la consultoría en la zona del 
proyecto. 

Sin embargo, el CONSULTOR puede incorporar otro perfil profesional que beneficie al desarrollo de 
la consultoría, sin embargo, esto no debe afectar el detalle de los sugeridos. 

B) El personal de apoyo requerido para la presente consultoría es el siguiente: 

NO PERFIL CARGO A DESEMPENAR 
3 Agrónomo/Ing. Formación Profesional: Ing. Agronómica, Ing. Forestal, Ing. Ambiental o similar 

Forestal con Registro Profesional (requiSito indispensable de habilitación). 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejercicio profesional, computables 
a partir de la emis1ón del Título Académico. 
Experiencia Especif"K:a Mínima: Dos (2) años de experiencia especifica 
computables a part:Jr de la emisión del Título AcadémiCO, relaoonada indistintamente 1 

a cualQuiera de los siQulentes aspectos: trabajos con temas medioambientales v 1 
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PERFIL 

Abogados 

Ing. Civiles o 
Arquitectos 

Sociólogos/Antropólo 
gos¡'T ra bajadores 
Sociales 

Chofer con amplia 
experienda en las 
rutas de la zona del 
proyecto 

Enmienda No 1 
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Proyecto Hidroeléctrico Rositas 

CARGO A DESEMPENAR 
equipos multídisciplinanos, trabajos en negociación y manejo de conflictos y/o 
trabajos en procesos de saneamiento de tierras. 
Experiencia Específica Adicional (Requisitos no Indispensables y que no son Factores 
de Inhabilitación}, Certificado en Manejo de Software Técnico (SIG o CAD) y 
experiencia específica adicional contabilizada en número de servidos o contratos 
(con duradón mínima de 3 meses/servido) requerida indistintamente en las 
siguientes áreas: 
Avalúos y tasación de agrícolas, tierras, mejoras. 
Trabajos con temas medioambientales o supervisión y revisión de proyectos en el 
área de rned1o ambiente (EEIA/PPM·PASA). 
Uberadón del Derecho de Vía sector caminos o eléctrico 
Formación Profesional: l.Jcenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas o similar. 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejerddo profesional, computables 
a partir de la em1s1Ón dellítulo Académico. 
Experiencia E.specíf"tea Mínima: Dos (2) años de experiencia específica 
computables a partir de la emiSIÓn dellítulo Académico, reladonada indistintamente 
a cualqUiera de los s¡guientes aspectos: Materia Agraria (Saneamiento de Tierras, 
Expropiaciones, Regulanzadón de Derecho de propiedad}, Derecho Administrativo 
(Emisión de actos adminiStrativos, procesos administrativos, manejo de expedientes 
y documentadón en general) yjo Derecho Ovil (Procedimiento Civil y/o Derecho de 
Propiedad). 
Experienda Específica Adicional (Requisitos no Indispensables y que no son Factores 
de Inhabilitadón): Curso certificado de la Ley 1178 y Experienda especifiCa ad1donal 
contabilizada en número de servidos o contratos (con duración mínima de 3 
meses/servicio) requerida indistintamente en las siguientes áreas: 
Programa de Reposición de Pérdidas y Uberadón del derecho de vía. 
Expropiadones, (Regularizadón de Derecho de propiedad, proyectos de necesidad y 
utilidad pública). 
Trabajo y/o Asesoramiento a Munidpios Rurales, Comunidades y Pueblos Indígenas 
onoinarios 
Formación Profesional: Ing. Ovil, Arquitectura o similar. 
Formación General M ínima: Tres (3) años de ejerddo profesional, computables 
a partir de la emis1ón del Titulo Académico. 
Experiencia Específica Mínima: Dos (2) años de experiencia específica computables a 
partir de la emisión dellítulo Académico, reladonada indistintamente a los 
siguientes aspectos: Expenenoa en procesos de adquiSICión y legalizadón de 
propiedades en Bolivia, d1bujo CAD, elaboradón, participadón, superviSión y/o 
fiscalizadón en proyectos de mversión pública. 
Experiencia Específica AdiCIOnal: Certificado en Manejo de Software TécniCo (SIGo 
CAD) y experienaa espedfica adicional contabilizada en número de servicios o 
contratos (con duración mínima de 3 meses/servicio) requerida indistintamente en 
las siguientes áreas: 
Avalúo y/o tasación de bienes Inmuebles, 
Trabajos con temas medioambientales o supervisión y revisión de proyectos en el 
área de medio ambiente (EEIA/PPM·PASA). 
Uberadón del Derecho de Vía. 
Formación Profesional: Sociólogo, Antropólogo, Trabajador Social o similar. 
(requisito indispensable de habllltadón). 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejerddo profesional, computables 
a partir de la em1sión del Título Académico. 
Experiencia Especifica Mínima: Dos (2) años de experiencia específica 
computables a partir de la emiSIÓn dellítulo Académico, reladonada Indistintamente 
a cualquiera de los s¡guientes aspectos: Estudios o evaluaciones sedales, 
Diagriósticos sociales yjo Experienda en gestión sedo-cultural en comumdades 
indígenas. 
Experiencia Específica Adicional (Requisitos no Indispensables y que no son Factores 
de Inhabilitadón): Diplomado en temática que coadyuve la Uberación del Derecho 
de Vía y Experienaa específica adidonal contabilizada en número de servidos o 
contratos (con duraCIÓn mímma de 3 meses/servido) requerida indistintamente en 
las siguientes áreas: 
Trabajos con temas medioambientales o supervisión y revisión de proyectos en la 
temática de Línea de Base Social o similar (EEIA/PPM·PASA), 
Programa de Reposición de Pérd1das y Uberación del derecho de vía 
Manejo, gestión o resoludón de conflictos 
Contar con Ucencia de Conducir Categoría Profesional"(". 
Experiencia General Mímma: Cinco (S) años de ejerdcio en el ofido de Chofer, 
computables y sustentados con Certificados de Trabajo. 
Expenenaa Específica Mínima: Dos (2) años de ejerdcio en el ofido de Chofer, con 
categoría -e-, computables y sustentados con Certificados de Trabajo. 
Experiencia Específica AdiCIOnal: (Requisitos no Indispensables y que no son 
Factores de Inhabllitadón): Conodmientos certificados de Mecánica Automotriz y 
Expenenaa especifica adidonal al mínimo requerido-lO puntos por cada año 
adiCIOnal. 

-- -- ---· -
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Todo el personal de apoyo debe ser propuesto con permanencia a tiempo completo hasta la 
finalización de la consultoría en el área de influencia del proyecto 

El personal del apoyo será contratado en forma directa por la consultora proponente. 

C) Personal De Apoyo Enunciativo y No Limitativo: 

Secretaria (mínimo 1) 
Administrador 
Asistente Administrativo (mínimo 1) 
Choferes (mínimo 3) 
Monitores campesinos e indígenas (mínimo 13) 
Biólogos de campo (7) 

DEBE DECIR: 

5.18.17. Experiencia 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

• Experiencia general de la empresa 
La experiencia general de al menos 10 años de trabajos o serv1c1os en Estudios de 
Evaluación de Impacto Ambiental para Proyectos del sector eléctrico (termoeléctrica, 
eólicos}, hidroeléctrico, hidrocarburos, carretero (vial) y/o infraestructura 

• Experiencia especifica de la empresa 
La experiencia específica mínima requerida es la siguiente: 

Número ... Y/O 

Ára de expertencill espedftca requertdll 
trllblljol ~ 

N• en a. evaiUIIdón de a. 
experiencia espedftca 
de a.~ 

1 Evidenóar experiencia de la empresa consultora proponente de por lo menos 8 
trabajos similares para el Sector Energético. (HIdroeléctricos, eléctricos 

8 trabajos 
(térmicos y eólico)). Para empresas ext.ranjeras se valorará la equivalencia 
de dichos estudios en el país de origen. 

2 Evidenciar experiencia en la obtendón de por lo menos 10 licenóas ambientales a 
través de EEIA (analítico integral y/ o analítico espeáfico) para proyectos en el sector 
Energético. (Hidroeléctricos, eléctricos (térmicos y eólico)). Para empresas 10 licendas 
extranjeras se valorará la equivalencia de dichos estudios en el país de 
origen. 

3 Evidenóar expenenóa de haber realizado por lo menos 5 EE!As en proyectos donde 
5 estudios con consulta 

1 se contempló procesos de Consulta y/o equivalente. 
4 

Elaboradón de planes de reasentamiento involuntano. 3 trabajos 

5 Elaboradón de Programa de Reposióón de Perdidas (PRP) y Jo equivalente. 10 trabajos 

6 Elaboradón de pasos de fauna acuática, planes de rescate de fauna, planes de 
6 trabajos 

monitoreo de fauna recursos hídricos y jo factores ambientales. 

• Personal requerido 
El Proponente, deberá presentar un organigrama que detalle la estructura funcional y jerárquica, 
bajo la cual propone desarrollar los servicios. 

El personal clave será el siguiente: 
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D) El personal clave (puntuable) para la consultoría es el siguiente: 

N CARGO FORMACION 
1 Coordinador Fonnadón Profesional : Ing. Ambiental, l ng. Civil, Agronomía, Ing. Industrial, Biólogo, 

Forestal o similar. 
ProfeSional con nivel de maestría o doctorado en oendas ambientales, recursos naturales, 
medio ambiente 6 equivalente. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de e)erooo profesional, computables a 
partir de la emisión del titulo académico. 
Experiencia Específ'JCa Mínima: Con experiencia comprobada en la elaboración 
de quince (15) estudios, que pueden ser: Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental en el sector Hidroeléctrico, eléctrico, hidrocarburos y/o carreteros 
(viales) y/o planes de reasentamiento yfo PRIPA. 

1 Jefe de Equipo Formación Profesional : l.Jcendado en Sociología o similar con nivel de maestría. 
de Campo Experiencia General Mínima: Ocho (8) años de e)eraoo profesional, computables a 

partir de la emasión del titulo académico. 
Experiencia Específ'tca M ínima: Cuatro (4) años de experiencia específiCa relacionada 
indisbntamente a los gguientes aspectos: expenenoa de campo comprobada en la 
elaboradón de cuestionanos y otras metodologías participativas, fadlitación, transferenda 
de tecnologías, redutamiento de personal, capadtadón a encuestadores y/o experiencia 
en trabaJOS de investigación en áreas rurales de países de América Latina, donde existe 
presenda de TCOs, poblaciones reticentes a cambios socioeconómicos, y vulnerables 
culturalmente. 

1 Especialista en Fonnadón Profesional : lng. Ambiental, Biólogo, Ecólogo, Forestal o similar con 
Evaluación de maestría en gestión ambtental, evaluadón ambiental y/o recursos naturales. 
Impactos Experiencia General Minima: Diez ( 10) años de e)ercioo profesional, computables a 
Ambientales partir de la emisión del Título Académico. 

Experiencia Espec.ífica Mínima: Cuatro (4) años de ejercioo profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico, en la partidpación de Estudios de Evaluación 
de Impacto Ambiental en el sector Hidroeléctrico eléctrico hidrocarburos y jo carreteros. 

1 Especialista Formación Profesional : Ing. Ambiental, Biólogo, Ecólogo, Forestal o similar, con 
Ambiental maestría en gestión amb~ental, evaluadón ambiental o recursos naturales Experiencia 

General Mínima: Diez (10) años de ejercioo profesional, computables a partir de la 
emisión del Título Académico. 
Experiencia Específica Mínima: Cuatro (4) años de e)ercioo profesional, computables 
a partir de la emisión del Titulo Académico, en supervisión ambiental en la ejecudón 
de_¡:>r_oyectos hidroeléctriCOs camineros yjo h1drocarburiferos. 

1 Especialista Formación Profesional: Ing. Forestal, Ing. Ambiental, Ing. Agrónomo o similar. 
Forestal Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejerdcio profesional, computables a 

partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Específ'JCa Mínima: Cuatro (4) años de ejerdcio profesional, computables 
a partir de la emisión del Titulo Académico. 
Expenenda en la aplicadón de planes de mitigaoón, restauración ambiental yjo 
momtoreo de las medidas de m1bgación referidas al área forestal. 

1 Especialista Formación Profesional : Biólogo o similar, espeoalista en manejo de caudales y 
Biólogo en ecosistemas acuáticos y/o l.Jmnología. 
ecosistemas Experienda General Mínima: Diez ( 10) años de e)ercioo profesional, computables a 
acuáticos partir de la emisión del Título Académico. 

Experienda Específica Mínima: Cuatro (4) años de ejercicio profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico en elaboradón de líneas base ambientales, 
d¡agnósbcos biológicos, daseño e implementaCIÓn de modelos de caudal ecológico, 
estudiOs de blodiversidad acuábca yjo momtoreo de~~· 

1 Especialista Formación Profesional: Biólogo o similar con especialidad en Ecología y/o conservadón 
Biólogo en de la blodiversidad. 
biodiversidad Experiencia General Mínima: Diez (10) años de e)ercioo profesional, computables a 
terrestre partir de la emisión del Título Académico. 

Experienda Específica Mínima: Cuatro (4) años de ejerdcio profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico en elaboradón de líneas base ambientales, 
diagnósticos de diversidad en campo, monitoreo de espedes y/o manejo de sistemas de 
informaoón geográfica. 

1 Ingeniero Civil Fonnadón Profesional: Ing. Civil o similar con espedalidad en Hidrología. 
Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de e)eracio profesional, computables a 
partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Específ'JCa Mínima: Cuatro (4) años de eJercicio profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico en trabajos o proyectos de Hidrología, 
Hidráulica y jo Hidroeléctricos. 

1 Especialista Formación Profesional: Uc. En Economía, sociología o similar. 
Social Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejercicio profesional, computables a 

partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Específ'tca Mínima: Cuatro (4) años de ejerddio profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico en parbcipac1ón de estudios a diseño final, 
elaboraoón de estudios de costo- beneficio v/ o diagnósticos socio económicos. 

1 Especia lista Fonnadón Profesional: Uc. Biólogo o similar con espedalidad en ecología y medio 
Ecólogo amb~ente 
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CARGO 

Especialista en 
Estadistica 

Especialista 
Juríd ico 

Especialista 
Geógrafo o 
Especialista en 
SI G 

Especialista 
Antropólogo 

Especialista 
Comunicador 
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FORMACION 1 

Experiencia General Mínima Diez {10) años de ejerodo profesional, computables a 
1 partJr de la emisión del Tírulo Académico. 

Experiencia Específica Mínima: QJatro {4) años de ejercicio profesional, computables 
a partir de la emisión del Tíb.Jio Académico en trabajos o proyectos en ecología y¡o medio 
ambiente. 
Formación Profesional: Ucenciarura o equivalente con Especialidad en Estadística. 
Experiencia General Míni ma: Diez { 10) años de ejerciao profesional, computables a 
partir de la emisión del Tíb.Jio Académico. 
Experiencia Específica Mínima: Cinco {S) años de ejercicio profesional, computables a 
partJr de la emisión del Tíb.Jio Académico con expenenaa en la limpieza de datos y/o 
expenenaa directa en el uso de sottwares analíticos tales como SAS, SPSS, Statpak u 
otros. 
Formación Profesional: Abogado o similar, con espedalidad en por lo menos un tema 
reladonado al cargo. 
Experiencia General Mínima: Diez {10) años de ejerddo profesional, computables a 
partir de la emisión del Tíb.Jio Académico 
Experiencia Específica Mínima Cuatro (4 ) años de ejerdcio profesional, 
computables a partir de la emisión del Título Académico, demost.rando el 
manejo de la legislación boliv iana y en específico de la ley de tierras en Bolivia, 
Materia Agraria (Saneamiento de Tierras, Expropiaciones, Regularización de 
Derecho de propiedad), Derecho Administrativo, Derecho Civil ( Procedimiento 
Civil y / o Derecho de Propiedad), incluyendo procesos y proyectos de 
adQuisición de terrenos y Jo procesos de reasentamiento. 
Formación Profesional: Ucenciarura o equivalente con especialidad en Sistemas de 
lnformadón Geográfica. 
Experiencia General Mínima: Diez (10) años de ejerddo profesional, computables a 
partir de la emisión del Tíb.Jio Académico. 
Experiencia Específica Mínima: QJatro (4) años de experiencia, a partir de la emisión 
del Titulo Académico en elaboración de planes de ordenamiento territorial, uso de suelos, 
planificaaón, Planes de Desarrollo Local, amplio conodmiento de normativas vinculadas a 
saneamiento de tierras v/o conflictos de límites territoriales. 
Formación Profesional : Uc. En Antropología o similar. 
Experiencia General Mínima: Diez ( 10) años de ejerCicio profesional, computables a 
partJr de la emisión del Tírulo Académico. 
Experiencia Específ'tca Mínima: QJatro (4) años de experiencia en fortaledmiento de 
orgamzaaones indígenas, gestión de proyectos con organizadones indígenas, gestión en 
control territorial y/o gestión de derechos de los pueblos 1ndígenas, genero, generadonal 
e 1nterculturalidad. 
Formación Profesional : Uc. en comunicación o similar, con maestría y/o doctorado en 
temas relacionados al cargo. 
Experiencia General Míni ma: Diez ( 10) años de ejerddo profesional, computables a 
partir de la emisión del Tíb.Jio Académico. 
Experiencia Específ"tca Mínima: Úlatro (4) años de experiencia a partir de la emisión 
del Título Académico, con experienda en trabajos de difusión en el área rural, diseño de 
camoañas de difusión v/ o Instrumentos de difuSIÓn. 

Para el personal clave se tomará en cuenta la experiencia a partir de la fecha de obtención del 
Título académico o similar para profesionales extranjeros. 

Mínimamente 2 de los profesionales propuestos para personal clave con permanencia a 
tiempo completo deberán contar con Registro Nacional de Consultoría Ambiental 
(RENCA) vigente, otra opción es que la EMPRESA cuente con el RENCA institucional el 
cual respaldará el estudio. 

El personal clave propuesto no podrá ser sustituido. Si el CONSULTOR, 
excepcionalmente, solicita el cambio, deberá presentar una terna de profesionales de 
igual o superior calificación que el sustituido para selección del Contratante, y del pago 
de una multa de Bs.-50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) por concepto de CfJ 
sustitución del Coordinador; y ii) Bs.- 30.000,00 (Treinta mil 00/100 Bolivianos) por <fl 
concepto de sustitución del resto del personal clave. 

Para la evaluación de formularios en esta etapa de expresiones de interés, se aceptarán 
documentos en fotocopias simples. 

El personal clave: Coordinador, Jefe de Equipo de campo, Especialista en Evaluación de 
Impactos Ambientales, Especialista Ambiental y Especialista Social deberán tener 
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permanencia a tiempo completo durante el periodo de realización del servicio de 
consultoría. 

El personal clave: Especialista Forestal, Especialista Biólogo en ecosistemas acuáticos, 
Especialista Biólogo en biodiversidad terrestre, Ingeniero Civil, Especialista Ecólogo, 
Especialista en Estadística, Especialista Jurídico, Especialista Geógrafo o Especialista en 
SIG, Especialista Antropólogo y Especialista Comunicador Coordinador, deberá tener 
participación en tiempos parciales de por lo menos un 50% del plazo de la consultoria 
entre oficina y campo y el restante 50% a disposición de consultas. 

Todo el personal dave, debe dirigir y planificar el trabajo de consulton'a de manera integral. 

E) El personal de apoyo requerido para la presente consultoría es el siguiente: 

N• PERFIL CARGO A DESEMP!NAR 
3 Agrónomo{lng. Formación Profesional: lng. AgronómiCa, lng. Forestal, lng. Ambiental o similar 

Forestal con RegiStro ProfeSIOnal (reqUisito indiSpensable de habifitaaón). 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejeraao profesiOnal, computables 
a partir de la emiSIÓn del ílh.llo AcadémiCO. 
Ex,periencia Especifica Mlnlma: Dos (2) años de experiencia espeáfiCa 
computables a partir de la emiSIÓn del Título Académico, reladonada indiStintamente 
a walqUiera de los s¡gu~entes aspectos: trabaJOS con temas medioambientales y 
equ1pos multxhsoplmanos, trabaJOS en negooaaón y maneJO de conflictos y/ o 
trabaJOS en procesos de saneam~ento de berras. 
Expenencia Espeófica AdiCIOnal (ReqUISitos no Indispensables y que no son Factores 
de lnhabilitaaón), Certificado en ManejO de Software TécniCO (SIGo CAD) y 
experienda específica adiCIOnal contabilizada en número de servicios o contratos (con 
duraoón mínima de 3 meseS/seMoo) requenda Indistintamente en las siguientes 
áreas: 
Avalúos y tasaoón de agrícolas, berras, mejOras. 
Traba¡os con temas mediOambientales o supeMsión y reVISIÓn de proyectos en el 
área de medio amb~ente (EEIA/PPM-PASA). 
l..Jberación del Derecho de Vía sector cam1nos o eléctrico 

3 Abogados Formación Profesional: Ucenclado en Derecho, Ciencias Jurídicas o similar. 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejercicio profesional, computables 
a partir de la emiSIÓn del Título AcadémiCo. 
Ex,periencia Especifica Mínima: Dos (2) años de expenenoa espeáfica 
computables a partir de la emiSIÓn del Título AcadémiCo, relaaonada mdisbntamente 
a walquiera de los s¡gu~entes aspectos: Matena Agrana (Saneam~ento de Tierras, 
ExpropiaCIOnes, Regulanzaaón de Derecho de propiedad), Derecho Administrabvo 
(EmiSIÓn de actos adm1n1Strabvos, procesos adm1n1Strabvos, manejo de expedientes y 
dOOJmentaóón en general) y/o Derecho Ovil (Procedimiento Ovil y/o Derecho de 
Propiedad). 
Expenenaa Espeófica AdiCIOnal (RequiSitos no IndiSpensables y que no son Factores 
de lnhabilitaaón): Curso cerbficado de la Ley 1178 y Expenenoa espeáfica adiCIOnal 
contabilizada en número de serviCIOS o contratos (con duración mínma de 3 
meses/serviciO) requenda 1nd1sbntamente en las Siguientes áreas: 
Programa de RepoSIOÓn de Pérdidas y l..Jberaaón del derecho de vía. 
Expropiaciones, (Regulanzación de Derecho de propiedad, proyectos de neces1dad y 

1 

ublidad pública). 
TrabaJO y¡o Asesoramtento a MuniOptOS Rurales, Comunidades y Pueblos Indígenas 
ong1nanos 

3 lng. Civiles o Fonnadón Profesional : lng. Ovil, ArqUitectura o similar. 
Arqu1tectos Formación General Mínima: Tres (3) años de ejercicio profesional, computables a 

partir de la emiSIÓn del Título AcadémiCo. 
Experienda Específica Mímma: Dos (2) años de experiencia espeáfiCa computables a 
partir de la emisión del Título Académico, relacionada indistintamente a los siguientes 
aspectos: Experienoa en procesos de adquisiCión y legalización de propiedades en 
BolMa, dibujo CAD, elaboraaón, partiOpaaón, supervisión y/o fiscalización en 
proyectos de 1nvefSIÓn públiCa. 
Expenenoa Espeófica AdiCIOnal: Certificado en Manejo de Software Té01ico (SIG o 
CAD) y expenenaa específica adiCional contabilizada en número de servicios o 
contratos (con duraCIÓn mímma de 3 meseS/seMdo) requenda Indistintamente en las 
51gutentes áreas: 
Avalúo yfo tasaciÓn de bienes Inmuebles, 
Traba¡os con temas mediOambientales o supervisiÓn y reVISIÓn de proyectos en el 
área de mediO ambiente (EEIA/PPM-PASA). 
l..Jberal06n del Derecho de Vía. --
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CARGO A DESEMPENAR ¡ 

Formación Profesional: Sociólogo, Antropólogo, Trabajador Social o similar. 
(requisito indispensable de habilitadón). 
Experiencia General Mínima: Tres (3) años de ejercicio profesional, computables 
a partir de la emisión del Título Académico. 
Experiencia Especif"ICil Mínima: Dos (2) años de experiencia espeáfica 
computables a partir de la emisión del Título Académico, relacionada indistintamente 
a cualqu1era de los siguientes aspectos: Estudios o evaluaciones soda les, 
Diagnósticos sodales y/o Expenenaa en gestión socio-cultural en comunidades 
indígenas. 
Experienda Espeáfica Adicional (Requisitos no Indispensables y que no son Factores 
de Inhabilitación): Diplomado en temática que coadyuve la Uberadón del Derecho de 
Vía y Expenencia espeáfica adicional contabilizada en numero de servicios o 
contratos (con duradón mínima de 3 mesestsei'VICio) requerida indistintamente en las 
siguientes áreas: 
Trabajos con temas medioambientales o supervisión y revisión de proyectos en la 
temática de Línea de Base Social o similar (EEWPPM·PASA), 
Programa de RepoSICIÓn de Pérd1das y Uberadón del derecho de vía 
Manejo . gestión o resoludón de confliCtos 
Contar con Ucencia de Condudr categoría Profesionai "C". 
Experienda General Mínima: Gnco (5) años de ejerdcio en el oficio de Chofer, 
computables y sustentados con Certificados de Traba jo. 
Experienaa Espeática Mínima: Dos (2) años de ejerdcio en el oficio de 01ofer, con 
categoría ·e·, computables y sustentados con CertifiCados de Trabajo. 
Experienda Espeática Adicional: (Requisitos no Indispensables y que no son Factores 
de Inhabilitadón): Conodmientos certificados de Mecánica Automotriz y Experiencia 
espeáfica adicional al mínimo requerido-lO puntos por cada año adidonal. 

--- - - - --

El personal del apoyo será contratado en forma directa por la consultora proponente. 

El CONSULTOR podrá incorporar otros profesionales que beneficien al desarrollo de la 
consultoría. 

F) Personal De Apoyo Enunciativo Y No Limitativo: 

Secretaria (mínimo 1) 
Administrador 
Asistente Administrativo (mínimo 1) 
Choferes (mínimo 3) 
Monitores campesinos e indígenas (mínimo 13) 
Biólogos de campo (7) 

·(. Javier Rolando Pardo Iriarte 
Responsable del Proceso 

de Contratación Directa - RPCD 
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