
 

 

 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL 

AMPLIACION DE PLAZO 
 

CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS 
Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III – PRONAREC III 

Contrato de Préstamo Nº 3699/BL-BO 
 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 

parcialmente el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III – PRONAREC III, mediante el Contrato de 

Préstamo Nº 3699/BL-BO. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social es el responsable de la ejecución del Programa. 

 
En el marco de este Programa, se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para conformar la lista corta 

del Proceso de Selección para la contratación de la: Supervisión Técnica, para los siguientes proyectos:  

 

Nº NOMBRE DE PROYECTO MUNICIPIO 

1 
SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION 
DE RIEGO REPRESA KANGANI (ARBIETO) 

ARBIETO 

 

Para este fin, se invita a firmas consultoras legalmente constituidas, que pertenezcan a países miembros del BID, que no tengan 

conflicto de interés con la consultoría ni con el convocante, y que tengan experiencia en: 

Supervisión Técnica: Ejecución, Supervisión, Fiscalización de proyectos de micro riego, riego, cuencas y/o presas. 

Debiendo presentar, en copia simple, su documentación legal más importante junto con un resumen de su experiencia específica 

más relevante. La información mínima que será valorada será la siguiente:  

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 (Formulario No. 2.1)   

Experiencia relacionada con la consultoría (Formulario No. 2.2) 

Los formatos de presentación pueden ser solicitados en el correo detallado líneas abajo. 

Las Firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este anuncio, de horas 8:30 

a 18:30.  

Las expresiones de interés inicialmente estaban programadas la presentación de documentos hasta el martes 06 de septiembre de 

2022, al no completar el número mínimo de Firmas Consultoras se amplía el plazo de presentación, por tanto las Expresiones de 

Interés deberán ser remitidas por escrito en la dirección indicada a continuación, a más tardar el día Lunes 12 de septiembre de 

2022, hasta horas 10:00a.m. 

 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, Cochabamba. 

Horarios: de 8:30 - 16:30. 

Consultas administrativas, e-mail: adquisicionescba@fps.gob.bo 

Dirección FPS Cochabamba: Av. Eudoro Galindo Nº 2310 zona Villa Moscú, Cochabamba - Bolivia.  

Teléfonos FPS Cochabamba: 4797420, 4797421, 4797423 Fax.: 4797422  interno 153 – Cochabamba 
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