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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO  DEL CAPÍTULO BOLIVIANO DE LA RED 
CLAMOR Y DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA EN BOLIVIA” 
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“CONSULTORIA EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

“CONSULTORIA EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN 
DESARROLLO DE SISTEMAS” 

 
 

ANTECEDENTES 

 
El actual gobierno del Estado boliviano ha visto el tema de la migración venezolana con 
indiferencia y cierto grado de violación a derechos humanos, puesto que las expulsiones o 
salidas obligatorias de Bolivia, emitidas desde el ámbito institucional migratorio, ha 
permitido que el riesgo de ser víctimas de tratantes y traficantes de personas, esté presente 
de manera permanente. 
 
La irregularidad migratoria en la que se encuentran la mayoría de los migrantes 

venezolanos, no les permite el acceso a derechos básicos de salud, alimentación, 

educación, vestimenta y tránsito seguro, situación que acrecienta su desprotección. Por ello 

se hace necesario abordar dichas necesidades en acciones articuladas con instituciones 

eclesiales que coadyuven a reducir el daño. 

El trabajo valioso que vienen desarrollando varias instituciones de la iglesia y de la sociedad 

civil abordando el éxodo migratorio en Bolivia, debe ser fortalecido con un trabajo en Red, 

de esta manera se podrán maximizar recursos económicos y técnicos y se llegará con el 

servicio a una mayor cantidad de beneficiarios, además de un fortalecimiento al interior de 

la misma Pastoral de Movilidad Humana. En ese sentido, se requiere trabajar en diferentes 

Encuentros de instituciones y colaboradores de la iglesia que permita orientar su accionar 

en beneficio de la población migrante, solicitante de refugio y refugiada. 

Es así que se tiene el objetivo de contribuir a la consolidación del trabajo pastoral del 

Capítulo Boliviano de la Red Clamor en Bolivia y de la Pastoral de Movilidad Humana en su 

misión evangelizadora de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, refugiados, 

desplazados y victimas de tráfico y trata de personas. 

Los representantes legales de las Instituciones Eclesiales de Bolivia que trabajan en la 
temática de Migración, Refugio y Trata y Tráfico de personas, reunidas en la ciudad de La 
Paz Bolivia, los días 2 y 3 de diciembre de 2021, en el marco de la Red Eclesial 
Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas 
RED CLAMOR cuyo objetivo es “Articular el trabajo pastoral que realizan diversas 
organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe para, desde la misión 
evangelizadora de una iglesia samaritana y en salida, puedan acoger, proteger, promover 
e integrar a los migrantes, refugiados, desplazados y victimas de tráfico y trata de 
personas”, constituyen oficialmente el CAPÍTULO BOLIVIANO DE LA RED CLAMOR.  
 
Para conformar la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de 
Personas Clamor, gran parte de organizaciones de movilidad humana, refugio y trata de 
personas de la Iglesia Católica de América Latina y el Caribe, se reunieron en Santiago de 
Los Caballeros, República Dominicana del 27 al 31 de marzo de 2017. 
 



 
 

3 

 

Bolivia ha estado participando de la Red con miras a crear su propio capítulo nacional, es 
en este marco que se inició el proceso de creación del mismo con dos reuniones 
preparatorias virtuales en las que participaron las diferentes instituciones que trabajan en 
el país con la temática de migración, refugio y trata de personas. 

 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Desarrollo de dos plataformas virtuales de la Pastoral de Movilidad Humana en la página 
web institucional y para el Capítulo Boliviano de la Red Clamor en Bolivia que permitan 
promover el trabajo y ejercer incidencia. Y realizar el equipamiento informático para el 
trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana - Oficina Nacional. 

ALCANCE  

La Consultoría se realizará en la oficina nacional.  

ACTIVIDADES  

Las actividades, a realizar serán las siguientes: 
 

1. Elaborar y presentar el cronograma que deberá ser consensuado y aprobado. 
2. Realizar gestiones para la adquisición y mantenimiento del equipamiento de la 

Oficina Nacional de Pastoral Social Caritas 
3. Desarrollar la plataforma virtual de la Pastoral de Movilidad Humana en la página 

institucional que contenga herramientas para la promoción, prestación de 
información y denuncias en beneficio de población migrante, refugiada y víctima de 
trata y tráfico de personas. 

4. Apoyo técnico en las gestiones para la adquisición y mantenimiento del 
equipamiento de la Oficina Nacional de la Pastoral Social Cáritas. 

5. Desarrollar la plataforma virtual de la Pastoral de Movilidad Humana que contenga 
herramientas para para el trabajo y servicio que realizará el Capítulo Boliviano de la 
Red Clamor y las Pastoral de Movilidad Humana. 

6. Socializar las Plataformas Virtuales para el uso de las organizaciones, migrantes, 
refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas. 

7. Realizar soporte a los equipos en la Oficina Nacional de Pastoral Social Caritas 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Desarrollo de la plataforma virtual en la página institucional para la Pastoral de 
Movilidad Humana de Cáritas Bolivia 

 

• Desarrollo de la Plataforma relacionada con el servicio que se realizará a través de 
la Red Clamor, su socialización para el uso de las organizaciones, migrantes, 
refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas. 
 

• Plataformas Virtuales de la Pastoral de Movilidad Humana creadas y socializadas 
para el uso de las organizaciones, migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de 
tráfico y trata de personas. 

 

• Equipos adquiridos 
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REMUNERACIÓN 

La remuneración de la consultoría es de Bs. 21.000 (Veintiun mil 00/100 Bolivianos), los 
pagos se dividirán en montos iguales de 5.250 (Cinco mil doscientos cincuenta 00/100 
bolivianos) por cuatro meses. 
 
El consultor deberá presentar la factura correspondiente por la prestación del servicio, caso 
contrario se realizarán las retenciones de ley por concepto de impuestos. 
 

VIGENCIA DE CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El contrato de servicios de Consultoría tendrá vigencia a partir del día siguiente hábil de la 
firma del contrato por cuatro meses.  
 
La consultoría se desarrollará en el Departamento/ ciudad de La Paz. 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

• La supervisión de la consultoría se realizará de forma continua a través de la 
Coordinadora Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana. 

• Se coordinará fechas para reuniones, reporte de avances y presentación de 
productos, cuya información será parte del cronograma de trabajo preliminar 
presentado por el/la consultor(a).  

PERFIL REQUERIDO 

Formación Académica   

- Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, programación informática y/o ramas afines 

Post Grado   

-  Diplomado en Seguridad en Tecnologías de la Información (deseable).  
 

Experiencia General 

Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años 
 

Experiencia Específica 

• Experiencia específica de al menos 2 años en desarrollo de aplicaciones WEB 
(PHP, WORDPRESS, HTML5 y Diseño) 

 

• Desarrollo de aplicaciones en lenguajes de programación DESKTOP (.net Core, 
C#) 

 

• Manejo de Base de Datos (SQL Server, Transact-SQL o MySQL, PostgreSQL) 
 
HABILIDAD 
 
- Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 
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NORMA DE CONTRATACIÓN 

El proceso de selección se realizará en base a las Normas para la Selección y Contratación 
de Consultores de la Institución. 
 
OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

El Consultora deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio. 
 
La documentación que se produzca bajo los términos de esta consultoría, serán de 
propiedad exclusiva de Pastoral Social Caritas Bolivia, que tendrá los derechos exclusivos 
para implementarlos en las instancias que considere necesario. Este derecho continuara 
vigente aún concluida la relación contractual de las partes. 
 
NOTA: Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación sobre aspectos 
técnicos y metodológicos; no son limitativos, por lo que el consultor si así lo desea y a objeto 
de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlo y/o ampliarlo. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  
Las personas interesadas podrán presentar su postulación en la oficina de la Pastoral Social Caritas 
Bolivia, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina Ingavi, edificio Juan Pablo II, 4to piso de la ciudad 
de La Paz hasta las 15:30 del día martes 15 de febrero o enviar al correo 
recepcion@caritasbolivia.org o rgrageda@caritasbolivia.org. 

  

Adjuntando: Carta de presentación dirigida a SEÑORES CARITAS BOLIVIA, hoja de vida con 
fotocopias simples o escaneados, cédula de identidad y pretensión salarial. Para el envío físico todo 
en sobre cerrado.  
 


