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CONTRATACIÓN 
“CONSULTORIA EXTERNA PARA LA OPERATIVIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

NORMATIVOS GENERADOS POR EL CONSEJO DE COORDINACIÓN SECTORIAL 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORIA EXTERNA 
 

I. ANTECEDENTES 

En el marco de la cooperación fraterna entre el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional y Pastoral Social Caritas Bolivia se viene trabajando  desde hace seis años de 
forma coordinada y conjunta en la implementación de la  Ley Nº 369 Ley General de 
Personas Adultas Mayores y la Convención Interamericana sobre la Protección de  
Derechos Humanos de las Personas Mayores con el fin de contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa que nos permita a todos y todas envejecer dignamente.   
 
La Ley Nº 369 “Ley General de las Personas Adultas Mayores”, determina en su artículo 
14 la creación del Consejo de Coordinación Sectorial, como aquella instancia consultiva, 
de proposición y concertación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas. 
 
El Decreto Supremo Nº 1807, establece que el Consejo de Coordinación Sectorial “Por una 
Vejez Digna” es la instancia consultiva de coordinación, concertación, proposición, 
cooperación, comunicación e información de asuntos sectoriales, constituido por el nivel 
central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, presidido por la Ministra o el 
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional quien es responsable de su convocatoria.   
  
El Consejo de Coordinación Sectorial “Por una Vejez Digna”, ha generado la concertación 
para la aprobación de documentos normativos, dirigidos a los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales: 
 

i Mediante Resolución Nº001/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, aprueba el Protocolo 
de atención y protección de personas adultas mayores, en la Primera Sesión 
Extraordinaria 2019. 

 

ii Mediante Resolución Nº002/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, aprueba el Protocolo 
de intervención en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores, 
en la Décima Primera Sesión Ordinaria. 

 

iii Mediante Resolución Nº001/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, aprueba los 
“Lineamientos de prevención y abordaje del COVID-19 en centros de acogida de larga 
estadía para personas adultas mayores (Residencias u hogares)”, en la Primera Sesión 
Extraordinaria 2021. 

 

iv Mediante Resolución Nº003/2021 de fecha 30 de septiembre de 2021, aprueba los 
“Lineamientos de Intervención Municipal en Salud Mental y Atención Psicosocial a 
Personas Adultas Mayores en Tiempos de Pandemia por COVID-19”, en la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria. 

 

v Mediante Resolución Nº004/2021 de fecha 8 de diciembre de 2021, aprueba el modelo 
de Guía para la Atención a Personas Adultas Mayores de Centros de Acogida de Larga 
Estadía”, en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria. 
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A la fecha, existe el consenso de generar acciones de incidencia por parte del Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional, para el cumplimiento y aplicación de los documentos 
normativos aprobados en el Consejo. 

  

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General   

Coadyuvar en el desarrollo de procesos de operativización de documentos normativos 
generados por el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, para su 
implementación en Entidades Territoriales Autónomas. 
 

III. ALCANCE  

La Consultoría tendrá el siguiente alcance: 

 
Generar acciones que incidan en la operativización de todos los documentos 
normativos generados por el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez 
Digna, para su implementación a cargo de Gobiernos Autónomos Departamentales 
y Municipales. 
 

IV. ACTIVIDADES  

Las actividades, a realizar serán las siguientes: 
 

1. Elaborar y presentar el cronograma de la consultoría que deberá ser consensuado 
y aprobado. 

2. Elaborar un plan de trabajo a ser aplicado a lo largo de la consultoría. 
3. Coordinar de manera estrecha con la Dirección General de Niñez y Personas 

Adultas Mayores del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Programa de 
Personas Adultas Mayores de Caritas Bolivia, el desarrollo de las acciones de 
incidencia que vayan a desarrollarse en las Entidades Territoriales Autónomas. 

4. Presentación de 2 informes intermedios (al finalizar cada mes) y 1 informe final de 
las acciones desarrolladas. 

5. Asistencia técnica al Consejo de Coordinación Sectorial “Por una vejez digna” 
6. Elaboración de herramientas prácticas, documentos orientativos, rutas críticas en 

base a las resoluciones, documentos normativos aprobados en el Consejo de 
Coordinación Sectorial “Por una vejez digna” a ser implementadas por las Entidades 
Territoriales Autónomas 

7. Elaboración documentos orientativos en base a la Convención interamericana de los 
Derechos de las personas mayor Ley Nº 872 a ser implementados por las Entidades 
Territoriales Autónomas 

8. Otras actividades requeridas, que vayan relacionadas al cumplimiento del objetivo 
de la consultoría. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Un informe final sobre “las acciones desarrolladas para la operativización de documentos 
normativos generados por el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna en las 
Entidades Territoriales Autónomas”.  
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1. Documento con herramientas documentos orientativos, rutas críticas en base a las 
resoluciones del Consejo para ser implementadas por las Entidades Territoriales 
Autónomas 

2. Documento orientativo en base a la Ley Nº 872 a ser implementadas por las 
Entidades Territoriales Autónomas 

 
  

VI. REMUNERACIÓN 

La remuneración de la consultoría es de Bs. 15.000 (quince mil 00/100 bolivianos) 
 
100% contra entrega del documento final aprobado por Pastoral Social Caritas Bolivia. 
 
El consultor deberá presentar la factura correspondiente por la prestación del servicio, 
caso contrario se realizarán las retenciones de ley por concepto de impuestos. 
 

VII. 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 tres meses. 
 
La consultoría se desarrollará en el Departamento de La Paz. 

 

VIII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

• La supervisión de la consultoría se realizará de forma continua a través de la 
Coordinadora Nacional del Programa 

• 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).  

 

IX. PERFIL REQUERIDO 

Formación Académica   

• Licenciatura en humanidades, ciencias jurídicas o sociales. 

Cursos   

• Curso relacionado a gerontología y/o derechos de las personas adultas mayores 
(Deseable) 
 

Experiencia General 

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

Experiencia mínima de dos años de trabajo directo o indirecto con 
la temática de vejez, envejecimiento y/o personas adultas mayores. 

Excluyente 

Conocimiento sobre normativa relativa a los derechos humanos y 
en específico de las personas adultas mayores 

Excluyente 

Conocimiento sobre la realidad de las personas adultas mayores  Deseable 

Experiencia probada en trabajos de elaboración de herramientas 
técnicas cuantitativas y cualitativas  de diagnósticos en municipios 
o a nivel departamental 

Deseable 

Experiencia en la elaboración de documentos, protocolos, guías u 
otros 

Deseable 

 
La experiencia profesional general y específica se evaluarán a partir de la fecha de 
emisión del Título Académico, únicamente con: I) Certificados de cumplimiento de 
contrato, II) Certificados de trabajo, III) otro documento con el cual se pueda corroborar 
la fecha de inicio y finalización de los mismos. 
 
Experiencia Deseada 

• Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

• Disposición inmediata. 
 

X. NORMA DE CONTRATACIÓN 

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

XI. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

El Consultor 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, será presentada 
al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con la finalidad de promover su 
implementación a nivel nacional. 
 

XII. PLAZOS 
Las propuestas para la realización de la consultoría deben ser enviadas a más tardar  el 25 
de marzo de marzo de 2022, al correo electrónico de recepcion@caritasbolivia.org; 

rgrageda@caritasbolivia.org o entregar en oficinas de Pastoral Social Caritas Boliviana 
ubicada en la calle Pichincha Nª 560 Ingavi 4to piso según lo determinado en los Términos 
de Referencia 

 
 
 
 
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. 

mailto:recepcion@caritasbolivia.org
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