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TERMINOS DE REFERENCIA “CONSULTORIA EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

UN CONSULTOR EN DESARROLLO DE SISTEMAS” 

1. ANTECEDENTES 
 

El éxodo venezolano en la región, ha alcanzado estadísticas nunca antes vistas en la región, 
siendo la respuesta de muchos gobiernos y sociedades, mayor grado de control en las 
fronteras e indiferencia para atender la integración en las sociedades de los países donde la 
migración venezolana está presente. Aspectos que acrecientan el riesgo de ser víctimas de 
tratantes y traficantes de personas, en el tránsito y llegada de los migrantes. 

La irregularidad migratoria en la que se encuentran la mayoría de ellos, no les permite el 
acceso a derechos básicos de salud, alimentación, educación, vestimenta y tránsito seguro, 
situación que los coloca en alto grado de 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 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, 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”, constituyeron oficialmente LA RED CLAMOR 
BOLIVIA.  

Esta RED boliviana, forma parte de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y 
Trata de Personas Clamor, que agrupa a gran parte de organizaciones de movilidad humana, 
refugio y trata de personas de la Iglesia Católica de América Latina y el Caribe, quienes 
desarrollan un trabajo en RED para coadyuvar al ejercicio de derechos de la población en 
situación de movilidad humana y reducir el daño que les causan ciertas mafias organizadas de 
tratantes y traficantes de personas. 



	
	
Como parte del trabajo de fortalecimiento tanto de la Red Clamor en Bolivia como de la 
Pastoral de Movilidad Humana, se ha previsto el Desarrollo de Plataformas Virtuales propias 
que contengan información y promuevan el trabajo en beneficio de la población en movilidad 
humana. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Consolidar el desarrollo de la plataforma de la Pastoral de Movilidad Humana, dentro de la 
página web institucional de Cáritas Boliviana, y desarrollar la página web institucional para el 
Capítulo Boliviano de la Red Clamor en Bolivia, para fortalecer el trabajo en Red y promover la 
incidencia en la comunidad y el Estado, para beneficio de la población de interés.  

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Resultado 1: 
- Página de la Pastoral de Movilidad Humana, optimizada y completada su diseño, 

para ser desarrollada dentro de la página Web de Cáritas Boliviana.  
 

• Resultado 2:  
- Portal web de la Red Clamor diseñado y desarrollado en el que se visibiliza el 

accionar de esta Red y de las organizaciones que forman parte y que abordan el 
tema de movilidad humana (migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico 
y trata de personas).  

- Noticias, galerías de investigaciones (biblioteca), videos, fotografías, entrevistas, 
base de datos estadísticos, de información, de contactos (pestaña de Chat, ante 
consultas), pestaña de suscripciones para la generación de una base de datos de 
mails o número de celular (La cantidad de pestañas son referenciales, en 
coordinación con el Contratante, puede variar su cantidad), incorporadas en las 
pestañas. 

- Gestor de contenidos universal (Panel intuitivo y práctico para el personal destinado 
a la actualización de información) funcionando. 

- Estructura de contenidos de Diseño Web desarrollado. 
- Front-end (visualización e interacción) desarrollado. Diseño de la 1ra cara del portal.  
- Back-end (servicios de API y gestión de datos) desarrollado.  
- Diseñadas sub-pantallas necesarias. 
- Páginas redimensionadas para computadora y celular (que tenga una versión para 

PC y Móvil, adaptado para celulares inteligentes). 
- El Consultor (a) deberá dar asesoramiento y acompañamiento en la compra del 

dominio para el portal y la compra y/o alquiler del hosting. 
- Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) dinámicas puestas en 

marcha, totalmente administrables. 

Productos a entregar: 

1. Plan de trabajo. El Plan de trabajo deberá contemplar los momentos en los que el 
consultor requerirá de información y definiciones por parte de la Supervisión, incluyendo 
un cronograma de las principales actividades. 



	
	

2. Propuesta del portal web. El Consultor/a, deberá entregar un bosquejo de lo que sería el 
portal web a para efectuar sugerencias y/o cambios. 

3. Diseño de las dos páginas web, con las siguientes características: a) Sistema de 
Gestión de Contenidos. b) Página de inicio. Debe tener la posibilidad de publicar 
investigaciones, publicaciones, datos estadísticos y otros. 
 

4. REMUNERACIÓN  

La remuneración de la consultoría es de Bs. 14.000 (Catorce mil 00/100 Bolivianos), que serán 
cancelados en dos pagos: El primero será de Bs. 5.000 (Cinco mil 00/100 Bolivianos), a la 
presentación del Plan de trabajo aprobado. Y el segundo pago de Bs. 9.000 (Nueve mil 00/100 
Bolivianos) a la entrega y aprobación a satisfacción del Contratante, de los resultados y 
productos.   

El consultor deberá presentar la factura correspondiente por la prestación del servicio, caso 
contrario se realizarán las retenciones de ley por concepto de impuestos. Así también la planilla 
de pago de AFP, si el caso amerita. 

5. VIGENCIA DEL 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 dos meses. 

- La consultoría se desarrollará en el Departamento/ ciudad de La Paz.  
 

6. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

• La supervisión de la consultoría será realizada por la Coordinadora Nacional de la 
Pastoral de Movilidad Humana y la aprobación de todos los avances de la Consultoría 
será realizada por la Secretaría Ejecutiva de la Institución. 

• La supervisión velará por el cumplimiento del cronograma propuesto y aprobado en el 
Plan de Trabajo y tendrá la responsabilidad de que todos los avances sean aprobados 
en el tiempo oportuno por Secretaría Ejecutiva. 
 

7. 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).  
Cursos 
- Curso de construcción de base de datos (Deseable) 
Experiencia General 
- Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años en instituciones privadas sin 

fines de lucro. 
Experiencia Específica 
- Diseño de páginas web, probada de al menos dos años.  



	
	

- Desarrollo de aplicaciones WEB (PHP, WORDPRESS, HTML5 y Diseño) de al menos 2 
años.   

- Desarrollo de aplicaciones en lenguajes de programación DESKTOP (.net Core, C#). 
- Manejo de Base de Datos (SQL Server, Transact-SQL o MySQL, PostgreSQL) de al 

menos dos años. 

Habilidad 
- Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión. 
- Capacidad de adaptación a públicos diversos y buenas relaciones interpersonales. 
- Iniciativa y capacidad de propuestas innovadoras. 

 
8. NORMA DE CONTRATACIÓN  

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

9. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES  

El/la Consultor/a 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.  

10. PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES 

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, desde el día miércoles 10 de agosto hasta el día lunes 
15 de agosto de 2022, o enviar al correo direccion@caritasbolivia.org   y   
rgrageda@caritasbolivia.org incluidos sábado y domingo.  (sólo para correo electrónico). 

En ambos casos, se adjuntará: Carta de presentación dirigida a SEÑORES CARITAS BOLIVIA, 
hoja de vida con fotocopias simples y/o escaneados, cédula de identidad. Para el envío físico 
todo en sobre cerrado. Con el rótulo: “POSTULACION CONSULTORIA SISTEMAS”. 

 


