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ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

BOLIVIA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

PROGRAMA DE AMPLIACION Y MEJORA PARA ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE DE 

AGUA EN CIUDADES 

Contrato de Préstamo N°4413/BL-BO y 

Contrato de Préstamo N°4414/KI-BO 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), ha firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) dos Contratos de Préstamo, para financiar el Programa de Ampliación y Mejora para 

Abastecimiento Sostenible y Resiliente de Agua en Ciudades, con un monto total de US$ 75.00 

millones: 

 

El Contrato de Préstamo 4413/BL-BO, por un monto de US$ 50 millones, está integrado por las 

siguientes porciones de financiamiento: 

- US$ 42.50 millones con recursos del Capital Ordinario Regular del Banco 

- US$ 7.50 millones con recursos de Capital Ordinario Concesional del Banco  

 

El Contrato de Préstamo 4414/KI-BO, por un monto de US$ 25 millones, a través de un 

financiamiento paralelo concedido por la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del 

Desarrollo de Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF). 

 

La ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán 

llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la Unidad 

Coordinadora de Programas UCP-PAAP. 

 

Los objetivos del Programa son: i) incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable 

y la resiliencia a los impactos del cambio climático, enfocado en los centros urbanos 

declarados en emergencia nacional debido a eventos hidro-climáticos extremos asociados a 
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sequias y al déficit hídrico provocado por los mismos, ii) incrementar la eficiencia en la gestión 

de la oferta y demanda de los recursos hídricos disponibles en las ciudades beneficiarias por el 

Programa, mediante acciones orientadas a la mejora de las capacidades de prestadores de 

servicios de agua potable, y iii) apoyar la mejora de las capacidades de pre inversión para 

contar con proyectos adecuados para mejorar la provisión de agua potable en las ciudades 

beneficiarias del Programa. 

 

Para lograr los objetivos antes señalados, se ejecutarán los siguientes componentes que 

comprende el Programa: i) Obras de infraestructura, ii) Gestión de la Oferta y la Demanda, iii) 

Estudios de Preinversión, y iv) Gestión de Recursos Hídricos y Manejo de Sequias. 

 

Para la ejecución del Programa, se pretende realizar adquisiciones de bienes y contratación de 

obras, consultorías y servicios distintos de consultoría, conforme a los reglamentos y 

procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Las adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios de no consultoría se llevarán a 

cabo conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Adquisición de Obras y 

Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), edición actual, y 

podrán participar en ellas todos los oferentes de países que sean elegibles, según se especifica 

en dichas políticas. Los servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9), edición actual. 

Asimismo, para adquisiciones menores se considerarán los documentos estándar elaborados 

por la Representación de Bolivia. 

 

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones (AEA) para 

los contratos a ser licitados, conforme a los procedimientos establecidos por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Todos los avisos específicos de adquisiciones (AEA) emitidos en el marco del Programa serán 

publicados en un periódico de amplia circulación nacional y/o en el Sistema de Contrataciones 

Estatales (SICOES) www.sicoes.gob.bo. 

 

Los oferentes y consultores elegibles interesados en recibir una copia de la invitación a 

presentar expresiones de interés (EOI) para servicios de consultoría, o aquellos oferentes 

interesados en obtener mayor información, deberán dirigirse a la siguiente dirección: 
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Unidad Coordinadora del Programa (UCP-PAAP) - Área de Adquisiciones 

Dirección: Calle 12 de Calacoto N°7978 esquina Av. Sánchez Bustamante 

Teléfono piloto: 2148233 internos 205 -206 - 207 

Correo electrónico: adquisiciones.ucp.paap@gmail.com 


