TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los Términos de Referencia que se describen a continuación, fueron elaborados con base
en nuestros requerimientos y a la oferta del servicio en el mercado laboral.

DATOS GENERALES DEL SERVICIO
DIRECCIÓN DE APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR
(DATN)
Objeto
de
la CONSULTORÍA POR PRODUCTO – “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”
Contratación:
Responsable de la Lic. Luis Fernando Caceres Choque
7-01-2019
elaboración:
Unidad Solicitante:

1 ANTECEDENTES:
La Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), fue creada mediante el Decreto Supremo
N° 2697 de 9 de marzo de 2016. La Agencia Boliviana de Energía Nuclear es una institución
pública descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, con autonomía de
gestión administrativa, técnica, legal, económica y financiera, de duración indefinida y bajo
tuición del Ministerio de Energías. La ABEN tiene entre sus funciones implementar y
ejecutar la política en materia de tecnología nuclear; promover y desarrollar en el país la
investigación en el campo de la ciencia y tecnología nuclear y sus aplicaciones con fines
pacíficos, para consolidar la soberanía tecnológica del país.
Bajo este contexto, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear avanza en el área de la Ciencia
y Tecnología Nuclear. Hoy en día no es extraño pensar que estamos viviendo una
verdadera revolución tecnológica, con ventajas sorprendentes que pueden y deben ser
aprovechadas, del cual, Bolivia no ha quedado atrás con la implementación del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN). Uno de sus tres componentes
del CIDTN es el Complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica (CCRP) una instalación
moderna y compacta destinada a producir radioisótopos y radiofármacos, Bolivia es el
primer país latinoamericano en adquirir un Ciclotrón de características energéticas como
este, donde se pueden por un lado producir una variedad de radioisótopos para un variado
número de tratamientos médicos, además de contar con la versatilidad de poder desarrollar
investigación básica y aplicada en diversos campos, como ser nuevos materiales, química
del átomo caliente y estudios preclínicos.
Desde el punto de vista de la salud, el disponer de esta instalación en una institución estatal,
permitirá a la comunidad nacional contar con una facilidad única para el estudio y desarrollo
de nuevos radiofármacos tipo PET y SPECT para la Red de Centros de Medicina Nuclear
del país.
Así la producción de radiofármacos permitirá al país autoabastecerse de estos, los cuales
no pueden ser adquiridos en el exterior porque sus periodos de vida media son del orden
de los minutos resultando inviable la adquisición en el extranjero, por lo que la posibilidad
de fabricarlos, en el país significa una tranquilidad y ventaja estratégica importante.

El objetivo de ésta consultoría es establecer una cadena de distribución de los
radiofármacos producidos en el Complejo Ciclotrón Radiofarmacia a los diferentes centros
de medicina nuclear en el país y en el exterior de acuerdo a las normas internacionales de
transporte de material radiactivo.

2

OBJETIVO

Contratación de un servicio especializado de consultoría por producto para el desarrollo de
un sistema de: “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”.

3 UBICACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO
El Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica (CCRP) del Centro de Investigación y
Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), estará ubicado en la ciudad de El Alto, Distrito
8, Zona Parcopata de la ciudad de La Paz - Bolivia. Los radiofármacos elaborados en el
Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica serán distribuidos a los Centros de Medicina
Nuclear (Estatales y/o Privados) a nivel nacional e internacional.

4 ALCANCE
 Diseñar todo el sistema de logística y distribución (Supply Chain) de radiofármacos
desde el Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica a Centros de Medicina
Nuclear privados y públicos a nivel nacional e internacional.
 Elaborar un análisis de la normativa a nivel nacional e internacional, identificando
oportunidades de mejora que fortalezcan los procedimientos y normativas vigentes
del país.
 Analizar, diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica a medida que responda
a las necesidades identificadas por la ABEN para la gestión del sistema de logística
y de distribución de radiofármacos.
 Elaborar informes, manuales y procedimientos, en formato ISO, para la
implementación del sistema de logística y distribución de radiofármacos con base a
la normativa pertinente.

5 PERFIL REQUERIDO
5.1 Experiencia de la Empresa Consultora
La Empresa Consultora (en adelante Empresa) deberá estar legalmente establecida, contar
con un plantel profesional multidisciplinario y con la siguiente experiencia:

5.1.1 Experiencia General
Al menos cinco (5) años de experiencia general en el área de logística y/o distribución en
alguno(s) de los siguientes rubros: consultoría, fármacos, alimentos, materiales, insumos
médicos y/o industriales y/o reactivos químicos, agro-industria y/o radiofármacos.

5.1.2 Experiencia Específica
Deberá cumplir alguna opción que se detalla a continuación:
5.1.2.1 Opción 1
Acreditar al menos cinco (5) trabajos recientes (últimos 2 años) desarrollados en el diseño
y/o mejora de la cadena de aprovisionamiento para industria, agro-industria, fármacos,
radiofármacos, reactivos químicos y/o materiales e insumos médicos y/o industriales a nivel
nacional y/o internacional.
5.1.2.2 Opción 2
Tres (3) años de experiencia específica en al menos uno de los siguientes ítems:
-

-

-

Desarrollo y/o implementación de un sistema de planificación de recursos
empresariales (por ejemplo, pero no limitativo a procesos como producción,
logística, distribución, inventario, entregas, pedidos, entre otros relacionados a los
mencionados).
Desarrollo y/o implementación de módulos integrados relacionados con la gestión
de la cadena de suministro y almacén en una solución tecnológica (tipo SAP,
TOTVS, JDE, MDAX o desarrollos propios).
Diseño y/o mejora de la cadena de aprovisionamiento o de algún área perteneciente
a la cadena de aprovisionamiento a nivel nacional y/o internacional.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa.
Nota aclaratoria: En la propuesta adjuntar en fotocopia simple los documentos emitidos
por el contratante que avalen, certifiquen o den fe de la experiencia general y específica
pertinentes de la Empresa, señalando fecha de inicio y conclusión.

5.2 Experiencia del personal
Con fines de evaluación de este personal, la Empresa deberá contar con un equipo
multidisciplinario y especializado (se debe adjuntar fotocopia simple de la documentación
de respaldo). El equipo mínimo necesario (no limitativo) es planteado en la siguiente tabla:

ÁREA DE
TRABAJO

DIRECCIÓN

NOMBRE
DEL
CARGO

Director
del
proyecto

Gerente
del
Proyecto

PERSONAL
CLAVE
Ingeniero
de
Proyecto

Ingeniero
de
Sistemas
PERSONAL
TÉCNICO

PERFIL DEL CARGO

Maestría/Especialidad en
Diseño, Dirección y
Gestión de Proyectos o
Maestría en Administración
de Empresas (MBA)
(Deseable). Licenciatura
en Administración de
Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial o
ramas afines.

Maestría/Especialidad en
Diseño, Dirección y
Gestión de Proyectos o
Maestría en Administración
de Empresas (MBA)
(Deseable). Licenciatura
en Administración de
Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial o
ramas afines.

Maestría/Especialidad en
Diseño, Dirección y
Gestión de Proyectos o
Maestría en Administración
de Empresas (MBA)
(Deseable). Licenciatura
en Administración de
Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial o
Ingeniería en Procesos o
Ingeniero en Logística y/o
Transporte o ramas afines.

Maestría/Especialidad en
desarrollo de sistemas
informáticos (Deseable).
Licenciatura en Ingeniería
de Sistemas o ramas
afines.

EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA

CANTIDAD

Al menos diez (10) años
de experiencia en el área
de Logística y/o
Operaciones, área de
Trade Marketing,
desarrollo de canales de
distribución, coordinación
de un equipo de campo y
de ventas. Además,
experiencia en diseño de
modelos de desarrollo en
estrategias comerciales,
estrategias de precios y
estrategias en ventas.

Al menos ocho (8) años
de experiencia en
dirección, gestión o
implementación de
proyectos internacionales
en alto nivel en el área
de Logística y/u
Operaciones.
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Al menos ocho (8) años
de experiencia en la
gestión de proyectos
tanto en el área
convencional como
logística, operaciones y/o
comercial. Experiencia
en diseño de modelos
de desarrollo en
estrategias comerciales,
estrategias de precios y
estrategias en ventas.
Al menos cinco (5) años
de experiencia en el
diseño de proyectos
empresariales en áreas
de Consultoría,
Comercialización,
Mercadeo, Finanzas,
Logística y/o
Distribución. Experiencia
en Trade Marketing,
desarrollo de canales de
distribución, coordinación
de un equipo de campo y
de ventas.

Cuatro (4) años o más
de experiencia en la
gestión de proyectos a
nivel superior como
gerente de proyecto.

Al menos tres (3) años
de experiencia en
Proyectos de Consultoría
en Diseño y/o Mejora de
la cadena de
abastecimiento,
Planificación,
Comercialización y/o
Logística y Distribución
de fármacos y/o
radiofármacos, insumos
químicos, alimentos y/o
productos alimentarios.

Al menos tres (3) años
de experiencia en
desarrollo e
implementación de
sistemas informáticos

Al menos dos (2) años
de experiencia en el
desarrollo de software de
gestión y desarrollo
administrativo.

Al menos dos (2) años
de trabajo en general.

Al menos un (1) año de
experiencia en el apoyo
a la gestión de
proyectos.

1

3

2

Licenciatura en

Analista de Administración de
Empresas, Economía,
Proyecto
Ingeniería Industrial o
Ingeniería en Procesos o
Ingeniero en Logística y/o
Transporte o ramas
afines.

1

Notas:
1) La experiencia general será computada considerando el número de contratos o
certificados de cumplimiento de contrato o algún documento equivalente en los cuales el
consultor ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que
deberán ser acreditados con algún documento oficial que avale la experiencia computada
a partir de la primera experiencia laboral a partir de la obtención del título profesional.
2) La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa.
3) En caso de adjudicación, la entidad convocante requerirá toda la información y
documentación en fotocopia simple correspondiente para verificar lo señalado en las
declaraciones juradas.

6 PRODUCTOS (ENTREGABLES)
6.1 Primer producto: “Cronograma de ejecución para la consultoría por
producto”, entregado dentro los 20 días calendario a partir de la
suscripción del Contrato.
Entregables:
a) Cronograma detallado de las actividades a realizar.
b) Cronograma resumido con los hitos más importantes y detalle de las fechas de los
productos a entregar.

6.2 Segundo producto: “Logística y distribución de radiofármacos a nivel
nacional e internacional”, entregado dentro los 90 días calendario a partir
de la suscripción del Contrato.
Entregables:
a) Realizar un diagnóstico de los tipos de transporte utilizados en Bolivia, su frecuencia
de uso y su normativa correspondiente.
b) Diseñar toda la Cadena de Abastecimiento y su gestión (Supply Chain Management)
para la logística y distribución de radiofármacos desde el Complejo CiclotrónRadiofarmacia-Preclínica a Centros de Medicina Nuclear privados y públicos a nivel
nacional e internacional.
c) Evaluar y desarrollar la configuración más eficiente de la Cadena de Abastecimiento
de las operaciones de logística y distribución (estudio de costos, tercerización de
servicios, análisis de riesgos, identificar ventajas y desventajas, entre otros).
d) Desarrollar la organización más eficiente del departamento de Logística y Distribución
(organigrama) identificando la cantidad de personal requerido, los cargos necesarios
y elaborar su respectivo manual de funciones.

e) Establecer un plan de abastecimiento de materia prima, insumos y materiales para el
funcionamiento pleno del Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica de acuerdo a
las proyecciones de venta y capacidad de producción.
f) Elaborar la planificación de ventas & operaciones y la estrategia de distribución de
forma eficiente y cumpliendo con la demanda del mercado.
g) Elaborar la planificación de producción acorde a la capacidad instalada y la
proyección de venta establecida a corto, mediano y largo plazo.
h) Elaborar una programación del cronograma de operaciones (mantenimiento de
vehículos, planificación de la mano de obra, etc.) de forma eficiente y satisfaciendo la
demanda.
i) Diseñar un modelo de simulación (como mínimo, pero no limitado a: La Paz (10
puntos de distribución), Cochabamba (10 puntos de distribución), Santa Cruz (10
puntos de distribución), Sucre (5 puntos de distribución), Tarija (5 puntos de
distribución), Potosí (5 puntos de distribución) y clientes del exterior (10 puntos de
distribución)) para la distribución de los radiofármacos a nivel local e internacional. El
análisis de las simulaciones deberá considerar diferentes escenarios (pesimista,
optimista, ideal), considerar diferentes plazos (corto, mediano y largo) y detallar
recomendaciones para garantizar su óptimo funcionamiento.
j)

Establecer indicadores de control y de desempeño (KPIs) para toda la operación en
general.

k) Determinar una metodología para la detección, evaluación y respuesta de riesgos
potenciales en la operación.

6.3 Tercer Producto: “Procedimientos normativos y de documentación para
la logística y distribución de radiofármacos en Bolivia”, entregado dentro
los 110 días calendario a partir de la suscripción del Contrato.
Entregables:
a) Realizar una evaluación de la normativa vigente en el país por tipo de material
transportado (presentar un cuadro comparativo de todas las reglamentaciones del
país y las reglamentaciones a nivel internacional).
b) Analizar la normativa vigente en el país con respecto a la normativa internacional
identificando cambios potenciales que fortalezcan la normativa boliviana vigente.
c) Elaborar manuales de procedimientos de almacenaje y despacho de productos
radiofarmacéuticos (con base en normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento
y Distribución – Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud).
La documentación a generar deberá contener los siguientes aspectos:




Procedimientos de almacenaje y distribución tomando en cuenta las
precauciones respectivas de manipulación de productos radiofarmacéuticos.
Procedimiento de comprobación de origen y validez del pedido.
Procedimiento para un marcado y etiquetado adecuados de los lotes que van
al destinatario.





Procedimiento de distribución de productos siguiendo el sistema FIFO
(primero que entra, primero que sale) y el sistema PEPE para fechas de
vencimiento (primero que expira, primero que se entrega).
Procedimiento de registros para el despacho de productos.
Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos.

d) Elaborar manuales de procedimientos de transporte de productos
radiofarmacéuticos (con base en los requerimientos del ente regulador radiológico).
La documentación a generar deberá contener la elaboración de la documentación y
procedimientos necesarios para el transporte de radiofármacos que incluya todos los
procedimientos establecidos en la ley de Protección y Seguridad Radiológica establecido
en el Estado Plurinacional de Bolivia.

6.4 Cuarto Producto: “Diseño y desarrollo de una herramienta informática a
medida para las operaciones de la cadena de abastecimiento (Supply
Chain)”, entregado dentro los 135 días calendario a partir de la
suscripción del Contrato.
Entregables:
a) Analizar, diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica a medida que permita
integrar la gestión para toda la Cadena de Abastecimiento de la distribución y
comercialización de radiofármacos del Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica.
b) La herramienta tecnológica deberá brindar la flexibilidad necesaria para su
parametrización e integración con diferentes módulos para automatizar la operación
(gestionar cantidad ítems, cantidad de nodos de distribución y cantidad de usuarios,
ingreso de información por código QR o alguna otra tecnología sugerida como la
tecnología HID para transaccionabilidad y trazabilidad de ítems, etc.). Se deberá
entregar la estructura de archivos del sistema (código fuente) en formato editable,
estructura de la base de datos (documentada) y deberá responder a un desarrollo de
software libre y desarrollo seguro.
c) La herramienta tecnológica deberá permitir la configuración de índices KPIs propios
de acuerdo a las necesidades de evaluación del Complejo Ciclotrón-RadiofarmaciaPreclínica, así como la exportación de diferentes reportes de gestión (Business
Intelligence) para su análisis en planillas de cálculos editables.
d) Elaborar un manual de operación de la herramienta tecnológica y un informe inicial
del análisis de seguridad informática.
e) Elaborar un informe que provea la información sobre el costo de mantenimiento de la
herramienta informática, la infraestructura mínima requerida, el hardware y topología
mínimas para su despliegue, implementación y operación.

6.5 Quinto Producto: “Informe final”, entregado dentro los 150 días
calendario a partir de la suscripción del Contrato.
El entregable será el Informe Final detallando las conclusiones y recomendaciones que
contengan todos los aspectos relacionados con el alcance y los productos elaborados.

Todos los productos elaborados (informes, formularios, manuales, procedimientos, etc.)
deberán ser entregados en formato ISO editables.

7 PROPUESTA TÉCNICA
La Empresa deberá presentar una propuesta técnica que contenga mínimamente:
a) Objetivos debidamente definidos.
b) Presentar el alcance indicando una descripción de las actividades a desarrollar.
c) Plan de trabajo y Cronograma. Deberán contener una breve descripción de la
organización del equipo profesional, especificando claramente las actividades a
desarrollar por cada uno de los miembros, en estricta relación con la metodología
seleccionada de trabajo. Asimismo, deberá manifestar su conformidad con la forma
de pago y el plazo establecido en los presentes Términos de Referencia.
d) Metodología de trabajo a desarrollar de forma clara y precisa para garantizar el
cumplimiento del objetivo y alcanzar los resultados esperados.
e) Organigrama a detalle del personal asignado para la ejecución de la consultoría (no
solamente incluirá el personal clave).
f)

Propuesta técnico comercial.

8 PLAZO DE LA CONSULTORÍA
-

La duración de la consultoría será de 150 días calendario a partir del siguiente día
hábil de suscripción del Contrato.

-

La validez de la propuesta será de 60 días calendario, la cual debe computarse a
partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

9 COMISIÓN DE RECEPCIÓN
La Comisión de Recepción del servicio de consultoría por parte de la ABEN, tendrá las
siguientes funciones entre otras:
1. Verificar que se hayan cumplido los Términos de Referencia.
2. Suscribir el Acta de Recepción o Informe de Conformidad del producto recibido.
Los miembros de la comisión de recepción de la ABEN podrán observar los productos en
el plazo de cinco (5) días hábiles una vez recepcionado el producto para que la Empresa
subsane lo observado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, pasados los días
establecidos se, establece una multa de cero coma cinco por ciento (0.5%) del monto total
asignado al pago del producto según lo establecido en las formas de pago de los
entregables por día de retraso.
Los miembros de la comisión de recepción de la ABEN podrán realizar un máximo de tres
observaciones a las versiones de los productos entregados por la empresa, si la empresa
no lograría realizar la subsanación en la última versión de un producto, en cuyo caso se
procederá a la resolución del contrato.

10 MONTO DE LA CONSULTORÍA
El precio referencial establecido para esta consultoría es Bs. 1.689.888 (Un Millón
Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) con
recursos económicos del TGN.

11 PLAZOS Y FORMA DE PAGO
Los pagos serán efectuados en la gestión 2019, los cuales fueron presupuestados
respectivamente, de la siguiente forma:
Número de pago

Productos
entregados

Primer pago

Primer producto

Porcentaje de
pago respecto al
total
5%

Segundo pago

Segundo producto

30%

Tercer pago

Tercer producto

30%

Cuarto pago

Cuarto producto

20%

Quinto pago

Quinto producto

15%

Plazo de entrega de
los productos
No mayor a 20 días
calendario a partir
de la suscripción del
Contrato.
No mayor a 90 días
calendario a partir
de la suscripción del
Contrato.
No mayor a 110 días
calendario a partir
de la suscripción del
Contrato.
No mayor a 135 días
calendario a partir
de la suscripción del
Contrato.
No mayor a 150 días
calendario a partir
de la suscripción del
Contrato.

Los pagos procederán una vez emitidos los Informes de Conformidad de los Productos.

12 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Licitación Pública Nacional.

13 FORMA DE ADJUDICACIÓN
Será por el Total.

14 MÉTODO DE ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de selección
Para efecto de evaluación de las propuestas se considerará por la naturaleza de la
contratación el MÉTODO DE SELECCIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y
COSTO. De acuerdo a los criterios establecidos en el Documento Base de Contratación
(DBC) para Provisión de Servicios de Consultoría (Licitación Pública Internacional).
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:
Primera Etapa:
Segunda Etapa:

Propuesta Económica (𝑃𝐸) :
Propuesta Técnica (𝑃𝑇)
:
Total
:

30 puntos
70 puntos
100 puntos

La evaluación de la Propuesta Técnica (70 puntos) será subdividida y evaluada de la
siguiente forma:
Parámetro de evaluación

Puntaje (puntos)

1)
Propuesta
Técnica
(Objetivos,
Alcance, Metodología, Plan de trabajo) –
Requisito habilitante

35

2) Condiciones Adicionales:
- Experiencia de la empresa
- Formación y experiencia del personal
propuesto

35

La evaluación de la Propuesta Técnico será habilitante para continuar con la
evaluación de las Condiciones Adicionales.
Para la evaluación de la Propuesta Técnica y las Condiciones Adicionales se establecen
los siguientes criterios de evaluación:
1) PROPUESTA TÉCNICA (Objetivos, Alcance, Metodología, Plan de trabajo y
Presupuesto)
La propuesta técnica comercial debe incluir criterios, sujetos a evaluación, referidos al
enfoque, objetivos, alcance, metodología y plan de trabajo para cumplir sus funciones
y responsabilidades de manera ordenada, adecuada y sobre la base de las necesidades
a ser atendidas en la ejecución del proyecto.

PROPUESTA TÉCNICA
1) Objetivo y alcance del proyecto (debidamente definidos)
2) Metodología de trabajo
3sarrollar de forma clara y precisa para garantizar el cumplimiento del objetivo y alcanzar los
resultados esperados

CALIFICACIÓN
(CUMPLE/
NO CUMPLE)

3) Plan de trabajo y Cronograma
Deberá contener una breve descripción de la organización del equipo profesional,
especificando claramente las actividades a desarrollar por cada uno de los miembros, en
estricta relación con la metodología seleccionada de trabajo.

2) CONDICIONES ADICIONALES
Parámetros de evaluación
A. Experiencia de la Empresa
a) Experiencia General de la Empresa
b) Experiencia Específica de la Empresa
B. Formación y experiencia del personal
Descripción
DIRECCIÓN
1
DIRECTOR DE PROYECTO
1
2
1
2

Cantidad
(1)

PERSONAL CLAVE
GERENTE DE PROYECTO
INGENIERO DE PROYECTO
PERSONAL TÉCNICO
INGENIERO DE SISTEMAS O RAMAS AFINES
ANALISTA DE PROYECTO

(1)
(3)
(2)
(1)

Criterios de evaluación: Condiciones Adicionales
A. Experiencia de la empresa
Experiencia general
Experiencia específica
B. Formación y experiencia del personal propuesto
Director y Gerente de Proyecto
Personal Clave y Personal Técnico
TOTAL

Puntaje (7 puntos)
2 puntos
5 puntos
Puntaje (28 puntos)
10 puntos
18 puntos
35 PUNTOS

A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (7 puntos)
a) Experiencia General de la Empresa (2 puntos)
Nº
1

CRITERIO
Antigüedad de la Empresa, experiencia general en el
área de logística y/o distribución en alguno(s) de los
siguientes rubros: consultoría, fármacos, alimentos,
materiales, insumos médicos y/o industriales y/o
reactivos químicos y/o agro-industrial y/o
radiofármacos

PUNTAJE
Máximo 2 puntos

1.1

Igual a cinco (5) años

1 punto

1.2

Mayor a cinco (5) años

1 punto

b) Experiencia Específica de la Empresa (5 puntos)
Para la calificación de la Experiencia Específica, se evaluará con respecto a la Opción 1 o
a la Opción 2. Los puntos obtenidos por cada opción no serán acumulativas y se
considerará el mayor puntaje obtenido.
A continuación, se muestran los criterios para la Evaluación Específica:
Nº

1

1.2

CRITERIO
OPCIÓN 1
Acreditar al menos cinco (5) trabajos recientes (últimos 2 años)
desarrollados en el diseño y/o mejora de la cadena de aprovisionamiento
para industria, agro-industria, fármacos, radiofármacos, reactivos químicos
y/o materiales e insumos médicos y/o industriales a nivel nacional y/o
internacional.

Por cada trabajo presentado se considerará un(1) punto hasta un
máximo de cinco (5) puntos

PUNTAJE

Máximo 5 puntos

5 puntos

OPCIÓN 2

2

2.2

Cinco (5) años de experiencia específica en al menos uno de los siguientes ítems:
- Desarrollo y/o implementación de un sistema de planificación de recursos
empresariales (por ejemplo pero no limitativo a procesos como producción, logística,
distribución, inventario, entregas, pedidos, entre otros relacionados a los
mencionados).
- Desarrollo y/o implementación de módulos integrados relacionados con la gestión
de la cadena de suministro y almacén en una solución tecnológica (tipo SAP,
TOTVS, JDE, MDAX o desarrollos propios).
- Diseño y/o mejora de la cadena de aprovisionamiento o de algún área
perteneciente a la cadena de aprovisionamiento a nivel nacional y/o internacional.

Mayor o igual a cinco años de experiencia en al menos un ítem

Máximo 5 puntos

5 puntos

B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO (28 puntos)
a) Director y Gerente de Proyecto (10 puntos)
Nº

1.
1.1.

1.2.
1.3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DIRECTOR DE
PROYECTO
DIRECTOR DE PROYECTO: ADMINISTRACION DE
EMPRESAS o ECONOMIA o INGENIERO INDUSTRIAL o
RAMAS AFINES

2.1.

2.2.

2.3.

Máximo 5 puntos

Formación Académica
Máximo 1 punto
Doctorado en el área requerida, con Título Académico
1 punto
Maestría en el área requerida, con Título Académico
0.75 puntos
Diplomado en el área requerida, con Título Académico
0.5 puntos
Licenciatura en el área requerida, con Título Académico
0.25 puntos
Experiencia General
Máximo 1.5 puntos
Entre 10 a 15 años en el área deseada
1 punto
Mayor a 15 años en el área deseada
1.5 puntos
Experiencia Específica ( a partir del diploma académico)
Dirección, gestión o implementación de proyectos internacionales Máximo 2.5 puntos
en alto nivel en el área de Logística y/u Operaciones
Entre 8 a 10 años de experiencia
Mayor a 10 años de experiencia

2.

PUNTAJE

GERENTE DE PROYECTO: ADMINISTRACION DE
EMPRESAS o ECONOMIA o INGENIERO INDUSTRIAL o
RAMAS AFINES
Formación Académica
Doctorado en el área requerida, con Título Académico
Maestría en el área requerida, con Título Académico
Diplomado en el área requerida, con Título Académico
Licenciatura en el área requerida, con Título Académico
Experiencia General
Entre 10 a 15 años en el área deseada
Mayor a 15 años en el área deseada
Experiencia Específica (a partir del diploma académico)
Gestión de proyectos a nivel superior como gerente de proyecto
en áreas de logística y/u operaciones
Entre 5 a 7 años de experiencia
Mayor a 7 años de experiencia

2 puntos
2.5 puntos
Máximo 5 puntos
Máximo 1 punto
1 punto
0.75 puntos
0.5 puntos
0.25 puntos
Máximo 1.5 puntos
1 punto
1.5 puntos
Máximo 2.5 puntos
2 puntos
2.5 puntos

b) Personal Clave y Personal Técnico (18 puntos)
Nº
1
1.1

1.2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – PERSONAL MINIMO
INGENIERO DE PROYECTO: ADMINISTRACION DE EMPRESAS o
ECONOMIA o INGENIERO INDUSTRIAL o RAMAS AFINES.
Formación Académica
Maestría en el área requerida, con Título Académico
Diplomado en el área requerida, con Título Académico
Licenciatura en el área requerida, con Título Académico
Experiencia General (a partir del Título académico)

PUNTAJE

Máximo 18 puntos
Máximo 8 puntos
Máximo 2 puntos
2 puntos
1 puntos
0.5 puntos
Máximo 2 . 5 puntos

1.3

Mayor o igual a 8 años en el área deseada
Experiencia Específica (a partir del Título académico)
Experiencia en Proyectos de Consultoría en Diseño y/o Mejora de la cadena de
abastecimiento, Planificación, Comercialización y/o Logística y Distribución de fármacos
y/o radiofármacos, insumos químicos, alimentos y/o productos alimentarios.

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

Entre 5 a 6 años de experiencia
Mayor a 6 años de experiencia
INGENIERO DE SISTEMAS: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SISTEMAS O RAMAS AFINES
Formación Académica
Maestría en el área requerida, con Título Académico
Diplomado en el área requerida, con Título Académico
Licenciatura en el área requerida, con Título Académico
Experiencia General (a partir del Título académico)
De 3 a 5 años en el área deseada
Mayor a 5 años en el área deseada
Experiencia Específica (a partir del Título académico)
Experiencia en proyectos de desarrollo de software de gestión y
desarrollo administrativo.
Entre 2 a 5 años de experiencia
Mayor a 5 años de experiencia
ANALISTA DE PROYECTO: ADMINISTRACION DE EMPRESAS o
ECONOMIA o INGENIERO INDUSTRIAL o RAMAS AFINES.
Formación Académica
Maestría en el área requerida, con Título Académico
Diplomado en el área requerida, con Título Académico
Licenciatura en el área requerida, con Título Académico
Experiencia General (a partir del Título académico)
De 2 a 5 años en el área deseada
Mayor a 5 años en el área deseada
Experiencia Específica (a partir del Título académico)
Experiencia en el apoyo a la gestión de proyectos.
1 año de experiencia
Mayor a 1 año de experiencia

2.5 puntos
Máximo 3 . 5 puntos
3 puntos
3.5 puntos
Máximo 8 puntos
Máximo 2 puntos
2 puntos
1 puntos
0.5 puntos
Máximo 2 . 5 puntos
2 puntos
2.5 puntos
Máximo 3 . 5 puntos
3 puntos
3.5 puntos
Máximo 2 puntos
Máximo 0.5 puntos
0.5 puntos
0.35 puntos
0.25 puntos
Máximo 0 . 7 5 p u n t o s
0.5 puntos
0.75 puntos
Máximo 0 . 7 5 p u n t o s
0.5 punto
0.75 puntos

15 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los materiales producidos por la Empresa que sea contratada, así como la información a
la que tuviere acceso, durante o después de la ejecución del contrato, tendrán carácter de
confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando los
casos en que el contratante emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

16 MULTAS
Para cualquier acción sujeta a multa, según contrato suscrito, establece una multa de cero
coma cinco por ciento (0.5%) del monto total del contrato por día de retraso (por causales
atribuibles a la Empresa). La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte
por ciento (20%) del monto total del contrato en cuyo caso se procederá a la resolución del
contrato.

17 REGIMEN TRIBUTARIO
La Legislación Tributaria aplicable es la del Estado Plurinacional de Bolivia.

18 PROPIEDAD DE DERECHOS
Todos los documentos, gráficos, estudios, informes y demás respaldos obtenidos,
generados y preparados por la Empresa en virtud de la presente consultoría, serán de
propiedad exclusiva de la ABEN.

19 IDIOMA Y FORMATO DE ENTREGA
Los documentos y productos realizados por la Empresa deberán ser presentados conforme
a lo señalado en el punto 11 (Forma de Pago) y de acuerdo al siguiente detalle:
Idioma
Castellano

Número de copias
Tres (3)

Formatos
Impreso y digital (editable)

20 GARANTIAS
El proponente adjudicado deberá definir la garantía de cumplimiento de contrato que podrá
ser Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato según lo establecido en el art. 21 de
las NB-SABS o solicitar la retención del 7% de cada pago parcial.
En caso de elegir una Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Empresa
adjudicada deberá presentar una boleta de garantía a Primer Requerimiento
correspondiente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
En el caso de presentar una garantía, ésta deberá ser emitida por una entidad bancaria en
Bolivia.
La Garantía de Seriedad de Propuesta, será correspondiente al cero coma cinco por ciento
(0,5%) del Precio Referencial.
En caso de requerir un anticipo, se deberá presentar una Boleta de Garantía de Correcta
Inversión de Anticipo irrevocable, renovable, de ejecución inmediata a primer requerimiento
y emitida a nombre de la ABEN, que deberá ser por el cien por ciento (100%) del monto
total otorgado. Este anticipo no podrá ser mayor al veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Firma al pie del presente documento el Responsable de Elaboración:

