TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORIA POR PRODUCTO – PROYECTO NORMATIVO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
1.- ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009 se dispuso la creación de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), con atribuciones expresas
para fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de las personas, empresas y
entidades en lo relativo al Gobierno Corporativo, defensa de la competencia, registro de
comercio, reestructuración y liquidación voluntaria de empresas.
El inciso a) del artículo 44, del Decreto Supremo anteriormente citado, establece que dentro de
las atribuciones de la AEMP se encuentra el regular, controlar y supervisar a las personas,
entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo a Gobierno
Corporativo, de igual manera, en el inciso b) se señala que la AEMP tiene la competencia para
establecer lineamientos relativos a Gobierno Corporativo.
El artículo 16 del Decreto Supremo Nº29519, señala dentro de las atribuciones de la AEMP,
específicamente en el numeral 17, la de realizar propuestas normativas tendientes a fomentar
la constitución de nuevas empresas que apliquen principios de buen gobierno corporativo, de
responsabilidad social corporativa y cumplan con los preceptos de la competencia.
2.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO
Actualmente en Bolivia se viene desarrollando el área de responsabilidad social empresarial, el
cual debería transmitirse en un aporte por parte de las empresas al sector o lugar donde
influyan sus actividades comerciales. De igual manera se puede establecer que “Con la fórmula
de “responsabilidad social corporativa” (de ahora en adelante, RSC), u otras similares, se
agrupan el conjunto de acciones orientadas hacia la satisfacción de estos últimos intereses, y
que pueden consistir en actividades o prestaciones diversas, desde la pura función de
mecenazgo hasta el establecimiento de compromisos sociales heterogéneos, pasando por
acciones concretas de tutela del medio ambiente, siempre en el marco de una cultura
empresarial caracterizada por los objetivos de transparencia, flexibilidad e innovación.”1
Es necesario contar con un instrumento normativo que especifique y determine el objeto de la
Responsabilidad Social Empresarial, para que de esta manera el tejido empresarial nacional
pueda realizar esta actividad y calificarla como tal.
3.- OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
El objetivo de la presente consultoría es la elaboración e implementación a la DTDCDN de un
Proyecto normativo de Responsabilidad Social Empresarial.
4.- ALCANCE DEL TRABAJO
El Consultor deberá realizar las siguientes labores en coordinación directa con la Dirección
Técnica de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo, dependiente de la AEMP.
a) Análisis, revisión, concordancia de la normativa legal vigente y aplicación
Responsabilidad Social Empresarial en Bolivia.
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b) Aplicación y nociones de Responsabilidad Social Empresarial en países de la región
(Sudamérica y
otros países que tengan un desarrollo normativo y amplio de
Responsabilidad Social Empresarial).
c) Efectos en la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial.
d) Regulación en Responsabilidad Social Empresarial.
e) Texto del Proyecto normativo de Responsabilidad Social Empresarial.
f) Capacitación al personal de la AEMP, respecto a Responsabilidad Social Empresarial,
proyecto normativo y su implementación.
5.- CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO NORMATIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.i) El proyecto deberá contener en forma enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:
 Introducción y explicación de Responsabilidad Social Empresarial
 Descripción de las conductas y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.
 Guía de implementación del Responsabilidad Social Empresarial.
 El proyecto normativo deberá tener la estructura de Ley o Decreto Supremo o
Resolución Administrativa, según propuesta del consultor.
6.- PRODUCTOS REQUERIDOS
Primer producto: puntos a, b, c y d) del Alcance del trabajo. Hasta un mes desde la firma del
contrato.
Segundo producto: punto e) del Alcance del trabajo. Hasta 1 mes y tres semanas desde la
firma del contrato, con la finalidad de absolver dudas y complementaciones que vea necesarias
la AEMP.
Tercer Producto: punto f) del alcance del trabajo, una vez aprobado el segundo producto y
dentro de los dos meses iniciada la consultoría.
7.- PERFIL DEL CONSULTOR
Requisitos Esenciales:
 Profesional licenciado en derecho.
 Experiencia profesional general no menor a cinco (5) años, computable desde la
emisión del título en provisional nacional.
 Experiencia específica no menor a tres (3) años en el ejercicio de la profesión en
Derecho Comercial.
 Cursos de especialización en Derecho Comercial, Derecho Empresarial, Derecho
Económico y/o Gobierno Corporativo. (Diplomado o Maestría).
 Sólidos conocimientos de la legislación comercial y/o de gobierno corporativo.
8.-DURACIÓN, FORMA DE PAGO E IMPUESTOS
La consultoría tendrá duración no mayor a dos meses, computables desde la fecha de
suscripción del contrato de Consultoría.
El monto total de contratación por los servicios de consultoría será de Bs.18.000 (Diez ocho mil
00/100 Bolivianos), que se pagará contra presentación de los productos señalados en el
numeral 6 de estos términos de referencia conforme el siguiente detalle:

- 40% del monto total del contrato, contra entrega y conformidad del primer producto;
- 50% del monto total del contrato, contra entrega y conformidad del segundo producto.
- 10% del monto total del contrato, contra presentación y conformidad del producto f)
El pago de los impuestos correrá por cuenta del consultor, quien emitirá factura por sus
servicios según conforme a Ley, de igual manera debe acogerse al D.S. 0778 de
CONTRIBUCIONES DE LOS CONSULTORES, según el artículo 8 parágrafo I, II y III.
9.- PRESENTACIÓN DE INFORMES.Los productos señalados en el numeral 6 deberán ser presentados a la AEMP, una vez
aprobados los informes se procederá al pago correspondiente a través de la DAF.
La entrega de los informes no podrá exceder bajo ninguna circunstancia el plazo establecido en
el numeral 8, salvo en caso de existir observaciones, mismas que serán subsanadas dentro de
las 3 días hábiles después de su notificación.
Los informes serán presentados al Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Empresas, una vez que cuenten con la aprobación y visto bueno de la Dirección de
Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo para la remisión a la DAF a efectos de que
se proceda al pago que corresponda. Los Informes deberán ser entregados por el consultor en
triple ejemplar en tamaño carta, junto con una versión en formato digital
10.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El material e información producidos bajo los términos de este contrato, tales como informes,
estudios, metodologías, estadísticas, gráficos y demás documentación generada por el
consultor en el desempeño de sus funciones, pasarán a propiedad de la Autoridad de
Fiscalización Control Social de Empresas, siendo esta entidad la única con derecho para
publicar o difundir la información generada en la consultoría.
11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La ponderación y calificación de los diferentes potenciales postulantes a la Consultoría por
Producto, se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

Parámetros de Evaluación Técnica

%

a) Experiencia General no menor a cinco (5) años, computables a partir de la
emisión del título en provisión nacional.
b) Experiencia Específica no menor a tres (3) año en: Derecho Comercial y/o
Gobierno Corporativo.
c) Conocimientos y trabajos demostrados en Derecho Comercial, Derecho
Económico y Gobierno Corporativo.
d) Postgrado, diplomados y cursos de especialización en Gobierno Corporativo yo
Derecho Comercial

30%

Entrevista
Total Parámetros:
Total Ponderación

20%
100%
100%

20%
20%
10%

Experiencia General:
El postulante que posea al menos cinco (5) años de experiencia general computable a partir de
la emisión del título en provisión nacional conforme lo establecido en estos Términos de
Referencia, obtendrá un puntaje de 30%.
Formación y Experiencia Específica:
b.1. El postulante que posea experiencia específica no menor a tres (3) años conforme lo
establecido en estos Términos de Referencia, obtendrá un puntaje máximo de 20% según los
puntajes determinados en el Cuadro de Evaluación y Calificación Técnica.
12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El postulante deberá presentar su hoja de vida con documentación de respaldo en formato de
la Entidad (Anexo 1) y propuesta de trabajo y desarrollo de la consultoría. Toda la información
deberá ser remitida en un sobre cerrado rotulado de la siguiente manera:
Señores:
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS
Calle Batallón Colorados N° 24, Edificio El Cóndor, Piso 9
Dirección de Administración y Finanzas.
La Paz- Bolivia:
REF.: CONSULTORIA POR PRODUCTO– PROYECTO NORMATIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

En el momento de firmar el contrato, el consultor deberá presentar originales de toda la
documentación presentada, incluyendo fotocopia de carnet de identidad y Número de
Identificación Tributaria (NIT), si corresponde.
La falta de los documentos detallados dará lugar al rechazo de la propuesta.

ANEXO 1
MODELO DE CURRICULUM VITAE – CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA
CONSULTORIA
1.

CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LÍNEA – TÉCNICO JURÍDICO PARA EL
DESARROLLO NORMATIVO Y GOBIERNO CORPORATIVO

DATOS DEL PROFESIONAL:

NOMBRES:

APELLIDO PATERNO:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

APELLIDO MATERNO:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
CÉDULA DE IDENTIDAD:
NACIONALIDAD:
2.

CIUDAD:

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (especificar en el orden cronológico)
Fecha de
Fecha
TÍTULO OBTENIDO
inicio
conclusión
INSTITUCIÓN
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

3.

EXPERIENCIA GENERAL DE ACUERDO A REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA (especificar en el orden cronológico)
Fechas
Objeto principal del
Institución/Empresa
Cargo
Desde
Hasta
Servicio
(día/mm/año) (día/mes/año)

RESUMEN DE AÑOS DE SERVICIO: Años: ______ Meses: ______ Días: ______

4.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE ACUERDO A REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA (especificar en el orden cronológico)
Fechas
Principales Funciones
Institución/Empresa
Cargo
Desde
Hasta
relacionadas al cargo convocado
(día/mm/año) (día/mes/año)

RESUMEN DE AÑOS DE SERVICIO: Años: ______ Meses: ______ Días: ______

5.

REFERENCIAS LABORALES (últimos tres cargos)
PERSONA DE CONTACTO
EMPRESA O INSTITUCIÓN
(especificar el cargo)

TELÉFONO

Declaro que toda la información enviada es verdadera
INSTRUCCIONES:


TODOS los proponentes deberán presentar los respaldos de los documentos declarados en el
presente Formulario, caso contrario serán descalificados.

FIRMA DEL POSTULANTE
(Deberá ser firmada en forma obligatoria)

La Paz, …………………………

