
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Proyecto BOL/119073 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del Proyecto “Cultura de paz y fortalecimiento del OEP 
en Bolivia”, requiere contratar los siguientes servicios profesionales: 
 

Nº de 
invitación  

Descripción  Plazo presentación de 
propuestas 

DEL 2383/20 

Consultoría de apoyo a la Unidad de Geografía y Logística 
Electoral - Elecciones Generales 2020 TED Cochabamba – 2 
posiciones 
 

22 de septiembre de 2020 

 
Los interesados en participar podrán consultar el Documento de Invitación y obtener una copia de estos a través del sitio Internet 
www.oportunidades.onu.org.bo , a partir del 17 de septiembre de 2020. Los interesados en presentar una oferta deberán 
registrar su participación en esta dirección electrónica.  
 
Las notas aclaratorias, enmiendas y adendas serán difundidas en el sitio Internet  www.oportunidades.onu.org.bo. El Convocante 
no aceptará responsabilidad por la falta de capacidad del equipo electrónico del oferente para recibir los documentos de invitación 
a cotizar, pérdidas y/o recepción tardía y/o envío a direcciones electrónicas o de otro tipo incompletas. En caso de requerir 
asistencia técnica, por favor comunicar al PNUD vía fax al 2795820 o al correo electrónico 
adquisiciones83898@gobernabilidad.pnud.bo   
 
Las ofertas podrán presentarse de manera electrónica a través de la dirección de correo subrayada en el recuadro hasta 
el 22 de septiembre de 2020 (todos los documentos presentados deberán estar debidamente firmados). Los proponentes 
deberán presentar los formularios anexos y formulario P11 y/o CV necesariamente firmados, NO es necesaria la 
presentación de documentos de respaldo, sin embargo, el proyecto se reserva el derecho de solicitar estos a los postulantes 
seleccionados para la etapa de entrevista. La presentación de documentos firmados se constituye en una declaración jurada. 
 
Las ofertas presentadas fuera de plazo no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 
 
Los proponentes que presenten deberán identificarse de la siguiente manera: 
 

PROYECTO: BOL/119073 
REMITENTE: (NOMBRE) 
DIRECCIÓN Y TELEFONO: 
 
Señores  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Proyecto BOL/119073 
adquisiciones83898@gobernabilidad.pnud.bo  
Pedido de Propuestas BOL/119073 – DEL 2383/20 – “Consultoría de apoyo a la Unidad de Geografía y Logística Electoral 
- Elecciones Generales 2020 TED Cochabamba 
 
Presente. - 

NO ABRIR ANTES DEL  23 de septiembre de 2020 

 
“Naciones Unidas está comprometida en lograr la diversidad laboral al interior de su oficina en términos de género, 
nacionalidad y cultura. Individuos de grupos sociales minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad 

están por igual alentados a aplicar. Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta 
confidencialidad”. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Calle 14, Esquina Av. Sánchez Bustamante, Calacoto 

Teléfono (+591)2795544 – Fax (+591)2795820 
e-mail: adquisiciones83898@gobernabilidad.pnud.bo  

La Paz, Bolivia 
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