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TC ABSTRACT 
 

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

 País: Bolivia 
 Nombre CT: Preparación y ejecución inicial del Programa de Apoyo al 

Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP) - Fase II 
 Número CT: BO-T1214 
 Jefe de Equipo/Miembros: Julia Johannsen (SPH/CBO, jefa de equipo), Luis Buscarons 

(SPH/CBO, miembro de equipo), Sebastián Martínez 
(SPD/SDV, miembro de equipo), Sandro Parodi (SPH/CDR, 
miembro de equipo), Rodrigo Castro (consultor SPH/CBO, 
miembro de equipo), Kevin McTigue (LEG/SGO, abogado), 
Christian Lünstedt (CAN/CBO, analista de operaciones), 
Martha Guerra (SCL/SPH, asistente de proyecto). 

 Tipo de CT OS (apoyo operativo) 
Programa Multifase de Apoyo al Plan de Erradicación de la 
Extrema Pobreza (PEEP), BO-L1099 

 Referencia a la Solicitud:  Ayuda Memoria de programación firmada por la Ministra de 
Planificación del Desarrollo (IDBDocs# 38293272) 

 Fecha Abstracto de CT: 11 de diciembre 2013 

 Beneficiario: Estado Plurinacional de Bolivia 

 Organismo Ejecutor y Contacto: El Banco a través de SPH/CBO 

 Fondos Solicitados: Fondo de países pequeños y vulnerables (C y D) 

 Contrapartida Local, si aplica: N/A 

 Plazo de Desembolso  24 meses 

 Fecha de Inicio Requerida: Enero 2014 

 Tipo de consultor  Individual y firma 

 Preparado por: SPH/CBO 

 Unidad responsable de los 
Desembolsos: 

CBO 

 Incluida en Estrategia de País (y/n); No 

 Incluida en CPD (y/n): Sí 

 Prioridad del Sector de GCI-9: Sí (Salud) 

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

2.1 Esta Cooperación Técnica (CT) tiene el objetivo de apoyar el diseño y la ejecución inicial del programa 
BO-L1099. 

2.2 Se trata de un insumo operacional para el préstamo BO-L1099, el cual es la segunda fase en un 
programa multifase de inversión y enfocará inversiones en el primer y segundo nivel de atención en 
salud. BO-L1099 cuenta con los estudios de pre inversión elaborados con los recursos de la primera 
fase y con la cartera consensuada con las Gobernaciones de Oruro, Potosí y Chuquisaca; para 
Cochabamba, los estudios de pre inversión se desarrollarán durante el 2014 con BO-T1128, aceptada 
para ser financiada con el Fondo Social el 2014. Esto permitirá la ejecución de las inversiones del 
préstamo de forma inmediata, una vez alcanzada su elegibilidad. Asimismo, esta segunda fase del 
programa constituye una opción de inversión para implementar actividades acordadas en el plan de 
acción de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) con la ciudad de Cochabamba. La 
presente CT apoyará su diseño y ejecución inicial.  
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

3.1 La CT tendrá dos componentes principales: 

3.2 Componente 1 (Apoyo al diseño). Se financiará: (i) un diagnóstico inicial del perfil epidemiológico y 
utilización de servicios actuales en los establecimientos de los municipios pre-seleccionados de los 
cuatro departamentos, con el fin de contar con una caracterización actualizada de la cartera prevista 
para las inversiones y poder realizar posibles ajustes necesarios desde el punto de vista técnico, 
y con una línea de base ex ante; (ii) una evaluación económica exante (probablemente de costo-
beneficio) para los principales componentes o actividades del programa; (iii) la elaboración del IGAS, 
PGAS y diagnóstico in situ de las medidas requeridas según salvaguardias ambientales y sociales; 
(iv) tres consultorías individuales de apoyo al diseño de las actividades del programa que se dirigirán 
al incentivo a la oferta en el primer nivel de atención, a la implementación de mejoras de gestión y 
procesos del Programa Nacional Bono Juana Azurduy, a la elaboración del diseño de la evaluación de 
impacto de la operación; y (v) la revisión y/o actualización de los estudios de pre inversión de la 
cartera consensuada. 

3.3 Componente 2 (Apoyo a la ejecución inicial). Se financiará: (i) la elaboración del Reglamento 
Operativo del Programa (ROP); (ii) la contratación de seis consultores individuales como equipo 
ejecutor inicial en la entidad ejecutora que logrará el cumplimiento de condiciones previas y el 
primer desembolso; (iii) cuatro consultores para coordinación y apoyo local en cada uno de los 
cuatro Servicios Departamentales de Salud (SEDES); y (iv) una consultoría externa de apoyo al 
arranque de ejecución por parte del Banco. 

3.4 La siguiente tabla presenta la matriz tentativa de resultados de la operación:  

Matriz de Resultados Indicativa 
Actividad Producto Responsable Fecha inicio Fecha final 

Objetivo de la CT:  Apoyar el diseño y la fase de ejecución inicial de BO-L1099  
Resultado 1: Aprobación del diseño de BO-L1099 por QRR 

Contratación de consultoría 
individual para realizar un 
diagnóstico inicial de los 
establecimientos pre-seleccionados 
para la cartera 

Diagnóstico inicial de los 
establecimientos pre-seleccionados 
realizado 

Consultor 
individual 

Febrero 
2014 

Abril 2014 

Contratación de consultoría 
individual para realizar la 
evaluación económica exante de 
los principales componentes de 
BO-L1099 

Evaluación económica de BO-L1099 
realizado 

Consultor 
individual 

Febrero 
2014 

Abril 2014 

Contratación de consultoría 
individual para elaborar el IGAS, 
PGAS y definir medidas de 
mitigación  

IGAS, PGAS y definición de medidas 
de mitigación elaborados 

Consultor 
individual 

Marzo 2014 Mayo 2014 

Contratación de tres consultorías 
individuales de apoyo al diseño 
técnico 

Diseño técnico y costeo de 
actividades de estímulo a la oferta 
realizados;  
Diseño técnico y costeo de 
actividades de mejoras de gestión y 
procesos del Programa Bono Juana 
Azurduy realizado;  
Diseño de la evaluación de impacto. 

Consultores 
individuales 

Febrero 
2014 

Abril 2014 

Contratación de una firma 
consultora para la revisión y/o 

Estudios de pre inversión 
actualizados 

Firma 
Consultora 

Febrero 
2014 

Abril 2014 
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Actividad Producto Responsable Fecha inicio Fecha final 

actualización de los estudios de pre 
inversión de la cartera consensuada 

Resultado 2: Elegibilidad y primer desembolso de BO-L1099 

Contratación de consultoría 
individual para elaboración del 
Reglamento Operativo del 
programa 

Reglamento Operativo del Programa 
elaborado 

Consultor 
individual 

Marzo 2014 Julio 2014 

Contratación de seis consultores 
del equipo ejecutor inicial por siete 
meses  

Equipo ejecutor inicial conformado BID, MSD, 
Consultores 
individuales 

Junio 2014 Enero 2015 

Contratación de cuatro consultores 
para coordinación y apoyo local en 
cada uno de los cuatro SEDES por 
siete meses 

Coordinación con los SEDES y apoyo 
local concretados  

BID, MSD y 
equipo 
ejecutor 
inicial 

Junio 2014 Enero 2015 

Consultoría externa de apoyo al 
arranque de ejecución  

Arranque de la ejecución conforme 
lo planificado en el PEP 

BID, 
Consultor 
individual 

Sept 2014 Dic 2014 

IV. PRESUPUESTO 

4.1 El siguiente cuadro presenta la tabla tentativa de costos de la operación: 

Actividades/ productos 
BID Foondo 

Financiamiento 
Fondos 

contraparte 

Componente 1: Consultorías individuales 150.400 0 

Diagnóstico inicial de los establecimientos pre-seleccionados 10.000 0 

Análisis económico 20.000 0 

Elaboración de IGAS, PGAS y medidas de mitigación  10.000 0 

Tres consultorias de apoyo al diseño técnico 50.000 0 

Revisión y/o actualización de los estudios de pre inversión de la cartera consensuada  60.400 0 

Componente 2: Consultorías individuales 149.600 0 

Elaboración de Reglamento Operativo del Programa 10.000 0 

6  consultores del equipo ejecutor inicial por 7 meses (US$ 1.800/mes) 75.600 0 

4 consultores de coordinación y apoyo local en cada uno de los 4 SEDES por 7 meses 
(US$1.500/mes) 42.000 0 

Consultoría externa de apoyo al arranque de ejecución  22.000 0 

 Total 300.000 0 

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

5.1 En la ayuda memoria de programación firmada entre el Banco y la Ministra de Planificación del 
Desarrollo (ver IDBDocs#38293272), se establece que el Banco administrará y ejecutará los recursos 
de la presente CT. Se hará cargo de esta tarea el equipo de preparación del préstamo BO-L1099 
liderado desde SPH/CBO. 

VI. RIESGOS DEL PROYECTO Y TEMAS 

6.1 Al tratarse de una CT que produce exclusivamente documentos de informes y estudios, los cuales 
serán realizados mediante consultorías individuales y firmas contratadas por el Banco, no se 
identificaron riesgos sustanciales. 

VII. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

7.1 El proyecto tiene una clasificación “C”, indicando que no existen riesgos mayores ambientales o 
sociales (ver filtros medioambiente). 

pcdocs://IDBDOCS/38291068/R

