
Perfil de Cooperación Técnica  

I. INFORMACIÓN BÁSICA PARA COOPERACIÓN TÉCNICA 

País/Región: Bolivia / CAN 
Nombre de CT: Apoyo a la Preparación y Puesta en Marcha del 

Préstamo para el Programa de Apoyo a la 
Efectividad del Gasto Público III 

Número de CT: BO-T1170 
Jefe de Equipo / Miembros: Ramiro López Ghio, Jefe de Equipo (FMM/CBO); 

Oscar Lora, Co-jefe de Equipo (FMM/CBO); Pedro 
Farias (IFD/ICS); Sandra Bartels (FMM/CNI), 
Leandro Andrian (CAN/CBO); Gilberto Moncada 
(ICS/CBO); Javier Jiménez (LEG/SGO); Zoraida 
Argüello (FMP/CBO); Roberto Laguado 
(FMP/CBO); Jorge Cossío Viorel (CAN/CBO); y 
Diana Bejar (IFD/FMM).  

 

Tipo de Operación: Apoyo Operativo (OS) 
Nombre y número de la operación 
apoyada por la CT: 

BO-L0181  Programa de Apoyo a la Efectividad 
del Gasto Público Fase III. 

 

Solicitud de CT:  Documento de Programación de País  
Fecha del Abstract: Noviembre 15 de 2012 
Beneficiario: Estado Plurinacional de Bolivia 
Agencia ejecutora: Banco Interamericano de Desarrollo 

FMM/CBO 
Fondos solicitados: US$100.000 
Contrapartida Local N/A 
Periodo de desembolso: 18 meses 
Fecha de inicio: Enero 1, 2013 
Tipo de consultorías: Firmas y consultores individuales 
Preparado por: FMM/CBO 
Unidad responsable de 
desembolso: CAN/CBO 

Incluida en la Estrategia del 
Banco: 
Incluida en CPD: 

Sí 
 
Sí 

Sector Prioritario GCI-9  Sí 

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. La Cooperación Técnica (CT) de Apoyo Operativo ha sido priorizada en la 
programación del Banco acordada con Bolivia para el 2012, y tiene como objetivo 
apoyar la preparación del Programa de Apoyo a la Efectividad del Gasto Público III 
(BO-L1081) mediante el financiamiento de actividades y consultorías clave para el 
diseño y logro de los objetivos del programa. 
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III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

La CT financiará las siguientes actividades1: 

3.1.  Servicios de consultoría operativa. La CT financiará consultorías para apoyar y 
gestionar el cumplimiento de las condiciones especiales para el desembolso de los 
recursos del programa. 

3.2.  Talleres. Se financiará el desarrollo de talleres para la revisión del cumplimiento de 
las metas del programa y para generar apropiación del programa por el prestatario. 

3.3.  Servicios de consultoría técnica. La CT financiará: i) la actualización de 
diagnósticos de la situación de la gestión pública del país y del marco normativo en 
materia de gasto público; ii) el apoyo a la revisión y monitoreo de la matriz de 
políticas del programa; iii) el apoyo a la evaluación de cumplimiento de metas del 
programa; y iv) el desarrollo de una consultoría de análisis del gasto público de 
gobiernos sub nacionales en Bolivia.  

IV. PRESUPUESTO 

4.1 El presupuesto de la CT es de US$100.000, distribuidos según el siguiente detalle: 
Cuadro 4.1: Costos en US$  

Actividad/ 
Componente Descripción BID Total  

Servicios de 
Consultoría Operativa 
Individual 

Apoyo a la gestión y cumplimiento de las 
condiciones especiales previas al desembolso 
y de las condiciones previas para el primer 
desembolso del Programa BO-L1081 

10.000 10.000 

Servicios de no 
consultoría  

Talleres para la revisión de metas y 
apropiación del Programa por el Gobierno. 5.000 5.000 

Servicios de 
Consultoría Técnica 
Individual 

Actualización de diagnósticos de la situación 
de la gestión pública del país y del marco 
normativo en materia fiscal. 

10.000 10.000 

Servicios de 
Consultoría Técnica 
Individual 

Revisión y Monitoreo de la matriz de 
políticas del Programa. 10.000 10.000 

Servicios de 
Consultoría Técnica 
Individual 

Evaluación del Programa. 10.000 10.000 

Servicios de 
Consultoría Técnica  Análisis del gasto público en Bolivia. 50.000 50.000 

Otros Imprevistos 5.000 5.000 

Total  100.000 100.000 

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

5.1 La ejecución de la CT de Apoyo Operativo estará a cargo de la División de Gestión 
Fiscal y Municipal en Bolivia (FMM/CBO). Esta ejecución se justifica por una parte 

1  En el Anexo, incluido al final del documento, se presentan Términos de Referencia para las principales actividades propuestas.  
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en la experiencia del Banco en el desarrollo de los instrumentos operativos y técnicos 
planteados para este tipo de operaciones; y por otra por el conocimiento de FMM del 
ámbito de trabajo de este Apoyo Operativo.  

VI. MATRIZ DE RESULTADOS 

6.1   A continuación se presentan los indicadores de productos y resultados de la CT. 

Indicadores de producto Unidad Línea 
Base Meta Medios de verificación 

P1. Condiciones especiales  para el 
desembolso de la operación cumplidas. Documento 0 1 Operación declarada elegible para 

desembolsos. 
P2. Talleres para la revisión de metas y 

apropiación del programa por el 
Gobierno realizados. 

Taller 0 3 Actas de registro de los participantes 
en los talleres. 

P3. Estudio para el diagnóstico de la 
situación fiscal en Bolivia, con énfasis 
en el gasto público nacional y sub 
nacional. 

Documento 0 1 

Informe aprobado por el Jefe de 
Equipo y en coordinación con el 
Viceministerio de Presupuesto y 
Contabilidad Fiscal (VMP). 

P4. Matriz de Políticas revisada y 
actualizada Documento 0 1 Informe aprobado por el Jefe de 

Equipo en coordinación con el VMP. 

P5. Análisis del gasto público en Bolivia. Documento 0 1 Informe aprobado por el Jefe de 
Equipo en coordinación con el VMP. 

P6. Informe de evaluación del programa Documento 0 1 Documento aprobado por el Banco 

Indicadores de resultado Unidad Línea 
Base Meta Medios de verificación 

R1.  Propuesta para el Desarrollo de la 
Operación Aprobada  Documento 0 1 POD post QRR aprobado 

R2. Desembolso realizado Informe 0 1 Reporte WLMS. 

VII. RIESGOS DEL PROYECTO Y ASPECTOS ESPECIALES 

7.1 Por la naturaleza y actividades planteadas en la presente CT, el equipo de proyecto 
no ha identificado riesgos significativos asociados a la ejecución de la misma. 

VIII. CLASIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

8.1 Dado que las actividades asociadas a la presente operación se refieren a la 
preparación técnica y operativa de la operación de préstamo mediante el desarrollo 
de instrumentos de gestión y estudios, no existen riesgos sociales o ambientales 
asociados. De acuerdo con los Environment and Safeguards Compliance 
Guideliness, el presente OS se clasifica en la Categoría C (ver enlace electrónico). 

ANEXOS: 
Anexo I Documento de Programación de País  

Anexo II Términos de Referencia Preliminares 

Anexo II      Plan de Adquisiciones y Presupuesto Detallado 
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