
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS 
 

“RESTAURANTES ÑAM BOLIVIA 2019” 

1. INTRODUCCIÓN 

Reconocida mundialmente por su Biodiversidad y por su patrimonio histórico, Bolivia debe 

dar un paso adelante y celebrar como anfitrión en el contexto de una Latinoamérica que con 

fuerza está protagonizando una propuesta gastronómica única en el mundo basada en los 

saberes ancestrales, los productos endémicos y la vanguardia protagonizada por sus 

generaciones más jóvenes. Hoy Bolivia se encuentra inmersa en una transformación 

extraordinaria que está provocando el desarrollo de su gastronomía como uno de sus pilares 

de progreso. 

La gastronomía debe ser un pilar de la cultura de todos los pueblos, une y convoca. Es 

vehículo de unión, de inclusión, de fomento productivo y de divulgación del patrimonio, un 

puente de acceso para todos a los valores más éticos y humanos de nuestra nación. 

Ñam Bolivia, festival latinoamericano de cocina, crea esta plataforma de difusión y 

encuentro del patrimonio cultural alimentario del país, uniendo a todos los actores ya sean 

agricultores familiares, entidades públicas, empresa privada, profesionales de la hostelería, 

estudiantes y ciudadanos que buscan el pleno desarrollo de una gastronomía buena, 

sostenible e inclusiva. 

Un festival que pondrá en valor a la gastronomía como actor de cambio social de impacto 

positivo, y como motor de desarrollo turístico y cultural. 

Cada uno de los frutos de nuestra tierra, cada uno de los sabores que manos cariñosas 

preparan, todo aquello que comemos y bebemos, son parte de nuestra cultura. Nuestras 

cocinas siempre nos narran una historia, construyen nuestra memoria, nos invitan a dialogar 

con el presente y el futuro. Nos permiten reconocer nuestra identidad y compartirla.  

Objetivo 

Promover el desarrollo del sector gastronómico, a través de la puesta en valor del trabajo 

que están realizando los cocineros, quienes desde sus espacios y visiones reconocen y 

revalorizan los productos y sabores de Bolivia. 

 

2. BASES TÉCNICAS 

2.1. Objetivo de la convocatoria 
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Promover la gastronomía en Bolivia como un motor de desarrollo socio económico nacional 

a través del reconocimiento de la cultura alimentaria, los productos bolivianos y el trabajo 

de los pequeños productores del país. 

Dentro del marco del Festival Ñam Bolivia, se creará un patio de comidas. Bajo el lema 

#cambiemoselmundocomiendo ocho restaurantes de Bolivia, seleccionados a través de una 

curatoría profesional, tendrán platos a la venta para el público, dichas preparaciones 

celebrarán la diversidad cultural nacional. 
 

2.2. Características del expositor en el Festival Ñam Bolivia 

Los participantes en el patio de bebidas de ÑAM Bolivia responderán, sin excepciones, a las 

siguientes características: 

» Son empresas y/o emprendimientos legalmente establecidos en territorio boliviano. 

Deben contar con el Número de Identificación Tributaria, Licencia de Funcionamiento 

y Certificados Sanitarios vigentes y válidos durante los días de realización del Festival. 

» Son empresas y/o emprendimientos que basan su trabajo en el uso de técnicas 

gastronómicas tradicionales y/o recetas ancestrales bolivianas, y/o el uso prioritario 

o exclusivo de productos bolivianos, poniendo en valor la cultura alimentaria y la 

despensa natural boliviana. 

 

2.3. Período y lugar de la realización de Ñam Celebra 

Fechas: sábado 5 y domingo 6 de octubre de 2019 

Lugar: Parque del Montículo 

Zona Sopocachi 

La Paz – Bolivia 

Horario de atención público: de 11:00 a 23:00 horas. 

 

2.4. Aporte de la organización 

La organización financiará la infraestructura de ocho stands (uno por postulación) 
específicamente diseñados para la zona de restaurantes en Ñam Celebra. 

Los stands contarán con las siguientes características: 

» Estructura (medidas a definir) 

» Iluminación 

» Mesón de entrega 

» Punto eléctrico 

» Punto de agua potable, entre otros. 
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3. BASES ADMINISTRATIVAS 

3.1. Proceso de administración. 
 

Todas las propuestas que se presentan deberán ajustar a las condiciones y requisitos 
establecidos en los siguientes documentos: 

» Bases de convocatoria a  Expositores en “Restaurantes, Ñam Bolivia 2019”. 

» Formulario Postulación en “Restaurantes Ñam Bolivia 2019”. 

3.1.1. Requisitos para los expositores en el espacio de comida de Ñam 
Celebra. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Cada Restaurante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Ofrecer cocina típica boliviana (tradicional) o cocina boliviana de autor 
(innovación), elaboradas priorizando el uso de insumos bolivianos o técnicas 
pertenecientes a la cultura alimentaria boliviana. 

2. Contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y facturas vigentes. 
3. Contar con Certificado Sanitario vigente mínimamente hasta la fecha de 

finalización del festival, el cual deberán adjuntar al momento de postular. 
4. Contar con Licencia de Funcionamiento vigente mínimamente hasta la fecha de 

finalización del festival, la cual deberán adjuntar al momento de postular. 
5. Carnets Sanitarios y Carnets de Manipulación del personal acreditado al festival, 

vigentes mínimamente hasta la fecha de finalización del evento. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Traer todo el equipamiento necesario para su funcionamiento (mesones de frío o 

visicoolers, hornos, mesas de apoyo y mesones inoxidables, estanterías, 

cocinillas, garrafas de gas, basureros, etc.)  

2.  Ofrecer las preparaciones tal como fueron acordadas con la organización en las 

degustaciones previas (composición, presentación, gramaje). Para esto se 

tomará una fotografía durante la degustación.  

3. Cada puesto de comida deberá contar con las raciones necesarias para 

responder durante toda la jornada a la demanda de los visitantes. Se sugiere 

proyectar de la siguiente manera : 

Sábado  5          : 300   raciones* 
                             Domingo 6         : 300   raciones *  

 
* Esta es una proyección con cantidades mínimas. Dependiendo de su producto, cada expositor 
deberá evaluar sus cantidades. A su vez, la venta en los horarios pico dependerá directamente de 
la rapidez de entrega de cada operador. 

4.  Extintor certificado y al día. 

5. Botiquín de primeros auxilios. 
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6. Toda la implementación calórica debe estar certificada y funcionar en base a gas 

máximo 15 kg. (horno, freidora, cocina, etc.) 

7. Funcionar según las buenas prácticas de manufactura (HACCP). 

8.  No se permitirá elaborar productos en el mismo lugar. Cada restaurante, 

foodtruck o carrito, debe traer la cantidad de preparaciones requeridas por día 

para regenerar en el lugar, manteniendo la cadena de frío adecuada. 

9. La reposición diaria de mercadería mediante el uso de transporte vehicular será 

realizada entre las 08:00 y 09:30 AM. La organización NO cuenta con un espacio 

destinado a bodegaje. Se permitirá la reposición de mercadería en otros horarios, 

previa autorización y sin el uso de transporte vehicular. 

10. Cada puesto de comida deberá disponer su basura en los contenedores 

habilitados para este efecto, en lugares definidos por la producción. 

11.  No se permite la exhibición de marcas comerciales diferentes a la del nombre 

registrado en la convocatoria.  

12. Los valores de sus platos deben de estar expuestos de manera visible durante todo 

el evento, previo acuerdo con la organización.  

13. Estar de acuerdo en aportar con 25 platos (seleccionados entre la oferta que 

presentarán en el Festival) sin costo para la organización, para la realización del 

Apthapi a realizarse a las 13:00 horas en fecha 5 de octubre en la Plaza España. 

 
3.1.2. Cronograma  

 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

PUBLICACIÓN DE BASES-CONVOCATORIAS 13  de agosto 2019  

APERTURA DE POSTULACIONES 
(llenado y presentación de formularios) 

23 de agosto 2019 10 de septiembre 2019 

PERÍODO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 11 de septiembre 2019 18 de septiembre 2019 

NOTIFICACIÓN A SELECCIONADOS 19 de septiembre 2019 20 de septiembre 2019 

3.1.3. Periodo de Postulación 

La presente convocatoria se abre públicamente el 23 de agosto de 2019 y se cierra el 10 de 

septiembre de 2019. 

Los formularios de aplicación se encontrarán disponibles en la Plataforma del Programa 

Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo a partir del 23 de 

agosto de 2019: www.intervencionesurbanas.bo 
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3.1.4. Documentos a presentar 
 

» Copia digital del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

» Copia Digital del Certificado Sanitario al día y vigente durante los días de duración del 

festival. 

» Copia digital de la Licencia de Funcionamiento, al día y vigente durante los días de 

duración del festival. 

» Tres fotografías de las preparaciones a ser ofertadas en del festival (productos inscritos). 

 

3.1.5. Formas de presentación de la propuesta 

Los formularios de aplicación se encuentran disponibles en: www.intervencionesurbanas.bo 

El formulario completo y la documentación solicitada en el punto anterior, deberá ser 

adjuntada a la aplicación correspondiente hasta el  10 de septiembre de 2019. 

 
3.1.6. Consultas 

Cualquier duda o consulta sobre el proceso de postulación puede ser remitida hasta el 9 de 

septiembre  (inclusive), mediante correo electrónico a info@niam.bo 

 

3.2. Proceso de admisión, evaluación y selección de propuestas 

3.2.1. Admisión 

Durante el proceso de admisión, se revisa que la propuesta se ajuste a los requisitos de 

presentación, disposiciones generales establecidas en las bases técnicas y administrativas 

de esta convocatoria. 

Ingresarán al proceso de admisión las propuestas que hayan sido presentadas dentro del 

plazo estipulado en el punto 3.1.3. 

Las propuestas admitidas serán las que cumplan con cada uno de los siguientes requisitos: 

1. Presentación de los documentos solicitados en el punto 3.1.4. “documentos a 
presentar” 

2. Llenar todos los campos requeridos en el “Formulario de Postulación Barras 

Expositor Ñam Bolivia 2019” 

3.2.2. Evaluación y Selección 
 

Las propuestas que pasen el proceso anterior, serán evaluadas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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CRITERIO PUNTAJE 

 Uso de productos locales y/o patrimoniales en la propuesta 

gastronómica y en la iniciativa. 

 

30 

Uso de técnicas gastronómicas patrimoniales y/o recetas ancestrales 

bolivianas en la propuesta gastronómica y en la iniciativa 

 

30 

Uso de técnicas gastronómicas de cocina contemporánea en la 

propuesta gastronómica y en la iniciativa. 
30 

 Fundamentación de la propuesta gastronómica.    
 

10 

TOTAL 100 

 
La evaluación será realizada por un Comité Técnico, compuesto por: dos representantes de 

Ñam Bolivia; un representante del programa de Intervenciones Urbanas, un experto 

gastronómico y un experto en temas relacionados con el patrimonio alimentario boliviano. 

 

Este Comité Técnico evaluará cada una de las propuestas admitidas, de acuerdo a los 

criterios, ponderación y puntajes antes señalados. 

 

Con estas notas, cada una de las ocho (8) primeras postulaciones que resulten con mayor 

puntaje serán las beneficiadas con un (1) stand dentro del patio de comidas de Ñam 

Bolivia, previa evaluación presencial a cargo del Comité Técnico. 

3.2.3. Adjudicación y Notificación 

Los restaurantes beneficiados serán notificados por el Programa de Intervenciones Urbanas 

del Ministerio de Planificación del Desarrollo vía correo electrónico y/o mediante llamada 

telefónica, entre el 19 y el 20 de septiembre de 2019. 

 
3.3. Condiciones para la ejecución 

3.3.1. Suscripción de convenio 

El postulante seleccionado, debe firmar un convenio con los organizadores de Ñam Bolivia 

para establecer las obligaciones de ambas partes para la ejecución de la propuesta 

aprobada. En dicho convenio se indicarán las condiciones de participación.  
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