
CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO 

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANEAMIENTO 
SOSTENIBLE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
 

1. OBJETIVOS 

 
Realizar la implementación del programa de Saneamiento Sostenible Descentralizado Urbano,  
Acompañamiento al plan Municipal de Agua y Saneamiento 
 
 

2. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 
 
En el desarrollo de la consultoría se deben presentar los siguientes informes, que serán recibidos 
y aprobados por el SENASBA a través de la supervisión (contraparte), según los siguientes 
plazos: 
 

ENTREGABLE PRODUCTO INFORME 

P1 Plan de Trabajo y cronograma 

Plan de 

Trabajo y 

cronograma 

P2 

Producto N°1:  
Asistencia y acompañamiento a la implementación de 

Programa de Saneamiento Sostenible Descentralizado 

urbano en Montero y el Alto. 

Al menos un viaje / o visita al mes a los municipios de 

Montero y el Alto para el desarrollo y reporte de actividades 

 

Informe 

N°1 

P3 

Producto N°2:  
Talleres de difusión de estrategia de reducción de defecación 

a campo abierto. 

Apoyo a en la elaboración del mapeo y caracterización de 1 

competencia ocupacional trabajo realizado junto al 

RESPONSABLE DE CARACTERIZACION DE 

PERFILES OCUPACIONALES EN PRESTACION DE 

SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

 

Informe 

N°2 

P4 

Producto N°3:  

Reportes de Asistencia Técnica a la implementación del Plan 

Municipal de Agua y Saneamiento PMAS. 

Informe final con el resultado de los documentos de la 

consultoría. 

Informe 

N°3 

Informe 

Final 

 
Todos los informes se deben presentar con los respaldos y anexos completos y en formato 
editable. 
 
El consultor deberá realizar una visita al mes a cada municipio para desarrollar sus actividades. 
 
Una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros 
documentos que emanen de la CONSULTORÍA y hará conocer al CONSULTOR la aprobación 
de los mismos o en su defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos la 
CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de siete 
(7) días calendario computados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo no incluye el 
de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de información adicionales. Si dentro 
del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al informe, 
se aplicará el silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados.  



 
El documento final, deberá ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente 
y dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario la CONTRAPARTE deberá comunicar 
su aprobación o rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, también deberá emitir 
la planilla de cómputo de servicios prestados. 
 
El CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de  3 (tres) días hábiles de su recepción, 
cualquier pedido de aclaración efectuado por la supervisión. 
 
Dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de entrega del producto final o a la 
terminación del contrato por resolución, el CONSULTOR con base a la planilla de cómputo de 
servicios prestados, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio de 
CONSULTORIA, con fecha y la firma del representante del consultor a la supervisión para su 
aprobación. La ENTIDAD  a través de la supervisión se reserva el derecho de realizar los ajustes 
que considere pertinente previa a la aprobación del certificado de liquidación final. 
 
En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liquidacion 
Final dentro del plazo previsto, la supervisión deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de 
cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado al 
CONSULTOR. 
 
En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución o 
ejecución de garantías, restitución de retenciones por concepto de garantía, el cobro de multas 
y penalidades, la recuperación del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidación de 
deudas y acrecencias entre las partes por terminación del contrato por cumplimiento o resolución 
del mismo. 
  
El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, 
otorgado por la Dirección Administrativa Financiera del el SENASBA luego de concluido el trámite 
precedentemente especificado. 
 
El CONSULTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado de 
Liquidación Final los siguientes conceptos: 
 
a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados. 
b) Reposición de daños, si hubieren. 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 
pendientes. 
d) Las multas y penalidades, si hubieren. 
 
Asimismo, el CONSULTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener 
derecho. 
 
Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la supervisión, 
ésta lo remitirá a la Dirección Administrativa Financiera para que realiza el seguimiento del 
servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere 
pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará el 
mismo. 
 
 

3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
Todos los productos deben ser entregados en la oficina central del SENASBA constituida en la 
ciudad de La Paz – Bolivia. Desarrollando actividades en el departamento de La Paz municipio 
de El Alto con municipios seleccionados y Montero 
 

4. PLAZO 
 
El CONSULTOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el 
alcance del servicio, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de 



servicios en el plazo de cincuenta y cinco (55) días calendario, plazo que será computado a partir 
del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. 
 

5. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA EL CONSULTOR 
 
Formación Académica: Título en Provisión Nacional en las áreas Sociales y/o pedagógicas. 
 
Curso: Diplomado en Educación Superior y/o temas relacionados a la gestión del conocimiento, 
Diplomado en Gestión de Proyectos  
 
Experiencia General: Experiencia General de 5 años a partir de la emisión del título en provisión 
nacional 
 
Experiencia Específica: Mínimas de dos (2) años en la construcción de Planes Regionales de 
Educación Alternativa y Especial, y en Mapeo y Caracterización de Ocupaciones, en el Sistema 
Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC). 
 
Experiencia especifica adicional: de al menos dos (2) consultorías en elaboración de 
propuestas de procesos o instrumentos normativos para procesos de certificación de 
competencias en agua y saneamiento; Mapeo y caracterización de ocupaciones con preferencia 
en Agua y Saneamiento. 
 

6. FORMAS DE PAGO  
 
El monto total es de Bs. 22.599,50 (Veinte dos mil quinientos noventa y nueve 50/100 bolivianos), 
monto que incluye equipos, herramientas, materiales, instalaciones, alquileres, seguros e 
impuestos, gastos de movilización, generales y utilidades sin excepción alguna, que sean 
necesarios para la realización y cumplimiento de la CONSULTORÍA y no se reconocerán ni 
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto. 
 
El SENASBA no reconocerá al consultor ningún pago adicional al establecido como monto total 
en la presente consultoría.  
 
El monto será cancelado en bolivianos mediante cuatro (4) pagos parciales, pagaderos contra 
entrega, presentación y aprobación de los informes.  
 
La/ el consultor debe entregar los siguientes productos, que serán vinculados con los pagos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Informe/Produ
cto 

% de Pago Plazo de Entrega Entregable 

Plan de Trabajo 
y cronograma 

10% 
Cinco (5) días calendario plazo que será 
computado a partir del día siguiente a la emisión de 
la Orden de Proceder. 

 

Informe 1 30% 
A los veinte (20) días calendario plazo que será 
computado a partir del día siguiente a la Orden de 
Proceder. 

P 1 

Informe 2 30% 
A los treinta y cinco (40) días calendario plazo que 
será computado a partir del día siguiente a la 
emisión de la Orden de Proceder. 

P 2 

Informe N°3 e 
Informe Final 

30% 
A los cincuenta (50) días calendario plazo que será 
computado a partir del día siguiente a la emisión de 
la Orden de Proceder. 

P3 y P4 



 


