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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO 

ESPECIALISTA TÉCNICO PAQUETE 2 MIAGUA V DEPARTAMENTO DE POTOSÍ   

1. ANTECEDENTES 

La Constitución Política del Estado establece que el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos 
humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a un régimen de licencias y registros, 
conforme a Ley. Asimismo, el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 
soberanía del pueblo y que el Estado debe promover el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.  

Mediante Decreto Supremo Nº 29741 del 15 de octubre de 2008 se creó el Servicio Nacional para la 
Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico – SENASBA, como institución pública descentralizada, con 
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua. 

El SENASBA tiene la misión de constituirse en una entidad de desarrollo de capacidades de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), mediante la Asistencia Técnica (AT), 
Fortalecimiento Institucional (FI) e implementación de la estrategia social de Desarrollo Comunitario (DESCOM) 
del sector a nivel nacional. El SENASBA tiene la tarea de coadyuvar con las EPSA del país para que el servicio de 
agua potable pueda ser de acceso a toda la población, con calidad y buen servicio. Es así que las acciones tendrán 
que permitir un fortalecimiento de las EPSA, no solo en el aspecto técnico, sino en la forma de democratización 
y corresponsabilidad del servicio entre las EPSA, el Estado y la Población. 

En el Marco del Programa “Más Inversión para el Agua – MIAGUA V”, financiado por la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) es responsable del proceso de ejecución del 
Programa MIAGUA y se ejecuta a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Servicio 
Nacional para la sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) 

El programa MIAGUA V tiene los componentes de Ejecución, Supervisión de Obras y Ejecución de DESCOM/FI a 
cargo del FPS, la Supervisión y Capacitación DESCOM/FI, y DESCOM/FI: Fase de Post Inversión a cargo de 
SENASBA. 

El Programa Más Inversión para el Agua - Fase V (MIAGUA V), tiene como objetivo general: “Contribuir a mejorar 
las condiciones de vida y de salud de la población a través del incremento del acceso y de la calidad en la 
provisión del servicio de agua y saneamiento”    

Consecuentemente, los objetivos específicos son: 

 Incrementar las coberturas en dotación de agua potable y saneamiento en ciudades periurbanas, 
pequeñas comunidades y área rural a nivel nacional. 

 Promover el desarrollo y fortalecimiento de esquemas institucionales que garanticen la calidad y 
sostenibilidad de las inversiones, así como la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas. 

 Contribuir a la capacidad de adaptación al cambio climático de las familias beneficiadas del Programa, a 
través del análisis de reducción de riesgos y desastres y de la Adaptación del cambio Climático. 

En este contexto, los objetivos del Post Proyecto del programa son los siguientes: 

a) Diagnosticar el estado de servicio de agua potable y saneamiento de las EPSA 

b) Formular e implementar un plan de fortalecimiento institucional a los operadores de las EPSA 
conformadas y que se encuentran prestando el servicio. 
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Consecuentemente en cumplimiento del Convenio de préstamo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) y el SENASBA firman el Convenio Interinstitucional Nro. 123 para la implementación del componente 
de Supervisión y Capacitación DESCOM/FI, durante la fase de inversión y el componente DESCOM/FI Fase de 
Post Inversión del Programa MIAGUA V. 

En el marco del Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones, y para el cumplimiento de objetivos del Programa 
se requiere contratar un Consultor Individual por Producto bajo el denominativo de ESPECIALISTA TÉCNICO 
PAQUETE 2 MIAGUA V DEPARTAMENTO POTOSI.  

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Realizar el fortalecimiento institucional a SEIS (6) EPSA relacionado al macro proceso de gestión técnica del agua 
potable y/o saneamiento y resiliencia climática, a través de un ESPECIALISTA TÉCNICO PAQUETE 2 MIAGUA V 
DEPARTAMENTO POTOSI.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Diagnosticar el estado y el nivel del servicio de agua potable y saneamiento de las EPSA. 
2) Formular e implementar Planes de Asistencia Técnica en las EPSA, de acuerdo a los resultados obtenidos 

por la implementación de los diagnósticos integrales y participativos. 
3) Fortalecer las capacidades de las EPSA de acuerdo a los Planes de Asistencia Técnica. 
4) Fortalecer Capacidades de las EPSA en gestión técnica del agua potable y resiliencia climática y/o gestión 

técnica de saneamiento y resiliencia climática Operación y Mantenimiento de los sistemas construidos para 
la mejora de gestión. 

5) Desarrollar capacidades de las EPSA para fortalecer procesos de sensibilización respecto al valor del 
servicio agua, educación sanitaria y ambiental y resiliencia climática. 

6) Conformar alianzas estratégicas interinstitucionales, para apoyar a las EPSA en la prestación del servicio.  
  

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El(a) consultor(a) deberá cubrir el alcance de trabajo descrito en los presentes Términos de Referencia con 
carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo ampliar y sustanciar cuando lo considere necesario, empero sin 
modificar el objetivo general además el tiempo de ejecución y la calidad del trabajo. 

4. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  

El(a) consultor(a) tiene todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de fortalecimiento 
institucional y asistencia técnica a las EPSA, entre ellas se citan las siguientes a título indicativo y no limitativo: 

ACTIVIDADES GENERALES 

a) Realizar la coordinación y ejecución de actividades y logro de productos de manera conjunta con el Consultor 
Especialista en Gestión de EPSA y con el Técnico Municipal, conformando un Equipo de Trabajo a cargo de los 
proyectos asignados. 

b) Informar al GAM sobre el proceso de ejecución de la fase Post Proyecto y fortalecer su conocimiento sobre sus 
competencias respecto al servicio de agua potable y saneamiento. 

c) Dar cumplimiento a la Matriz del Marco Lógico y Manual Operativo del Programa MIAGUA V. 

d) Realizar el registro y reporte de los indicadores de cumplimiento al supervisor de la consultoría que es el 
Responsable regional u otro personal de SENASBA designado 

e) Coordinar con los consultores transversales su participación en apoyo específico en las EPSA donde sea 
requerido. 
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ACTIVIDADES GENERALES 

f) En caso necesario el consultor (con apoyo del supervisor) deberá recabar del FPS documentación referida al 
proyecto (análisis de calidad de agua, planos as built y otros para el desarrollo de su consultoría). 

g) Promover el fortalecimiento de las capacidades de las EPSA para la operación y mantenimiento a través de un 
hermanamiento con otras EPSA, si corresponde. 

h) Gestionar la participación activa de las EPSA en una red local de saneamiento, acorde a su contexto y situación 

i) Reportar las acciones al GAM de la Fase Post Proyecto del Programa MIAGUA V, con la finalidad de gestionar 
el apoyo a las EPSA y para la implementación de las Medidas de Rápido Impacto para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento a través de las EPSA 

j) El trabajo del consultor respecto al fortalecimiento y mejora de gestión debe estar visibilizado en la oficina de la 
EPSA 

k) Presentar informes de resultados por producto impreso y digitalizado reflejando el avance de la intervención en 
cada EPSA. 

l) Presentar informes especiales cuando se vea conveniente atender alguna situación en particular y cuando sea 
requerido por el SENASBA. 

m) Cada uno de los proyectos a cargo del consultor deberán ser registrados o actualizados en el SIASAR. 

n) Otras actividades e informes que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Contrato. 

Actividades a realizar en todo el proceso de ejecución de la consultoría cuando corresponda. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
 

 Realizar el Diagnóstico Integral Participativo a través de una encuesta digital y/u otro instrumento digital 
instruido por SENASBA, para el relevamiento de información del área técnica a través de la georreferenciacion 
de cada uno de los módulos o componentes de la obra y su estado de situación, además de establecer si el 
sistema funciona esta información debe ser de entrada y salida. 

 Adjuntar en el documento de Diagnóstico Integral y Participativo los medios de verificación que justifiquen el 
desarrollo de las actividades técnicas por parte de las EPSA, y copia de los documentos existentes. 

 Levantamiento de encuesta de satisfacción de ingreso. 

 Elaborar un Plan de Fortalecimiento Institucional (FI), Asistencia Técnica (AT) e implementación de medidas 
de efecto inmediato (MEI) por EPSA, según los resultados del Diagnóstico integral y participativo, que 
contemplen acciones a corto plazo (durante el periodo de intervención de la consultoría), mediano plazo 
(entre 1 a dos años posteriores a la intervención de la consultoría) y largo plazo (hasta los siguientes 5 años).  

 El plan debe ser puesto a conocimiento de la EPSA y aprobado por el Directorio, previa aprobación de 
Supervisión SENASBA 

 Entregar al GAM el Plan de FI, AT y MEF aprobado por el directorio de la EPSA y SENASBA para su 
conocimiento. 

 Establecer acuerdos con el Directorio y personal de las EPSA, para comprometer su participación en el 
proceso de fortalecimiento institucional e implementación de las medidas de rápido impacto.  

 Establecer un calendario de actividades consensuado con las EPSA, para llevar adelante el proceso de 
Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica e implementación de las Medidas de Rápido Impacto. 
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 Entregar al GAM los resultados finales del diagnóstico y plan para que esta entidad de continuidad a la 
implementación del plan de mejora de gestión de la EPSA a mediano y largo plazo. 

En agua potable y resiliencia climática: 

- Realizar o validar acciones de control de calidad y cantidad de agua de acuerdo a lo establecido en las 
actividades mínimas establecidas en la matriz operativa. (Si corresponde) 

- Realizar o validar acciones de operación y mantenimiento de la obra de toma de acuerdo a lo establecido 
en las actividades  mínimas de la matriz operativa. (Si corresponde) 

- Realizar o validar acciones de operación y manteamiento en aducción (Eje, toma, tanque) de acuerdo a 
lo establecido en las actividades  mínimas de la matriz operativa. (Si corresponde) 

- Realizar o validar acciones de operación y mantenimiento en el tanque de almacenamiento de acuerdo a 
lo establecido en las actividades  mínimas de la matriz operativa. (Si corresponde) 

- Realizar o validar acciones de operación y mantenimiento de la red de distribución y conexiones de 
acuerdo a lo establecido en las actividades  mínimas de la matriz operativa. (Si corresponde) 

- Realizar o validar acciones de operación y mantenimiento de la gestión de riesgos de acuerdo a lo 
establecido en las actividades  mínimas de la matriz operativa. (Si corresponde) 

 Todas las capacitaciones deben ser realizadas teórico - prácticas. 

 Realizar el levantamiento o actualización del SIASAR en campo y en sistema. (Encuestas Físicas) encuesta 
de sistema SIASAR. 

 Consolidar el Manual de Operación y Mantenimiento del sistema 

 Aplicar la encuesta de satisfacción  de salida (mínimo 3 en coordinación con el especialista Técnico), 
sistematizar resultados y presentar el informe comparativo de los mismos. 

 Presentar el Informe de resultados de la implementación de FI en las EPSA en el área técnica  y reporte de 
indicadores de cumplimiento. 

 Coadyuvar a la evaluación final y realizar el reforzamiento (si corresponde)  

 Entrega de la carpeta técnica a la EPSA con validación del GAM 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

a) EPSA cuentan con un GAM con conocimiento de sus competencias respecto a la dotación de los servicios 
de agua potable y saneamiento 

b) Planes de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y Medidas de Efecto Inmediato elaborados en 
consenso con las EPSA y aprobados por supervisión de SENASBA y Directorios de las EPSA. 

c) Actividades del Plan de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y Medidas de Efecto Inmediato 
implementadas, en el periodo de intervención en cada EPSA 

d) Indicadores de cumplimiento reportados con medios de verificación 

e) EPSA con capacidades desarrolladas y fortalecidas para la buena gestión técnica de su sistemas de agua 
potable y saneamiento evaluados en base al reporte de la encuesta digital 

f) EPSA en funcionamiento gestiona su participación en una red local de saneamiento, acorde a su situación y 
contexto. 

g) EPSA cuenta con un hermanamiento entre EPSA de igual o diferente capacidad, si corresponde 
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6. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA E INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La consultoría se desarrollará en el Departamento de POTOSÍ, en los municipios y proyectos de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Tabla 1: Listado de PROYECTOS  ESPECIALISTA TÉCNICO PAQUETE 2 MIAGUA V DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.  

N° MUNICIPIO COMUNIDAD NOMBRE DEL PROYECTO X Y 

1 TOMAVE VILLA CONCEPCION 
CONST. SIST. DE AGUA POTABLE VILLA 
CONCEPCIÓN (TOMAVE) 

-66,563122 -20,042036 

2 TOMAVE URACAYA CHIUQUINA 
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
URACAYA CHIUQUINA (TOMAVE) 

-66,468667 -19,992917 

3 
SAN PABLO DE 
LIPEZ 

CERRO COLORADO 
CONST. SIST. AGUA POTABLE CERRO 
COLORADO (SAN PABLO DE LIPEZ) 

-66,581634 -21,527285 

4 UYUNI CARHUAYCOLLO 
CONST. SIST. DE AGUA POTABLE 
CARHUAYCOLLO (UYUNI) 

-66,651074 -19,524011 

5 ATOCHA 
TELAMAYU ALTO 
ATOCHA 

CONST. SIST. AGUA POTABLE 
TELAMAYU ALTO ATOCHA (ATOCHA) 

-66,223611 -20,946667 

6 
SAN PEDRO DE 
QUEMES 

PAJANCHA 
CONST. SIST. AGUA POTABLE 
PAJANCHA  (SAN PEDRO DE QUEMES) 

-68,351666 -21,008799 

Georreferenciación de los proyectos compuestos en el Paquete 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete conformado a partir del criterio de: 

- Proyecto habilitado para inicio Post Proyecto 

- Ubicación georreferenciada de los Proyectos 
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- Proximidad territorial 

- Accesibilidad a las comunidades 

- Temporalidad 

A continuación, se adjunta imagen de ubicación de los proyectos: 

7. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y PRODUCTOS 

El consultor presentará los siguientes informes y/o productos: 

INFORME ENTREGABLE  PRODUCTOS  PLAZO 

Informe 1 E-1 

 A1 de la matriz operativa 

 Informe de resultados y reporte de indicadores de 
cumplimiento 

25 días del 
inicio de la 
consultoría 

Informe 2 E-2 

 A2 de la matriz operativa 

 Informe de resultados y reporte de indicadores de 
cumplimiento 

45  días del 
inicio de la 
consultoría  

Informe 3 E-3 

 A3, A4 y A5 de la matriz de indicadores 

 Informe de resultados y reporte de indicadores de 
cumplimiento. 

90 días del 
inicio de la 
consultoría 

Informe 4 E-4 

 A6, A7 y A8 de la matriz de indicadores. 

 Informe de resultados y reporte de indicadores de 
cumplimiento. 

120 días del 
inicio de la 
consultoría 

 

Informe 
Final 

E-5 
  Actividad A18 y A19 de la matriz de indicadores  

 Informe de resultados y reporte de indicadores de cumplimiento. 

150 días del 
inicio de la 
consultoría  

Los productos requeridos están asociados a la Matriz Operativa y MOP del Programa MIAGUA V, siendo parte de 
los TDR la Matriz Operativa y Matriz de Indicadores, los mismos se adjunta como anexo al presente documento, 
juntamente con el Especialista en Gestión de EPSA son responsables del logro de resultados y obtener todos los 
medios de verificación. 

En el caso que existiera la posibilidad de que en el paquete de los proyectos del consultor especialista, uno o 
varios no se ejecuten por circunstancias ajenas al SENASBA y al consultor la forma de pago será prorrateada de 
acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados.  

El consultor deberá elaborar y presentar todos los informes en los plazos indicados, en oficinas establecidas del 
SENASBA de acuerdo al departamento en el que se lleve adelante la ejecución del Especialista en Gestión de 
EPSA, los mismos que serán recepcionados con fecha y hora de ingreso de acuerdo a los horarios de atención 
en cada regional. 

Flujo de entrega y plazos para revisión, observaciones, subsanación y aprobación de informes. 
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El supervisor tiene 5 días hábiles como máximo para la revisión de los informes y emitir las observaciones (si 
corresponde) para que sean subsanados por el consultor en un plazo máximo de 5 días hábiles (por única vez), 
vencido el plazo para las correcciones se empezara a correr con las sanciones establecidas, el supervisor tiene 3 
días hábiles para la aprobación de planilla.  

Los informes para cada producto, serán presentados en un (1) original impreso y una (1) CD/DVD con toda la 
información en formato digital editable y digitalizado (escaneado), con todos los medios de verificación de la 

PROGRAMA MIAGUA V

 F
as

e
 d

e
 P

o
st

 In
ve

rs
io

n

Flujo de Entrega de Informes de Consultores Especialista Tecnico y Gestion Fase de Post Inversion

Accion
Plazo de Entrega de 

informes
Consultor Supervisor SENASBA Consultor Supervisor SENASBA

Primer 
Informe

20%

Revision 3 dias habiles

Subsanacion de 
Observaciones 5 dias habiles

Revision 3 dias habiles

Emision de 
observacione

s

Presentacion
del informe 

subsanadas las 
observaciones.

Presentacion 
Primer 

Informe

Revision y 
Aprobacion

25 dias del inicio 
de la consultoria 

Segundo 
Informe

15%

Revision 3 dias habiles

Subsanacion de 
Observaciones 5 dias habiles

Revision 3 dias habiles

Emision de 
observacione

s

Presentacion
del informe 

subsanadas las 
observaciones.

Presentacion 
Segundo 
Informe

Revision y 
Aprobacion

Tercer 
Informe

20%

Revision 3 dias habiles

Subsanacion de 
Observaciones 5 dias habiles

Revision 3 dias habiles

Emision de 
observacione

s

Presentacion
del informe 

subsanadas las 
observaciones.

Presentacion 
Tercer 

Informe

Revision y 
Aprobacion

Cuarto 
Informe

20%

Revision 3 dias habiles

Subsanacion de 
Observaciones 5 dias habiles

Revision 3 dias habiles

Emision de 
observacione

s

Presentacion
del informe 

subsanadas las 
observaciones.

Presentacion 
Cuarto 

Informe

Revision y 
Aprobacion

Informe 
Final

25%

Revision 3 dias habiles

Subsanacion de 
Observaciones 5 dias habiles

Revision 3 dias habiles

Emision de 
observacione

s

Presentacion
del informe 

subsanadas las 
observaciones.

Presentacion  
Informe Final

Revision y 

Aprobacion

45 dias del inicio 
de la consultoria 

90 dias del inicio 
de la consultoria 

120 dias del inicio 
de la consultoria 

150 dias del inicio 
de la consultoria 
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implementación de actividades correspondientes a cada Producto, así como de la implementación del Plan de 
gestión administrativa, financiera, comercial, social participativa comunicacional y de planificación de EPSA. 

Los medios de verificación de las actividades desarrolladas por el consultor en el desarrollo de la consultoría 
deberán ser originales (Actas de reuniones, lista de participantes, notas emitidas, registro fotográfico con pie de 
foto y otros que se consideren necesarios). 

En cada producto, debe entregar a la EPSA y GAM, documentos impresos producto de la consultoría, como la 
sistematización del Diagnóstico, Plan de Mejora de Gestión y otros documentos relevantes que serán definidos 
por la supervisión acorde a la matriz de indicadores. 

Asimismo, de acuerdo a los requerimientos del ente financiador deberá remitir vía supervisor de la consultoría al 
Jefe de Unidad de Sostenibilidad de Inversión en Agua y Saneamiento responsable del programa  MIAGUA V los 
insumos técnicos para la presentación de informes semestrales e informe anual. 

7.1. RESPONSABILIDAD 

El consultor es responsable directo y absoluto de los trabajos que realiza y de los servicios que presta, por lo cual 
deberá responder por ellos durante los siguientes 90 días calendario computables desde la aceptación del 
Informe Final por parte del Contratante (aprobación y pago), por lo que en caso de ser requerido para cualquier 
aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia. 

Los resultados y productos de la consultoría serán de propiedad exclusiva del Servicio Nacional para la 
Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico– SENASBA, por lo que el consultor, no podrá compartir la 
información con otros organismos instituciones o personas. 

8. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA  

El supervisor de la consultoría por producto será el PROFESIONAL TÉCNICO DESCOM/FI POTOSÍ del Programa 
MIAGUA V  u otro funcionario formalmente designado por la entidad, quién será responsable de la aprobación de 
los informes. 

Todos los informes elaborados por el Consultor, deberán ser remitidos primeramente al supervisor de la 
consultoría y una vez aprobados los hará llegar al Jefe de Unidad de Sostenibilidad de Inversión en Agua y 
Saneamiento responsable del programa  MIAGUA V para su aprobación, para fines consiguientes. 

9. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

El plazo de ejecución de la consultoría es de 150 días calendario computable desde la emisión de la orden de 
proceder 

El plazo incluye el período del diagnóstico integral participativo, formulación del plan de sostenibilidad y la 
implementación del mismo hasta el informe final. 

Se aclara que el plazo de ejecución es referencial, debido a que la finalización de la intervención en las EPSA puede 
verse postergado a eventuales ampliaciones de plazo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito. En caso 
de darse una ampliación de plazo, esta ampliación no involucrará incremento del monto contractual. 

9.1. ORDEN DE PROCEDER (OP) 

Mediante una Orden de Proceder el supervisor de la consultoría instruirá al consultor el inicio de sus servicios y 
se contabilizará el plazo contractual de la consultoría. 

10. PERFIL REQUERIDO 

10.1. CONDICIONES MÍNIMAS 

10.1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título en Provisión Nacional/Título Profesional con grado de Lic., en Ingeniería Civil, Lic. Construcciones Civiles, 
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Lic. Ingeniería Ambiental, Lic. Ingeniería Agronómica y Lic. Arquitectura. 

10.1.2. EXPERIENCIA GENERAL 

Acreditar 4 años de Experiencia Profesional General, contabilizada a partir de la obtención del Título en Provisión 

Nacional/Título Profesional. 

10.1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Acreditar 2 años de experiencia específica contabilizada a partir de la obtención del Título en Provisión 
Nacional/Título Profesional en:  

i) Ejecución, supervisión, fiscalización, diseño de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento; o 

ii) Procesos de diagnóstico e inspección sanitaria de sistemas de agua potable y saneamiento; o 

iii) Aplicación y sistematización de encuestas del sector de agua y saneamiento; o elaboración de planes 
de trabajo con EPSA; o 

iv) Control de calidad de agua para consumo humano; 

v) Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica a entidades privadas y públicas; o 

vi) Catastro de usuarios; o capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y 
saneamiento; medio ambiente o resiliencia en proyectos de agua y saneamiento. 

10.2. CONDICIONES ADICIONALES 

Formación Complementaria 

 Posgrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Tecnología del agua, Plantas de Tratamiento para Agua 
Potable y Agua Residual, Planificación Estratégica, Elaboración y/o Gestión de Proyectos, Recursos 
Hídricos, Resolución de Conflictos, Implementación de Proyectos DESCOM-FI en agua potable o 
saneamiento, u otras áreas afines a la consultoría. 

 Cursos, talleres, seminarios en Sistemas de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
Calidad de Agua, Instalaciones Sanitarias, Macro y Micro medición, Agua No Contabilizada, Gestión de 
Reducción de Desastres, Adaptación al Cambio Climático, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento, Resiliencia, Medio Ambiente, Implementación del SIASAR, Fortalecimiento 
Institucional y Sostenibilidad de Servicios de Agua y Saneamiento y otras áreas afines a la consultoría. 

 Manejo de Sistemas de Información Geográfica (ARCGIS/QGIZ), WATER-CAD Y SEWER-CAD y otras 
áreas afines a la consultoría. 

 Idioma Nativo 

Contar con experiencia específica mayor a 2 años en: 

i) Ejecución, supervisión, fiscalización, diseño de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento; o 
ii) Procesos de diagnóstico e inspección sanitaria de sistemas de agua potable y saneamiento; o 
iii) Aplicación y sistematización de encuestas del sector de agua y saneamiento; o elaboración de planes de 

trabajo con EPSA; o 
iv) Control de calidad de agua para consumo humano; 
v) Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica a entidades privadas y públicas; o 
vi) Catastro de usuarios; o capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y 

saneamiento; medio ambiente o resiliencia en proyectos de agua y saneamiento. 

El proponente deberá adjuntar fotocopia simple de su cedula de identidad y 
fotocopias simples que respalden su formación profesional y experiencia laboral, la 
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experiencia laboral se evaluara con: I) Certificados de cumplimiento de contrato II) 
Certificados de trabajo y/o III) Contratos de Trabajo u otro(s) documento(s) 
equivalente(s), para todos los casos estos documentos deben especificar 
claramente la razón social del contratante, nombre del contratista, el objeto del 
servicio, las fechas de inicio y finalización, así como acreditar el cumplimiento del 
servicio (en caso de ser adjudicado, deberá presentar los respaldos originales). 

11. MÉTODO Y SELECCIÓN DE CALIFICACIÓN 

La contratación de la consultoría por producto, se la realizará bajo la modalidad ANPE, por el método de selección 
y adjudicación Presupuesto Fijo (por el total). 

12. COSTO DE LA CONSULTORÍA 

El monto total previsto para la ejecución de la Consultoría es de Bs. 93.060,00 (Noventa y Tres Mil Sesenta 00/100)  
Bolivianos), monto que incluye análisis de calidad de agua para cada EPSA, aportes a la AFP, equipos, 
herramientas, materiales, instalaciones, seguros e impuestos, gastos generales, utilidades y el pago de pasajes, 
alojamiento y viáticos de acuerdo al desarrollo de la presente Consultoría. 

13. FORMA DE PAGO 

Para el pago por los servicios de consultoría, el consultor deberá seguir el siguiente procedimiento de 
presentación de productos: 

INFORME ENTREGABLE  PRODUCTOS  PLAZO 
PORCENTAJE 

DE PAGO 

Informe 1 E-1 

 A1 de la matriz operativa 

 Informe de resultados y reporte de 
indicadores de cumplimiento 

25 días del 
inicio de la 
consultoría 

20% de total 
de la 
consultoría 

Informe 2 E-2 

 A2 de la matriz operativa 

 Informe de resultados y reporte de 
indicadores de cumplimiento 

45  días del 
inicio de la 
consultoría  

15% del total 
de la 
consultoría 

Informe 3 E-3 

 A3, A4 y A5 de la matriz de indicadores 

 Informe de resultados y reporte de 
indicadores de cumplimiento. 

90 días del 
inicio de la 
consultoría 

20% del total 
de la 
consultoría 

Informe 4 E-4 

 A6, A7 y A8 de la matriz de 
indicadores. 

 Informe de resultados y reporte de 
indicadores de cumplimiento. 

120 días del 
inicio de la 
consultoría 

 

20% del total 
de la 
consultoría 

Informe 
Final 

E-5 

  Actividad A18 y A19 de la matriz de 
indicadores  

 Informe de resultados y reporte de 
indicadores de cumplimiento. 

150 días del 
inicio de la 
consultoría  

25% del total 
de la 
consultoría 

 
El Consultor presentará los informes de acuerdo al calendario descrito, los cuales deberán tener la aprobación 
del Supervisor para procesar su pago. 
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Los productos entregables (E) representan partes porcentuales respecto del monto total de la Consultoría y los 
mismos están señalados en la Matriz de indicadores por lo que, excepcionalmente y estrictamente necesario por 
motivos debidamente justificados y aceptados por el Supervisor a través de un Informe Técnico, el Consultor 
puede solicitar el intercambio de productos entregables de un Informe Parcial a otro y también solicitar pagos a 
prorrata de un pago parcial correspondiente a un producto entregable (únicamente del primero al cuarto informe), 
no pudiendo exceder a dos solicitudes diferentes por cada producto entregable. Estas situaciones no requerirán 
la Modificación del Contrato, simplemente la aprobación escrita del Supervisor de la Consultoría. 

El SENASBA en su calidad de agente de información precautelará el cumplimiento de la Ley de Pensiones Nº 065 
de fecha 10 de diciembre del 2010 y su reglamento aprobados mediante Decreto Supremo N° 0778 de fecha 26 
de enero del 2011, para tal efecto exigirá la presentación del comprobante de pago de contribuciones al Sistema 
Integral de Pensiones, para efectuar el pago respectivo. 

El pago de los impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del Consultor, debiendo presentar obligatoriamente 
su factura por los servicios prestados. 

Dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de conclusión de la consultoría (entrega del producto 
final o finalización del plazo del servicio o aprobación del informe final) o a la terminación del contrato por 
resolución, el consultor, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final a efectos de establecer saldos 
a favor o contra, devolución de garantía, restitución de retenciones por concepto de garantías, cobro de multas y 
penalidades, y otros relacionados al servicio de consultoría. 

14. SANCIONES 

En caso que durante la vigencia del presente CONTRATO, el consultor incumpliera en todo o en parte con lo 
pactado, por acción u omisión comprobada en la vía correspondiente, causando perjuicio al CONTRATANTE, se 
hará pasible a las acciones legales que correspondan, además de asumir la responsabilidad total por los daños y 
perjuicios ocasionados. La entidad procederá a resolver el contrato en caso de que el consultor suspenda el 
servicio de consultoría por 5 (cinco) días calendario o más sin la debida justificación. 

El consultor deberá cumplir con el cronograma y los plazos de entrega de cada informe, bajo alternativa de 
aplicarse una multa de cero punto tres por ciento (0.3%) del monto correspondiente del total contrato, por día 
calendario de retraso en la entrega del informe.  

Cuando el monto de las multas alcance 20% del monto total de la consultoría la resolución de contrato se 
efectuará de manera obligatoria. 

15. ANTICIPO  

No aplica. 

16.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

El consultor aceptará expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en 
sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato  

La entidad efectuará la retención del siete por ciento (7%) de cada pago por concepto de garantía de 
cumplimiento de contrato. 

17.  OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

a) NO se consideraran propuestas de profesionales que tengan contrato vigente con el SENASBA.   

b) La permanencia en campo del consultor debe ser mínimo de 20 días campo al mes distribuidos en las 
comunidades de intervención acorde a requerimiento de las mismas, deberán estar respaldadas por actas 
y reporte fotográfico. 
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c) El consultor para la ejecución de la presenta consultoría deberá contar con un equipo GPS, un equipo portátil 
para determinar el cloro residual, manómetro para medir presiones en red en los sistemas de agua, material 
para toma de muestras de agua, Dispositivo móvil o Tablet con sistema operativo Android versión 4.2 o 
superiores, almacenamiento interno 8 GB mínimo, con cámara, GPS y un RAM de 1GB como mínimo y 
equipo de computación como parte de su material de trabajo para el desarrollo de la consultoría. 

d) El consultor eventualmente y de acuerdo a requerimiento deberá trasladarse a otro departamento con sus 
propios recursos, para recibir la capacitación correspondiente para la ejecución de la presente consultoría 

e) Todos los documentos elaborados por el consultor serán de propiedad del SENASBA, por lo que no podrá 
compartir la información con otros organismos o personas sin previa autorización escrita de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva o el Supervisor de la Consultoría.  

f) Los materiales producidos por el consultor, así como la información a la que éste tuviera acceso, durante 
o después de la ejecución del contrato, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibida 
su divulgación a terceros.  

g) El consultor deberá resguardar y poner en salvaguarda toda información de carácter confidencial que esté 
a su disposición (documentación institucional), lo que implica no revelar por ningún motivo los hechos, 
datos o circunstancias de los cuales tenga conocimiento, a menos que exista la obligación o el derecho 
legal y profesional para hacerlo. 

h) El consultor deberá custodiar toda la información generada o a la cual tuviere acceso, debiendo mantener 
archivos físicos y electrónicos (back up) para fines de resguardo y control interno y externo posteriores. 

i) El consultor deberá tomar todos los recaudos para dar cumplimiento a la normativa vigente (Constitución 
Política del Estado, Ley N° 2066 de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, Ley N° 1178 
de Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y procedimientos específicos de los sistemas 
financieros vigentes y No financieros del SENASBA, así como las normas y reglamentos que rigen en la 
Entidad. 

18.  CUADRO DE EVALUACIÓN 

Condiciones Mínimas Criterio de evaluación 

Formación Título en Provisión Nacional/Título Profesional con grado de 
Lic., en Ingeniería Civil, Lic. Construcciones Civiles, Lic. 
Ingeniería Ambiental, Lic. Ingeniería Agronómica y Lic. 
Arquitectura. 

Cumple/No cumple 

Experiencia 
General 

Acreditar 4 años de Experiencia Profesional General, 
contabilizada a partir de la obtención del Título en Provisión 
Nacional/Título Profesional. 

Cumple/No cumple 

Experiencia 
Especifica 

Acreditar 2 años de experiencia específica contabilizada a 
partir de la obtención del Título en Provisión Nacional/Título 
Profesional en:  
 
i) Ejecución, supervisión, fiscalización, diseño de 

proyectos en el sector de agua potable y saneamiento; 
o 

ii) Procesos de diagnóstico e inspección sanitaria de 
sistemas de agua potable y saneamiento; o 

iii) Aplicación y sistematización de encuestas del sector 
de agua y saneamiento; o elaboración de planes de 
trabajo con EPSA; o 

iv) Control de calidad de agua para consumo humano; 

Cumple/No cumple 
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Condiciones Mínimas Criterio de evaluación 

v) Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica a 
entidades privadas y públicas; o 

vi) Catastro de usuarios; o capacitación en operación y 
mantenimiento de sistemas de agua potable y 
saneamiento; medio ambiente o resiliencia en 
proyectos de agua y saneamiento. 

  35 puntos 

Condiciones adicionales Criterio de evaluación 

Formación 
complementaria 

 Posgrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Tecnología del agua, Plantas de Tratamiento para Agua 
Potable y Agua Residual, Planificación Estratégica, 
Elaboración y/o Gestión de Proyectos, Recursos 
Hídricos, Resolución de Conflictos, Implementación de 
Proyectos DESCOM-FI en agua potable o saneamiento, 
u otras áreas afines a la consultoría. 

Puntaje máximo = 10 pts. 
1 Diplomado = 5 pts. 
2 Diplomados o más = 8 
pts. 
Maestría o Grado 
académico superior = 10 
pts. 

Formación 
complementaria 

 

 Cursos, talleres, seminarios en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
Calidad de Agua, Instalaciones Sanitarias, Macro y 
Micro medición, Agua No Contabilizada, Gestión de 
Reducción de Desastres, Adaptación al Cambio 
Climático, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento, Resiliencia, Medio 
Ambiente, Implementación del SIASAR, 
Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad de 
Servicios de Agua y Saneamiento y otras áreas afines 
a la consultoría. 

 Manejo de Sistemas de Información Geográfica 
(ARCGIS/QGIZ), WATER-CAD Y SEWER-CAD y otras 
áreas afines a la consultoría. 

 Idioma Nativo 

Puntaje Máximo = 10 pts. 
1 curso=1 pts. 
2 curso=3 pts. 
3 curso=5 pts. 
4 curso=7 pts. 
5 cursos o más = 10 pts. 

Experiencia 
especifica 

Contar con experiencia específica mayor a 2 años en: 
i) Ejecución, supervisión, fiscalización, diseño de 

proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento; o 

ii) Procesos de diagnóstico e inspección sanitaria de 
sistemas de agua potable y saneamiento; o 

iii) Aplicación y sistematización de encuestas del sector 
de agua y saneamiento; o elaboración de planes de 
trabajo con EPSA; o 

iv) Control de calidad de agua para consumo humano; 
v) Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica a 

entidades privadas y públicas; o 
vi) Catastro de usuarios; o capacitación en operación y 

mantenimiento de sistemas de agua potable y 
saneamiento; medio ambiente o resiliencia en 
proyectos de agua y saneamiento. 

Puntaje máximo = 15 pts. 
2 años = 0 puntos 
2 años y 6 meses = 5 
pts. 
3 años = 8 puntos 
3 años y 6 meses =10 
pts. 
5 años o más = 15 pts. 
 

  35 puntos 

Es parte de este TDR, la Matriz Operativa y la Matriz de indicadores. 
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19.  CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 

Es de conocimiento público la instauración de Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), que rige 
mediante Decreto Supremo N° 4199 de fecha 21 de marzo de 2020. 

Según la Resolución Bi Ministerial 001/20 del 13 de marzo 2020 sobre Acciones para prevenir Coronavirus en 
ámbito laboral; y la Resolución Ministerial N°229/20 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social) del 18 de 
mayo del 2002, que en su Artículo Sexto (Prevención y Equipo de Protección de Bioseguridad) indica: Los 
trabajadores y/o servidores públicos de las empresas, establecimientos laborales e instituciones del sector 
privado y las entidades del sector público, tienen la obligatoriedad de utilizar Equipo de protección personal de 
Bioseguridad – EPP, de acuerdo al rubro al que se dedican, y cumplir las normas y hábitos de comportamiento 
para la prevención del COVID-19: 

1. Distanciamiento social mínimo de uno y medio (1 ½) metros 
2. Uso de barbijo o mascaras quirúrgicas; 
3. Uso de guantes látex; 
4. Uso de cofias; 
5. Lavado y desinfección permanente de manos; 
6. Cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad establecidos en cada empresa y/o entidad. 

Las anteriores medidas son las mínimas necesarias para el desenvolvimiento durante toda la consultoría en 
cuestión. En tal sentido es obligatorio que el proponente presente en su propuesta lo siguiente: 

1) Declaración Jurada del proponente indicando que no es responsabilidad de SENASBA si en algún 
momento es afectado por el COVID-19 en el desempeño de la consultoría. 

2) Compromiso de aplicar protocolos y medidas de bioseguridad a implementar en resguardo de su 
seguridad sanitaria y de las personas o instituciones con las que se verá relacionada, para su 
movilización a los lugares de trabajo y desarrollo de actividades de la consultoría. 

3) Compromiso de aplicar protocolos y medidas de bioseguridad que deberá aplicar en todas las 
actividades de trabajo que le toca ejecutar con los grupos meta de acuerdo a los Términos de 
Referencia de la consultoría. 

4) Cumplir toda disposición gubernamental (nacional, departamental o municipal) que se dicte en el área 
de trabajo en la que se ejecutara la consultoría. 

NOTA CUMPLIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS: 

El consultor se compromete a cumplir y hacer cumplir todas las medidas de bioseguridad en 
todas las instancias que correspondan para el desarrollo de la presente consultoría. 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Fecha:__________________ 
 
 

 
Señores 
 
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
SENASBA 
 
La Paz.- 
 

Ref.: __(nombre de la consultoría)_____________________________________ 
 
Distinguidos Señores: 
 
Declaro expresamente que mi persona _____ (nombre completo del proponente)_____________, con C.I. N° 
_________________, sí soy adjudicado con la consultoría de referencia y en el desempeño del mismo soy afectado 
por el COVID-19, no responsabilizaré a SENASBA, exonerando a la institución de cualquier responsabilidad al 
respecto. 
 
Así mismo, me comprometo a cumplir y hacer cumplir estrictamente con todos los protocolos y medidas de 
bioseguridad para resguardar mi seguridad sanitaria en la movilización a los lugares de trabajo y desarrollo de 
actividades de la consultoría, así mismo aplicar protocolos y medidas de bioseguridad en todas las actividades 
de trabajo que debo ejecutar con los grupos meta de acuerdo a los Términos de Referencia de la consultoría. 
 
Es de mi conocimiento el nivel de riesgo en que se encuentran los Municipios donde se intervendrá con la 
consultoría de referencia y es obligación mía estar informado al respecto en los lugares donde debo desarrollar 
mis actividades de la consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 

(FIRMA) 
___________________________ 

 (Nombre completo del proponente) 
(C.I.) 
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PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
EN RESGUARDO DE MI SEGURIDAD SANITARIA 

(Como me voy a cuidar para el desempeño de mi trabajo) 
 

N° ACTIVIDAD (*) PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

1 Viajes a los lugares de trabajo  

2 Actividad 1 
 

 

3 Actividad 2  

… …  

… …  

n  
 

 

 (*) Considerar actividades genéricas en función a TdRs 
 

(FIRMA) 
___________________________ 

 (Nombre completo del proponente) 
(C.I.) 

 
 
 

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
EN ACTIVIDADES DE TRABAJO CON LOS GRUPOS META 

(Como voy a cuidar al grupo meta en el desempeño del trabajo) 
 

N° ACTIVIDAD (*) PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

1 Actividad 1 
 

 

2 Actividad 2  

3 …  

… …  

…  
 

 

n  
 

 

 (*) Considerar actividades genéricas en función a TdRs 
 

(FIRMA) 
___________________________ 

 (Nombre completo del proponente) 
(C.I.) 
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MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocahi  
Télefono.: 591-2-2110662, 2115733 – Fax: 2121169 
www.senasba.gob.bo – senasba@senasba.gob.bo 

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación 
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ANEXO N° 1 

Matriz Operativa de Diagnóstico Integral y Participativo y Plan de Sostenibilidad de la EPSA  

COD. 
Productos Actividades 

Indicador 
Objetivamente 

Verificable 
Medios de Verificación 

Indicador De 
Cumplimiento De 

Producto 

Nro.  de 
Informe 

Resultado: El  100 %  de las EPSA conformadas y en funcionamiento del Programa MIAGUA V conocen su situación actual en las áreas técnicas, administrativas, 
financieras, comerciales, social participativa comunicacionales y de planificación y cuentan con un Plan de Fortalecimiento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. 

Diagnóstico 
integral y 
participativo 

a) Realizar el Diagnóstico 
Integral Participativo a través de 
una encuesta digital y/u otro 
instrumento digital instruido por 
SENASBA, para el relevamiento 
de información del área técnica 
a través de la georreferenciacion 
de cada uno de los módulos o 
componentes de la obra y su 
estado de situación, además de 
establecer si el sistema funciona 
esta información debe ser de 
entrada y salida y plasmada en 
un informe por proyecto. 

b) Realizar el análisis de cloro 
residual. 

c) Elaborar el Informe de 
Diagnóstico Integral y 
Participativo los medios de 
verificación que justifiquen el 
desarrollo de las actividades en 
el área técnica, por parte de las 
EPSA, y copia de los 
documentos existentes como 
respaldo de la gestión de la 
EPSA. 

100% de los 
Diagnósticos integrales 
y participativos 
efectuados  

100% de los 
Diagnósticos integrales 
y participativos 
presentados a las EPSA 
y aprobados por el 
Directorio 

100% de análisis de 
Cloro residual 

Al menos la presencia 
de un técnico por área 
de gestión y un 
representante del 
Directorio por EPSA 

3 Encuesta de 
satisfacción  Ingreso. 

 

- Encuesta de Línea 
de Base Post 
Inversión (Encuesta 
digital) 

- Informe del 
Diagnóstico integral 
y participativo por 
EPSA (Según 
formato SENASBA). 

- Actas, listas y 
reportes 
fotográficos 
validados por la 
EPSA y autoridades 
locales de los 
participantes en la 
recopilación de 
información para la 
elaboración del 
Diagnóstico Integral 
Participativo. 

- Documento de 
análisis básico y 
mínimo de agua 
(Generado en la fase 
de inversión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 
Informe 
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c)  Levantamiento de encuesta 
de satisfacción de ingreso. 

- Acta de 
presentación y 
conformidad de la 
EPSA con el  
Diagnóstico integral 
realizado, validado 
por el GAM. 

- Tres (3) Encuestas 
de satisfacción  al 
inicio de la 
implementación (no 
deben ser 
autoridades locales) 

- Informe de 
resultados de 
encuestas de 
satisfacción. 

- Reporte de 
indicadores de 
cumplimiento 
(matriz de 
indicadores) 

- 1 CD con informe 
digitalizado y en 
formato editable. 

 

 

100% de los De 
diagnósticos integrales y 
participativos y los Planes 
de Fortalecimiento 
Institucional están 
aprobados por la 
supervisión y directivos 
de las EPSA y 
presentados a la EPSA y 
GAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Elaborar un Plan de 
Fortalecimiento Institucional 
(FI), Asistencia Técnica (AT) e 
implementación de medidas de 
efecto inmediato (MEI) por 
EPSA, según los resultados del 
Diagnóstico integral y 
participativo, que contemplen 
acciones a corto plazo (durante 
el periodo de intervención de la 
consultoría), mediano plazo 
(entre 1 a dos años posteriores a 

100% de los Planes de 
FI elaborados y 
aprobados por 
supervisor de 
SENASBA 

100% de los Planes de 
FI presentados a las 
EPSA y aprobados por 
ellas  

Al menos la presencia 
de un técnico por área y 

- Plan de FI de corto, 
mediano y largo 
plazo aprobado por 
los   Directivos de la 
EPSA  y autoridades 
de la comunidad. 
(según formato 
SENASBA) 

- Acta y lista de 
participantes de 
socialización y 
aprobación del Plan 

 

 

 

 

 

2do 
Informe 



 

20 
 

la intervención de la consultoría) 
y largo plazo (hasta los 
siguientes 5 años).  

El plan debe ser puesto a 
conocimiento de la EPSA y 
aprobado por el Directorio, 
previa aprobación de 
Supervisión SENASBA 

Entregar al GAM el Plan de FI, AT 
y MEF aprobado por el directorio 
de la EPSA y SENASBA para su 
conocimiento. 

Establecer acuerdos con el 
Directorio y personal de las 
EPSA, para comprometer su 
participación en el proceso de 
fortalecimiento institucional e 
implementación de las medidas 
de rápido impacto.  

Establecer un calendario de 
actividades consensuado con 
las EPSA, para llevar adelante el 
proceso de Fortalecimiento 
Institucional, Asistencia Técnica 
e implementación de las 
Medidas de Rápido Impacto. 

Entregar al GAM los resultados 
finales del diagnóstico y plan 
para que esta entidad de 
continuidad a la implementación 
del plan de mejora de gestión de 
la EPSA a mediano y largo plazo 

un representante del 
Directorio por EPSA 

FI validadas por la 
EPSA. 

- Cronograma de 
implementación de 
actividades 
consensuado con la 
EPSA  de medidas 
de corto plazo 
(durante el periodo 
de intervención de la 
consultoría), 
mediano plazo 
(entre 1 a dos años 
posteriores a la 
intervención de la 
consultoría) y largo 
plazo (hasta los 
siguientes 5 años). 

- Nota de remisión del 
documento de 
resultados finales 
del diagnóstico y 
plan al GAM. 

- Actas, listas y 
reportes 
fotográficos de 
participantes de las 
reuniones de 
socialización de los 
Planes de Mejora de 
Gestión a los GAM's 
(debidamente 
firmadas y selladas) 

- Reporte de 
indicadores de 
cumplimiento 
(matriz de 
indicadores) 
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ANEXO N° 2 
Matriz Operativa de Gestión Técnica del Servicio de Agua Potable y Resiliencia Climática 

COD 
Productos Actividades 

Indicador 
Objetivamente 

Verificable 
Medios de Verificación 

Indicador De 
Cumplimiento De 

Producto 

 
INFORME 

Resultado El 90% de las EPSA en funcionamiento conocen el estado actual de su área de producción de agua y cumplen con la operación y mantenimiento de todo 
el sistema de agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3 

Programa de 
control de 
calidad y 
cantidad de 
agua, acorde a 
diagnóstico 
integral y 
participativo   

- Realizar o validar el control del 
aforo en la toma de agua 

- Realizar o validar del control del 
aforo en el ingreso al tanque 

- Realizar la toma de muestras 
del cloro residual en la red 
(Ultima conexión del sistema) 

- Evaluar el manejo de filtros y 
PTAP. 

- Realizar el muestreo y análisis 
de calidad de agua físico-
químico y microbiológico. 

- Capacitar (teórico-práctico) a 
los operadores de las EPSA en 
la interpretación de los 
resultados de la calidad del 
agua. 

- Capacitar (teórico-práctico)  
en la operación y 
mantenimiento y/o 
rehabilitación del 
componente de 
desinfección de agua. 

100% de las EPSA 
intervenidas cuentan 
con aforos de caudal 
en obras de toma 
 
100% de las EPSA 
intervenidas cuentan 
con aforos de caudal 
en tanque de 
almacenamiento 
 
Al menos un 
operador y un 
representante de 
Directorio por EPSA 
son capacitados en 
interpretación de 
resultados de calidad 
de agua y/o 
rehabilitación del 
componente de 
desinfección. 

- Planillas de aforo 
validadas por el 
operador encargado de 
la EPSA  

- Ficha de determinación 
de cloro residual  

- Documento de análisis 
de calidad de agua  

- Acta de taller de 
capacitación en 
interpretación de 
resultados de calidad de 
agua y operación y 
mantenimiento y/o 
rehabilitación del 
componente de 
desinfección. 

- Informe de capacitación  

- Lista de participantes 

- Reporte fotográfico 

Al menos el 100% de las 
EPSA cuentan con un 
informe con 
recomendaciones 
técnicas al Programa 
de control de cantidad y 
calidad de agua, acorde 
a los resultados del 
diagnóstico integral y 
participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er Informe 

 
 
 
 
A.4 

Programa de 
operación y 
mantenimiento 
en la obra de 
toma, acorde a 
diagnóstico 

- Realizar o validar la limpieza del 
entorno 

- Realizar o validar la revisión, 
limpieza y operación de 
cámaras colectoras 

100% de las EPSA 
intervenidas cuentan 
con plan de 
operación, 
mantenimiento 
preventivo y 

- Planillas de protocolo de 
inspección sanitaria 
UNICEF. 

- Planos As Built del 
proyecto y/o croquis 
detallado con todos los 

El 100% de las EPSA 
opera y mantiene la 
obra de toma, acorde a 
los resultados del 
Diagnóstico integral y 
participativo 
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integral y 
participativo   

- Revisar la operación de 
válvulas de paso 

- Realizar o validar la verificación 
en fuente de posibles fugas y 
pérdidas de agua  

- Realizar o validar el aforo de 
caudal 

- Elaborar el plan y manual de 
operación y mantenimiento del 
módulo correspondiente. 

- Validar o capacitar (teórico-
práctico) en el adecuado 
manejo de las herramientas en 
el módulo y efectuar el 
levantamiento del inventario  

- Capacitar (teórico-práctico)  en 
operación y mantenimiento en 
la obra de toma  

- Georreferenciar la obra de 
toma 

correctivo en el 
módulo obra de 
toma 
 
100% de las EPSA 
intervenidas realizan 
control de caudal en 
obra de toma 
 
Al menos 1 operador 
y un miembro del 
directorio de las 
EPSA participan de la 
AT  
 

componentes del 
sistema sobre 
imágenes satelitales 

- Plan de operación 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en el módulo obra de 
toma validado por la 
EPSA. 

- Manual de operación y 
mantenimiento de agua 
potable y PTAP (modulo 
correspondiente) 

- Informe de capacitación 

- Acta de capacitación  

- Lista de participantes 

- Reporte fotográfico 
 
 

 
 
 
 
 
3er Informe 

 
 
 
 
 
 
 
A.5 

Programa de 
operación y 
mantenimiento 
en aducción (Eje 
toma-tanque), 
acorde a 
Diagnóstico 
integral y 
participativo   

- Validar o capacitar (teórico-
práctico) en la operación de 
válvulas, de purga, lodos y aire 
(si no cuenta con estas válvulas 
colocar al menos 1 válvula de 
purga de lodo y 1 válvula de 
aire) 

- Realizar o validar la revisión de 
detección de fugas 

- Realizar o validar la revisión de 
la estabilidad de los pasos de 
quebrada, sifones, etc., revisión 
del encamisado y protección de 
tubería 

 
100% EPSA 
intervenidas cuentan 
con planes de 
operación, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en el 
módulo 
 
Al menos 1 operador 
y un miembro del 
directorio de las 
EPSA participan de la 
AT  
 

 

- Planillas de protocolo de 
inspección sanitaria 
UNICEF. 

- Fichas de inspección de 
módulos especiales 
(pasos de quebrada; 
purgas de lodo, aire). 

- Planos As Built del 
proyecto y/o croquis 
detallado con todos los 
componentes del 
sistema sobre 
imágenes satelitales. 

- Plan de operación, 
mantenimiento 

 
 
 
El 100% de las EPSA 
cuentan con un nivel de 
control adecuado en el 
módulo de aducción, 
acorde a los resultados 
del Diagnóstico integral 
y participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er Informe 
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- Realizar o validar la limpieza y 
desinfección de la aducción y/o 
impulsión. 

- Elaborar el plan y manual de 
operación y mantenimiento del 
módulo correspondiente 

- Validar o capacitar en el 
adecuado manejo de las 
herramientas en el módulo y 
efectuar el levantamiento del 
inventario 

- Capacitar (teórico-práctico) en 
operación y mantenimiento en 
aducción  

- Georreferenciar el tanque de 
almacenamiento de agua 

 preventivo y correctivo 
en el módulo de 
aducción validado por la 
EPSA 

- Manual de operación y 
mantenimiento de agua 
potable y PTAP (modulo 
correspondiente) 

- Informe de capacitación  

- Acta de capacitación 

- Lista de participantes 

- Reporte fotográfico 
 
 

 
 
 
A.6 

Programa de 
operación y 
mantenimiento 
en tanque de 
almacenamiento, 
acorde a 
Diagnóstico 
integral y 
participativo   

- Realizar o validar la 
operación de válvulas de 
control detección de fugas, 
cámaras y llaves 

- Realizar o validar la 
operación del bypass 

- Realizar o validar el control 
de la tubería de aireación 

- Realizar o validar la limpieza 
del tanque de 
almacenamiento 

- Realizar o validar la 
desinfección del agua (hipo 
cloración) 

- Levantar información sobre 
el control de cloro residual 

- Realizar o validar la 
demanda de cloro, métodos 
de desinfección 

100% de las EPSA 
cuentan con plan de 
operación, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en el 
módulo de tanque de 
almacenamiento 
 
100% de las EPSA 
tienen un sistema de 
cloración en 
funcionamiento. 
 
Al menos 1 operador 
y un miembro del 
directorio de las 
EPSA participan de la 
AT  
 

- Planillas de protocolo de 
inspección sanitaria 
UNICEF. 

- Planillas de protocolo de 
calidad de agua 
(SENASBA) 

- Ficha de control de cloro 
residual. 

- Planos As Built del 
proyecto y/o croquis 
detallado con todos los 
componentes del 
sistema sobre 
imágenes satelitales 

- Plan de operación, 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en el módulo de tanque 
de almacenamiento  
validado por la EPSA 

El 100% de las EPSA 
intervenidas cuenta 
con un nivel de control 
adecuado en el módulo 
del tanque de 
almacenamiento, 
acorde a los resultados 
del diagnóstico integral 
y participativo 

 
 
 
 
 
 
 
4to Informe 
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- Elaborar el plan y manual de 
operación y mantenimiento 
del módulo correspondiente 

- Validar o capacitar (teórico-
práctico) en el adecuado 
manejo de las herramientas 
en el módulo y efectuar el 
levantamiento del inventario 
(si corresponde) 

- Capacitar (teórico-práctico)  
en operación y 
mantenimiento en tanque de 
almacenamiento (si 
corresponde) 

- Verificar la existencia y 
estado de tapa sanitaria 

- Manual de operación y 
mantenimiento de agua 
potable y PTAP (modulo 
correspondiente) 

- Informe de capacitación 

- Acta de capacitación 

- Lista de participantes 

- Reporte fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
A.7 

Programa de 
operación y 
mantenimiento 
en red de 
distribución y 
conexiones, 
acorde a 
diagnóstico 
integral y 
participativo   

- Verificar o capacitar (teórico-
práctico)   en la elaboración de 
catastro técnico 

- Realizar o validar la detección 
de fugas 

- Levantar información sobre el 
control de cloro residual 

- Verificar o capacitar (teórico-
práctico)  en la operación y 
manejo de cámaras y llaves 

- Verificar o capacitar  (teórico-
práctico)  en la operación y 
manejo de las piletas 
domiciliarias y/o públicas 

- Realizar o validar el control de 
presiones en puntos 
estratégicos  

- Verificar la realización de 
Macro y Micro medición (si 
corresponde) 

100% de las EPSA 
cuentan con plan de 
operación, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en el 
módulo de red de 
distribución y 
conexiones 
 
Al menos 1 operador 
y un miembro del 
directorio de las 
EPSA participan de la 
AT  
 

- Planillas de protocolo de 
inspección sanitaria 
UNICEF. 

- Planillas de protocolo de 
calidad de agua 
(SENASBA) 

- Fichas de inspección de 
módulos especiales 
(pasos de quebrada; 
purgas de lodo, aire) 

- Ficha de control de cloro 
residual 

- Plan de operación, 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en el módulo red de 
distribución y 
conexiones   validado 
por la EPSA 

- Manual de operación y 
mantenimiento de agua 

 
El 100% de las EPSA 
intervenidas cuenta 
con un nivel de control 
adecuado en el módulo 
de red de distribución, 
acorde a los resultados 
del diagnóstico integral 
y participativo 
 
El 100% de las EPSA 
intervenidas opera  y 
mantiene la red de 
distribución y piletas 
domiciliarias, acorde a 
los resultados del 
diagnóstico integral y 
participativo 
 
Mejora sus servicios de 
agua a la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4to Informe 
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- Realizar el control del cloro 
residual 

- Verificar la señalética en la red 
en los lugares más 
estratégicos de la misma 

- Informe sobre el estado de red 
de distribución y conexiones y 
acciones realizadas. 

- Validar o capacitar (teórico-
práctico)   en el adecuado 
manejo de las herramientas en 
el módulo y efectuar el 
levantamiento del inventario. 

- Capacitar (teórico-práctico)  en 
operación y mantenimiento en 
red de distribución y 
conexiones. 

potable y PTAP (modulo 
correspondiente) 

- Planos As Built del 
proyecto y/o croquis 
detallado con todos los 
componentes del 
sistema sobre 
imágenes satelitales 

- Ficha de control de cloro 
residual. 

- Informe de capacitación 

- Acta de capacitación 

- Lista de participantes 

- Reporte fotográfico 
 
 

 
 
 
 
A.8 

Programa de 
operación y 
mantenimiento 
de la gestión de 
riesgos, acorde a 
diagnóstico 
integral y 
participativo   

- Analizar el cumplimiento de las 
actividades técnicas de agua 
potable del Plan de Resiliencia 
Climática  

- Capacitar (teórico-práctico)   en 
resiliencia climática de 
sistemas de agua potable (si 
corresponde). 

 

- Capacitar (teórico-práctico) 
sobre saneamiento y su 
relacionamiento con el cuidado 
del agua.   

Al menos la 
presencia de un 
operador y un 
miembro del 
directorio por EPSA  

- Documento ARI 
 

- Plan de Resiliencia 
Climática aprobado por 
supervisor y EPSA 

- Informe de capacitación 

- Actas de capacitación 

- Listas de participantes 

- Reportes fotográfico 
 
 

El 100% de las EPSA 
intervenidas 
danCapacitadas y con 
seguimiento aen las 
actividades técnicas de 
la gestión de agua 
potable señaladas en 
sus Planes de 
Resiliencia Climática, 
acorde a los resultados 
del Diagnóstico integral 
y participativo. 
 
100% de miembros de 
la EPSA informados 
sobre soluciones 
individuales de 
saneamiento y su 
relacionamiento con el 
cuidado del agua. 

 
 
 
 
 
4to Informe 

 Implementar las actividades específicas definidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica y Medidas de Efecto inmediato. 



 

26 
 

ANEXO N° 3 

Matriz Operativa Consolidación de la implementación de F.I. 

 

COD 
PRODUCTOS ACTIVIDADES 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO DE 

PRODUCTO 

INFORME 

Resultado: El 100% de las EPSA, consolidadas y con resultados de Fortalecimiento Institucional,   

 

 

A.18 
Realizar o actualizar 
reporte del SISAR 

- Realizar el levantamiento o 
actualización del SIASAR. 
(encuestas Físicas) 
encuesta del sistema. 

- Registrar y/o actualizar en 
el sistema del SIASAR. 

Información 
levantada y/o 
actualizada de los 
proyectos. 

- Encuestas 
realizadas y/o 
actualizadas. 

- Registro del 
sistema SIASAR. 

100% de los proyectos 
cuentan con 
levantamiento de 
información y/o 
actualización en el 
SIASAR 

 

 

 

 

 

 

 

5to Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A19 

Carpeta Técnica 
- Entrega de la carpeta 

técnica con información 
actualizada a la EPSA. 

Carpeta técnica 
entregada a la EPSA. 

 

- Acta de entrega 
de carpeta 
técnica a la EPSA 
(validada por el 
GAM y 
autoridades 
locales). 

- Plan y 
cronograma de FI 
a mediano y largo 
plazo. 

- Manual de 
Operación y 
Mantenimiento 
actualizado/elab
orado acorde al 
sistema de AP y/o 
SB. 

- Análisis de agua 
de entrada y 
salida  

100% de EPSA cuentan 
con carpetas técnicas. 
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- Plan de 
resiliencia. 

- Inventario de los 
módulos del 
sistema de AP y/o 
SB. 

- Planos As Built o 
mapa de la 
ubicación de los 
módulos del 
sistema 
georefernciados. 

Evaluación Final 

- Coordinar con la EPSA 
para realizar la evaluación 
final para medir cambios y 
evaluar de manera integral 
los resultados logrados.  

- Sistematización de 
resultados de la evaluación 
con las recomendaciones  

Evaluación realizada 
con informe de 
resultados. 

- Instrumento de 
evaluación (GAM) 

- Informe de 
evaluación. 

- Plan de 
reforzamiento, 
actas de 
actividades si 
corresponde (si 
corresponde). 

- Actas, listas de 
participantes y 
reportes 
fotográficos de 
reforzamientos 
(si corresponde). 

100% de la EPSA 
evaluadas 

Encuesta de 
satisfacción de salida. 

- Aplicar la encuesta de 
satisfacción  de salida 
(mínimo 3 en coordinación 
con el especialista 
Técnico) 

- Sistematización de 
resultados. 

Encuestas 
realizadas y 
sistematizadas. 

- 3 Encuestas de 
satisfacción de 
salida. 

- Informe de 
resultados 
comparativos de 
entrada y salida. 

3 encuestas de 
satisfacción. 

INFORME FINAL 
- Informe de resultados de la 

implementación de FI  
Técnico en las EPSA y 

Informe final con 
indicadores  

- Informe final de 
acuerdo a 
formato 

1 informe final por el lote 
de proyectos 
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reporte de indicadores de 
cumplimiento 

proporcionado 
por SENASBA, 

- Matriz de 
indicadores 
finales aprobado 
por el supervisor 
SENASBA 

Matriz de indicadores 
(digital) 

 



29 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


