
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

Página 1 de 8 

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
  

Of. Central La Paz:  
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2110662 - 2115733. 
Fax: 2121169 

 
www.senasba.gob.bo 

senasba@senasba.gob.bo 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

 
“Especialista Procesador Base de Datos Sector 2. Medida de Rápido Impacto para el Área Comercial 

de EMAPAS. Implementación y difusión del Catastro de Usuarios de pequeños operadores Locales en 
la Localidad de Sacaba, usuarios del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR El Abra”. 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La Constitución Política del Estado (CPE) establece como derechos humanos el acceso a los servicios de agua 
potable y alcantarillado, mismos que 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. El artículo 374.- 
Parágrafo I de la CPE, establece que el Estado debe proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida, 
es su deber gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 
participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. 
 
El Pilar 2 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 propone: Universalización de los servicios básicos, 
que hasta el año 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia avanzará de forma significativa en el logro del pleno 
acceso del pueblo boliviano a los servicios básicos con calidad y sostenibilidad, creando las condiciones para que 
se pueda cumplir con la meta de la Agenda Patriótica que estable que hacia el año 2025 todas las bolivianas y 
bolivianos tendrán acceso universal a los servicios básicos, entendidos como derechos humanos fundamentales 
de las personas. La Acción 2 de este pilar está dirigido al Empoderamiento social y desarrollo institucional para la 
gestión integral y control del agua en escenarios urbanos. 
 
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, alineado a las Metas y acciones 
del PDES, establece entre los Lineamientos Estratégicos del Sub sector Agua y Saneamiento “Promover la 
participación y el empoderamiento de la población a través del Desarrollo Comunitario (DESCOM) y desarrollar 
capacidades de gestión de los operadores para mejorar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, 
mediante la generación e implementación de procesos  participativos de intervención en asistencia técnica y FI” 
 
El sector apunta a realizar el Desarrollo de Capacidades de los actores involucrados en la gestión de los servicios, 
para promover la sostenibilidad de los mismos a través de la implementación de acciones de Asistencia Técnica 
y Fortalecimiento Institucional.  
 
El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), como entidad 
pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, conformada 
mediante Decreto Supremo Nº 29741 del 15 de octubre del 2008, es la entidad sectorial facultada para el 
desarrollo de acciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario, que 
contribuyan a sentar las bases para la sostenibilidad de los servicios básicos. Para que el SENASBA pueda 
cumplir eficientemente con su mandato y coadyuvar al logro de las estrategias y metas nacionales y sectoriales, 
actualmente implementa una re-ingeniería institucional orientada a ampliar y mejorar la oferta de servicios, 
diversificar fuentes de financiamiento, optimizar su desempeño institucional e implementar una estructura 
organizacional flexible y orientada a la entrega de servicios con valor público. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

Página 2 de 8 

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
  

Of. Central La Paz:  
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2110662 - 2115733. 
Fax: 2121169 

 
www.senasba.gob.bo 

senasba@senasba.gob.bo 

 

 
El Programa CIMAS financiado por la por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene el objetivo de: “Institucionalizar la gestión del conocimiento como 
una de las dinámicas propias del sector de medio ambiente, agua y saneamiento, capaz de generar condiciones 
propicias para la innovación y contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2025”.   
 
Los Objetivos Específicos del Programa CIMAS son “Desarrollar espacios de interacción, innovación, 
investigación y trabajo en red con actores clave del sector de agua, saneamiento y medio ambiente en el país, 
que posibiliten la generación, transmisión, aplicación y consolidación de conocimientos bajo preceptos de 
integralidad y sostenibilidad” 
 
Los Resultados esperados del Programa CIMAS, son cuatro: 
 
 R1. Mejorada la capacidad para la gestión del conocimiento y la comunicación en medio ambiente, agua, 

residuos y saneamiento, en las instituciones del sector. 
 R2. Fortalecidas las capacidades de los actores clave del sector y su trabajo en red para la implementación 

de acciones integrales del MMAyA en calidad y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 
 R3. Se han generado procesos de investigación, innovación, demostración y transferencia de soluciones 

tecnológicas, así como desarrollo de capacidades en medio ambiente, agua, gestión de residuos, 
saneamiento, salud e higiene. 

 R4. La comunicación facilita y difunde los procesos de formación, fortalecimiento y articulación de redes 
para la gestión del conocimiento y la innovación. 

 
En este contexto, y en el marco del Programa CIMAS, el SENASBA se requiere contratar los servicios de un 
grupo de consultores que desarrollen una Medida de Rápido Impacto para el Área Comercial de EMAPAS. 
Implementación del Catastro de Usuarios que utilizan agua potable de los pequeños operadores locales 
(Cooperativas, OTBs, Asociaciones, etc.) en la Localidad de Sacaba, los mismos que son o serán usuarios del 
Sistema de Tratamiento de aguas residuales de la PTAR El Abra. 
 
2. OBJETIVO GENERAL DEL EQUIPO DE CONSULTORES 

 
Actualización del Catastro de usuarios del sistema de alcantarillado sanitario (tratamiento de aguas residuales 
para la PTAR EL ABRA), de los usuarios de EMAPAS y de los operadores locales (Cooperativas, Asociaciones, 
OTBs, Otros), que realizan la interconexión al sistema de tratamiento de la localidad de SACABA, administrado 
por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sacaba – EMAPAS. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ESPECIALISTA PROCESADOR 2 
Los Objetivos específicos buscan: 
 

 Elaborar una base de datos actualizada, depurada y fiable, que pueda ser graficada en formato SIG para la 

actualización del Catastro de Usuarios del servicio de Tratamiento de Aguas Residuales de la EPSA EMAPAS.   

 Identificar en el área de servicio el tipo de usuarios según estructura tarifaria definida por las Cooperativas la 

categorización.  
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 Relevar información de campo, fiable, que contenga ubicación geográfica y otra información consensuada para 
con EMAPAS y los operadores locales para la actualización del catastro de usuarios. 

 
4. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría está destinada a desarrollar los siguientes alcances:  
 
1) Relevar información de campo de los usuarios del sistema de Alcantarillado Sanitario y tratamiento de Agua 

Residuales de EL ABRA, usuarios de agua potable de los Operadores Locales (Cooperativas, OTBs, 
asociaciones), del Distrito 2 de SACABA.  

2) Procesamiento de la información, de manera efectiva en el formato definido por la institución.  
3) Generación de Base de Datos básica (formato Excel), debidamente depurada y revisada en un rango de 

2000 a 3000 usuarios con información completa. 

4) Eventos de socialización y análisis participativo de los productos de la consultoría.  

5) Capacitar al personal de la EPSA en el relevamiento y procesamiento de información y elaboración de base 
de datos para su implementación en el SIG.  

6) Codificación en situ de los usuarios de EMAPAS y los generados en catastro 

7) Impresión de planos de las áreas de intervención 
 
4.1 Actividades específicas del Consultor ESPECIALISTA PROCESADOR 2 
 
El alcance de trabajo abarca la localidad de SACABA, el área de servicio de EMAPAS y de los Operadores 
locales (Cooperativas y Asociaciones que operan el servicio de Agua y pagaran por el servicio de tratamiento 
de la PTAR a la EPSA de SACABA), del Distrito 2. Sector 1, definida por EMAPAS.  
 
En ese sentido, y sobre la base de los objetivos del proyecto y del presente diagnóstico, el alcance específico 
del especialista contratado abarca: 
 

a) Realizar el diagnóstico integral de la información y base de datos de los operadores locales respecto 
a sus usuarios 

b) Realizar el diagnóstico integral de la información y base de datos de la EPSA EMAPAS 
c) Recopilar toda la información necesaria para la consolidación de la base de datos.  
d) Analizar la Base de datos de usuarios verificando la calidad de la información proporcionada, 

identificando la necesidad de información para la elaboración y/o complementación de la boleta 
definida por el operador.  

e) Con el coordinador, definir el contenido de la Encuesta.  
f) Implementación de 2000 a 3000 encuesta de Catastro, previa coordinación con la EPSA. 
g) Supervisar y desarrollar el control de calidad del relevamiento de información de campo, que contenga 

la información geográfica de mayor precisión y toda la información requerida por la EPSA.  
h) Revisar, depurar y complementar la información necesaria, para la elaboración de una base de datos 

confiable.  
i) Coordinación permanente con la EPSA, los Operadores locales y el personal asignado para el 

seguimiento.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

Página 4 de 8 

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
  

Of. Central La Paz:  
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2110662 - 2115733. 
Fax: 2121169 

 
www.senasba.gob.bo 

senasba@senasba.gob.bo 

 

j) Capacitar al personal de la EPSA asignado, sobre el manejo de la base de datos para su ingreso al 
sistema SIG.  

k) Proveer de información al Experto SIG – Coordinador. Medida de Rápido Impacto para el Área 
Comercial de EMAPAS, para la Sistematización de experiencias donde se incluye lecciones 
aprendidas y buenas prácticas para su difusión.  
 

5. COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 
 
La consultoría se desarrollará a través de la contratación de consultorías individuales por producto de un grupo 
de expertos que participen desde sus especialidades y de manera coordinada en la implementación de la 
Medida de Rápido Impacto para el Área Comercial de EMAPAS. Implementación del Catastro de 
Usuarios de pequeños operadores Locales en la Localidad de Sacaba, usuarios del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y PTAR El Abra. Los profesionales requeridos son: 
 

1. Un o una experto/a SIG, que actuará a su vez como Coordinador encargado organizar la participación 
de los otros profesionales y equipos de campo e implementar la plataforma SIG de la institución.  

2. Un o una experto/a graficador para sistematizar la información cartográfica en formato CAD necesaria 
para implementar las encuestas e insumo para el catastro.   

3. Dos expertos procesadores encargados o encargadas de realizar el relevamiento de información de 
campo, con georreferenciación y procesar la base de datos de manera adecuada por Operador Local.  
 

El Coordinador deberá dar su visto bueno a los productos de los otros profesionales para el procesamiento de 
los pagos respectivos. Los productos de los expertos necesariamente deben ser sistematizados en los 
productos correspondientes de la presente consultoría. 
 
6. PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES DE LA CONSULTORIA 
 
El equipo de Consultores presentará en 2 ejemplares además de sus 2 copias en formado digital editable.  
 

Entregable Producto Fuente De Verificación Informe 

E-1 Producto 1 Diagnóstico de la Base de Datos de la EPSA, e 
información del Sector asignado para la recolección 
de información. Primer Informe 

Producto 2 Informe del relevamiento de información y 
cronograma de entrega de la base de datos. 

E-2 
 

Producto 3 Base de datos del Sector 1, por OTBs, debidamente 
procesada, revisada y completa para su 
implementación en la plataforma SIG.  

Segundo 
Informe 

Producto 4 Informe Final de Consultoría con las versiones finales 

de todos los productos y conformidad de la EPSA de 

la información proporcionada, entrega de los 

productos 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

Página 5 de 8 

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
  

Of. Central La Paz:  
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2110662 - 2115733. 
Fax: 2121169 

 
www.senasba.gob.bo 

senasba@senasba.gob.bo 

 

El consultor deberá presentar sus productos, con anticipación de 3 días a la fecha de presentación al 
Coordinador, para que pueda verificar el servicio. El informe individual presentado por el consultor, deberá 
contar con el visto bueno del Coordinador.  
 
Una vez recibidos los informes la SUPERVISIÓN, 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 SUPERVISIÓN deberá comunicará 
su decisión respecto al informe en el plazo máximo de cinco_ (5) días calendario computados a partir de la 
fecha de su presentación.  
 
El producto final, deberá ser analizado por el Beneficiario (EMAPAS), en el nivel operativo correspondiente y 
dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario la CONTRAPARTE deberá comunicar su aprobación o 
rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, deberá presentar una nota de conformidad. 
 
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 y/o la contraparte. 
  
El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la 
Gerencia Administrativa Financiera del el SENASBA luego de concluido el trámite precedentemente 
especificado. 
 
Informes Especiales 
 

 Los informes especiales serán presentados en situaciones que merezcan aclaraciones o decisiones 
administrativas del contratante o a requerimiento del supervisor para ampliar, aclarar o profundizar 
aspectos que sean de interés del estudio. 

 
7. LUGAR Y PLAZO  
 
La realización de las labores tendrá como lugar de trabajo la EPSA y todos los productos deben ser entregados 
en 2 ejemplares impresos y 2 ejemplares en formato digital editable en la oficina del SENASBA constituida en 
la ciudad de La Paz y remitidos también por correo electrónico a la coordinación del Programa CIMAS. 
 
El Consultor Procesador Base de Datos Sector 2 desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en 
estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y en el plazo 
de (35) treinta y cinco días calendario que serán computados a partir del día siguiente hábil de la emisión de 
orden de proceder. 
 
En el caso de que la finalización de la Consultoría, coincida con un día sábado, domingo o feriado, la misma 
será trasladada al siguiente día hábil administrativo. 
 
8. SUPERVISIÓN 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

Página 6 de 8 

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO 
  

Of. Central La Paz:  
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo. Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2110662 - 2115733. 
Fax: 2121169 

 
www.senasba.gob.bo 

senasba@senasba.gob.bo 

 

En el marco del programa CIMAS la supervisión estará a cargo de la Coordinación del Programa CIMAS u otro 
funcionario/a designado/a de manera oficial por la Dirección General Ejecutiva del SENASBA antes del inicio 
de la Consultoría. 
 
El comité de supervisión designado, tendrá las facultades para aprobar o rechazar los productos generados por 
la consultoría y en un caso extremo tendrá la autoridad de recomendar la resolución  de contrato, por causa 
atribuible al Consultor que podrá ser: por incumplimiento en la realización de la Consultoría en el plazo 
establecido; por suspensión en la prestación del servicio de la Consultoría sin justificación por 3 tres días 
calendario; por incumplimiento en la iniciación del servicio, si emitida la Orden de Proceder demora más de (15) 
quince días calendario en movilizarse, y por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos 
de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas de la Supervisión. 
 
9. REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS DEL ESPECIALISTA PROCESADOR 2 

 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Profesional con Título en Provisión Nacional en las áreas de ingeniería civil, ingeniería ambiental u 
otro relacionado a la consultoría 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL 
 
Experiencia profesional general mínima de cinco (5) años computables a partir de la emisión del Título 
en Provisión Nacional (Excluyente). 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA 

 

 Experiencia profesional específica mínima de tres (3) años (computables a partir del Título en Provisión 
Nacional) en control y monitoreos ambientales 
 

10. CONDICIONES ADICIONALES 
 

Experiencia Profesional Complementaria:  
 

 Trabajo con entidades públicas  y privadas referentes a medio ambiente  

 Experiencia en socialización en temas de agua y saneamiento básico 
 

El proponente deberá adjuntar fotocopia simple de su cedula de identidad y fotocopias simples que 
respalden su formación profesional y experiencia laboral. La experiencia laboral se evaluará 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, 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).  
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11. FORMAS DE PAGO  

El monto total es de Bs 49.720 (cuarenta y nueve mil setecientos veinte 00/100 bolivianos), monto que incluye 
equipos, apoyo, herramientas, materiales, instalaciones, alquileres, seguros e impuestos, gastos generales y 
utilidades de acuerdo al desarrollo de la presente Consultoría. 

El SENASBA no reconocerá a la firma consultora ningún pago adicional al establecido como monto total en la 
presente consultoría. 

El monto será cancelado en bolivianos mediante dos (2) pagos parciales, pagaderos contra entrega, 
presentación y aprobación de los informes. La firma consultora debe entregar los siguientes productos, que 
serán vinculados con los pagos, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° 
Pago 

Informe Producto 
Entregable 

% del 
Total 

Plazo de Entrega final 

1° Primer Informe E1  40% 15 días calendario a partir del día siguiente a 
la emisión de la orden de proceder. 

2° Segundo Informe E2 60% 35 días calendario a partir del día siguiente a 
la emisión de la orden de proceder. 

 
La factura deberá ser emitida a Nombre del “Programa CIMAS” en el espacio que consigna el NIT debe ser 
registrado el número 99001 en sujeción a la RND Nº 101700000007 del 28/04/2017. 
 
12. MULTAS Y SANCIONES 
 
En caso de incumplimiento del consultor 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. 
 
El consultor deberá cumplir con el cronograma y los plazos de entrega de cada informe, bajo alternativa de 
aplicarse una multa del cero, cinco por cien (0,5%) del monto correspondiente al pago parcial, por día calendario 
de retraso en la entrega del informe. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por cien 
(20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo. 
 
13. ANTICIPO 
 
No aplica.  
 
14. GARANTÍAS 
 
El Consultor constituirá la Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto 
del contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. 
 
15. MÉTODO DE SELECCIÓN 
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El método de selección que será aplicado es por Presupuesto fijo. 
 
16. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONSULTOR 
 
El Consultor asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados conforme a lo 
establecido en el presente término de referencia, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las normas 
técnicas de competencia profesional, leyes y otros relacionados con el ejercicio profesional. 
 
El Consultor deberá responder por el trabajo realizado, por lo que en caso de requerir su participación para 
aclaración o corrección pertinente no podrá negar su concurrencia. 
 
El Consultor deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga 
acceso durante y después de la ejecución del servicio. 
 
17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FORMACION Y EXPERIENCIA 
A. Formación Académica Cumple/No cumple 

Formación 
Profesional 

Profesional con Título en Provisión Nacional en las áreas de 
ingeniería civil, ingeniería ambiental u otro relacionado a la 
consultoría 
 

Cumple/No cumple 

Experiencia 
General 

Experiencia profesional general mínima de cinco (5) años 
computables a partir de la emisión del Título en Provisión 
Nacional (Excluyente). 
. 

Cumple/No cumple 

Experiencia 
especifica 

Experiencia profesional específica mínima de tres (3) años 
(computables a partir del Título en Provisión Nacional) en 
control y monitoreos ambientales 
 

Cumple/No cumple 

B. Condiciones adicionales solicitadas por la entidad Puntaje       35 PUNTOS 

Experiencia 
especifica 
adicional 

 
 
Trabajo con entidades públicas  y privadas referentes a medio 
ambiente  
 
 

Experiencia en socialización en temas de agua y saneamiento 
básico 
 

Puntaje máximo = 35puntos 
Condición 1 
 Adicional 1año = 15 puntos 

Más de 1 año y 1 mes = 20 
puntos  

Condición 2 
 1 experiencia = 15 puntos 

 


