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   TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTOR EN LÍNEA:  
TÉCNICO II.2 “AUXILIAR LEGAL” 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
La Constitución Política del Estado (CPE) establece como derechos humanos el acceso 
al agua y alcantarillado, 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 artículo 
9 en su numeral 6 establece como principio, valor y fin del Estado “Promover y 
garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales… 
así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras”. 
 
La Ley N°2066 de 11 de abril de 2000 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, en su Artículo 23 dispone “Los prestadores de Servicios de Agua Potable o 
Servicios de Alcantarillado Sanitario deben proteger el medio ambiente conforme a las 
disposiciones de la Ley N°1333 de 15 de julio de 1992 y su reglamentación, así como 
promover el uso eficiente y conservación del agua potable, mediante la utilización de 
equipos, materiales y técnicas constructivas que no deterioren el ambiente y que 
contribuyan a la conservación del agua la promoción de dispositivos ahorradores del 
agua   y  la  orientación  a  los  usuarios  para  la  disminución  de  fugas  dentro  de  los  
sistemas de Agua Potable, así como el adecuado tratamiento y disposición de las 
Aguas Residuales”. 
 
En el sector de agua, alcantarillado y saneamiento básico se propone la ampliación de 
la cobertura de los servicios sostenibles de agua y saneamiento básico en el marco de 
los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas equitativas, con la 
participación y control social, con enfoque de integralidad que permita un desarrollo en 
armonía con la Madre Tierra. 
 

AAPS fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de agua potable y 
saneamiento básico considerando la Ley No. 2066, de 11 de abril de 2000 de 
prestación y utilización de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; la Ley 
No.  2878  de  8  de  octubre  de  2004  de  Promoción  y  Apoyo  al  Sector  Riego;  y  sus  
reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE.  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Por lo expuesto, la AAPS identificó la necesidad de Contratación de un Consultor en 
Línea para que brinde acompañamiento y asesoría sobre la legislación vigente, apoyar 
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con la revisión de procesos de otorgación de registros, licencias, etc., revisión de 
carpetas de las áreas técnicas, etc., apoyo y coordinación con las áreas técnicas, etc., y 
otras tareas que le sean asignadas por el superior jerárquico. 
 
3. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y procesar los asuntos legales encomendados a su conocimiento con el 
propósito de lograr el alcance de los objetivos establecidos en el marco regulatorio y 
las disposiciones legales en vigencia. 

 
3.2 ALCANCE 

 
Los presentes TDR tienen como alcance la contratación de un (1) Consultor de Línea, 
como responsable del cumplimiento de las actividades detalladas para el Consultor de 
Línea, especificadas en los presentes Términos de Referencia. 
 

3.3 ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 
 

Las actividades específicas que desarrollará el consultor individual, de forma 
referencial y no limitativa serán las siguientes: 
 

o Elaboración de los documentos e informes legales. 

o Elaboración de Resoluciones Administrativas Regulatorias que 
correspondan al área legal. 

o Elaboración de Resoluciones Administrativas Internas. 

o Proyectar Cargos de Infracción en contra las EPSA`s por indicios de 
incumplimiento de normativa regulatoria. 

o Coordinación y seguimiento de los trámites de Asuntos Jurídicos. 

o Revisar y perfeccionar los proyectos de documentaciones emitidas por 
Asuntos Jurídicos. 

o Realizar funciones de asesoramiento y apoyo legal que sea necesaria para 
el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas a Asuntos Jurídicos. 

o Elaborar notas internas  e informes legales sobre consultas presentadas 
por las distintas áreas de la AAPS. 

o Participar en reuniones y comisiones de trabajo cuando corresponda. 

o Elaborar notas de respuestas a las Instituciones Externas de la AAPS. 

o Apoyar al Jefe de Asuntos Jurídicos en las actividades propias del área. 

o Elaborar Contratos Administrativos, Convenios, Convenios Inter 
Institucionales, Adendas, entre otros. 

o Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de 
Asuntos Jurídicos. 
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4. RESULTADOS 
 
Los resultados esperados del consultor, se enmarcan en el cumplimiento satisfactorio 
de las actividades desarrolladas según los presentes Términos de Referencia y que 
cuenten con el visto bueno de la supervisión del servicio; de manera referencial se 
tiene: 

 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS REGULATORTIAS RAR 
 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS RAI 
 INFORMES LEGALES 
 AUTOS ADMINISTRATIVOS 
 NOTAS INTERNAS 
 NOTAS EXTERNAS 
 ELAVORACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,  CONVENIOS 

INTER INSTITUCIONALES Y DE PASANTÍA, CONTRATOS  
ADMINISTRATIVOS MODIFICATORIOS. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 
Conforme a la normativa vigente el consultor contratado no podrá divulgar, reproducir 
ni comercializar total o parcialmente ninguno de los componentes y productos 
desarrollados ni la información a la que tuvo acceso, deberá preservar absoluta 
confidencialidad de la información y documentación a su cargo, el incumplimiento 
generará aplicación de responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1178 
(Responsabilidad por la Función Pública). 

 
6. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
 
El (La) Consultor(a) estará en dependencia y supervisión directa del Jefe de la unidad 
de ASUNTOS JURÍDICOS de la AAPS y conforme la estructura jerárquica de la 
institución deberá responder a las exigencias técnicas de la Jefatura de Asuntos 
Jurídicos. 
 
7. INFORMES  

 
El pago será efectuado a través de planillas de sueldos de forma mensual, previa 
presentación de informe mensual de actividades a cargo del consultor contratado y 
aprobación del mismo por la contraparte designada. 
 
 El consultor contratado deberá presentar los siguientes informes, los mismos deberán 
ser recibidos a satisfacción y aprobación de la AAPS: 
 

1. Informes mensuales de actividades, dirigido al personal designado como 
contraparte para el acompañamiento de la consultoría, hasta los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, detallando las actividades 
realizadas de conformidad con el objetivo, las actividades previstas y se 
resultados previstos.  

2. A la conclusión del contrato, el consultor deberá emitir un informe final, que 
dé cuenta de los resultados en relación a los objetivos y alcances del trabajo. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Piso 16 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245/ página web: http://www.aaps.gob.bo 

La Paz – Bolivia  

 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

4 

 El personal designado como contraparte, será el directo responsable de la calidad 
del trabajo desarrollado por el consultor y será quien en primera instancia dará la 
respectiva conformidad mediante “Visto Bueno” consignado en el informe mensual 
de actividades presentado por el consultor. 

 Aprobación de Informes: el plazo para la aprobación de informes será de 5 días, si 
transcurrido este tiempo el supervisor de la consultoría (personal designado como 
contraparte) no emite ninguna observación, el informe será considerado aprobado. 
 

8. PERIODO DE CONTRATACION 
 
La consultoría tendrá una duración de 6 meses a partir de la firma del contrato. 
 
9. PRESUPUESTO Y MODALIDAD DE CONTRATACION 
 

 La  Contratación  de  Servicios  de  Consultoría,  será  bajo  la  modalidad  de  
Contratación Menor, según normativa vigente. El presupuesto total  es de Bs 
45.648,00.- (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 
BOLIVIANOS).  

 Los  honorarios  serán  cancelados  mensualmente  por  Bs.  7.608,00  (SIETE  MIL  
SEISCIENTOS OCHO 00/100 BOLIVIANOS) previa presentación de Informe 
Mensual correspondiente aprobado por la contraparte designada debidamente 
respaldado. La modalidad de contratación y adjudicación es por presupuesto fijo. 

 El monto del contrato incluye todos los impuestos de ley y aportes a la AFP, el 
consultor será responsable de su cumplimiento  

 
10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El Consultor será contratado bajo la modalidad de contratación menor según lo 
establecido en las NB-SABS.  
  
11. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO  

 
Las actividades serán cumplidas en las oficinas de la AAPS. El horario de trabajo es de 
horas 08:30 a.m. a 12:30 y de 14:30 p.m. a 18:30 p.m. El consultor se desenvolverá en 
el marco del Reglamento Interno de Personal de la AAPS. 
 
12. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR(A)  

 
12.1 Perfil mínimo   solicitado  

 
El (La) consultor(a) deberá acreditar un perfil mínimo bajo las siguientes 
condiciones: 
 

12.2 Condiciones Mínimas Requeridas  
 
El (La) consultor(a) deberá acreditar la siguiente formación y experiencia: 
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La experiencia del CONSULTOR (A), deberá ser acreditada con certificados de 
trabajo u otros medios equivalentes que identifique el periodo de prestación de 
servicios. 
 
La formación académica, experiencia general y específica declarada por el 
proponente debe ser acreditada con documentación en fotocopia simple. 
 
LA AUSENCIA DE RESPALDOS INHABILITARÁ LA PARTICIPACIÓN. 
 
Formación (cumple o no cumple) 
Egresado de la Carrera de Derecho  a nivel Licenciatura, Ciencias Jurídicas o 
Políticas. 
 
Experiencia General (cumple o no cumple) 
Experiencia general reflejado en la practicas del derecho de al menos un (1) año 
a partir de del Certificado de Egreso del plan de estudios a nivel Licenciatura o 
Técnico Superior en el ámbito del Derecho. 
 
Experiencia Específica (cumple o no cumple) 
Experiencia específica comprobada mínima de 6 meses desempeñando 
actividades en Instituciones Públicas del sector y/o entidades que prestan 
servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 

12.3 CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

a) Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (Ley SAFCO)  
b) Responsabilidad por la función pública  
c) Políticas Públicas 
d) Manejo de herramientas ofimáticas básicas (Word, Excel, Power 

Point) 

La formación académica, experiencia declarada debe ser acreditada con 
documentación en fotocopia simple. 
 
LA AUSENCIA DE RESPALDOS INHABILITARÁ LA PROPUESTA PRESENTADA 

Nº FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 

PUNTAJE O 
CRITERIO 

1 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EXCLUYENTE 35 puntos 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL  

 Certificado de egreso o conclusión de estudios a nivel de licenciatura en derecho. (CUMPLE/N
O CUMPLE) 

 
EXPERIENCIA GENERAL 

 1 año, a partir del certificado de egreso o conclusión de estudios. (CUMPLE/N
O CUMPLE) 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 6 meses, desempeñando actividades vinculadas al sector de agua potable 
y saneamiento básico, computables a partir del certificado de egreso o 

(CUMPLE/N
O CUMPLE) 
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conclusión de estudios a nivel licenciatura. 

2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 35 puntos 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL: Todo computable a partir del certificado de 
egreso o conclusión de estudios a nivel Licenciatura en Derecho. 17 puntos 

 

 6 meses de experiencia laboral en instituciones públicas del sector y/o 
entidades que prestan servicio público de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

7 puntos 

 
 1 año de experiencia laboral en el Área Jurídica, desarrollado en 

Instituciones Públicas 10 puntos 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 18 puntos 

  Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (Ley SAFCO)  4 puntos 

  Responsabilidad por la función pública  2 punto 

  Políticas Públicas  2 punto 

  Manejo de herramientas ofimáticas básicas (Word, Excel, Power Point). 5 puntos 

  Conocimiento de un idioma originario 5 puntos 

PUNTAJE TOTAL 70 puntos 
 

CONSULTORÍA DE LÍNEA 
TÉCNICO II.2.  AUXILIAR LEGAL 

 
 Cargo Firma 

APROBADO 
POR: 

Dr. Freddy Bustinza 
JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

 
ELABORADO 

POR: 

 
Dra. Monica Cecilia Castillo Cornejo 

ANALISTA JURÍDICO 
 

 

 


