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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTOR EN LINEA: TECNICO II.1 
“INGENIERO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL”  

 
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. 
 
La meta propuesta para el año 2025 es que el 100% de las bolivianas y los bolivianos 
cuenten con servicios de agua y saneamiento básico. Las metas intermedias para el año 
2020 son que el 95% de la población urbana cuente con servicios de agua potable, el 
80% de la población rural cuente con servicios de agua segura, el 70% de la población 
urbana cuente con servicios de alcantarillado y saneamiento y el 60% de la población 
rural cuente con servicios de alcantarillado y saneamiento. 
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Mediante Decreto Supremo N° 071 de 9 de abril de 2009 se crea la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - AAPS, como una 
institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio, 
independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua; cumple el rol trascendental del Estado de asegurar el 
cumplimiento del derecho fundamentalísimo de acceso al agua y priorizar su uso para 
consumo humano. 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS), entidad descentralizada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es 
responsable de la regulación, fiscalización, supervisión y control de la prestación de 
servicios que realizan las Entidades Prestadoras de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) en todo el territorio boliviano. 
 
En este sentido, la AAPS identificó la necesidad de la Contratación de un Consultor en 
Línea para que realice el proceso de difusión e implementación de la herramienta 
plataforma PTAR y de la  ¨Guía para aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, de operación y mantenimiento de PTAR en Bolivia” aprobada mediante la 
RAR 300/2018 y de los procedimientos establecidos para las ETRL aprobados mediante 
RAR 227/2010, la sistematización de la información de los procedimientos técnicos 
administrativos para el control de descargas industriales, la fiscalización de las 
descargas industriales a las industrias y a las PTAR de las EPSA. 
 
2. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Difusión y capacitación personal de EPSAS en la herramienta plataforma virtual para 
el reporte de información de operación, mantenimiento y la implementación de 
indicadores de desempeño de la PTAR, como elementos de control y regulación 
sectorial a nivel nacional. 
 
Actualizar, sistematizar y procesar la información reportada por las EPSAS sobre 
actividades de operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR, Descargas de Efluentes Industriales, Especiales y Lodos al 
Alcantarillado Sanitario – DIELAS y Sistemas Alternativos de Saneamiento - SAS, en 
el territorio nacional, en el marco del enfoque regulatorio vigente y con proyección a  
la aplicación de herramientas e instrumentos de regulación y fiscalización en curso.  
 
2.2 ALCANCE 

 

El presente TDR tiene como alcance la contratación de un (1) Consultor de Línea, 
como técnico responsable del proceso de difusión, capacitación e implementación de 
la plataforma, la validación de la información generada y el seguimiento a las 
condiciones de operación y descarga de las PTAR, además de atender los proceso de 
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regularización de ETRL y de los procedimientos técnicos administrativos para el 
control de las descargas industriales a los sistemas de alcantarillado de las EPSAS 
 
2.3 ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

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

 Análisis crítico, verificación y actualización de la información disponible en la 
Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos - DRARH sobre las PTAR. 

 Participación en la implementación del proyecto “Fortalecimiento e Implementación 
de una herramienta virtual para las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario- EPSA y el ente Regulador – AAPS” del Fondo 
de Innovación, capacitando a las EPSAS y sistematizando información de las 
PTAR, e cumplimiento a la RAR 300/2018. 

 Fiscalización de PTAR seleccionadas, evaluando el cumplimiento de los 
indicadores de la plataforma virtual y los indicadores definidos en contaminación 
de aguas residuales. 

 

 Evaluación de los Procedimientos Técnicos y Administrativos para el control de 
descargas industriales de las EPSA y sistematización de la información referente 
a DIELAS e inspecciones de descargas industriales, en cumplimiento a la RAR 
546/2014. 

 Participación en las inspecciones a industrias programadas por la Comisión 
Interinstitucional de Monitoreo de Descargas Industriales en el marco del Proyecto 
de Descargas de Efluentes Industriales, Especiales y Lodos al Alcantarillado 
Sanitario – DIELAS. 
 

 Realizar el proceso de regularización de ETRL, en cumplimiento a la RAR 
227/2010. 

 Revisión y análisis de la documentación relacionada con las Empresas de 
Transporte y Recolección de Lodos - ETRL y participación en el Comité Técnico de 
Coordinación. 

 Elaboración de informes técnicos relacionados con las actividades relacionadas 
con las PTAR, DIELAS, SAS y ETRL 
 

 Participación en otras actividades de la Dirección de Regulación Ambiental en 
Recursos Hídricos relacionadas al saneamiento. 

 Participación en la aplicación y socialización de la Guías y Reglamentos que se 
generen en la DRA-RH. 

 Revisión de Guías, Reglamentos y otras disposiciones legales tales como RAR, así 
como participación en su socialización, cuando sea requerido 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

  
Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 

Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 

4 

3. 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: 
 
Temas PTAR 

 Actualización de Procedimientos internos para el proceso de seguimiento y 
regulación de las PTAR y la aplicación de la herramienta de la plataforma virtual. 

 Capacitación a las EPSAS en el uso de la herramienta virtual PTAR y sistematizar 
la información generada 

 Fiscalización mínimo de 10 PTAR seleccionadas a nivel nacional, evaluando el 
cumplimiento de los indicadores de la plataforma virtual y los indicadores 
definidos en contaminación de aguas residuales. Fiscalización de las PTAR 
realizadas, con informes técnicos aprobados. 

 Sistematización de la información actualizada sobre las PTAR, su estado, 
funcionamiento y características de operación y mantenimiento en la plataforma 
virtual. 

 Plataforma virtual procesada para obtención y reporte de indicadores 
desarrollada y en aplicación en algunas EPSA, en el marco del Proyecto 
“Fortalecimiento e Implementación de una herramienta virtual para las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario- EPSA y el 
ente Regulador – AAPS” (Fondo de Innovación) 

Temas ETRL 

 Actualización de Procedimientos internos para el proceso de regularización de 
ETRL por las EPSAS, que sean remitidos a la Dirección de Regulación Ambiental 
en Recursos Hídricos. 

 Regularización y/o renovación mínimo de 10 ETRL a las EPSAS con RAR de 
Autorización vigentes 

 Revisión y análisis de la documentación relacionada con las Empresas de 
Transporte y Recolección de Lodos - ETRL y participación en el Comité Técnico de 
Coordinación. 

 
TEMAS DIELAS 

 Actualización de Procedimientos internos para el proceso seguimiento y regulación 
de DIELAS. 

 Seguimiento de la sistematización de la información de DIELAS en las EPSAS con 
relación a los procedimientos técnicos administrativos en el control de descargas 
industriales. 

 Inspecciones a industrias efectuadas en el marco de las DIELAS de EPSAS La 
Paz, con informes aprobados. 

 Actualización de la Guía para la elaboración de procedimientos técnicos 
administrativos para descargas de efluentes industriales, especiales y lodos al 
alcantarillado sanitario 
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INFORMES ESPECIALES 

 Informes sobre PTAR, ETRL, SAS y DIELAS sistematizada y actualizada en el 
marco de la normativa regulatoria vigente, en las bases de datos respectivas y 
reportada en informes mensuales y final 

 Informes especiales relativos a manejo y disposición de aguas residuales 
conforme sean requeridos por su superior inmediato o por la Dirección de 
Regulación Ambiental en Recursos Hídricos de la AAPS. 

4. 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). 

 

5. SUPERVISION Y COORDINACION 
 
El (La) Consultor(a) estará en dependencia y supervisión directa del Jefe de Control 
Ambiental de Recursos Hídricos de la AAPS y conforme la estructura jerárquica de la 
institución deberá responder a las exigencias técnicas de la Dirección de Regulación 
Ambiental en Recursos Hídricos. Las actividades y funciones específicas de su 
supervisor directo serán: 
 

 Realizar el seguimiento y control del servicio prestado por el consultor contratado 

 Hacer cumplir los Términos de Referencia y otras especificaciones o instrucciones 
escritas y verbales al consultor. 

 Aprobar los informes mensuales del consultor, dando la conformidad respectiva y 
solicitar el pago. 

 
6. 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.  
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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. 
 

 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. 

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

 

 La Contratación de Servicios de Consultoría, será realizada mediante  Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), según normativa vigente. El 
presupuesto total  es de Bs 93.177.- (Noventa y tres mil ciento setenta y siete 
00/100 Bolivianos).  

 Los honorarios serán cancelados mensualmente por Bs. 10.353,00 (Diez mil 
trescientos cincuenta y siete 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  

 El pago de los impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del Consultor, 
debiendo presentar la factura correspondiente o una fotocopia de su Declaración 
Jurada de Impuestos Trimestral a la institución; caso contrario se le realizaran los 
descuentos de ley por concepto de impuestos. 

 
9. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
El método de selección  y adjudicación es por presupuesto fijo. 
 
10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
El Consultor será contratado bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo (ANPE), según lo establecido en las NB-SABS. 
 
El puntaje sobre el cual se evaluara la propuesta técnica para la adjudicación de la 
consultoría es de setenta (70) puntos, de los proponentes que hubieran obtenido el 
puntaje mínimo requerido, se adjudicara a aquel que presente la mejor calificación 
 
11. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO  
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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 del profesional 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: 
 
La experiencia del proponente, 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 PROPUESTA PRESENTADA 
 
Formación 

 
Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Ing. Civil 
 
Cursos 
 

De especialidad en agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y 
en temas de regulación del sector agua y saneamiento 
 
Experiencia General (cumple o no cumple) 
 

Experiencia general de al menos 1.5 años a partir del  Título  Académico.  
 
Experiencia Específica (cumple o no cumple) 

 
Experiencia específica comprobada mínima de 6 meses  a partir del Título 
Académico en el área de la consultoría desempeñando actividades en el sector de 
agua potable, saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y en regulación 
del servicio.  
 

12.3 Formación (deseable) 

 
Formación Complementaria  
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Postgrado o Cursos en temas relacionados con Agua y/o Saneamiento Básico, 
tratamiento de aguas residuales. 

 
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1. CONDICIONES MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD.  

            

A. Formación  
 

: Título en Provisión Nacional de Licenciatura en 

Ing. Civil   

           

B. Experiencia General   : Experiencia general de al menos 1.5 años a 
partir del  Título  Académico.  
   

   

C. Experiencia Específica : Experiencia específica comprobada mínima de 
6 meses  a partir del Título Académico en el 
área de la consultoría desempeñando 
actividades en el sector de agua potable, 
saneamiento básico, tratamiento de aguas 
residuales y en regulación del servicio.  

  

 
   

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ADICIONAL  

1. CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD. (*) 

A. 

Formación 

Complement
aria : 

 Postgrado o diplomado temas relacionados 
con Agua y/o Saneamiento Básico. 

 Cursos de Agua Potable, saneamiento y 
plantas tratamiento aguas residuales (5 
Pts/curso) 

 Certificación de curso de Regulación en el 
sector agua y saneamiento 

 

Puntaje: 

5 pts. 

 

4 pts 
 

1 pts. 
 

 

B. 
Experiencia 

Especifica 

: 

 Mínimo 1 año de experiencia en diseño, 
construcción, supervisión, fiscalización de 

Sistemas de Agua Potable y alcantarillado 
sanitario.   
 
Experiencia en proyectos de diseño, operación 
o mantenimiento, supervisión PTAR. Proyectos 
de investigación de PTAR, seguimiento, control 
de calidad de aguas residuales de PTAR y/o 
descargas de industrias. (menor a 6 meses 5 
Pts y mayor a 6 meses 10 Pts)            

  

 Mínimo 6 meses de experiencia en el área de 
regulación de los servicios de agua potable  
saneamiento y/o en la temática ambiental. 

Puntaje: 

 
5 Pts 

 

 
 

10 Pts 

 
 

 
 

 
10 pts 
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