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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTOR EN LINEA: TECNICO II.2 
“ANALISTA TÉCNICO PARA LA REGULARIZACIÓN Y REGULACIÓN DE SISTEMAS 

DE AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO SARH A LAS EPSA”  
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
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. 
  
Siendo que hasta la fecha la reglamentación de la citada Ley N°2066, no ha sido 
emitida, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en el marco de sus competencias legales, establecidas en la Ley 2066, así como 
en los artículos 24, 26 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, emite Guías 
con diferentes objetos específicos. 
 
El Decreto Supremo Nº 071 de 09 de abril de 2009 en el artículo 24 incisos e) y k) 
establece como competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) la de: “….Precautelar, en el marco de la 
Constitución Política del Estado y en coordinación con la Autoridad Ambiental 
Competente y el Servicio Nacional de Riego, que los titulares de derecho de uso y 
aprovechamiento de fuentes de agua  actúen dentro de las políticas de conservación, 
protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas 
fósiles, glaciares, subterráneas, minerales, medicinales; evitando acciones en las 
nacientes y zonas intermedias de los ríos, que ocasionen daños a los ecosistemas y 
disminución de caudales para el consumo humano…Asimismo,  precautelar el 
cumplimiento de las obligaciones y derechos de los titulares de las autorizaciones, 
licencias y registros….”. 
 
La Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No 004/2013, aprueba las tarifas para 
los Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos (SARH) y asigna a las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) 
las tareas de recaudación y de gestión de los recursos generados para finalidades 
específicas de la tarifa allí establecidas, de acuerdo a lo siguiente:“… los ingresos 
generados por las EPSA producto del pago de la tarifa no son de libre disponibilidad de 
parte de los operadores del servicio de agua, estableciendo que solo hasta un máximo de 
30% del total recaudado puede justificarse como gastos operativos, administrativos y 
comerciales emergentes del proceso de regularización, monitoreo, evaluación y 
fiscalización de los SARH, que el 70% previa aprobación de la AAPS debe destinarse a la 
preservación de la fuente de agua …”. 
 



 

 

 

 

 

 
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 / Página web: www.aaps.gob.bo 

La Paz –Bolivia 

2 

La RAR AAPS Nº 01/2014 que aprueba la “Guía para la Regulación de Sistemas de 
Autoabastecimiento de Recurso Hídrico”, en su Artículo 19 dispone que: “…Los recursos 
generados por la facturación de la Tarifa a los SARH, tienen por finalidad la 
implementación y ejecución de estudios y/o proyectos para la cuantificación, monitoreo y 
protección del recurso agua, así como la identificación, captación y aprovechamiento de 
nuevas fuentes de agua, con un enfoque de sostenibilidad de cuenca…”. 
 
Asimismo, la RAR AAPS Nº 01/2014, en su Artículo 20 establece: “…Los recursos 
económicos destinados a estudios y/o proyectos señalados en el artículo 19 deberán ser 
ejecutados previa autorización de la AAPS. 
 
Los recursos económicos generados estarán sujetos a control y fiscalización por parte de 
la AAPS….”. 
 
En este contexto, la Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos (DRA-RH) 
conforme a lo dispuesto en la normativa regulatoria vigente, fiscaliza en el ámbito técnico 
y financiero el cumplimiento de los procesos de regularización, regulación y análisis 
económico de los recursos generados por facturación de SARH (70%) a nivel nacional, 
habiendo comprobado que según la información disponible a la fecha, al menos 15 EPSA 
cuentan con recursos económicos recaudados por este concepto. 
 
En cumplimiento a la normativa vigente, en las últimas gestiones algunas EPSA han 
remitido a la AAPS estudios y/o proyectos para la sostenibilidad de las fuentes de agua 
autorizadas para la prestación de servicios. Sin embargo la mayoría de éstos estudios 
y/o proyectos no cumplen de manera estricta con la finalidad descrita en la RAR AAPS 
Nº 01/2014. 
 
Esta situación originó que la Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos 
(DRA-RH) elabore Manual para la elaboración y evaluación del “Plan Estratégico de 
sostenibilidad de fuentes de agua de las EPSA”– PESFA, aprobado mediante Resolución 
Administrativa Regulatoria AAPS Nº 356/2018. 
 
Las EPSA que cuentan con recursos disponibles, han señalado en diversas ocasiones 
que requieren asistencia técnica para la elaboración de sus Planes Estratégicos de 
Sostenibilidad de Fuentes de Agua – PESFA en el marco de lo que señala el mencionado 
Manual, para lograr sus objetivos  destinados a la cuantificación, monitoreo, protección y 
preservación del recurso agua, así como a la identificación, captación y aprovechamiento 
de nuevas fuentes de agua, con un enfoque de sostenibilidad de cuenca y uso eficiente 
de los recursos. 
 
En este sentido, la AAPS identificó la necesidad de la Contratación de un Consultor en 
Línea para que realice la evaluación técnica de los PESFA elaborados por las EPSA. 
Asimismo, el/la consultor(a) será responsable de evaluar las solicitudes de 
regularización y/o de renovación de autorizaciones de aprovechamiento a SARH en el 
territorio nacional, coadyuvando a la implementación de criterios ambientales, de 
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protección y preservación de los recursos hídricos conforme a las atribuciones y 
competencias del ente regulador. 
 
2. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Efectuar un análisis y seguimiento técnico a la aplicación de la normativa referida a 
Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos para la regularización, 
regulación, fiscalización y seguimiento a SARH. 

 
Realizar la evaluación de los planes PESFA para la etapa de implementación. 

 
2.2 ALCANCE 

 
El presente TDR tiene como alcance la contratación de un (1) Consultor de Línea, 
como técnico responsable de la regularización y regulación técnica a la aplicación de 
la normativa regulatoria vigente en SARH autorizados y en proceso de autorización a 
través de las EPSA 

 
A. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

 

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

 Evaluación  y análisis de los informes y documentación recibida de las EPSA 
para  la regularización y/o renovación de aurorizaciones a SARH. 

 Fiscalización técnica de SARH y sistematización de la información actualizada 
sobre los SARH, su estado, funcionamiento y características de operación.  

 Elaboración de informes técnicos de evaluación de los PESFA remitidos por las 
EPSA, en el marco del Manual para la elaboración y evaluación del “Plan 
Estratégico de sostenibilidad de fuentes de agua de las EPSA”– PESFA  

 Otras actividades asignadas por sus superiores jerárquicos. 
 

3. RESULTADOS 

 
Se esperan los siguientes resultados finales de la consultoría (sin ser limitativos), los 
mismos que serán recibidos a satisfacción de la AAPS, previo visto bueno de la 
supervisión del servicio: 
 
Proceso Renovación y/o regularización SARH: 

 Informes de regularizacion y/o renovacion de autorización a  50 SARH mínimo. 

 Inspecciones e Informes técnicos de fiscalización a los SARH de 5 EPSAS mínimo. 

 Sistematizacion de la informacion SARH una vez concluidos los procesos.  
 
Proceso implementación PESFA: 
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 Evaluacion de 5 PESFA´s (mínimo) elaborados por las EPSA. 
 
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.  

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. 



 

 

 

 

 

 
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 / Página web: www.aaps.gob.bo 

La Paz –Bolivia 

5 

 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 7 meses y dieciocho días a partir de la firma de 
contrato. 
 
8. PRESUPUESTO  
 

 El presupuesto total  es de Bs 55.601,60 (Cincuenta y cinco mil seiscientos uno  
60/100 Bolivianos). 

 Los honorarios serán cancelados mensualmente por Bs 7.316,00 (Siete mil 
trescientos dieciséis 00/100 bolivianos) previa presentación de informe mensual 
correspondiente aprobado por la contraparte designada debidamente respaldado.  

 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  

 
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  
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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 contratos, certificados de 
trabajo u otros medios equivalentes.  
 
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 
 Certificado de egreso o conclusión de estudios de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
Cursos 
De especialidad en agua potable, saneamiento y en temas de regulación del sector 
agua y saneamiento 
 
Experiencia General (cumple o no cumple) 

Experiencia general de al menos un (1) año a partir del Certificado de egreso o 
conclusión de estudios de la carrera Ingeniería Civil. 
 
Experiencia Específica (cumple o no cumple) 

Experiencia específica comprobada mínima de un (1) año a partir del Certificado de 
egreso o Conclusión de Estudios de la Carrera Ingeniería Civil. desempeñando 
actividades en el sector de agua potable y saneamiento básico  
 

12.3 Formación y Experiencia Adicional (deseable) 
 

Formación Complementaria  

 

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

 Cursos de Agua Potable, saneamiento y aguas subterráneas  (2 Pts/curso) 

 Certificación de curso de Regulación en el sector agua y saneamiento 

 
Experiencia Complementaria 

  
 Mínimo 6 meses de experiencia en diseño, construcción y/o supervisión de Sistemas de 

Agua Potable y alcantarillado sanitario.   
 

 6 meses de experiencia en seguimiento de  obras de captación superficiales o subterráneo, 
seguimiento de O&M de pozos. Hasta 6 meses 5 Pts.) Mayor a 6 meses (10 Pts.) 
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 Mínimo 6 meses en toma de muestras de agua y/o análisis de calidad de agua.                           
 

 Mínimo 6 meses de experiencia en el área de regulación de los servicios de agua potable  
saneamiento y medio ambiente. 

 
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1. CONDICIONES MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD.  

            

A. Formación  :  Certificado de egreso o conclusión de estudios 
de la carrera de Ingeniería Civil.   

           

B. Experiencia General   :  Experiencia general de al menos 1 año a partir 
del Certificado de egreso o conclusión de 
estudios de la carrera de Ingeniería Civil.   

   

C. Experiencia Específica :  Experiencia específica mínima de 1 año a partir 
del Certificado de egreso o conclusión de 
estudios de la carrera de Ingeniería Civil. 
desempeñando actividades en el sector de 
agua potable, saneamiento básico. 

  

 

   

 

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 y/o 
Medio Ambiente. 

 Cursos de Agua Potable, saneamiento y 
aguas subterráneas  (2 Pts/curso) 

 Certificación de curso de Regulación en el 
sector agua y saneamiento 

 

Puntaje: 

5 pts. 

 

 
4 pts. 

 

1 pts. 

 

 

B. 

Experiencia 

Especifica 

: 

Mínimo 6 meses de experiencia en diseño, 
construcción y/o supervisión de Sistemas de 
Agua Potable y alcantarillado sanitario.   
 
6 meses de experiencia en seguimiento de  
obras de captación superficiales o subterráneo, 
seguimiento de O&M de pozos. Hasta 6 meses 
5 Pts.) Mayor a 6 meses (10 Pts.) 
 
Mínimo 6 meses en toma de muestras de agua 
y/o análisis de calidad de agua.                           

  

 Mínimo 6 meses de experiencia en el área de 

Puntaje: 

10 pts. 

 
 

10 pts. 

 

 

 
2 pts. 

 

 

3 pts. 



 

 

 

 

 

 
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 / Página web: www.aaps.gob.bo 

La Paz –Bolivia 

8 

regulación de los servicios de agua potable  
saneamiento y medio ambiente. 
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DE AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO SARH A LAS EPSA” 

 

 

 Cargo Firma 

Aprobado : 

Ing. Evel Alvarez Alba  
DIRECTOR DE REGULACIÓN 

AMBIENTAL RECURSOS HÍDRICOS 
Y SANEAMIENTO 

 

Elaborado: 

Ing. Julio Diaz Justiniano 
PROFESIONAL ANALISTA TÉCNICO 

DRA – RH 

 

 


