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Términos de Referencia: Consultoría por Producto 

 

FORMULACION DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION  

 

 ANTECEDENTES  

 

En el marco de la nueva Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia, indica: El AGUA 

es un DERECHO FUNDAMENTALÍSIMO para la vida y está definido como un carácter estratégico 

para el Estado, el acceso al agua y alcantarillado son derechos humanos y están sujetos  a 

licencias y registros, el Estado regula el manejo y la gestión sustentable de los recursos hídricos y 

de los servicios básicos, también hace referencia que es competencia exclusiva de los 

Gobiernos Municipales en su jurisdicción los servicios básicos  Art. 302 núm. 40. 

 

La Ley No 031 Marco de Autonomías y Descentralización define: 

 En el nivel Central: Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua 

potable y alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en 

el marco de las políticas de servicios básicos. 

 En el nivel de Gobierno Departamentales: a) Elaborar, financiar y ejecutar 

subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y alcantarillado de manera 

concurrente y coordinada con el nivel central del Estado, los gobiernos municipales, 

pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes, 

una vez concluidas las obras. Toda intervención del gobierno departamental debe 

coordinarse con el municipio. b) Coadyuvar con el nivel central del Estado en la 

asistencia técnica y planificación sobre los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. 

 En el nivel Municipal: a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en 

el marco de sus competencias, así como coadyuvar en la asistencia técnica y 

planificación. Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio, 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, 

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política 

del Estado. 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 

fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de agua potable y saneamiento básico. 

(DS. Nº 071 art. 20) y asume las competencias de la Ex SISAB establecidas en la Ley 2066. 

 

Las competencias de la AAPS son:   

• Derechos de uso y aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo humano. 

• Derechos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

• Regular a operadores de agua potable y saneamiento. 

• Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias y conflictos que afecten el uso 

del recurso hídrico para consumo humano o los servicios de AP. 

• Asegurar el cumplimiento de obligaciones y derechos de titulares de Licencias y 

Registros. 
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• Regularizar EPSA a través de la otorgación de Licencias y Registros, utilizando para ello la 

Guía de Licencias y Registros.  

 

En el marco del Plan de Trabajo suscrito entre la AAPS y UNICEF de la gestión 2017, se plantea la 

necesidad de desarrollar y formular un Plan Nacional de Regularización de EPSA, para 

establecer los procedimientos a implementar en coordinación con los Gobiernos Municipales. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan nacional de regularización de EPSA en base a resultados alcanzados y la 

evidencia documental, para el desarrollo de una estrategia integral que permita definir 

procedimientos para la participación de los Gobiernos Municipales en los procesos de 

regularización en el horizonte de al menos los siguientes 5 años; lo que permitirá establecer 

protocolos de acción conjunta entre la AAPS y los Gobiernos Municipales. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Sistematización y clasificación en base a criterios definidos  por el consultor (tiempo de 

remisión, documentación completa u otros) la información de las solicitudes de 

regularización de las EPSA que se encuentran pendientes en la AAPS, de manera que esta 

información permita tener un relevamiento de los procesos de regularización. 

 En función de la población realizar una clasificación de Municipios de Bolivia (área urbana, 

área periurbana, rural y otros), para realizar un diagnóstico de un municipio por cada tipo; 

tomando en cuenta las competencias municipales, la realidad económica, financiera, 

técnica y además las capacidades de gestión; que permita la participación de los 

Gobiernos Municipales en los procesos de regularización a través de Licencias y Registros 

dentro su jurisdicción y el seguimiento regulatorio correspondiente en coordinación con la 

AAPS. Establecer una estrategia integral a través de herramientas que permita la 

participación de los Gobiernos Municipales en los procesos de regularización a través de 

Licencias y Registros dentro su jurisdicción y el seguimiento regulatorio estableciendo en 

correspondencia varios tipos de convenio para estos fines. 

 Establecer los procedimientos para lograr el involucramiento de los Gobiernos Municipales 

con el desarrollo herramientas como cartas de intención, protocolos de acción conjunta y 

otros. 

 

 PRODUCTOS ESPERADOS  

Del servicio de consultoría se esperan los siguientes productos:   

 

PRODUCTO Nº1:  

- Relevamiento y sistematización de la información de los procesos de regularización 

pendientes y clasificación de los tipos de municipio a nivel nacional, tomando en cuenta 

los objetivos específicos.  

PRODUCTO Nº2:    

- Presentación de diagnósticos (uno por cada tipo de Municipio) según la clasificación 

municipal; tomando en cuenta competencias municipales, debilidades,  fortalezas, 
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realidad económica, financiera, técnica y capacidades de gestión orientadas al 

proceso de regularización. 

- Documento de las pruebas piloto realizadas en cada uno de los tipos de Municipio que 

incluya la identificación de la asistencia técnica que pueden brindar los Gobiernos 

Municipales así como su participación en los procesos de regularización a través de 

Licencias y Registros dentro su jurisdicción. Asimismo se debe lograr establecer 

herramientas procedimentales (cartas de intención, protocolos de acción conjunta y 

otros) que permitan desarrollar la estrategia integral para estos fines. 

PRODUCTO Nº3:    

- Mapeo de actores que identifique aquellos que puedan colaborar de manera 

estratégica en el desarrollo del Plan Nacional de Regularización (Instancias del sector y 

otros) 

- Presentación del documento del Plan Nacional de Regularización a ser ejecutado por la 

AAPS a largo plazo; que incluya plazos, costos, presupuestos, cronogramas y la 

descripción de  potenciales fuentes de financiamiento tanto internas a nivel municipal 

como externas (cooperación, ONG y otros), mismas que mínimamente cuenten con 

fuentes objetivas de verificación (cartas de intención, al menos 5). 

 METAS  

a) Un diagnóstico de avances o resultados alcanzados y sistematización de las solicitudes 

de regularización de las EPSA pendientes en la AAPS, con la finalidad de revisar si 

cumplen con las condiciones de la Guía de solicitud de Licencias y Registros. 

b) Análisis del GAM seleccionado por la AAPS, respecto al cumplimiento en el ejercicio de 

su competencia en las inversiones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  

c) Estrategias de regularización a EPSA en coordinación con los GAM con la formulación de 

documentos legales que permitan viabilizar las actividades en el marco de las 

competencias de cada entidad. 

d) Estrategias para la implementación de seguimiento regulatorio con la intervención del 

GAM debiéndose contar con propuestas de documentos legales para la 

implementación. 

e) Trabajo piloto en un GAM de cada tipo de acuerdo a la clasificación de municipios 

para la implementación de actividades enunciadas en los incisos c) y d).  

f) Un Plan Nacional de Regularización de EPSA. 

 LOCALIZACION  

El trabajo de consultoría será en la Ciudad de La Paz, debiendo realizar los viajes necesarios 

para el desarrollo de  las pruebas pilotos en los gobiernos municipales. 

 
 TIEMPO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría deberá realizarse en un plazo máximo de 3  (tres) meses,  a partir de la firma de 

contrato. 
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 MONTO DE LA CONSULTORÍA 

El monto estimado de la consultoría asciende a Bs 42.000 monto que incluye salarios del 

Consultor y el equipo técnico de apoyo que pueda requerirse, beneficios sociales, aportes a la 

AFP, equipos, herramientas, materiales, instalaciones, alquileres, seguros e impuestos, gastos 

generales utilidades y el pago de pasajes, alojamiento y viáticos de acuerdo al desarrollo de la 

presente Consultoría. 

El monto de la Consultoría incluye también todo el  gasto de material didáctico y de 

capacitación para las reuniones y talleres, refrigerios, material de escritorio, uso de 

computadora e impresora, fotocopias, uso de data show y todo insumo requerido para 

desarrollar las actividades descritas. 

 PRESENTACION DE PRODUCTOS 

 

En la realización de la presente consultoría, se presentarán cada uno de los productos en dos 

(2) ejemplares originales impresos y dos (2) copias en digital. Cada informe deberá estar 

debidamente aprobado por el Supervisor.  

 

 SEGUIMIENTO Y SUPERVISION 

El seguimiento y supervisión de la consultoría, será realizado directamente por el personal 

designado como contraparte de la AAPS. 

 
 EXPERIENCIA RELACIONADA A LA CONSULTORIA 

El (la) Consultor(a) deberá acreditar su formación y experiencia, con documentación 

respaldatoria en fotocopia simple, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

I. CONDICIONES MÍNIMAS 

 

Formación Académica 

 Título a nivel de Licenciatura: Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, 

Sociales, Ing. Civil 

 

Experiencia General de trabajo 

 Experiencia general de al menos, cinco (5) años en el ejercicio de sus actividades como 

profesional desde el Título en Provisión Nacional  

 

Experiencia Específica 

 Al menos 2 (dos) años de experiencia en el desarrollo de alguna de las siguientes áreas: 

Planes, programas y/o proyectos de desarrollo municipal, planificación municipal, 

manuales y reglamentos, proyectos de agua potable y/o alcantarillado, Desarrollo 

Comunitario y/o fortalecimiento institucional. 

II. CONDICIONES ADICIONALES 

 

Habilidades Personales  

 Tolerancia para trabajar bajo presión. 
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 Trabajo en equipo 

 Competencias de resolución de problemas. 

 Habilidades sociales. 

 Habilidades tecnológicas. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Responsabilidad  

 Propositivo en el área de trabajo. 

 Transparencia y eficiencia en todas las actividades. 

 Adaptabilidad al trabajo en el área rural. 

Conocimientos  

 Constitución Política del Estado. 

 Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario. 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización  (Ley N° 031). 

 

La formación académica, experiencia general y específica declarada por el proponente debe 

ser acreditada con documentación en fotocopia simple, pudiendo el contratante solicitar el 

documento original 

 

 COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMAS DE PAGO 

 

El precio referencial es de Bs. 42.000,00.- (Cuarenta y dos mil 00/100 Bolivianos).  

PRODUCTOS PLAZOS 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

FORMA PAGO. 

 %  Bs 

PRODUCTO Nº1: 

Relevamiento de la información de 

los procesos de regularización 

pendientes y clasificación de los tipos 

de municipio a nivel nacional, 

tomando en cuenta los objetivos 

específicos. 

Hasta 20 

días de la 

firma del 

contrato 

1 (un) Informe de 

presentación del 

Primer Producto. 

 

Debe incluir 

formato digital 

del producto  

30% 12.600.- 

PRODUCTO Nº2:  

- Presentación de un diagnóstico 

por cada tipo de Municipio de la 

clasificación de municipios 

identificando debilidades y 

fortalezas municipales; tomando 

en cuenta las competencias 

municipales, la realidad 

económica, financiera, técnica y 

además las capacidades de 

gestión. 

- Documento de la prueba piloto 

realizada en cada uno de los tipos 

Hasta 60 

días  de la 

firma del 

contrato 

1 (uno) Informe 

de presentación 

del Segundo 

producto. 

 

Debe incluir 

formato digital 

del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.800.- 
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de Municipio de la clasificación de 

municipios, que incluye la 

asistencia técnica para la 

participación de los Gobiernos 

Municipales en los procesos de 

regularización a través de 

Licencias y Registros dentro su 

jurisdicción y el seguimiento 

regulatorio; estableciendo en 

correspondencia varios tipos de 

convenio y otras herramientas 

procedimentales (cartas de 

intención, protocolos de acción 

conjunta y otros) que contenga el 

desarrollo de estrategias integrales 

para estos fines. 

 

 

40% 

PRODUCTO Nº3:  

- Mapeo de actores que identifique 

aquellos que puedan colaborar de 

manera estratégica en el 

desarrollo del Plan Nacional de 

Regularización (Instancias del 

sector y otros) 

- Presentación del Plan Nacional de 

Regularización a ser ejecutado por 

la AAPS a largo plazo que incluya 

plazos, costos, presupuestos, 

cronogramas y la descripción de  

potenciales fuentes de 

financiamiento tanto internas a 

nivel municipal como externas 

(cooperación, ONG y otros). 

Hasta 90 

días  de la 

firma del 

contrato 

1 (uno) Informe 

de presentación 

del tercer 

producto. 

 

Debe incluir 

formato digital 

del producto 

 

 

 

 

 

30% 

12.600.- 

TOTALES 100% 42.000 

 

 FACTURACIÓN 

El pago de los impuestos de Ley es responsabilidad exclusiva del Consultor, debiendo emitir 

factura a Nombre y NIT de la entidad contratante, caso contrario se le efectuará las retenciones 

de impuestos conforme a los porcentajes correspondientes a impuestos de Ley. 

 

 APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP) 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), en su 

calidad de agente de información precautelará el cumplimiento de la Ley de Pensiones No 065 
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de fecha 10 de diciembre de 2010 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 

0778 de fecha 26 de enero de 2011, por lo que el consultor deberá aportar al Seguro Integral de 

Pensiones (SIP), debiendo presentar una fotocopia del Formulario de aportes, para efectuar el 

cobro de sus pagos correspondientes. 

 

 DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

El contrato tendrá una duración total de 90 días calendario a partir de la firma de contrato 

hasta su conclusión. 

 

 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El consultor es responsable directo y absoluto del trabajo de consultoría, debe responder incluso 

luego de la entrega del informe final para ello debe presentarse a cualquier requerimiento del 

contratante. 

 

  MULTAS Y SANCIONES 

Por cada día de retraso en la entrega de los productos parciales o finales solicitados, se 

efectuará una multa del 0,5% (cinco por mil) sobre el valor del contrato. La suma de multas no 

podrá exceder en ningún caso el veinte por cien (20%) del monto total del contrato sin perjuicio 

de resolver el mismo. 

 

En caso de que existieran observaciones a los productos parciales o finales, el (la) consultor (a) 

individual por producto dispondrá de 5 días calendario para la entrega definitiva de los mismos 

en su versión final, a partir de los cuales correrán las multas y sanciones correspondientes. 

 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

El material producido bajo los términos de este Contrato, tales como escritos, gráficos, medios 

magnéticos, programas de computación y demás documentación generada por el 

proponente adjudicado, pasará a propiedad Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento (AAPS) , quien tendrá los derechos exclusivos para publicar o 

difundir los documentos que se originen en este  servicio de consultoría. 

 

20. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El Sistema de Evaluación se detalla a continuación: 

 

Nº FACTORES DE CALIFICACIÓN CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

a) FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 35 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Título en provisión nacional en Ciencias Económicas, 

Financieras y Administrativas, Sociales, Ing. Civil 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

Experiencia general de al menos, cinco (5) años en el 

ejercicio de sus actividades como profesional desde el 

Título en Provisión Nacional  

(CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Al menos 2 (dos) años de experiencia en el desarrollo de 

Planes, programas y/o proyectos de desarrollo, 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
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manuales y reglamentos, proyectos de agua potable 

y/o  alcantarillado, Desarrollo Comunitario y/o 

fortalecimiento institucional. 

b) CONDICIONES ADICIONALES Puntaje 35 

b.1 FORMACION ADICIONAL   15 

 
- Diplomado relacionado al área de la consultoría  

- Curso relacionados al área de Planificación   

10 

5 

10 

5 

b.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL  20 

 

- Al menos 6 meses de experiencia laboral en áreas 

técnicas relacionadas a la gestión de servicios de agua 

potable y/o alcantarillado sanitario.  

- Al menos 1 año de experiencia laboral en áreas 

técnicas relacionadas a la gestión de servicios de agua 

potable y/o alcantarillado sanitario.  

- Al menos 2 años de experiencia laboral en áreas 

técnicas relacionadas a la gestión de servicios de agua 

potable y/o alcantarillado sanitario. 

5 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

20 

PUNTAJE TOTAL 70 

 

El puntaje mínimo requerido para superar la evaluación es de 51 puntos. 

| 

Nota: 

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS, 

POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.  

 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

 

 Nombre y Apellido Cargo Firma 

Elaborado por: Janneth V. Marca Q.  Profesional Ing. Civil en 

Planificación 

Regulatoria 

 

 

 

 

Aprobado por 

 

Genaro Camargo Alejo  

Director de Estrategias 

Regulatorias  
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