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Contratación de Consultor Especializado para el Proyecto RANC-EE 
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SECCIÓN 6: Términos de Referencia 

 

43 Introducción 

43.1 Generalidades 

(228). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en su calidad de 

Organismo Ejecutor del Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la 

Eficiencia Energética en sistemas operados por el AyA en Costa Rica (Proyecto RANC-EE), a 

implementarse en el marco del Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (PAAC 

II) de la Cooperación Financiera Alemana con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), requiere contratar una Consultoría Especializada (en adelante el Consultor) 

para: (a) el acompañamiento de la implementación de las medidas de inversión del Proyecto 

RANC-EE (Servicios A - Consultoría de Implementación); y (b) el acompañamiento institucional 

(Servicios B - Consultoría Institucional). Ambos servicios se licitan en el marco del presente 

proceso de manera conjunta y deben ser cubiertos por el mismo Consultor. Todos los servicios 

del Consultor deben ser realizados en estrecha cooperación y coordinación con AyA. 

(229). En el presente documento se describen las tareas que debe realizar el Consultor como 

parte de sus servicios. El Consultor debe tener en cuenta que la lista de tareas y actividades 

presentada no puede ser considerada como una descripción completa y exhaustiva de sus labores, 

por lo que es responsabilidad del Consultor verificar de manera crítica el alcance indicado de los 

servicios y proponer las respectivas complementaciones, reducciones y/o modificaciones donde 

lo considere necesario, de acuerdo con su conocimiento técnico, su experiencia, su juicio 

profesional y el conocimiento que adquirirá durante la preparación de su oferta. El Consultor 

realizará todos los trabajos y tareas necesarias para cumplir con los objetivos de la Consultoría y 

con las metas del proyecto. 

(230). Paralelamente, con la ejecución de las tareas de la Consultoría, es posible que otros 

consultores y contratistas brinden sus servicios al AyA en el marco de la ejecución de otros 

proyectos. A través de la UEP-RANC-EE, el Consultor coordinará sus actividades con las de 

otros consultores y contratistas del Proyecto RANC-EE y de otros proyectos, para asegurar que 

los estándares, métodos, etc., propuestos sean lo más consistentes, a fin de evitar conflictos, 

contradicciones y/o duplicidad de esfuerzos. 

43.2 Financiamiento de la Consultoría 

(231). El financiamiento de la Consultoría será con tres fuentes: 
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c) Recursos del Convenio de Préstamo No. 2129 BCIE-AyA, formalizado dentro del marco del 

Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (PAAC II);  

d) Recursos del contrato de Cooperación Financiera No Reembolsable proveniente del 

Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ); y  

e) Recursos de contrapartida aportados por AyA. 

43.3 Antecedentes del Proyecto RANC-EE 

44 El AyA 

(232). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AyA) fue creado 

en 1961 como el responsable a nivel nacional del suministro de agua y del servicio de 

alcantarillado en Costa Rica. 

(233). Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, el AyA 

suministraba directamente el servicio de agua potable a una población total de 2,07 millones de 

habitantes en el momento de efectuar el censo, mayoritariamente en San José, la capital del país, 

lo que representó el 48,3% de la población total de Costa Rica. El 15,5% era atendido por las 

municipalidades; el 24,3% por Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados 

Rurales (ASADAS) y Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAARS), en calidad de 

acueductos delegados por el AyA; el 4,9% por Empresas o Cooperativas; el 4,0% se abastecía de 

pozos propios; el 2,5% de ríos o quebradas; y el 0,5% de otras fuentes. 

(234). En el área de servicio del AyA la cobertura de agua potable alcanza el 99,3%, mientras 

que la cobertura a nivel nacional es del orden de 89,5%. Por otro lado, cabe señalar que, en el 

área de cobertura del AyA, aproximadamente el 95% de los usuarios cuenta con una continuidad 

de servicio de 24 horas por día durante todo el año. 

(235). Según se indica en el documento Informe Final - “Estudio de Factibilidad del Proyecto 

RANC-EE” (Febrero del 2014), el AyA al final del año 2011 contaba con 3.287 trabajadores y 

aproximadamente 359.000 clientes conectados en San José (Gran Área Metropolitana - GAM) así 

como aproximadamente 255.000 clientes conectados en los Acueductos Periféricos. Esto 

representa un total de 614.000 servicios que están bajo la administración del AyA, es decir una 

relación de 5,4 trabajadores / 1.000 conexiones, lo cual podría parecer comparativamente alto en 

relación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el AyA 

también es la Institución Rectora en cuanto a los servicios de agua potable y recolección y 

tratamiento de aguas residuales, con injerencia no sólo en los acueductos propios y en los 

acueductos delegados (operados por ASADAS), sino también en los acueductos de 

municipalidades y otros operadores en todo el país, lo cual relativiza el valor informativo de este 

parámetro. 

(236). La eficiencia de recaudación en todos los acueductos administrados por el AyA se 

mantiene en alrededor del 99% y la misma es del 99,9% en San José. 

(237). La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es el ente que regula las 

tarifas y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario. 
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(238). La estructura tarifaria cuenta con elementos para incentivar el ahorro en el consumo de 

agua, puesto que un patrón de consumo racional resulta en una facturación menor, además, AyA 

realiza permanentemente campañas informativas y de concientización a la población para la 

conservación de sus instalaciones y ahorro del consumo. 

(239). Del Informe Final del Estudio de Factibilidad del Proyecto RANC-EE, se resumen a 

continuación las características principales de los acueductos operados por AyA (valores a Dic 

12): 

(240). Subgerencia Gestión de Acueductos GAM: 

a) 359.000 servicios de agua potable. 

b) 29 acueductos de abastecimiento definidos por fuentes de agua potable. 

c) 169,93 millones de m3 de agua potable producida anualmente. 

d) 96,70 millones de m3 facturados anualmente. 

e) US$91,65 millones facturados anualmente. 

f) 3.276 km de redes de distribución. 

(241). Subgerencia Gestión de Acueductos Periféricos: 

a) 255.000 servicios de agua potable. 

b) 144 acueductos de abastecimiento operados por medio de cinco regiones y 33 oficinas 

cantonales. 

c) 120 millones de m3 de agua potable producida anualmente. 

d) 63 millones de m3 facturados anualmente. 

e) US$66,0 millones facturados anualmente. 

f) 4.000 km de redes de distribución. 

45 Agua no Contabilizada (ANC)3 

(242). El AyA estima que el índice de ANC en sus acueductos se encuentra, en promedio, en el 

orden del 50%. Este valor está basado principalmente en estimaciones, ya que hasta el momento 

ni la producción ni el consumo de agua son medidos en su totalidad. Si bien la cobertura en 

cuanto a micromedición es alta (>90%), una buena parte de los micromedidores instalados 

requieren ser reemplazados, pues ya han sobrepasado su vida útil y una porción significativa ya 

no registra los consumos adecuadamente. 

                                                 
3 En este documento se entenderá la expresión “Agua No Contabilizada” como sinónimo de la expresión “Agua No 

Facturada” (en inglés “Non-Revenue Water”). 
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(243). Aun cuando el AyA cuenta con un Laboratorio de Hidrómetros que tiene capacidad para 

manejar aproximadamente 110 medidores domiciliarios (de 13 mm Ø) por día, está 

implementando una nueva política que implica no reparar los micromedidores. Actualmente 

posee un remanente de repuestos (aproximadamente 10 mil kits para medidores domiciliarios) 

que está utilizando con el fin de agotarlo. En el caso de los medidores de diámetros mayores 

mantendrá la política de repararlos, sin embargo, debido a que es una cantidad relativamente 

pequeña pretende sustituirlos por medidores no mecánicos, como son los ultrasónicos y 

electromagnéticos. La política de no reparar los medidores de 13 mm se justifica en un análisis de 

costos que demostró que los costos de reparación superan los costos de sustitución. 

(244). El hecho de que en algunas zonas más de la mitad de los micromedidores instalados 

deben ser cambiados y que, por otro lado, la macromedición cubre aproximadamente el 70% - 

dificulta considerablemente el cálculo del agua producida - corrobora la afirmación que el índice 

de ANC del AyA está basado en estimaciones más que en cálculos. Sin embargo, cabe resaltar 

que como base para la formulación del Proyecto RANC-EE, el AyA implementó un proyecto 

piloto en una zona de San José (zona Tibás) con 14.000 conexiones domiciliarias y con distritos 

hidrométricos (DMAs) efectivamente separados, en los cuales se realizaron mediciones de flujo y 

de presión. Los resultados obtenidos en esta zona - que es considerada una zona representativa 

del área de San José - confirman las estimaciones del índice de ANC (ver Anexo 01). En 

resumen, en la zona de Tibás se determinó un 47,5% de agua no facturada (respecto al agua que 

ingresó al acueducto) con el desglose siguiente: a) 3,7% correspondiente al consumo autorizado 

no facturado; b) 13,8% correspondiente a pérdidas comerciales o aparentes; y c) 30,0% 

correspondiente a pérdidas físicas o reales. En el Estudio de Factibilidad del Proyecto RANC-EE 

se estimó para los acueductos de la GAM un 47,4% de ANC (41,2% de pérdidas físicas o reales y 

6,2% de pérdidas comerciales o aparentes) y para el conjunto de los Sistemas Periféricos que 

están en el proyecto un 57,2% de ANC: 52,2% de pérdidas físicas o reales y 5,0% de pérdidas 

comerciales o aparentes4. 

(245). AyA repara las fugas visibles que le son reportadas, pero no cuenta con un programa para 

la detección de las fugas no visibles ni de detección de las conexiones domiciliarias no 

registradas, aunque esto último lo hace esporádicamente. 

(246). AyA cuenta con planos digitales de los acueductos de abastecimiento de agua para el 

GAM, no actualizados en su totalidad; y menos del 50% de los datos comerciales se encuentran 

georeferenciados. En el caso de los Acueductos Periféricos no cuenta con planos digitales ni 

georeferenciación de los datos comerciales. 

(247). El área comercial opera con un sistema en línea a nivel nacional. Los datos de consumo 

están disponibles después del cierre diario/mensual (proceso batch), la facturación es diaria según 

el ciclo comercial y los datos de recaudación están disponibles para los agentes recaudadores 

mediante un sistema de conectividad con actualización con frecuencia diaria o menor. No 

obstante, la buena disponibilidad de información comercial, actualmente el sistema tiene la 

desventaja de que la complejidad de la estructura de datos en Oracle hace que un adecuado 

                                                 
4 Ver Cuadro 34: Estimación del ANC aparente (comercial) y en las redes (físico) del Informe del Estudio de 

Factibilidad 
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mantenimiento de la base de datos, así como la revisión de información de clientes y la 

finalización de datos georeferenciados requeridos para el adecuado funcionamiento del Proyecto 

RANC-EE, se conviertan en tareas aún más complejas. Cabe señalar que el sistema comercial del 

AyA (denominado Sistema Comercial Integrado) fue desarrollado en el marco de la ejecución del 

Segundo Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, financiado con fondos del 

Préstamo 3625-CR entre el AyA y el BIRF, mediante contrato celebrado por la OPS/OMS con el 

consorcio “Aguas de Valencia y Unión Fenosa Acex” entre agosto de 1997 y diciembre de 2000. 

(248). El índice de ANC en algunos lugares fuera de San José se encuentra incluso sobre el 50% 

estimado para la GAM. En algunas regiones priorizadas por el AyA, como por ejemplo Puerto 

Limón, el nivel de ANC llega a 70-80%, lo cual es muy alto, haciendo muy difícil la operación 

del acueducto y el mantenimiento de la calidad y seguridad del servicio. 

(249). La situación actual en relación con el ANC es reconocida por la administración superior 

de AyA como un problema verdadero, además de que su reducción forma parte de las exigencias 

que recientemente han establecido los entes de control externo como la ARESEP y la Contraloría 

General de la República (CGR), mismas que tienen como fin que el AyA mejore los indicadores 

de gestión y de calidad, así como la sostenibilidad de los servicios. En este contexto el AyA 

comprende que los esfuerzos necesarios no se limitan únicamente a inversiones importantes, sino 

que también requieren de una adopción de una nueva cultura institucional. 

(250). En el Anexo 15 se incluye el documento “Investigación previa del Programa de Agua No 

Contabilizada (Mendoza, 2013)”, que expone la situación del ANC y de la EE en el marco del 

proyecto. 

46 Eficiencia Energética 

(251). Mediante la Cooperación Técnica no Reembolsable No. NTN-SD-10909-RG: Eficiencia 

Energética en Empresas de Agua y Saneamiento en Centro América, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (BID 2009), se llevó a cabo una evaluación de las posibilidades de 

mejoramiento de la eficiencia energética en las estaciones de bombeo principales de la GAM, 

encontrándose muy buenas posibilidades de mejora con alta rentabilidad, como continuación del 

programa que el AyA venía desarrollando desde hacía algunos años en este campo. 

(252). Posteriormente, la empresa SCAI Automaçao Ltda., del Brasil, contratada por el 

Programa 4E: Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica, GIZ-

BMZ de Alemania (PN 2009.2262.5 – 001.00), elaboró un estudio de optimización de las 

principales estaciones de bombeo en la GAM y en los SP, proyecto que forma parte del Proyecto 

RANC-EE del AyA. 

(253). En el Anexo 02 se presentan los resultados del estudio de optimización elaborado por la 

empresa SCAI Automaçao Ltda. 

46.1 Sistemas de abastecimiento de agua incluidos en el Proyecto RANC-EE 

(254). Los sistemas de abastecimiento de agua (también denominados acueductos en este 

documento) incluidos en el Proyecto RANC-EE, son: 

(255). Para la implementación de acciones para RANC (Reducción de Agua No Contabilizada): 
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a) El Acueducto GAM (también conocido como Acueducto Metropolitano de San José) y 

b) Siete (7) acueductos de los denominados Sistemas Periféricos (en adelante SP): Liberia, 

Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pasito de Alajuela y San Ramón. 

(256). Para la implementación de acciones para la optimización de la EE (Eficiencia Energética): 

a) En el Acueducto Metropolitano de San José las Estaciones de Bombeo: Puente de Mulas 1, 

Puente de Mulas 2 (Rebombeo Escazú), La Uruca, Ipís, Los Cuadros y Pozos GAM (La 

Valencia -15 pozos- y CNP-Belén -11 pozos-, para un total de 26 pozos); y 

b) En los sistemas de Acueductos Periféricos las Estaciones de Bombeo: Barranca del 

Acueducto de Puntarenas, Limón-Bananito del acueducto de Limón, Bajo Barrantes del 

Acueducto de San Ramón, y las estaciones de la Planta de Potabilización del acueducto de 

Nicoya. 

(257). En el Cuadro 14 se indican, como referencia, las distancias por carretera de la ciudad 

capital San José, a los centros urbanos correspondientes a cada acueducto que forma parte del 

alcance del Proyecto RANC-EE. 

Cuadro 14: Distancias aproximadas por carretera desde la ciudad de San José a los centros 

urbanos correspondientes a cada acueducto incluido en el alcance del Proyecto RANC-EE 

Ciudad Distancia (km) Ciudad Distancia (km) 

Liberia 215 Limón 160 

Guácimo 75 Pérez Zeledón 135 

Puntarenas 100 Alajuela 20 

San Ramón 60 Nicoya 210 

Fuente: https://www.waze.com/es-419/livemap 

 

(258). En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica de la GAM y de los SP en el mapa del 

país. 

46.2 Objetivo del Proyecto RANC-EE 

(259). El Programa RANC-EE tiene como objetivo contribuir al desarrollo de un sector de agua 

y saneamiento ecológicamente sostenible, socialmente justo y económicamente eficiente a nivel 

de Centroamérica. Además, pretende aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

No. 4-6 (Reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud materna, reducción de 

enfermedades inducidas por el agua) y No. 7 (Uso sostenible de los recursos naturales). 

(260). El objetivo del Proyecto consiste en contribuir a una gestión ecológicamente sostenible y 

económicamente eficaz de los recursos hídricos mediante: (a) Una reducción y un control 

continuo del agua no facturada, compuesta por el consumo autorizado no facturado y por las 

pérdidas de agua ‘reales’ (físicas) y ‘aparentes’ (comerciales); y (b) La optimización de la 

eficiencia energética en acueductos seleccionados y operados por el AyA, en los términos de las 

definiciones del IWA. 
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Figura 1: Ubicación geográfica de la GAM y de los SP incluidos 

en el alcance del Proyecto RANC-EE 

 
Fuente: Anexo 3, Mapa del Proyecto de la Ayuda Memoria de la Misión de Evaluación KfW / BCIE 

del Proyecto de Reducción y Control del Agua No Contabilizada y Optimización de la 

Eficiencia Energética, Abril 2013 

 

46.3 Metas del Proyecto RANC-EE 

(261). Para la medición de las metas del Proyecto se han definido indicadores, con valores 

preliminares debido a que los valores de línea base no son conocidos de manera suficientemente 

precisa, siendo tarea del Consultor determinarlos cuantitativamente en el diagnóstico y 

establecimiento de la línea base. 
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Figura 2: Anexo 2 - Marco Lógico 

 
(262). Los indicadores preliminares propuestos son los siguientes, con los valores que se 

estimaron en el estudio de factibilidad con datos al 31 Dic 12. 
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a) Reducción del ANC en 17 puntos porcentuales al final de la implementación del Proyecto, en 

el conjunto de acueductos intervenidos. 

b) Reducción del consumo de energía anual por metro cúbico bombeado en 7 puntos 

porcentuales al final de la implementación del Proyecto. 

(263). Una visión de conjunto de los objetivos, metas, indicadores y resultados del Proyecto, así 

como las medidas identificadas para su logro, se muestra en la Figura 2 que corresponde al 

Anexo 2: Marco Lógico, de la Misión de Evaluación KfW / BCIE del Proyecto RANC-EE, de 

abril de 2013. 

(264). Las metas específicas de cada componente del proyecto, para la GAM y para los SP, que 

se indican en el Estudio de Factibilidad del Proyecto se presentan en el Cuadro 15. 

Cuadro 15: Metas específicas para cada componente5 

Componente Metas GAM Metas SP 

Macromedición Instalar aproximadamente 278 estaciones de 

macromedición
6
 de caudales en producción, 

zonas de operación y sectores; de niveles de 

agua en tanques; y de presión en las zonas de 

operación. 

Adquisición de equipos móviles para la 

medición de caudal/presión, así como para la 

detección de fugas. 

Instalar aproximadamente 288 estaciones de 

macromedición
7
 de caudales en producción, 

zonas de operación y sectores; de niveles de 

agua en tanques; y de presión en las zonas de 

operación. 

Adquisición de equipos móviles para la 

medición de caudal/presión, así como para la 

detección de fugas. 

 

 

Micromedición Instalar aproximadamente 199 132 

micromedidores
8
 en sustitución de existentes, 

conexiones fijas, ilícitas y en zonas marginales 

con cajas de protección donde corresponda. 

Adquirir e implementar aproximadamente 5 

equipos portátiles
9
 de pruebas en campo. 

Instalar aproximadamente 117 172 

micromedidores
10

 en sustitución, conexiones 

fijas, ilícitas y en zonas marginales con cajas 

de protección donde corresponda. 

Adquirir e implementar aproximadamente 5 

equipos portátiles
11

 de pruebas en campo. 

Trasladar aproximadamente 10 428 cajas de 

protección y micromedidores
12

 de la acera a 

pedestal en la ciudad de San Ramón. 

 

 

Catastro de 

Usuarios 

Actualizar el catastro de aproximadamente 

334 132 propiedades
13

 (la totalidad del área), 

Actualizar el catastro de aproximadamente 

117 172 propiedades
14

 (la totalidad del área), 

                                                 
5 Las referencias que se indican en el cuadro corresponden al libro MS Excel del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

RANC-EE. 
6 Hoja 7, Celda E99. 
7 Hoja 7, Celda F99. 
8 Hoja 10, Celda E99. 
9 Hoja 10, Celda E105. 
10 Hoja 10, Celda F99. 
11 Hoja 10, Celda F105. 
12 Hoja 10, Celda F104. 
13 Hoja 15, Celda E32. 
14 Hoja 15, Celda F32. 
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Componente Metas GAM Metas SP 

cargar los datos en un GIS, y generar las 

órdenes de trabajo para cada sistema de 

Micromedición y Comercial (con los cambios 

del catastro). 

cargar los datos en un GIS, y generar las 

órdenes de trabajo para cada sistema de 

Micromedición y Comercial (con los cambios 

del catastro). 

 

Catastro de 

infraestructura 

Diseñar e implementar el catastro total de 

infraestructura, con digitalización en 

AutoCAD y carga de datos en un GIS. 

Diseñar e implementar el catastro total de 

infraestructura, con digitalización en 

AutoCAD y carga de datos en un GIS. 

 

Detección y 

reparación de 

fugas 

Recorrer aproximadamente 2 842 km
15

 de red 

localizando fugas no visibles, adquirir los kits 

de reparación y repararlas. 

Recorrer aproximadamente 1 696 km
16

 de red 

localizando fugas no visibles, adquirir los kits 

de reparación y repararlas. 

 

Gestión 

Comercial 

Adquirir no menos de 250 equipos Hand 

Held
17

 para la captura de la lectura de 

micromedidores. 

Adquirir no menos de 100 equipos Hand 

Held
18

 para la captura de la lectura de 

micromedidores. 

 

Control 

operacional 

(SIGCOA) 

Diseñar e implementar un sistema de 

información integrado, operativo, comercial y 

administrativo para gestionar las operaciones y 

el mantenimiento en los sistemas, que 

contemplará las rutinas necesarias y su control 

para la reducción del ANC. 

Migración de la base de datos de clientes de la 

GAM hacia el SIGCOA e integración con el 

catastro de infraestructura de los Acueductos 

GAM. 

Ampliación del sistema SCADA en los 

Acueductos GAM teniendo en cuenta que 

actualmente en los Acueductos GAM se 

cuenta con un sistema SCADA con 72 

estaciones que se monitorean desde el Centro 

de Control de Operación. 

Diseñar e implementar un sistema de 

información integrado, operativo, comercial y 

administrativo para gestionar las operaciones y 

el mantenimiento en los acueductos, que 

contemplará las rutinas necesarias y su control 

para la reducción del ANC. 

Migración de la base de datos de clientes de 

los SP del Proyecto hacia el SIGCOA e 

integración con el catastro de infraestructura 

de los SP priorizados. 

Ampliación del sistema SCADA en los SP 

priorizados, teniendo en cuenta que 

actualmente en los SP priorizados se cuenta 

con sistemas SCADA en Limón, lo que 

permitió la implementación del Centro de 

Control de Operación en ese sistema. 

 

Control 

Operacional de 

Redes 

Instalar macromedidores de caudal en la 

totalidad de los sectores de las zonas de 

operación, y las válvulas especiales y de 

sectorización para implementar las zonas de 

operación para el control de caudales y 

presiones.  

Se instalarán 1 290 válvulas
19

 especiales y de 

sectorización con sus respectivas cajas de 

protección estableciendo DMAs de tamaño 

adecuado, equipados con macromedidores. 

Establecimiento de modelos hidráulicos para 

el sistema GAM como herramienta para la 

Instalar macromedidores de caudal en la 

totalidad de los sectores de las zonas de 

operación, y las válvulas especiales y de 

sectorización para implementar las zonas de 

operación para el control de caudales y 

presiones.  

Se instalarán 190 válvulas
20

 especiales y de 

sectorización con sus respectivas cajas de 

protección estableciendo DMAs de tamaño 

adecuado, equipados con macromedidores. 

Establecimiento de modelos hidráulicos para 

los SP priorizados como herramienta para la 

                                                 
15 Hoja 19, Celda E31. 
16 Hoja 19, Celda F31. 
17 Hoja 22, Celda E27. 
18 Hoja 22, Celda F27. 
19 Hoja 24, Celda E56. 
20 Hoja 24, Celda F56. 
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Componente Metas GAM Metas SP 

optimización de la operación del sistema, para 

la implementación de los DMAs y como base 

de planificación para futuras ampliaciones de 

los acueductos. 

optimización de la operación de los SP, para la 

implementación de los DMAs y como base de 

planificación para futuras ampliaciones de los 

acueductos. 

 

Sustitución de 

tuberías 
Sustituir 788 km

21
 de tubería que 

correspondan a los criterios establecidos de 

sustitución para la reducción del ANC. 

Sustituir 633 km
22

 de tubería que 

correspondan a los criterios establecidos de 

sustitución para la reducción del ANC. 

 

Eficiencia 

Energética: 

Modernización y optimización de las 

Estaciones de Bombeo priorizadas en el 

sistema de la GAM. 

Modernización y optimización de las 

Estaciones de Bombeo priorizadas en los SP y 

en Nicoya. 

 

Estructura 

Organizacional y 

Cultura RANC 

Revisar y proponer la estructura que requiere el AyA para la integración y sostenibilidad del 

programa permanente RANC y capacitar a todo el personal de la Institución en la cultura 

RANC. Diseñar y ejecutar un programa de comunicación y divulgación RANC. 

 

Comunicación y 

Divulgación 

Diseñar e implementar un programa de divulgación de la cultura a implementar de reducción y 

sostenimiento del ANC. 

 

 

46.4 Objetivos de la Consultoría 

(265). Los servicios de la Consultoría se organizan en dos grupos o conjuntos: 

a) Los Servicios de Consultoría de Implementación (que se denominan Servicios A), y 

b) Los Servicios de Consultoría Institucional (que se denominan Servicios B). 

(266). Los Servicios A: “Consultoría de Implementación” tienen como objetivo principal apoyar 

al AyA en el desarrollo del Plan de Acción (técnico y operacional) y acompañamiento en los 

procesos de contratación y supervisión de las medidas de inversión del Proyecto, brindando 

capacitación teórico-práctica al personal de la UEP RANC-EE y Operativo del AyA durante la 

ejecución de sus tareas, así como la elaboración, actualización y optimización de manuales, 

procedimientos, diseño, etc. En estos servicios se incluyen también las funciones generales del 

Consultor. Estos servicios serán financiados en el marco de las medidas de inversión, con 

recursos del préstamo y fondos de contrapartida. 

(267). Los Servicios B: “Consultoría Institucional” tienen como objetivo principal crear las 

capacidades de gestión, institucionales, comerciales y de orden técnico para que el AyA 

implemente el Proyecto de manera sostenible y autónoma, y logre la institucionalización de las 

actividades de reducción de ANC y de optimización de la EE, así como la gestión de cambio 

requerido (change management). Como parte de estos servicios se elaborará el Estudio de Línea 

Base (técnico, comercial, operacional e institucional); el Plan de Acción (comercial e 

institucional); el acompañamiento institucional del Proyecto; la capacitación del personal del 

AyA en aspectos técnicos, comerciales e institucionales de la reducción de agua no contabilizada 

                                                 
21 Hoja 26, Celda F4. 
22 Hoja 26, Celda F5. 
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y optimización de la eficiencia energética; y la asistencia técnica para el desarrollo de campañas 

de sensibilización de los usuarios. Estos servicios serán financiados mediante el aporte financiero 

no reembolsable para medidas complementarias del Programa PAAC II. 

46.5 Documentos disponibles 

(268). Para la preparación de la oferta y para la ejecución de los servicios de Consultoría se 

encontrarán referencias adicionales en los Anexos indicados al final de este documento, que serán 

entregados a los Oferentes precalificados en formato digital como parte del Cartel. 

47 Organización para la ejecución del Proyecto RANC-EE 

(269). En la Figura 3 se muestra el esquema con la organización para la ejecución del Proyecto 

RANC-EE. En el Anexo 08 se incluye el documento “Reglamento Operativo de la Unidad 

Ejecutora Proyecto RANC-EE (Documento No. PRE-UE-RANC-EE-2016-0129)”, en el cual se 

describe con detalle la organización establecida para el proyecto, que fue aprobado por la Junta 

Directiva de AyA. Un breve resumen de las responsabilidades de cada elemento de la 

organización propuesta se describe a continuación23. 

47.1 Comité de Dirección y Coordinación del Proyecto RANC-EE 

(270). Las responsabilidades del Comité de Dirección y Coordinación en relación con el 

proyecto son: 

a) La dirección estratégica. 

b) La coordinación general. 

c) El seguimiento y control del avance. 

d) La evaluación de resultados. 

 

                                                 
23 Fuente: Reglamento Operativo de la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE (Aprobado mediante AJD de AyA 

N°2016-375 en la Sesión Ordinaria 2016-053 del 31 de agosto de 2016). 
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Figura 3: Organización propuesta para la ejecución del proyecto 

 

(271). El Comité de Dirección y Coordinación está compuesto por siete (7) miembros: 

a) Un representante de la Presidencia Ejecutiva de AyA, 

b) Un representante de la Gerencia General,  

c) Un representante de la Sugerencia General y  

d) Por el Subgerente de Gestión de Sistemas GAM. 

e) Por el Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos. 

f) Por el Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE. 

g) Por el Jefe de Proyecto de la Consultoría Especializada (Consultoría Institucional y 

Consultoría de Implementación). 

(272). Las Subgerencias de Gestión de Sistemas GAM y de Gestión de los Sistemas Periféricos, 

son unidades administrativas existentes en AyA. 
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47.2 Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE 

(273). Las principales responsabilidades de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP RANC-EE) 

son: 

a) Gestionar las contrataciones de bienes, servicios, consultorías, personal e instalaciones. 

b) Coordinar y organizar la supervisión de las obras. 

c) Administrar los pagos y desembolsos del préstamo. 

d) Coordinar las actividades de sensibilización a nivel interno y externo. 

e) Informar sobre el avance del proyecto al Comité de Dirección y Coordinación, al BCIE y al 

KfW. 

(274). La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP RANC-EE) estará compuesta por: 

a) El Director de la UEP (1 persona), 

b) El Equipo de Ejecución (10 personas), 

c) El Equipo RANC para la GAM (41 personas), y 

d) El Equipo RANC para los SP (41 personas). 

(275). En la formulación del Proyecto RANC-EE se plantea que, al concluir la ejecución del 

proyecto, AyA realice las gestiones necesarias para que los Equipos RANC de la GAM y de SP 

se integren en la estructura de AyA para dar continuidad al Proyecto RANC-EE, y para extender 

su alcance a otros sistemas. 

(276). Las principales responsabilidades y funciones del Director de la UEP RANC-EE son: 

a) Realizar la dirección general del proyecto. 

b) Planificar, coordinar y controlar los procesos de contratación de los bienes, servicios, 

consultorías, obras. 

c) Planificar, coordinar las gestiones necesarias para la contratación del personal, la adquisición 

de equipos, materiales e instalaciones requeridos para la operación de la Unidad Ejecutora. 

d) Fungir como contraparte en las relaciones con los entes financieros BCIE y KfW, así como en 

las relaciones con entes de control como la Autoridad Presupuestaria, la Dirección de Crédito 

Público, la Contraloría General de la República y la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, únicamente en lo que corresponda al Proyecto. 

e) Planificar y coordinar la supervisión de la ejecución de los contratos de obra y de servicios. 

f) Aprobar la gestión de desembolsos del préstamo y los pagos a contratistas. 
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g) Planificar y coordinar un programa de sensibilización a nivel interno y externo. 

h) Planificar y dirigir la actualización de la normativa institucional y los procesos respectivos 

para orientarlos a la reducción de agua no contabilizada. 

i) Planificar y coordinar la elaboración de los informes sobre el avance del proyecto al Consejo 

de Dirección y Coordinación AyA, a la Administración Superior, entes fiscalizadores 

externos, entes financieros y cualesquiera otros. 

j) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución del proyecto, 

considerando todos los aspectos que intervienen en ella (financieros, legales, contrataciones, 

etc.), y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, 

proporcionar el apoyo logístico requerido. 

k) Planificar, dirigir y controlar el presupuesto del proyecto. 

l) Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia, afines con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e intereses del proyecto. 

(277). Las principales funciones del Equipo de Ejecución de la UEP RANC-EE son de apoyo al 

Director de la Unidad Ejecutora en: 

a) El levantamiento de la línea base del Proyecto. 

b) La recopilación y análisis de las informaciones generadas por la gestión comercial y 

operacional de los sistemas. 

c) La gestión de las contrataciones de bienes, servicios, consultorías, personal e instalaciones. 

d) La coordinación y organización de la supervisión de las obras. 

e) La administración de los pagos y desembolsos del préstamo. 

f) La gestión para la contratación del personal para los Equipos RANC. 

g) La coordinación de los Equipos RANC. 

h) La coordinación de las actividades de sensibilización a nivel interno y externo en conjunto 

con Comunicación Institucional. 

(278). Los Equipos RANC de la GAM y de los SP son los encargados de la ejecución de las 

tareas técnicas operativas dentro del Proyecto, trabajando de forma coordinada con las unidades 

operativas de las Subgerencias GAM y Sistemas Periféricos; y ambos estarán compuestos por un 

grupo de Dirección, Administración e Ingeniería, y por grupos Técnicos (serán 11 Grupos 

Técnicos, 6 grupos operarán en la GAM y 5 grupos en los SP). 

(279). Las principales funciones del grupo de Dirección, Administración e Ingeniería de los 

Equipos RANC son: 
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a) Planificar, coordinar y administrar las actividades RANC a nivel técnico, comercial e 

institucional. 

b) Manejar y analizar las informaciones relevantes para la reducción del ANC y de la gestión de 

producción, distribución y comercialización. 

c) Coordinar y supervisar a los Equipos Técnicos. 

d) Supervisar las obras. 

e) Apoyar en la ejecución de las actividades de sensibilización a nivel interno y externo. 

f) Informar sobre el avance en la ejecución de las medidas al Equipo de Ejecución. 

g) Ejecución de todas aquellas actividades de campo y operativas correspondientes a la 

implementación de las medidas de reducción de pérdidas recomendadas. 

(280). Las principales funciones de los grupos Técnicos de los Equipos RANC son la ejecución 

de las actividades y tareas en el campo, entre otras: 

a) Búsqueda y eliminación de fugas. 

b) Búsqueda y eliminación de conexiones ilegales. 

c) Calibración de macromedidores. 

d) Calibración y Ajuste de Sistemas de Control de Presión. 

e) Apoyo en la actualización del Catastro de Infraestructura y de Usuarios. 

47.3 Consultor Especializado para el Proyecto RANC-EE 

(281). Como punto clave para asegurar el éxito del Proyecto RANC-EE, se contratará un 

Consultor Especializado, que es la Firma Consultora, o Consorcio de Firmas, que será contratada 

con los presentes términos de referencia. 

48 Los Servicios de Consultoría de Implementación e Institucional 

(282). Como se indicó anteriormente, los servicios de Consultoría Especializada para el Proyecto 

RANC-EE se financian con fondos de diferente origen y durante el proceso de negociación del 

financiamiento, el AyA y los entes de financiamiento acordaron las actividades o tareas que 

serían financiadas con cada uno de los fondos externos (préstamo 2129 del BCIE y aporte 

financiero no reembolsable para medidas complementarias del Programa PAAC II). 

(283). Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, aunque los servicios de consultoría que se 

requieren son integrales, en estos Términos de Referencia las actividades o tareas se presentan 

organizadas o separadas en dos grupos o conjuntos: los Servicios A y los Servicios B. 

(284). Por las mismas razones antes indicadas, también se requiere que en las Ofertas 

Financieras que presenten los Oferentes se identifique claramente, de forma separada y 
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desglosada, el costo de los Servicios A y de los Servicios B, ya que esto es necesario para realizar 

los pagos con los fondos que corresponden durante la ejecución del contrato. 

48.1 Organización de los servicios 

(285). Como se indicó anteriormente, los trabajos que corresponden a los servicios de 

Consultoría están organizados en dos grupos, partes o conjuntos: 

a) Servicios A:  Consultoría de Implementación; y 

b) Servicios B:  Consultoría Institucional. 

(286). Ambas partes deben entenderse de forma integral y complementaria, y se brindarán, cada 

una, en tres (3) etapas, las mismas que se desarrollarán en estrecha colaboración con AyA, y 

específicamente con la UEP RANC-EE. 

(287). Etapa 1: 

1-1) Elaboración del Estudio de Línea Base, 

1-2) Elaboración del Plan de Acción, y  

1-3) Elaboración de propuestas detalladas, de términos de referencia, de diseños finales, 

presupuestos, especificaciones técnicas (de materiales, de construcción, u otras requeridas) 

y documentos de contratación. 

(288). Etapa 2: Asesoría y/o asistencia durante los procesos de contratación. 

(289). Etapa 3: Apoyo en la supervisión de obras, en el suministro de bienes, y en la ejecución 

de consultorías y de contratos de servicios. 

48.2 Duración de los Servicios 

(290). La duración de los servicios de consultoría se estima en doscientos sesenta (260) semanas 

(equivalente a 5 años). 

49 Alcance de los Servicios de Consultoría de Implementación e Institucional 

49.1 Funciones Generales del Consultor 

(291). Las funciones generales del Consultor durante la ejecución del Proyecto RANC-EE, se 

indican en los cuadros comprendidos entre el Cuadro 16 y el Cuadro 18. 

(292). Las funciones generales del Consultor forman parte de los Servicios A: Consultoría de 

Implementación. 

(293). El Oferente debe utilizar el detalle que se indica en el Cuadro 16, en el Cuadro 17 y en el 

Cuadro 18 como base para la elaboración de las ofertas técnica y financiera, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose que es referencial. 
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(294). Las funciones generales del Consultor están relacionadas: 

a) Con la Dirección General del Proyecto, 

b) Con el Comité de Dirección y Coordinación, y 

c) Con la Dirección Técnica del Proyecto. 

Cuadro 16: Funciones Generales del Consultor 

en relación con la Dirección General del Proyecto 

En relación con la Dirección General del Proyecto 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

(295). El Consultor, en estrecha coordinación con el 

Director de la UEP-RANC-EE, participará activamente 

en todas y cada una de las etapas del proyecto RANC-

EE, específicamente en la planificación, organización, 

dirección, supervisión, control y monitoreo de las 

actividades del Proyecto RANC-EE; asegurando la 

transferencia de conocimientos mediante su inclusión 

activa en todos los pasos relevantes del planeamiento, 

diseño e implementación del Proyecto. 

(296). El Consultor considerará la dimensión 

psicológica y organizacional del Proyecto RANC-EE 

(tan importante como las dimensiones técnica y 

comercial) para lograr el cambio cultural, la 

sostenibilidad de la reducción de ANC y la optimización 

de la eficiencia energética. 

(297). El Consultor deberá realizar las funciones 

siguientes, sin limitarse a ellas, las cuales ejecutará en 

coordinación con la UEP-RANC-EE: 

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y monitorear 

la ejecución del proyecto en sus diferentes Etapas. 

En caso de que el Consultor identifique la necesidad 

de modificar el modelo de ejecución o algunas 

actividades específicas para el logro de los objetivos 

del proyecto y el cumplimiento de los indicadores 

que se establezcan, someterá la propuesta de 

modificación al Director de la UEP-RANC-EE, 

quien la aprobará, o de considerarlo necesario, la 

someterá al Comité de Dirección y Coordinación, 

que deberá dar su aprobación antes de su 

implementación. Cualquier modificación sustancial 

deberá contar con la “no objeción” del BCIE y el 

KfW, según corresponda. Se entiende que modificar 

es una acción que consiste en transformar, reformar, 

cambiar, o alterar determinadas condiciones o 

características sin atentar contra la esencia que 
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En relación con la Dirección General del Proyecto 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

distingue a esa cosa; asimismo se entiende que una 

modificación sustancial corresponde a aquella que 

tiene gran valor e importancia. 

2. Definir los resultados y los productos a obtener con 

la ejecución del proyecto con base en los objetivos 

del mismo, formular y establecer los indicadores 

adecuados para monitorear el desempeño y el 

alcance de los resultados y de los productos, 

establecer la unidad de medida y cuantificar el valor 

correspondiente a cada indicador para la condición 

de línea base, definir los valores meta que se 

pretenden lograr para cada indicador al final del 

proyecto, y formular una propuesta de la evolución 

anual (año calendario) del valor de cada indicador 

durante el período de ejecución del proyecto. 

3. Elaborar el Plan de Ejecución Física y Financiera 

del Proyecto. 

4. Monitorear trimestralmente y elaborar un informe 

con sus conclusiones y recomendaciones sobre: 

a. La gestión de la UEP-RANC-EE en la 

administración de los recursos humanos, 

financieros y físicos dedicados al proyecto; su 

funcionamiento y ejecución de las actividades a 

su cargo. 

b. La calidad del proyecto según los estándares de 

desempeño definidos. 

c. La gestión adecuada de las tres restricciones: 

calidad, costo y tiempo, a que se enfrenta el 

proyecto. 

d. El cumplimiento del Plan de Ejecución del 

Proyecto (plazos). 

e. El control del presupuesto del proyecto. 

f. El desempeño de los miembros del Equipo de 

Trabajo del Consultor asignado al proyecto. 

5. Administrar los problemas y gestionar los cambios 

que el proyecto exija sobre la marcha. 

6. Garantizar que el personal relacionado con la 

ejecución del proyecto reciba toda la formación 

necesaria. 
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En relación con la Dirección General del Proyecto 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

7. Informar periódicamente a todos los participantes e 

interesados del proyecto (stakeholders) sobre los 

avances o retrasos del mismo. 

8. Orientar y/o delegar a los miembros de su Equipo de 

Trabajo, ejerciendo la supervisión necesaria. 

9. Analizar, proponer y participar en la 

implementación de medidas para mitigar los riesgos 

en la ejecución del proyecto. 

10. Alinear el proyecto con la estrategia empresarial e 

institucional del AyA. 

11. Planificar, diseñar, dirigir y ejecutar en lo que le 

corresponda el proceso de gestión de cambio 

requerido. 

12. Coordinar, durante la ejecución del proyecto, con 

los diferentes participantes e interesados 

involucrados, por ejemplo: con AyA (Comité de 

Dirección y Coordinación, UEP-RANC-EE), con 

BCIE y con KfW. 

13. Elaborar los informes establecidos en estos términos 

de referencia, así como informes especiales en el 

caso de que se requieran. 

 

Cuadro 17: Funciones Generales del Consultor 

en relación con el Comité de Dirección y Coordinación 

En relación con el Comité de Dirección y Coordinación 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

(298). El Consultor apoyará a la UEP-RANC-EE en el 

marco de su interacción con el Comité de Dirección y 

Coordinación, con funciones de elaboración de agenda 

de reuniones, de elaboración y distribución de minutas y 

acuerdos, de presentación de resultados, de próximos 

pasos, etc. El Consultor actuará como miembro asesor de 

dicho Comité, el mismo que deberá reunirse 

periódicamente durante la implementación del Proyecto. 

La periodicidad de tales reuniones será definida en el 

marco de la creación del Comité y de la definición de 

funciones, responsabilidades y procedimientos, 

considerándose preliminarmente conveniente que sean 

mensuales o con una mayor frecuencia si fuere 
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En relación con el Comité de Dirección y Coordinación 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

necesario. 

(299). El Consultor evaluará y presentará al Comité de 

Dirección y Coordinación sus recomendaciones sobre el 

modelo de gestión de la UEP-RANC-EE, considerando, 

sin limitarse a ello, la organización, la definición e 

implementación de los sistemas de control 

administrativo, financiero, de personal, de activos, de 

logística, asignación y distribución de funciones y 

responsabilidades, relaciones e informes con el BCIE y 

el KfW. 

 

Cuadro 18: Funciones Generales del Consultor 

en relación con la Dirección Técnica del Proyecto 

En relación con la Dirección Técnica del Proyecto 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

(300). A lo largo de todas las Etapas del proyecto, para 

ambos servicios (Servicios A y Servicios B) al Consultor 

le corresponderá, en coordinación con la UEP-RANC-

EE, planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar, 

monitorear, y ejecutar el desarrollo de todos los aspectos 

técnicos, operacionales, institucionales y comerciales 

asociados con el alcance del proyecto, entre los cuales, 

sin limitarse a ellos, están los siguientes: 

1. Elaboración del Estudio de Línea Base 

(Diagnóstico). 

2. Elaboración del Plan de Acción. 

3. Elaboración de Propuestas, Términos de Referencia, 

Diseños Detallados, Especificaciones Técnicas, y 

Documentos de Contratación. 

4. Ejecución de Análisis de Ofertas y elaboración de 

los informes con los resultados del análisis. 

5. Elaboración de Solicitudes de Aprobación de “no 

objeción”, en coordinación con la UEP RANC-EE. 

6. Supervisión de obras, de suministros y de servicios, 

implementación de procesos de cambio institucional 

(change management), desarrollo de capacidades, 

realización de campañas de sensibilización a nivel 

interno y externo, en coordinación con la UEP 
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En relación con la Dirección Técnica del Proyecto 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

RANC-EE. 

7. Capacitación al personal del AyA. 

8. Elaboración, actualización y optimización de 

Manuales Técnicos del AyA considerando la 

inserción de los conceptos y criterios de RANC-EE. 

9. Las etapas se desarrollarán por separado para cada 

sistema de abastecimiento de agua, pudiendo unirse 

aspectos similares para efectos de licitaciones, por 

ejemplo, según corresponda. 

(301). Como parte de estas funciones generales el 

Consultor debe realizar una revisión y análisis de los 

documentos que utiliza AyA para la contratación 

administrativa, y con base en el resultado del análisis 

realizado, deberá elaborar una propuesta de documentos 

estándar, que serán utilizados durante la ejecución del 

proyecto, para la contratación de obras, para la 

adquisición de bienes, y para la contratación de servicios 

y consultorías, acorde con las mejores prácticas, de 

acuerdo con la legislación vigente y adecuado para cada 

procedimiento de contratación que utiliza AyA. 

 

49.2 Funciones Específicas del Consultor 

49.2.1 Componentes 

(302). Durante la implementación y a lo largo de las etapas establecidas para la ejecución del 

Proyecto RANC-EE, el Consultor brindará servicios asociados con la ejecución de los 

Componentes del Proyecto que se indican a continuación: 

1. Componente Macromedición. 

2. Componente Micromedición. 

3. Componente Catastro de Usuarios. 

4. Componente Catastro de Infraestructura. 

5. Componente Detección y Reparación de Fugas. 

6. Componente Gestión Comercial. 

7. Componente Control Operacional (SIGCOA). 
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8. Componente Control Operacional de Redes. 

9. Componente Sustitución de Tuberías. 

10. Componente Eficiencia Energética. 

11. Componente Estructura Organizacional y Cultura RANC. 

12. Componente Comunicación y Divulgación. 

(303). Los componentes se desarrollarán por separado para cada sistema de abastecimiento de 

agua (informes y documentos separados por sistema). 

49.2.2 Etapas 

(304). Los servicios que debe brindar el Consultor en relación con cada componente, serán 

desarrollados e implementados de acuerdo con las Etapas establecidas y se complementarán entre 

los Servicios A y los Servicios B, como se detalla en los cuadros comprendidos entre el Cuadro 

24 y el Cuadro 35. 

a) Las tareas o acciones correspondientes al ÁREA TÉCNICA y OPERACIONAL serán 

realizadas como parte de los “Servicios A: Consultoría de Implementación” y de los 

“Servicios B: Consultoría Institucional”, y 

b) Todas las tareas o acciones correspondientes al ÁREA COMERCIAL e INSTITUCIONAL 

serán realizadas únicamente como parte de los “Servicios B: Consultoría Institucional”. 

49.2.2.1 Etapa 1-1: Elaboración del Estudio de Línea Base (diagnóstico) 

(305). En el Cuadro 19, se indica de forma general y como referencia, el alcance de la 

elaboración del Estudio de Línea Base para lo que corresponde al ÁREA TÉCNICA / 

OPERACIONAL y al ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL (NO a los Servicios A y NO a 

los Servicios B). 

(306). El detalle que se indica en el Cuadro 19 lo debe utilizar el Oferente como base para la 

elaboración de la oferta técnica y financiera correspondiente a cada componente, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose que, como se indicó 

anteriormente, es referencial. 

Cuadro 19: Elaboración del Estudio de Línea Base (diagnóstico) 

Elaboración del Estudio de Línea Base 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

Etapa 1-1: 

(307). El diagnóstico (estudio de línea base) será 

completo e integral, ya que de su calidad dependerán las 

etapas siguientes: el plan de acción, los diseños finales y 

la claridad (alcances, cantidades, etc.) en los términos de 

Etapa 1-1: 

(320). El diagnóstico (estudio de línea base) será 

completo e integral, ya que de su calidad dependerán las 

etapas siguientes: el plan de acción, las propuestas y la 

claridad (alcances, cantidades, etc.) en los términos de 
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referencia para las contrataciones. 

(308). El Oferente, en la preparación de su oferta de 

servicios, utilizará como referencia el Estudio de 

Factibilidad del Proyecto RANC-EE (Ver Anexo 06) 

para los datos básicos del proyecto (Apartados 5.1, 5.2, 

5.3 y 5.4 del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

RANC-EE de febrero 2014). 

(309). El diagnóstico será realizado para cada uno de 

los sistemas de abastecimiento de agua (acueductos) a 

intervenir en forma individual y los informes serán por 

sistema (acueducto) (GAM y cada SP). 

(310). El Consultor efectuará el diagnóstico de la 

situación de AyA en todos los aspectos técnicos y 

operacionales que impacten directamente al ANC, así 

como la eficiencia energética, con las informaciones 

existentes en el AyA y las que genere el Consultor. El 

Consultor dirigirá, cooperará y asistirá a la UEP-RANC-

EE en la recopilación de la información existente sobre 

los sistemas. El Balance relativo al ANC se realizará 

según metodología IWA. 

(311). En términos generales, en la ejecución del 

proyecto, se seguirán las definiciones, metodologías de 

cálculos, e indicadores generales, establecidos en la 

metodología del IWA. 

(312). El diagnóstico técnico y operacional será 

realizado para los sistemas a intervenir, y los indicadores 

serán para cada uno de ellos en forma individual. 

Objetivos 

(313). Los objetivos específicos del estudio de línea 

base o diagnóstico, serán los siguientes, considerando 

que a partir del diagnóstico el Consultor desarrollará las 

fases siguientes del plan de acción, diseño final y 

acompañamiento al AyA en los procesos de 

contratación, evaluación de las ofertas y supervisión de 

la ejecución de las contrataciones; así como en las 

actividades que directamente ejecute AyA. 

1. Familiarizar al Consultor con los sistemas y con el 

personal de AyA. 

2. Adquirir conocimiento por parte del Consultor y del 

personal de AyA, de la situación de los sistemas con 

respecto a sus aspectos administrativos, físicos, 

funcionales, operacionales, mantenimiento, 

referencia para la contratación de bienes y/o servicios. 

(321). El Oferente, en la preparación de su oferta de 

servicios, utilizará como referencia el Estudio de 

Factibilidad del Proyecto RANC-EE (Ver Anexo 06) 

para los datos básicos del proyecto (Apartados 5.1, 5.2, 

5.3 y 5.4 del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

RANC-EE de febrero 2014). 

(322). El Consultor efectuará el diagnóstico de la 

situación de AyA considerando todos los aspectos 

administrativos, comerciales e institucionales que 

impacten directamente al ANC, así como la eficiencia 

energética, con las informaciones existentes en el AyA y 

las que genere el Consultor. El Consultor dirigirá, 

cooperará y asistirá a la UEP-RANC-EE en la 

recopilación de la información existente sobre los 

sistemas. 

(323). El diagnóstico administrativo, comercial e 

institucional será realizado para todo el AyA, sin 

embargo, los indicadores serán para cada uno de los 

acueductos a intervenir en forma individual. 

 

 

 

 

Objetivos 

(324). El Consultor elaborará, con el apoyo de AyA, 

un diagnóstico de la situación de AyA en los aspectos 

institucionales, administrativos y comerciales que 

impacten al ANC y la EE, en los acueductos operados 

por el AyA. 

(325). Los objetivos específicos del estudio de línea 

base o diagnóstico, serán los siguientes, considerando 

que a partir del diagnóstico el Consultor desarrollará las 

fases siguientes. 

1. Familiarizar al Consultor con los acueductos y con 

el personal de AyA. 

2. Adquirir conocimiento por parte del Consultor y del 

personal de AyA, de la situación de los acueductos 

con respecto a los aspectos administrativos, 
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recursos, y de todos los aspectos relacionados con el 

ANC y la EE. 

3. Recopilar y organizar las informaciones disponibles 

de la infraestructura de los sistemas: planos (civiles, 

eléctricos y mecánicos), esquemas, fichas técnicas, 

etc., y determinar los faltantes. 

4. Recopilar y describir el funcionamiento de los 

acueductos comprendiendo entre otros aspectos: 

producción, demanda (invierno y verano), zonas de 

abastecimiento y de presión, satisfacción de la 

demanda, rutinas de operación. 

5. Verificar el grado de actualización y confiabilidad 

de los planos de las instalaciones con trabajo de 

campo, y determinar los faltantes. 

6. Diagnosticar y emitir criterio sobre el estado de la 

infraestructura, de la operación y del mantenimiento, 

y de los recursos para estas actividades y sobre la 

documentación técnica existente (planos, esquemas, 

fichas técnicas, etc.). 

7. Elaborar, con la metodología IWA, los balances de 

agua (balance hídrico) en los acueductos, globales y 

por zonas de abastecimiento, para determinar los 

niveles del consumo autorizado no facturado y de 

las pérdidas reales y aparentes. 

8. Identificar los factores técnicos y operacionales que 

mayormente contribuyen con el ANC en cada 

acueducto (origen del ANC). 

9. Cuantificar el impacto de los principales factores 

que contribuyen al ANC en cada acueducto. 

10. Emitir criterio sobre todos los componentes del 

proyecto dirigidos a la reducción del ANC. 

11. Emitir criterio sobre el programa de eficiencia 

energética (EE) propuesto y sobre las actividades 

que está ejecutando AyA. 

12. Establecer los indicadores del área técnica y 

operacional y sus valores de línea base para medir el 

cambio del antes y después. 

institucionales y comerciales relacionados con el 

ANC y la EE. 

3. Determinar los factores administrativos, 

institucionales y comerciales en cada acueducto, que 

mayormente contribuyen con el ANC. 

4. Establecer los indicadores del área comercial e 

institucional y sus valores de línea base para medir 

cambio del antes y después. 

5. Establecer los indicadores del área comercial e 

institucional y sus valores de línea base para medir 

el impacto de cambios estructurales de tipo “existe” 

o “o no existe” que tiene un impacto sobre las 

causas más que de las manifestaciones o efectos de 

las mismas. 

6. Definir metodología de entrevistas, muestreos, 

estudios, el plan de abordamiento de los hallazgos y 

el análisis de datos. 

7. Generar en el diagnóstico las informaciones e 

insumos necesarios para las fases siguientes de la 

Consultoría. 

8. Elaborar un informe detallado de diagnóstico para 

cada acueducto y un resumen ejecutivo. 

(326). Los resultados del diagnóstico institucional y 

comercial (Estudio de Línea Base) deberán proporcionar 

la base para las decisiones a ser tomadas por AyA, con el 

apoyo del Consultor, para elaboración del Plan de 

Acción y la implementación del Proyecto de manera 

sostenible y autónoma, y lograr la institucionalización de 

las actividades de reducción de ANC y de optimización 

de la EE, así como la gestión de cambio requerido 

(change management). 
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13. Establecer los indicadores del área técnica y 

operacional y sus valores de línea base para medir el 

impacto de cambios estructurales de tipo “existe” o 

“o no existe” que tiene un impacto sobre las causas 

más que de las manifestaciones o efectos de las 

mismas. 

14. Definir metodología de entrevistas, muestreos, 

estudios, el plan de abordamiento de los hallazgos y 

el análisis de datos. 

15. Generar en el diagnóstico las informaciones e 

insumos necesarios para las fases siguientes de la 

Consultoría. 

16. Elaborar un informe comprensivo de diagnóstico 

para cada acueducto y un resumen ejecutivo. 

(314). Los resultados del diagnóstico técnico y 

operacional (Estudio de Línea Base) deberán 

proporcionar la base para las decisiones a ser tomadas 

por AyA, con el apoyo del Consultor, acerca de la 

elaboración del Plan de Acción e implementación de 

medidas de inversión, así como de orden operacional y 

las condiciones bajo las cuales éstas se realizarán y en 

qué marco (Plan de Acción). 

Actividades iniciales 

(315). Como primera actividad del diagnóstico, se 

realizará una visita conjunta del equipo del Consultor 

que efectuará el diagnóstico a todos los acueductos del 

proyecto, conjuntamente con el personal de la UEP-

RANC-EE y el personal local de AyA, con el objeto de 

que el Consultor se familiarice con los acueductos, con 

la problemática del ANC-EE en los acueductos objeto 

del proyecto, con el modus operandi de AyA, y con las 

condiciones geográficas y sociales de los sistemas. 

(316). El Consultor planificará la elaboración del 

diagnóstico con las informaciones recabadas en las 

visitas realizadas a los acueductos, y preparará y 

coordinará con la UEP-RANC-EE la ejecución del taller 

de inicio del diagnóstico. La UEP-RANC-EE recopilará 

las informaciones requeridas por el Consultor en la 

forma en que éste las solicite. 

(317). Como segunda actividad del diagnóstico, se 

realizará un taller en San José, con todos los 

involucrados en el diagnóstico (Equipo RANC-EE: en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades iniciales 

(327). Como primera actividad del diagnóstico, se 

realizará una visita conjunta del equipo del Consultor 

(misma que la establecida para el Área Técnica y 

Operacional) que efectuará el diagnóstico a todos los 

acueductos del proyecto, conjuntamente con el personal 

de la UEP-RANC-EE y el personal local de AyA, con el 

objeto de que el Consultor se familiarice con los 

acueductos, con la problemática del ANC-EE en los 

acueductos objeto del proyecto, con el modus operandi 

de AyA, y con las condiciones geográficas y sociales de 

los sistemas. 

(328). El Consultor planificará la elaboración del 

diagnóstico con las informaciones recabadas en las 

visitas realizadas a los acueductos, y preparará y 

coordinará con la UEP-RANC-EE la ejecución del taller 

de inicio del diagnóstico. La UEP-RANC-EE recopilará 

las informaciones requeridas por el Consultor en la 

forma en que éste las solicite. 

(329). Como segunda actividad del diagnóstico, se 

realizará un taller en San José, con todos los 

involucrados en el diagnóstico (Equipo RANC-EE: en 
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principio el equipo del Consultor, de la UEP-RANC-EE 

y del personal involucrado en la gestión de los 

acueductos de AyA, entre el cual está incluido el 

personal de las Subgerencias de Gestión de Sistemas 

GAM y de Sistemas Periféricos), con los objetivos de: a) 

Dar a conocer a todo el equipo RANC-EE las 

generalidades del proyecto, el detalle del contrato con los 

Consultores, y los alcances de cada una de las Etapas del 

proyecto RANC-EE; b) Dar a conocer al equipo RANC-

EE los términos de referencia para los Consultores; y c) 

Dar a conocer la metodología y el cronograma detallado 

para la fase de diagnóstico, que implica trabajo de 

oficina y de campo para el Consultor y para el personal 

del Equipo RANC-EE, y las actividades y trabajos que 

deberán efectuar los equipos de AyA. 

(318). Para el establecimiento de la línea base del 

proyecto se utilizará el día 31 de diciembre del año 

anterior al inicio de la Consultoría, fecha para la cual, se 

establecerán los valores correspondientes a los 

indicadores de gestión del proyecto, con los cuales se 

medirá el diagnóstico y el avance en el programa a lo 

largo de su ejecución y en el futuro. 

(319). Las dos actividades anteriormente indicadas 

(taller y línea base del proyecto), se efectuarán 

simultáneamente con las correspondientes a los Servicios 

B. 

principio el equipo del Consultor, de la UEP-RANC-EE 

y del personal involucrado en la gestión de los 

acueductos de AyA, entre el cual está incluido el 

personal de las Subgerencias de Gestión de Sistemas 

GAM y de Sistemas Periféricos), con los objetivos de: a) 

Dar a conocer a todo el equipo RANC-EE las 

generalidades del proyecto, el detalle del contrato con los 

Consultores, y los alcances de cada una de las Etapas del 

proyecto RANC-EE; b) Dar a conocer al equipo RANC-

EE los términos de referencia para los Consultores; y c) 

Dar a conocer la metodología y el cronograma detallado 

para la fase de diagnóstico, que implica trabajo de 

oficina y de campo para el Consultor y para el personal 

del Equipo RANC-EE, y las actividades y trabajos que 

deberán efectuar los equipos de AyA. 

(330). Para el establecimiento de la línea base del 

proyecto se utilizará el día 31 de diciembre del año 

anterior al inicio de la Consultoría, fecha para la cual, se 

establecerán los valores correspondientes a los 

indicadores de gestión del proyecto, con los cuales se 

medirá el diagnóstico, el avance en el programa a lo 

largo de su ejecución y en el futuro. 

(331). Las dos actividades anteriormente indicadas 

(taller y línea base del proyecto), se efectuarán 

simultáneamente con las correspondientes a los Servicios 

A. 

 

49.2.2.2 Etapa 1-2: Elaboración del Plan de Acción 

(332). En el Cuadro 20, se indica el alcance de la elaboración del Plan de Acción que se espera, 

sin limitarse a ello, para lo que corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL (NO a los Servicios A y NO a los Servicios B). 

(333). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe utilizar el Oferente como base para la 

elaboración de la oferta técnica y financiera correspondiente a cada componente, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose que es referencial. 

Cuadro 20: Elaboración del Plan de Acción 

Elaboración del Plan de Acción 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

Etapa 1-2: 

(334). El consultor, considerando los resultados del 

Estudio de Línea Base o Diagnóstico, las medidas pre-

identificadas en el Estudio de Factibilidad y su 

Etapa 1-2: 

(341). El consultor, considerando los resultados del 

Estudio de Línea Base o Diagnóstico, las medidas pre-

identificadas en el Estudio de Factibilidad y su 
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conocimiento especializado, diseñará la ruta estratégica, 

técnica y operacional de los próximos 10 años con un 

marco lógico desagregado por prioridades en el tiempo. 

(335). El Consultor elaborará un Plan de Acción a 

nivel técnico y operacional, en estrecha colaboración con 

AyA, basado en los resultados del Estudio de Línea Base 

o Diagnóstico y en las medidas pre-identificadas en el 

Estudio de Factibilidad, en tanto hayan sido validadas y 

adaptadas por el Consultor, resultando dicho Plan de 

Acción en el conjunto de medidas y acciones a 

implementar en el Proyecto. 

(336). El Plan de Acción que elaborará el Consultor 

debe incluir toda la logística requerida para llevar a cabo 

la implementación de las medidas y acciones propuestas. 

Lo anterior implica establecer los medios, métodos y 

procedimientos, así como detallar las relaciones entre los 

actores principales (Consultor, UEP-RANC-EE, otras 

unidades del AyA, usuarios, etc.) que deben participar en 

la ejecución del Plan de Acción. 

(337). El Plan de Acción, que servirá como base y guía 

para la elaboración de las propuestas, los diseños 

detallados, los términos de referencia y las 

especificaciones técnicas para las contrataciones, así 

como también para la ejecución de las medidas de 

capacitación, formación y desarrollo del personal de 

AyA, contendrá sin limitarse a ello, lo siguiente para 

cada uno de los acueductos a intervenir en forma 

individual: 

1. La priorización, secuencia, plazos y estrategia de 

ejecución de las medidas y acciones a implementar 

en el proyecto. 

2. La programación detallada de las etapas siguientes. 

3. El presupuesto preliminar y el flujo de fondos para 

la ejecución del proyecto. 

(338). En la elaboración del plan de acción el 

Consultor definirá el alcance de cada actividad, y en la 

priorización de las actividades del plan de acción se debe 

verificar que se utilicen todos los recursos financieros 

del proyecto en el plazo de ejecución del mismo, y se 

deberá considerar todo lo que se requiere en cada 

acueducto. 

(339). El Consultor garantizará y monitoreará la 

implementación de los Planes de Acción en todos sus 

conocimiento especializado, diseñará la ruta estratégica, 

comercial e institucional de los próximos 10 años con un 

marco lógico desagregado por prioridades en el tiempo. 

(342). El Consultor elaborará un Plan de Acción a 

nivel institucional y un Plan de Acción a nivel comercial, 

ambos basados en los resultados del Estudio de Línea 

Base (diagnóstico) y complementarios al Plan de Acción 

elaborado en el marco de los Servicios A. Los Planes de 

Acción a nivel institucional y comercial deberán ser 

elaborados en estrecha coordinación con el AyA y 

tendrán como base los aspectos críticos identificados en 

el diagnóstico o estudio de línea base; resultando dichos 

Planes de Acción en la definición de medidas 

optimizadas y priorizadas por sistema (acueducto), 

debiendo incluir propuestas y lineamientos para la 

implementación de las respectivas medidas.  

(343). El Consultor definirá: 

1. La secuencia, prioridad y estrategia de ejecución de 

las medidas, a nivel institucional y comercial, 

2. El cronograma tentativo de ejecución y, 

3. El presupuesto preliminar y el flujo de fondos para 

la ejecución del Plan de Acción 

(344). El Consultor, en coordinación con la UEP-

RANC-EE, será responsable de dirigir todas las 

actividades o tareas propuestas en el Plan de Acción, 

independientemente de que éstas sean ejecutadas por 

funcionarios de AyA o por otros contratistas. 

(345). El Consultor garantizará y monitoreará la 

implementación de los Planes de Acción en todos sus 

aspectos. Si el Consultor, a lo largo de la 

implementación del Proyecto, considera necesario 

incorporar cambios o modificaciones en los Planes de 

Acción para garantizar el logro de los objetivos del 

Proyecto RANC-EE, presentará una propuesta al 

respecto. En el caso de que la propuesta se apruebe, el 

Consultor adaptará el Plan de Acción que corresponda y 

garantizará la implementación de los cambios realizados, 

realizando las coordinaciones respectivas con la UEP-

RANC-EE. 

(346). Como actividad de cierre de la elaboración del 

Plan de Acción, se realizará un taller en San José, con los 

mismos participantes del Taller de diagnóstico (Equipo 

RANC-EE: en principio el equipo del Consultor, de la 
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aspectos. Si el Consultor, a lo largo de la 

implementación del Proyecto, considera necesario 

incorporar cambios o modificaciones en los Planes de 

Acción para garantizar el logro de los objetivos del 

Proyecto RANC-EE, presentará una propuesta al 

respecto. En el caso de que la propuesta se apruebe, el 

Consultor adaptará el Plan de Acción que corresponda y 

garantizará la implementación de los cambios realizados, 

realizando las coordinaciones respectivas con la UEP-

RANC-EE. 

(340). Como actividad de cierre de la elaboración del 

Plan de Acción, se realizará un taller en San José, con los 

mismos participantes del Taller de diagnóstico (Equipo 

RANC-EE: en principio el equipo del Consultor, de la 

UEP-RANC-EE y del personal involucrado en la gestión 

de los acueductos de AyA, entre el cual está incluido el 

personal de las Subgerencias de Gestión de Sistemas 

GAM y de Sistemas Periféricos), con el objetivo de dar a 

conocer a todo el equipo RANC-EE el resultado del 

diagnóstico, el detalle del Plan de Acción y todas las 

medidas que se proponen implementar, y de esta forma 

lograr la validación del mismo. 

UEP-RANC-EE y del personal involucrado en la gestión 

de los acueductos de AyA, entre el cual está incluido el 

personal de las Subgerencias de Gestión de Sistemas 

GAM y de Sistemas Periféricos), con el objetivo de dar a 

conocer a todo el equipo RANC-EE el resultado del 

diagnóstico, el detalle del Plan de Acción y todas las 

medidas que se proponen implementar, y de esta forma 

lograr la validación del mismo. 

 

49.2.2.3 Etapa 1-3: Elaboración de Propuestas, Términos de Referencia, Diseños 

Detallados, Especificaciones Técnicas, Presupuestos Detallados y Documentos de 

Contratación 

(347). En el Cuadro 21, se indica el alcance de la elaboración de Propuestas, Términos de 

Referencia, Diseños Detallados, Especificaciones Técnicas, Presupuestos Detallados y 

Documentos de Contratación que se espera, sin limitarse a ello, para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL (NO a los 

Servicios A y NO a los Servicios B). 

(348). El detalle que se indica en el Cuadro 21 lo debe utilizar el Oferente como base para la 

elaboración de la oferta técnica y financiera correspondiente a cada componente, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose. 

Cuadro 21: Elaboración de Propuestas, Términos de Referencia, Diseños Detallados, 

Especificaciones Técnicas, Presupuestos Detallados y Documentos de Contratación 

Elaboración de Propuestas, Términos de Referencia, Diseños Detallados, 

Especificaciones Técnicas, Presupuestos Detallados y Documentos de Contratación 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

Etapa 1-3: 

(349). En el marco del Proyecto se realizarán 
Etapa 1-3: 

(362). En el marco del Proyecto se realizarán 
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contrataciones de obras, adquisición de bienes y/o 

servicios diversos para la implementación de las medidas 

técnicas y operacionales dirigidas a la reducción del 

ANC y a la optimización de la EE. Para las obras y 

adquisición de equipos para el proyecto el Consultor 

elaborará las propuestas y los diseños finales detallados, 

y para la adquisición de bienes y servicios, elaborará los 

términos de referencia para las contrataciones, 

considerando, sin limitarse a ello, lo que se indica a 

continuación para cada campo de actividad. 

(350). Con base en lo definido en el Plan de Acción el 

Consultor elaborará las propuestas, diseños finales, 

presupuestos detallados y especificaciones técnicas (de 

construcción y de equipos y materiales) para las obras y 

adquisiciones de bienes requeridos; así como también los 

documentos para el trámite de las contrataciones. 

(351). La implementación física de las obras que se 

ejecuten con el proyecto se realizará con base en las 

"Normas de Contratación Administrativa de Costa Rica", 

considerando lo que establecen las "Normas para 

Adquisiciones en la Cooperación Financiera con los 

países en desarrollo de KfW" (ver Anexo 09), 

considerando la compatibilización que fuera necesaria. 

(352). Los diseños detallados cumplirán, en su 

contenido y formato, con las normas y con los 

reglamentos vigentes en Costa Rica, con el fin de 

obtener las aprobaciones necesarias, permisos y licencias 

basadas en ellos, que le corresponden tramitar al 

Consultor. 

(353). Las Evaluaciones Ambientales de las obras y el 

trámite ante las autoridades ambientales (Setena) para la 

obtención de las licencias ambientales, serán elaboradas 

y tramitadas por el Consultor, aportando los consultores 

requeridos. 

(354). Los diseños detallados para todas las medidas 

de inversión identificadas y aprobadas, incluyendo la 

optimización de estaciones de bombeo, tienen que 

contener separadamente, según corresponda, y sin 

limitarse a ello, lo siguiente: 

Criterios para el diseño 

1. Levantamientos topográficos en los sitios de las 

obras, con perfiles longitudinales y secciones 

transversales y/o planos de planta con curvas de 

contrataciones para la adquisición de bienes o servicios 

diversos para la implementación de las medidas 

institucionales y comerciales dirigidas a la reducción del 

ANC y a la optimización de la EE para los diversos 

componentes asociados con los Servicios B (como por 

ejemplo la ejecución de la actualización del catastro de 

usuarios o la ejecución de campañas de 

promoción/divulgación). 

(363). Con base en lo definido en el Plan de Acción el 

Consultor elaborará las propuestas, presupuestos 

detallados y especificaciones técnicas para las 

adquisiciones de bienes y contratos de servicios 

requeridos; así como también los documentos para el 

trámite de las contrataciones. 

(364). El Consultor elaborará todo lo indicado en el 

párrafo anterior al nivel de detalle requerido para el 

trámite de las respectivas contrataciones. 
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nivel. El AyA deberá realizar estos levantamientos 

topográficos. 

2. Estudios geotécnicos para las obras que lo requieran, 

para determinar las condiciones estratigráficas y de 

capacidad soportante del suelo, y recomendaciones 

para las fundaciones de estructuras y tuberías a 

diferentes profundidades (anclajes). El AyA deberá 

realizar estos estudios geotécnicos. 

3. El alineamiento final de tuberías con todos sus 

accesorios. 

4. La identificación de interferencias. 

5. El cálculo hidráulico de todas las obras relacionadas, 

incluyendo todos los detalles necesarios (comprende 

el cálculo de golpe de ariete cuando se requiera). 

6. La determinación de cantidades de obra. 

7. La definición de los paquetes adecuados para 

suministros y obras de construcción (agrupación de 

los contratos). 

8. Los diseños detallados de ingeniería acatando las 

normas vigentes en AyA (revisadas y actualizadas 

por el Consultor) y las normativas nacionales 

(Códigos Sísmico, de Cimentaciones y Eléctrico); e 

internacionales aplicables (ASTM, AWWA, AISC, 

etc.). 

9. Los planos de diseño de sitio con alineamientos y 

estructuras en la escala adecuada, marcando los 

elementos de los acueductos de acuerdo con la 

normativa (diámetro, longitud, material, nombre y 

número de la estructura, etc.). 

10. Los planos detallados del acueducto en escalas 

adecuadas, incluyendo los perfiles longitudinales y 

dibujos detallados de cámaras de válvulas. 

11. Los planos detallados de las obras civiles en 

diferentes secciones y escalas (1:50 y/o 1:25); 

12. Los planos detallados para accesorios mecánicos, 

dibujos de refuerzo detallado y planos de formaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

Elaboración de Propuestas, Términos de Referencia, Diseños Detallados, 

Especificaciones Técnicas, Presupuestos Detallados y Documentos de Contratación 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

para las obras civiles en las escalas (1:50 y/o 1:25). 

13. Las especificaciones técnicas detalladas para los 

materiales y para la construcción (memorias 

descriptivas, de cálculo, cronogramas del proceso 

constructivo). 

14. Los cálculos detallados de las capacidades de 

bombas, incluidos los planos mecánicos necesarios. 

15. Los cálculos estáticos de estructuras de hormigón 

armado, con especificación del acero de refuerzo por 

posiciones. 

16. Los cálculos estáticos de tuberías, teniendo en 

cuenta la carga del tubo en diferentes condiciones de 

operación. 

17. El diseño detallado de las instalaciones eléctricas 

para todas las estructuras del acueducto que 

requieren electricidad para su funcionamiento. 

18. Los manuales de operación y mantenimiento: puesta 

en marcha, operación normal, operación especial, 

operación de emergencia de las distintas obras y 

elementos incluidos en el diseño y construcción. 

19. Las memorias finales detalladas de todos los diseños 

finales. 

20. Los documentos de las licitaciones, Volúmenes 1 a 

6 de AyA, que deberán ser revisados y actualizados 

por el Consultor. 

21. La estimación detallada de costos unitarios (análisis 

de precios) y totales de los suministros y obras de 

construcción, así como para los costos de operación, 

de acuerdo con el Volumen 5 de AyA: Rubros de 

Pago. Se deberá presentar un presupuesto 

constructivo por actividad, un resumen de insumos y 

las fichas de las actividades unitarias de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

a. El presupuesto por actividad se presentará 

utilizando una matriz que incluya: (a) Rubro, 

(b) Descripción de la actividad, (c) Unidad de 

medida, (d) Cantidad de obra, (e) Precio 

unitario, (f) Total. En el desglose de actividades 
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se debe evidenciar el costo de las actividades 

producto del Plan de Gestión Socio-Ambiental 

del Proyecto, contingencias físicas y de precios. 

Las columnas de costos se dividirán en costos 

locales y de importación. Para la preparación 

del presupuesto se usarán los rubros de pago 

para la contratación de obras (Volumen 5 de 

AyA). 

b. Los precios unitarios serán el resultado de un 

análisis detallado de precios de los 

componentes. 

c. Presentar el resumen de los insumos del 

presupuesto base: Herramientas y equipos, 

materiales nacionales e importados, mano de 

obra calificada y no calificada con el total de 

cantidad a utilizar en el Proyecto y el precio 

unitario de cada insumo. El Consultor deberá 

presentar catálogos de especificaciones de 

insumos con sus respectivas cotizaciones, 

indicando el origen de los insumos. 

d. Presentar cada una de las fichas de análisis 

unitario de las actividades del Proyecto que 

incluya: (a) Insumo, (b) Rendimiento por 

unidad de medida de la actividad, (c) Precio 

unitario, (d) Total. Cada insumo deberá estar 

sub-totalizado a nivel de costo directo y al costo 

unitario de la actividad se le deberá sumar el 

producto del costo directo por el factor de 

sobrecosto del Proyecto (porcentaje que incluye 

gastos generales, imprevistos y utilidades). 

22. El análisis de riesgos para cada licitación, con las 

medidas de mitigación cartelarias. 

23. El cronograma de ejecución, incluyendo los 

procesos de adquisición, con ruta crítica en 

Microsoft Project. El detalle de la parte constructiva 

deberá tener el mismo nivel de desglose que el 

presupuesto base. 

24. El flujo de caja, el cual preferiblemente se deberá 

calcular alimentando el programa de trabajo en 

Microsoft Project con los costos totales por 

actividad y sacando el reporte del flujo de caja 

trimestral. 
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25. La elaboración de planos, documentos, etc., para la 

evaluación ambiental con el instrumento 

correspondiente, para tramitar y obtener la licencia 

ambiental ante la Setena, que hará el Consultor. La 

documentación para el trámite ante la Setena de 

obtención de la viabilidad (licencia) ambiental, será 

efectuada por el Consultor, debiendo elaborar el 

plan de gestión ambiental para las obras que lo 

requieran (identificación de impactos relevantes y 

definición de las medidas de mitigación y/o de 

compensación, en el cuadro formato de la Setena). 

26. El llenado de las guías de Identificación, Evaluación 

y Mitigación de los Riesgos Ambientales y Sociales 

del BCIE y la Metodología de Identificación y 

Cuantificación del Impacto en el Desarrollo del 

Proyecto I-BCIE. 

(355). Los estudios de topografía (levantamientos 

topográficos) y de geotecnia, serán realizados por el 

AyA. 

Elaboración de Especificaciones Técnicas para 

suministros y servicios 

(356). En el marco del Proyecto se adquirirán equipos, 

materiales, software, hardware, etc.; y se contratarán 

servicios diversos para la implementación de las medidas 

de reducción de agua no contabilizada y de optimización 

de la eficiencia energética para los diversos 

componentes. El Consultor elaborará las 

especificaciones técnicas respectivas, al nivel de detalle 

requerido para las respectivas adquisiciones y 

contratación de los servicios. 

(357). Como se indica en el párrafo anterior, como 

parte de los servicios de consultoría se contempla la 

actualización de especificaciones técnicas de los bienes y 

servicios incluidos en los componentes del programa; y 

el alcance del proceso de actualización técnico-

normativo para efectos de esta consultoría contempla: 

1. Identificación y formulación de los requisitos 

técnicos que caracterizan la fabricación, instalación, 

almacenamiento y manipulación de los productos 

(bienes o servicios) que se incorporan o forman 

parte de los componentes. Lo anterior incluye 

requisitos de diseño, materiales, ensayos o pruebas, 

construcción y cualquier otro que sea determinante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Especificaciones Técnicas para 

suministros y servicios 

(365). En el marco del Proyecto se adquirirán equipos, 

materiales, software, hardware, etc.; y se contratarán 

servicios diversos para la implementación de las medidas 

de reducción de agua no contabilizada y de optimización 

de la eficiencia energética para los diversos 

componentes. El Consultor elaborará las 

especificaciones técnicas respectivas, al nivel de detalle 

requerido para las respectivas adquisiciones y 

contratación de los servicios. 

(366). Como se indica en el párrafo anterior, como 

parte de los servicios de consultoría se contempla la 

actualización de especificaciones técnicas de los bienes y 

servicios incluidos en los componentes del programa; y 

el alcance del proceso de actualización técnico-

normativo para efectos de esta consultoría contempla: 

1. Identificación y formulación de los requisitos 

técnicos que caracterizan la fabricación, instalación, 

almacenamiento y manipulación de los productos 

(bienes o servicios) que se incorporan o forman 

parte de los componentes. Lo anterior incluye 

requisitos de diseño, materiales, ensayos o pruebas, 

construcción y cualquier otro que sea determinante 

del desempeño esperado de los productos bajo 
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del desempeño esperado de los productos bajo 

condiciones normales de operación y 

funcionamiento durante su vida útil. Esta fase de 

identificación debe ser ejecutada por el o los 

profesionales adecuados según ámbito de 

conocimiento para cada producto (bien o servicio). 

2. Identificación y adquisición para AyA de las normas 

técnicas de referencia para cada especificación 

técnica, entre ellas: de producto, de procedimiento 

(diseño, inspección, instalación, construcción, 

ensayos, pruebas, etc.), de concepto, u otro que 

caracterice requisitos técnicos aplicables a los 

productos que se incorporen o forman parte de los 

componentes. Se entiende por norma técnica de 

referencia las que son emitidas por entes 

normalizados reconocidos como tales en el ámbito 

nacional, regional o internacional, entre ellos: 

a) ACI: American Concrete Institute.  

b) API: American Petroleum Institute.  

c) ANSI:  American National Standars Institute 

d) ASME - American Society of Mechanical 

Engineers.  

e) ASTM: ASTM International.  

f) AWWA:  American Water Works Association 

g) DIN:  Instituto Alemán de Normalización 

h) INTECO:  Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica 

i) ISO: International Organization for 

Standardization 

j) NEMA: National Electrical Manufacturers 

Association.  

k) NFPA: National Fire Protection Association.  

l) NSF: NSF International. 

Nota: El costo de estas normas será reembolsado al Consultor. 

condiciones normales de operación y 

funcionamiento durante su vida útil. Esta fase de 

identificación debe ser ejecutada por el o los 

profesionales adecuados según ámbito de 

conocimiento para cada producto (bien o servicio). 

2. Identificación y adquisición para AyA de las normas 

técnicas de referencia para cada especificación 

técnica, entre ellas: de producto, de procedimiento 

(diseño, inspección, instalación, construcción, 

ensayos, pruebas, etc.), de concepto, u otro que 

caracterice requisitos técnicos aplicables a los 

productos que se incorporen o forman parte de los 

componentes. Se entiende por norma técnica de 

referencia las que son emitidas por entes 

normalizados reconocidos como tales en el ámbito 

nacional, regional o internacional, entre ellos: 

a) ACI: American Concrete Institute.  

b) API: American Petroleum Institute.  

c) ANSI:  American National Standars Institute 

d) ASME - American Society of Mechanical 

Engineers.  

e) ASTM: ASTM International.  

f) AWWA:  American Water Works Association 

g) DIN:  Instituto Alemán de Normalización 

h) INTECO:  Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica 

i) ISO: International Organization for 

Standardization 

j) NEMA: National Electrical Manufacturers 

Association.  

k) NFPA: National Fire Protection Association.  

l) NSF: NSF International. 

Nota: El costo de estas normas será reembolsado al Consultor. 
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Para la adquisición se ha previsto una reserva.  

3. Formulación de una propuesta de especificación 

técnica para cada producto (bienes o servicios) que 

se incorpora o forma parte de los componentes, que 

integre los requisitos técnicos y las normas técnicas 

de referencia que se indican en los puntos 1 y 2 

anteriores, acordando un formato de especificación 

con la Dirección de Normativa y Control de AyA. Si 

se identifican requisitos técnicos, características o 

propiedades que son señaladas en las normas 

técnicas de referencia, pero no desarrolladas en las 

mismas, deben completarse en la propuesta de 

especificación técnica. 

4. Validación de requisitos técnicos de cada propuesta 

de especificación técnica para cada producto (bienes 

o servicios), mediante un proceso de revisión y 

discusión con las áreas técnicas que indique la 

Dirección de Normativa y Control de AyA; lo 

anterior con apoyo del Módulo de Proyectos 

Normativos del Sistema de Información de 

Normativa y Reglamentación Técnica de AyA, 

conocido por sus siglas como SINORT. Esta fase de 

validación debe contar con el o los profesionales 

adecuados, según ámbito de conocimiento para cada 

producto, que participaron en la fase de 

identificación. 

5. Entrega del documento validado de Especificación 

Técnica de cada producto (bienes o servicios). 

Preparación de Documentos de Contratación 

(358). Los documentos de contratación deberán 

permitir la conformación de paquetes individuales y de 

seguir una estrategia de implementación según los 

requerimientos de AyA, KfW y BCIE. El Consultor debe 

indicar claramente en estos documentos los productos 

(bienes o servicios) que deben suministrar los 

contratistas. 

(359). Este servicio considera la preparación de los 

documentos necesarios para permitir la contratación de 

servicios, suministros y construcción, según lo 

establecido en la Ley y Reglamento de Contratación 

Administrativa de Costa Rica, considerando 

adicionalmente las "Normas para Adquisiciones en la 

Para la adquisición se ha previsto una reserva. 

3. Formulación de una propuesta de especificación 

técnica para cada producto (bienes o servicios) que 

se incorpora o forma parte de los componentes, que 

integre los requisitos técnicos y las normas técnicas 

de referencia que se indican en los puntos 1 y 2 

anteriores, acordando un formato de especificación 

con la Dirección de Normativa y Control de AyA. Si 

se identifican requisitos técnicos, características o 

propiedades que son señaladas en las normas 

técnicas de referencia, pero no desarrolladas en las 

mismas, deben completarse en la propuesta de 

especificación técnica. 

4. Validación de requisitos técnicos de cada propuesta 

de especificación técnica para cada producto (bienes 

o servicios), mediante un proceso de revisión y 

discusión con las áreas técnicas que indique la 

Dirección de Normativa y Control de AyA; lo 

anterior con apoyo del Módulo de Proyectos 

Normativos del Sistema de Información de 

Normativa y Reglamentación Técnica de AyA, 

conocido por sus siglas como SINORT. Esta fase de 

validación debe contar con el o los profesionales 

adecuados, según ámbito de conocimiento para cada 

producto, que participaron en la fase de 

identificación. 

5. Entrega del documento validado de Especificación 

Técnica de cada producto (bienes o servicios). 

 

Preparación de Documentos de Contratación 

(367). Los documentos de contratación deberán 

permitir la conformación de paquetes individuales y de 

seguir una estrategia de implementación según los 

requerimientos de AyA, KfW y BCIE. El Consultor debe 

indicar claramente en estos documentos los productos 

(bienes o servicios) que deben suministrar los 

contratistas. 

(368). Este servicio considera la preparación de los 

documentos necesarios para permitir la contratación de 

bienes o servicios según lo establecido en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa de Costa 
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Cooperación Financiera con los países en desarrollo" del 

KfW y aquéllas de AyA y del BCIE. 

(360). Los servicios por brindar incluirán, sin limitarse 

a ellos, las actividades siguientes: 

1. Elaboración y definición de los paquetes adecuados 

de suministros (de equipos y materiales), de 

construcción (paquetes de contratos), consultoría y 

servicios; y una propuesta del cronograma de las 

contrataciones. 

2. Definición de los procedimientos de contratación y 

de la estrategia con arreglo al procedimiento 

(servicios, adquisiciones, obras, licitaciones locales 

o internacionales); 

3. Llenado del "Tender Check-List" del KfW para la 

adjudicación de los contratos (ver Anexo 16). 

(361). Los servicios no incluirán la preparación de los 

aspectos legales y administrativos de los carteles de 

contratación, los cuales serán elaborados por el AyA, 

incluyendo los modelos de contrato. El Consultor 

preparará los capítulos técnicos (especificaciones 

técnicas para bienes y servicios, especificaciones de 

materiales y de construcción para obras), así como las 

bases de experiencia de los contratistas/suplidores y los 

criterios para la evaluación de los oferentes en relación 

con los aspectos técnicos (experiencia, personal, 

formación académica, asignación de tiempos, etc.); y 

deberá revisar y dar su visto bueno a los documentos 

completos antes de su remisión al BCIE y el KfW para 

su aprobación y/o no objeción. 

Rica, considerando adicionalmente las "Normas para 

Adquisiciones en la Cooperación Financiera con los 

países en desarrollo" del KfW y aquéllas de AyA y del 

BCIE. 

(369). Los servicios por brindar incluirán, sin limitarse 

a ellas, las actividades siguientes: 

1. Elaboración y definición de los paquetes adecuados 

de suministros (de equipos y materiales), consultoría 

y/o servicios; y una propuesta del cronograma de las 

contrataciones. 

2. Definición de los procedimientos de contratación y 

de la estrategia con arreglo al procedimiento 

(servicios, adquisiciones, licitaciones locales o 

internacionales); 

3. Llenado del "Tender Check-List" del KfW para la 

adjudicación de los contratos (ver Anexo 16). 

(370). Los servicios no incluirán la preparación de los 

aspectos legales y administrativos de los carteles de 

contratación, los cuales serán elaborados por el AyA, 

incluyendo los modelos de contrato. El Consultor 

preparará los capítulos técnicos (especificaciones 

técnicas para bienes y servicios, y especificaciones de 

materiales), así como las bases de experiencia de los 

contratistas/suplidores y los criterios para la evaluación 

de los oferentes en relación con los aspectos técnicos 

(experiencia, personal, formación académica, asignación 

de tiempos, etc.); y deberá revisar y dar su visto bueno a 

los documentos completos antes de su remisión al BCIE 

y el KfW para su aprobación y/o no objeción. 

 

49.2.2.4 Etapa 2: Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de Contratación 

(371). En el Cuadro 22 se indica el alcance de la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación que se espera, sin limitarse a ello, para lo que corresponde al ÁREA TÉCNICA / 

OPERACIONAL y al ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL (NO a los Servicios A y NO a 

los Servicios B). 

(372). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe utilizar el Oferente como base para la 

elaboración de la oferta técnica y financiera correspondiente a cada componente, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose que, como se indicó 

anteriormente, es referencial. 
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Cuadro 22: Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de Contratación 

Asesoría y/o Asistencias durante los Procesos de Contratación 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

Etapa 2: 

(373). Los bienes, obras y servicios a ser contratados 

para los componentes asociados al área técnica y 

operacional, serán tramitados dentro del marco de la Ley 

y Reglamento de Contratación Administrativa de Costa 

Rica, considerando además los estándares mínimos de 

las "Directrices para la Contratación de Suministros, 

Obras y Servicios Asociados en el Marco de la 

Cooperación Financiera Oficial con Países Socios" así 

como, si procede, las reglas establecidas en el "Acuerdo 

Separado" firmado entre el KfW, el BCIE (EEP-

Programa) y AyA (EEP-Proyecto) (ver Anexo 17). 

(374). El Consultor actuará como un asesor de la 

Comisión de Adjudicación de los respectivos procesos 

de contratación y sus actividades abarcarán todas las 

etapas del proceso (precalificación, contratación, análisis 

de ofertas, negociación/adjudicación de contratos) e 

incluirán las siguientes actividades, sin limitarse a ellas, 

de apoyo a AyA: 

1. Definición y redacción de las publicaciones relativas 

al proyecto en La Gaceta Oficial, diarios nacionales 

e internacionales, así como en el Internet. 

2. De decidirse por una precalificación, elaboración de 

los documentos técnicos, de evaluación de 

experiencia y apoyo en todo el proceso de 

precalificación hasta la definición de una lista corta 

(aviso, consultas, evaluación, informe de 

evaluación, lista corta, obtención de no objeción). 

3. Redacción del aviso de contratación. 

4. Acompañamiento en las visitas de sitio, y 

evacuación de consultas de los posibles oferentes; 

5. Acompañamiento en la recepción de ofertas. 

6. Evaluación de las ofertas técnicas (previendo la 

participación puntual de personal especializado 

según sea necesario) y elaboración del informe 

respectivo, obtención de no objeción. 

7. Evaluación de las ofertas financieras y evaluación 

final, elaboración del informe respectivo y 

obtención de no objeción. 

Etapa 2: 

(376). Los bienes y servicios a ser contratados para los 

componentes asociados al área comercial e institucional, 

serán tramitados dentro del marco de la Ley de 

Contratación Administrativa de Costa Rica, 

considerando además los estándares mínimos de las 

"Normas para la Adjudicación de Contratos de 

Suministros y Servicios en el Marco de la Cooperación 

Financiera Oficial con Países en Desarrollo" así como las 

reglas establecidas en el "Acuerdo Separado" firmado 

entre el KfW, el BCIE (EEP-Programa) y AyA (EEP-

Proyecto) (ver Anexo 17). 

(377). El Consultor actuará como un asesor en los 

procesos de contratación y sus actividades serán las 

mismas indicadas para el Consultor de los Servicios A. 

(378). El personal del Consultor que sea designado 

para ejecutar la función de asesor del Comité de 

Adjudicación estará obligado a acatar todo lo establecido 

en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa 

de Costa Rica para los funcionarios públicos que 

participan en estos procesos. 
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Asesoría y/o Asistencias durante los Procesos de Contratación 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

8. Acompañamiento en las negociaciones de contrato 

hasta su suscripción y obtención de no objeción. 

(375). El personal del Consultor que sea designado 

para ejecutar la función de asesor del Comité de 

Adjudicación estará obligado a acatar todo lo establecido 

en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa 

de Costa Rica para los funcionarios públicos que 

participan en estos procesos. 

 

49.2.2.5 Etapa 3: Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, Consultorías 

y Servicios 

(379). En el Cuadro 23, se indica el alcance del Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro 

de Bienes, Consultorías y Servicios que se espera, sin limitarse a ello, para lo que corresponde al 

ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL (NO a los 

Servicios A y NO a los Servicios B). 

(380). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe utilizar el Oferente como base para la 

elaboración de la oferta técnica y financiera correspondiente a cada componente, pero no se debe 

considerar exhaustivo, ni el Oferente se debe limitar a este desglose que, como se indicó 

anteriormente, es referencial. 

Cuadro 23: Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, 

Consultorías y Servicios 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, Consultorías y Servicios 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

Etapa 3: 

(381). La Inspección de las obras será realizada por los 

Equipos RANC o será contratada con términos de 

referencia y documentos de contratación elaborados por 

el Consultor y aprobados por la UEP-RANC-EE. 

(382). El Consultor apoyará y asesorará a la UEP 

RANC-EE en la gestión de los contratos, en la 

supervisión, en la inspección y en la recepción de las 

obras. El apoyo del Consultor en la gestión de los 

contratos comprende, entre otras acciones las siguientes: 

monitorear los avances, validad las valorizaciones para 

tramitar los desembolsos, identificar problemas y 

proponer soluciones. 

(383). Los contratos de obras, suministros de equipos 

y materiales, y los contratos de consultoría y servicios, 

serán manejados por la UEP-RANC-EE con el apoyo y 

Etapa 3: 

(385). Los contratos de suministros de equipos y 

materiales, y los contratos de consultoría y servicios, 

serán manejados por la UEP-RANC-EE con el apoyo y 

asesoría del Consultor. 

(386). El Consultor apoyará a la UEP-RANC-EE en la 

gestión y en la supervisión de la prestación de servicios y 

en la recepción de los equipos y materiales contratados. 

El apoyo del Consultor en la gestión de los contratos 

comprende, entre otras acciones las siguientes: 

monitorear los avances, validad las valorizaciones para 

tramitar los desembolsos, identificar problemas y 

proponer soluciones. 
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Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, Consultorías y Servicios 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

asesoría del Consultor. 

(384). Los trabajos de supervisión en los cuales el 

Consultor brindará su asesoría y apoyo incluyen la 

supervisión general de los trabajos, la inspección en 

obra, participación en las recepciones provisionales y 

finales. Luego de la conclusión de los trabajos, el 

Consultor deberá elaborar un informe final de cada obra, 

suministro, consultoría o servicio, el que resumirá la 

información sobre los trabajos realizados, así como el 

plazo, costos y recolección de información de los 

productos integrados a las obras (catálogos de equipos y 

materiales, manuales de operación, mantenimiento y 

partes, etc.). Las actividades de supervisión en las que el 

Consultor brindará apoyo incluyen las siguientes, sin 

tener carácter limitativo: 

1. Supervisión general de los trabajos (gestión del 

proyecto, administración del contrato, control de 

avance y costos, reporte de actividades incluyendo 

identificación de problemas, riesgos, etc., que 

puedan afectar la conclusión oportuna y adecuada de 

los trabajos y alcance de objetivos, propuesta de 

medidas correctivas/preventivas, etc.). 

2. Revisión y verificación de planes y documentos del 

Contratista. 

3. Revisión de las estimaciones de pago del 

Contratista, verificación de las condiciones de 

desembolso acordadas, visto bueno a las 

valorizaciones. 

4. Supervisión de las pruebas. 

5. Participación en recepciones provisionales y finales. 

6. Revisión/visto bueno a planos post-construcción. 

7. Revisión/visto bueno a manuales de operación. 

8. Revisión/visto bueno a manuales de mantenimiento 

9. Revisión/visto bueno a liquidación de obra y 

suministro de bienes. 

10. Administración y documentación del contrato, 

gestión de reclamaciones. 
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Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, Consultorías y Servicios 

Área Técnica y Operacional Área Comercial e Institucional 

11. Validación del avance y calidad de las obras y 

suministros para lograr el desembolso por parte de la 

Entidad Financiera. 

 

49.2.3 Tareas o Acciones 

(387). El desglose de las tareas o acciones para los Servicios A: Consultoría de Implementación 

y para los Servicios B: Consultoría Institucional que se indica en los cuadros siguientes se debe 

utilizar como base para la elaboración de la oferta técnica y de la oferta financiera, pero no se 

debe considerar exhaustivo, por lo tanto, el Oferente se debe limitar a este desglose. Este 

desglose se complementa con lo indicado en los cuadros comprendidos entre el Cuadro 19 y el 

Cuadro 23. 

49.2.3.1 Componente “Macromedición” 

(388). En el Cuadro 24 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor para el Componente “Macromedición” del Proyecto RANC-EE, con el desglose 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 24: Componente Macromedición 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE: MACROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(389). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de la información referida a los 

aspectos que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y 

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

Estudio de Línea Base. 

(390). El Consultor evaluará el estado del sistema de 

macromedición, considerando los aspectos siguientes, 

sin limitarse a ellos, en cada acueducto: 

1. Programa de macromedición de AyA (nivel actual 

de macromedición, objetivos principales, 
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COMPONENTE: MACROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

prioridades, políticas, procedimientos, etc.). 

2. Equipos de macromedición instalados (caudal, 

presión, nivel). 

3. Determinación de fuentes medidas y volumen de 

producción/distribución medido. 

4. Inventario de fuentes de agua y sus medidores. 

5. Normativa vigente. 

6. Equipos instalados: tipos, marcas, modelos, edad, 

estados, etc. 

7. Recopilación de los planos de las instalaciones de 

macromedición. 

8. Determinación de los elementos de las estaciones de 

macromedición. 

9. Condiciones de mantenimiento y calibración de los 

macromedidores. 

10. Criterios para la selección de los diferentes tipos de 

macromedidores. 

a. Característica del agua. 

b. Material y diámetro de la tubería. 

c. Presión y caudal de trabajo. 

d. Fuente de energía. 

e. Registro de datos. 

f. Otros (especificar). 

11. Diseño de sitio y condiciones requeridas para la 

instalación de macromedidores. 

12. Procedimiento de mantenimiento y calibración de 

macromedidores. 

13. Disponibilidad local de suplidores de 

macromedidores. 

14. Disponibilidad local de empresas de servicios de 
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COMPONENTE: MACROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

mantenimiento. 

15. Procedimientos para la adquisición, especificaciones 

técnicas que utiliza AyA, carteles de licitación, 

frecuencia de adquisición, presupuesto disponible. 

16. Análisis costo/beneficio. 

17. Políticas de sustitución. 

18. Evaluación de las distintas tecnologías utilizadas. 

19. Análisis de las distintas tecnologías que existen en el 

mercado, etc. 

20. Utilización y divulgación de los datos de 

macromedición. 

(391). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 

(392). Ver lo indicado en el Cuadro 20, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(393). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

(394). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la actividad de macromedición en los sistemas a ser 

intervenidos. Las actividades incluirán por lo menos, las 

siguientes, sin limitarse a ellas: 

1. Definición de los requerimientos (puntos de 

ubicación) y características (especificaciones 

técnicas) de los macromedidores y detalles de su 

respectiva instalación, para: 

a. Caudal (producción y de zonas de servicio de 

los sistemas a ser intervenidos); 

b. Presión (puntos de control en las redes de 

ETAPA 1-3: 

(397). El Consultor desarrollará lo correspondiente al 

Plan de Acción para capacitar al personal del Proyecto 

RANC-EE y el personal del AyA con respecto a la 

macromedición. Los manuales que debe elaborar el 

Consultor incluirán, sin limitarse a ellos, lo siguiente: 

1. Criterios para diseño y selección de equipos. 

2. Instalación de equipos. 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo. 

4. Catálogo de equipos y especificaciones técnicas. 
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COMPONENTE: MACROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

distribución, estaciones de bombeo, etc.); y 

c. Nivel (captaciones, tanques, etc.). 

2. Determinación del costo de referencia de las 

instalaciones completas, incluyendo accesorios, 

transmisión de datos, etc. 

3. Integración con los sistemas SCADA. 

(395). El Consultor brindará todos los servicios de 

ingeniería para los diseños finales (constructivos): 

civiles, eléctricos y mecánicos; y elaborará las 

especificaciones técnicas para la adquisición y para la 

instalación de los macromedidores; puesta en marcha y 

pruebas de funcionamiento de la instalación. 

(396). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

5. Calibración y control de calidad. 

6. Obras y accesorios complementarios (cajas de 

protección, válvulas, etc.). 

7. Gestión de datos y análisis de información. 

8. Operación y gestión del sistema de macromedidores. 

9. Desarrollo de un concepto de medición para la 

cuantificación de caudal de producción de agua y 

del caudal ingresando en los sectores de operación. 

10. Operación y calibración del sistema de 

macromedidores, válvulas y medidores de presión 

para medir (monitorear) el agua (ingreso y salida) de 

cada DMA. 

11. Curso teórico-práctico de capacitación en 

macromedición. 

(398). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, lo 

siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas) 

(399). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(400). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(401). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

ETAPA 2: 
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COMPONENTE: MACROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(402). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(403). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(404). El Consultor ejecutará lo correspondiente al 

Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

a la operación y mantenimiento de los equipos de 

macromedición instalados en los sistemas a ser 

intervenidos. 

(405). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.2 Componente “Micromedición” 

(406). En el Cuadro 25 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor para el Componente “Micromedición” del Proyecto RANC-EE, con el desglose 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 25: Componente Micromedición 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE: MICROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(407). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

En relación con la micromedición: 

(408). El Consultor evaluará el estado de la 

micromedición, considerando los aspectos siguientes, sin 
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COMPONENTE: MICROMEDICIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

limitarse a ellos, y emitirá criterio sobre los mismos: 

1. Estadística de los medidores instalados por años de 

instalación, marca y modelo. 

2. Tipos de medidores instalados en pequeños, 

medianos y grandes consumidores. 

3. Medición de consumidores típicos, grandes 

consumidores y consumidores con fuentes propias 

que pagan alcantarillado. 

4. Estado del parque de medidores (cantidad, por año 

de instalación y m3 medidos). 

5. Definición de la estrategia de medición y de las 

necesidades de medidores para el Proyecto. 

6. Gestión de parque de micromedidores de AyA. 

7. Normativa vigente. 

8. Cobertura del parque de medidores, estadísticas y 

verificación de servicios inactivos. 

9. Criterios para la selección de los diferentes tipos de 

micromedidores. 

10. Procedimientos para la adquisición, especificaciones 

técnicas que utiliza AyA, carteles de licitación, 

frecuencia de adquisición, presupuesto disponible. 

11. Costos actuales de los medidores y de los repuestos. 

12. Procedimientos de mantenimiento de los medidores 

y de las instalaciones de campo. 

13. Procedimiento de instalación de medidores: 

ubicación, cajas de protección, conexiones a las 

tuberías, materiales, protección y seguridad de la 

instalación, etc.). 

14. Políticas de sustitución de medidores, planes y 

metas frente a requerimientos de entes externos. 

15. Evaluación de las distintas tecnologías utilizadas. 

16. Análisis de las distintas tecnologías que existen en el 
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mercado. 

17. Disponibilidad local de suplidores de 

micromedidores. 

18. Disponibilidad local de empresas de servicios de 

mantenimiento. 

19. Determinación de la precisión y exactitud de 

registro del parque de micromedidores. 

20. Estadística de fugas en los medidores (en las cajas y 

conexiones). 

21. Estadística de daños en medidores (claves de 

registro de daños, alteraciones). 

22. Procedimiento para la reparación de fugas en los 

medidores. 

23. Tiempos de reparación de fugas en medidores 

(estimación del volumen fugado, tipo de daños). 

24. Reportes de usuarios, órdenes de trabajo, 

reparaciones y control de calidad de los trabajos. 

25. Evaluación de reparación versus sustitución de 

medidores. 

26. Procedimientos y equipos para la lectura de los 

medidores. 

27. Reglamentos vigentes 

28. Cumplimiento con los reglamentos vigentes 

29. Cumplimiento con las normas vigentes 

30. Patrones de consumo 

31. Segmentación de los servicios por tipo de usuario 

32. Procesos de corta y reconexión 

33. Procesos de comunicación con el cliente debido a 

anomalías de lectura 

34. Gestión y coordinación de medición entre las 
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diferentes áreas involucradas en la medición 

35. Análisis de sistemas de información de gestión de 

medición 

36. Análisis y propuesta de solución al impacto en las 

aceras peatonales de los medidores y válvulas de 

control del usuario (huecos y mantenimiento de 

aceras). 

37. Diagnóstico y análisis de los medidores instalados 

en caballete en el país (proyectos piloto ejecutados). 

38. Desarrollar un conjunto de indicadores que califique 

la situación actual, tales como: 

a. Cobertura de micromedición (por sistema o 

sectores de abastecimiento del sistema). 

 % de medidores funcionando. 

 % de medidores leídos (con lectura). 

 % de medidores parados. 

b. Tiempo de reposición de un medidor 

dañado/parado por sistema. 

c. Medidores fuera de rango de error de acuerdo 

con metodología de muestreo definida por 

norma. 

d. Porcentaje de gestiones de mantenimiento del 

sistema de medición. 

e. Porcentaje de medidores que no se pudieron leer 

por anomalías. 

f. Porcentaje de hidrómetros parados. 

g. Porcentaje de hidrómetros dañados. 

h. Tiempos promedio de reposición de 

hidrómetros fuera de norma. 

i. Porcentaje de corta y reconexión. 

j. Cantidad de intervenciones de comunicación 

efectiva con el cliente. 
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k. Porcentaje unidades vandalizadas. 

l. Tiempos promedio de atención a solicitudes de 

mantenimiento. 

m. Porcentaje de medidores con catastros técnicos 

comprensivos (completos). 

n. Porcentaje de errores por manejo de lecturas. 

o. Porcentaje de errores por captura de lecturas. 

p. Porcentaje de nivel de servicio a solicitudes a 

bodega de medidores, accesorios, cajas. 

q. Volumen ajustado por errores de lectura, errores 

de exactitud, frecuencia de lectura. 

(409). El Consultor realizará la evaluación de campo 

de las cajas e hidrómetros por muestreo para que los 

resultados sean estadísticamente representativos de los 

sistemas y sectores. 

(410). El Consultor deberá proponer la metodología de 

sustitución de medidores considerando su antigüedad, 

ubicación geográfica del medidor, diámetro, tipo de 

usuarios, volumen registrado, estado físico o mediante 

pruebas de exactitud de campo, así como la metodología 

de sustitución (que podrá ser de un 100% o 

individualizada). 

En relación con el Laboratorio de Hidrómetros: 

(411). El Consultor evaluará el estado y capacidad del 

laboratorio de hidrómetros, considerando los aspectos 

siguientes, sin limitarse a ellos, y emitirá criterio sobre 

los mismos: 

1. Infraestructura física. 

2. Equipamiento. 

3. Capacidad instalada. 

4. Programa de reparación y prueba de medidores. 

5. Productividad. 

6. Procedimientos de reparación y prueba. 
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7. Personal, capacitación. 

8. Costos de reparación y de prueba. 

9. Certificaciones. 

10. Determinará en términos financieros la mejor opción 

para AyA: Reparar los hidrómetros en el 

Laboratorio de Hidrómetros o sustituirlos. 

(412). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: 

 

 

ETAPA 1-2: 

(413). Ver lo indicado en el Cuadro 20 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(414). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

En relación con la micromedición: 

(415). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la actividad de micromedición en los sistemas a ser 

intervenidos. Las tareas incluirán, sin limitarse a ellas, 

las siguientes: 

1. Definición de los requerimientos y características 

(especificaciones técnicas) de micromedidores 

(clientes domiciliarios, grandes clientes, etc.), 

diferenciados por diámetro, caudal nominal, clase 

metrológica, tipo de medidor, etc., que incluyan: 

a. Sustitución de medidores en las cajas existentes. 

b. Sustitución de cajas de protección existentes en 

mal estado. 

c. Instalación de cajas y medidores en conexiones 

sin medidor. 

2. Elaboración de protocolo (manual) de 

mantenimiento rutinario de las instalaciones de 

ETAPA 1-3: 

(422). El Consultor desarrollará el Plan de Acción en 

lo que corresponde a la elaboración de los elementos 

necesarios para capacitar al personal del Proyecto 

RANC-EE y el personal del AyA con respecto a la 

micromedición. Los manuales incluirán, sin limitarse a 

ellos, los siguientes aspectos: 

1. Instalación de cajas de protección, diseño de 

acometida, materiales, control de calidad, etc., 

considerando la instalación de las cajas en las aceras 

peatonales y las válvulas de cierre del usuario, que 

son huecos en las aceras peatonales, debiendo 

proponer una solución a este problema. 

2. Proyecto Piloto de instalación de cajas de protección 

e hidrómetros en caballete (de resultar factible). 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo. 

4. Criterios para selección y remplazo de equipos. 

5. Obras y accesorios complementarios (cajas de 
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campo: caja, conexiones y medidor; que contemple 

la limpieza y rehabilitación periódicas, considerando 

las épocas de invierno (lluvia) y verano. 

a. Elaboración de protocolo de reparación de fugas 

en las cajas de medidores. 

b. Definición de los requerimientos 

(especificaciones técnicas) de los dispositivos 

electrónicos de lectura. 

3. Definición de procedimientos para evaluación 

del parque de medidores. El Consultor deberá 

recomendar o proponer cuales deben ser los 

procedimientos que se deben realizar para realizar una 

correcta evaluación del parque de medidores. 

4. Definición del Proyecto Piloto para la 

instalación de cajas de protección y micromedidores en 

el Acueducto de San Ramón en caballete: ventajas y 

desventajas, aspectos de seguridad y vandalismo, 

modelos de instalación, comparación de costos (caballete 

versus la instalación convencional en el país), etc. 

(416). El Consultor brindará todos los servicios de 

ingeniería requeridos para la adquisición e instalación de 

los micromedidores, incluyendo la preparación de 

especificaciones técnicas, determinación de cantidades, y 

costos estimados para la ejecución de las actividades de 

campo que serán contratadas. 

(417). El Consultor debe proponer una forma para 

ejecutar las actividades de campo que serán contratadas: 

de instalación y sustitución de medidores, de instalación 

y sustitución de cajas y accesorios, de readecuación de la 

instalación de cajas y válvulas del usuario para cierre. 

En relación con el laboratorio de hidrómetros: 

(418). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el Laboratorio de Hidrómetros, el cual incluirá las 

actividades siguientes, sin limitarse a ellas (siempre y 

cuando prevalezca la reparación de medidores frente a la 

sustitución, si así se hubiere definido en el diagnóstico; 

de prevalecer la sustitución se redefinirán las actividades 

que deberá efectuar el Laboratorio o taller de 

hidrómetros). 

1. Definición de los requerimientos y características 

del equipamiento necesario para la optimización y 

ampliación del Laboratorio de Hidrómetros a fin de 

contar con la capacidad acorde con el parque de 

protección, válvulas, etc.)  

6. Gestión de datos y análisis de información. 

7. Curso teórico-práctico de capacitación en 

micromedición. 

(423). El Consultor ejecutará el Plan de Acción para la 

capacitación del personal del laboratorio de hidrómetros 

del AyA. Los manuales incluirán, sin limitarse a ellos, 

los siguientes: 

1. Procedimientos de trabajo. 

2. Pruebas. 

3. Equipos y especificaciones técnicas. 

4. Calibración y control de calidad (pruebas operativas 

y estimación de precisión y exactitud). 

(424). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas). 

(425). Complementariamente ver el Cuadro 21. 
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medidores (espacio físico, equipamiento, bodega 

temporal, etc.). 

2. Revisión de las pruebas que AyA efectúa para las 

muestras de medidores de oferentes potenciales y de 

recepción de medidores adquiridos por AyA. 

3. Definición del requerimiento de talleres y bodegas 

en los Sistemas Periféricos (o grupos de Sistemas 

Periféricos) como resultado de un análisis 

costo/beneficio. 

4. Definición de las actividades de taller y de campo 

para la evaluación y prueba de funcionamiento, 

confiabilidad y exactitud de los micromedidores y 

los requerimientos de equipo (vehículos de 

transporte y de pruebas) y personal, para cada 

actividad. 

5. Definición de la contratación de servicios de 

reparación de medidores con terceros en la GAM y 

en los SP. 

(419). El Consultor brindará todos los servicios de 

ingeniería requeridos para la adquisición e instalación de 

los equipos necesarios, así como de las eventuales obras 

civiles requeridas. 

(420). Se sugiere que el Laboratorio/Taller de 

hidrómetros, funcione también como un Laboratorio 

Permanente de evaluación de medidores (desgaste, 

pérdida de eficiencia, durabilidad, etc.). 

(421). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(426). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(427). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

ETAPA 2: 
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indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(428). Ver lo indicado en el Cuadro 23, se indica de 

forma general y como referencia, el alcance del Apoyo 

en la Supervisión de Obras, Suministro de Bienes, 

Consultorías y Servicios para lo que corresponde al 

ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(429). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(430). El Consultor desarrollará lo correspondiente al 

Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

a la operación y mantenimiento de los equipos de 

micromedición instalados en los sistemas a ser 

intervenidos.  

(431). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.3 Componente “Catastro de Usuarios” 

(432). En el Cuadro 26 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor para el Componente “Catastro de Usuarios” del Proyecto RANC-EE, con el desglose 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 26: Componente Catastro de Usuarios 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE: CATASTRO DE USUARIOS 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(433). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(434). El Consultor evaluará el estado del catastro de 

usuarios, considerando los aspectos siguientes, sin 

limitarse a ellos: 
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1. Procesos de gestión de la información. 

2. Plataforma tecnológica 

3. Metodología de verificación y actualización de la 

información (inspecciones, barridos, cruce de 

información, etc.) 

4. Registro de nuevos usuarios. 

5. Unidades especializadas (personal, recursos, 

procesos, herramientas, etc.). 

6. Confiabilidad de la información y control de 

calidad. 

7. Equipos para recolección de información. 

8. Información y variables incluidas en la base de datos 

(usuario, inmueble, conexión, datos 

complementarios, etc.). 

9. Boleta catastral y uso de la información. 

10. Proceso de detección y regularización de ilícitos. 

11. Beneficios y costos asociados con la gestión del 

catastro de usuarios. 

12. Localización (base cartográfica, código de 

ubicación, mapas de sectores, manzanas y rutas). 

13. Mecanismos y actividades para el mantenimiento y 

sostenibilidad del catastro. 

14. Estadísticas (cambios de tarifa, verificación de 

información, conexiones clandestinas por sector, 

etc.). 

15. Estadísticas de cantidad de usuarios (activos, 

inactivos, factibles, potenciales, clandestinos). 

16. Bases de información de entes externos (Registro de 

la Propiedad, Municipalidades, INEC, Ministerio de 

Hacienda, etc.). 

(435). Además, el Consultor evaluará el catastro de 

usuarios, considerando los aspectos siguientes: 
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1. Organización, 

2. Integración con el catastro de infraestructura, 

3. Procedimientos y tecnología, 

4. Análisis de la sustitución general de información 

para la actualización de la base de datos, 

5. Definición de la estructura de información requerida 

para la base de datos, 

6. Posibilidades de una futura integración o enlace del 

catastro de infraestructura y de usuarios dentro de un 

sistema único (SIGCOA) y  

7. Enlace con bases de datos externas. 

(436). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: 

 

ETAPA 1-2: 

(437). Ver lo indicado en el Cuadro 20, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(438). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 
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ETAPA 1-3: 

(439). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el componente de catastro de usuarios en los sistemas a 

ser intervenidos. 

(440). El Consultor elaborará los documentos de 

contratación y los términos de referencia, incluyendo un 

cronograma de ejecución, requerimientos de personal y 

de equipo, cantidades y presupuesto de referencia, para 

la contratación de los servicios de elaboración / 

actualización y complementación del catastro de 

usuarios, que incluirá, sin limitarse a ello: 

1. Términos de referencia y documentos para la 

contratación de los servicios. 

2. Definición de variables para levantamiento de 

información. 

3. Boleta catastral y equipo para trabajo en campo. 

4. Levantamiento de información. 

5. Digitalización. 

6. Carga de datos en base de datos. 

7. Y todo lo necesario para elaborar y completar el 

catastro de usuarios. 

(441). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

las actividades relacionadas con el mantenimiento y 

actualización permanente de catastro de usuarios en los 

sistemas a ser intervenidos. Las tareas incluirán, sin 

limitarse a ellas, las siguientes: 

1. Elaborar y mantener los planos catastrales (general, 

por sectores, por manzanas). 

2. Manejo de bases de datos del catastro de usuarios. 

3. Inspecciones, levantamientos y registro de 

información. 

4. Actualización de información (usuarios, 

propiedades, categorías, conexiones, cambio de 

medidor, etc.). 

5. Gestión de localización (código catastral, 

ETAPA 1-3: 

(443). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el componente catastro de usuarios en lo que 

corresponde a los Servicios B. 

(444). El Consultor definirá conjuntamente con AyA 

los procesos internos de actualización y el personal 

(puestos de trabajo) responsable de la actualización de la 

información (tanto en la GAM como en los Sistemas 

Periféricos), a fin de que reciba la capacitación 

correspondiente por parte del proveedor del servicio de 

elaboración / actualización del catastro de usuarios, bajo 

la supervisión del Consultor. El Consultor elaborará el 

manual del catastro de usuarios, que utilizará el 

Contratista y que utilizará el Consultor para la 

capacitación del personal del AyA y al personal del 

Contratista. 

(445). El Consultor ejecutará el Plan de Acción para 

capacitar al personal del Proyecto RANC y el personal 

del AyA con respecto al catastro de usuarios. Los 

manuales incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Gestión de datos y análisis de información. 

2. Equipos para levantamiento de información. 

3. Uso de la Boleta Catastral y llenado de la 

información (manual del encuestador). 

4. Localización y mapeo (sectores, manzanas, rutas de 

lectura, etc.) 

5. Gestión de nuevos clientes. 

6. Detección de conexiones fraudulentas. 

7. Detección y regularización de clandestinos. 

8. Gestión de grandes consumidores. 

9. Gestión de inactivos. 

10. Actualización y verificación de datos (inspección, 

control de calidad, mapas, etc.). 

11. Curso teórico-práctico de capacitación en catastro de 

usuarios. 
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localización, sectores, manzanas, etc.). 

6. Gestión de nuevos servicios y servicios inactivos. 

7. Regulación/incorporación de usuarios clandestinos. 

8. Verificación de información y control de calidad. 

9. Gestión de reclamos. 

10. Consulta de información y generación de informes. 

11. Generación de indicadores. 

12. Definición de la plataforma tecnológica (software, 

aplicaciones para procesamiento de boletas, etc.). 

13. Análisis de la información, estadísticas, informes e 

indicadores. 

(442). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

(446). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas). 

(447). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(448). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(449). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2: 
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ETAPA 3: 

(450). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(451). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(452). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

al catastro de usuarios en los sistemas a ser intervenidos.  

(453). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.4 Componente “Catastro de Infraestructura” 

(454). En el Cuadro 27 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor para el Componente “Catastro de Infraestructura” del Proyecto RANC-EE, con el 

desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 27: Componente Catastro de Infraestructura 

Tareas o Acciones, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE: CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(455). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(456). El Consultor recopilará la documentación 

disponible de la infraestructura existente en cada uno de 

los sistemas del proyecto (memorias, planos; esquemas 

civiles, eléctricos y mecánicos; fichas, fotografías, etc.), 

la ordenará y elaborará una base de datos. Las 

instalaciones serán todas las existentes en los sistemas, 
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que, sin limitarse a ellas, se enlistan a continuación: 

1. Esquema general de componentes del sistema de 

acueducto y zonas de servicio. 

2. Captaciones (tipo de aprovechamiento, fuentes, 

ubicación, caudal de producción y sus variaciones. 

3. Tratamiento (plantas potabilizadoras). 

4. Almacenamiento (capacidad, dimensiones, 

materiales, configuración de entrada y salidas, 

valvulería, etc.) 

5. Conducciones (trazado vertical y horizontal, 

longitud, diámetro, tipo de material, estructuras 

accesorias, capacidad hidráulica, protecciones, 

accesorios, riesgos y amenazas, etc.)  

6. Redes de distribución (diámetros y materiales de 

tuberías, longitudes, trazado horizontal y vertical, 

topología de la red, válvulas de cierre y de control 

de presiones, hidrantes, accesorios, etc.). 

7. Estaciones de bombeo (encendido y apagado de 

pozos, horarios de operación, rebombeo, atención de 

emergencias, etc.) 

8. Impulsiones (trazado vertical y horizontal, longitud, 

diámetro, tipo de material, estructuras accesorias, 

capacidad hidráulica, protecciones, accesorios, 

riesgos y amenazas, etc.)  

9. Detalles de esquinas y funcionamiento de válvulas. 

10. Cartografía base (topografía, curvas de nivel, 

modelos de elevación, etc.). 

11. Situación del sistema de macromedición. 

12. Características del sistema de micromedición. 

13. Automatización. 

14. Toda otra instalación existente. 

15. Proceso de operación actual, zonas de servicio e 

influencia de tanques, sectores operativos, etc. 
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16. Plataforma tecnológica para el manejo y gestión de 

la información. 

17. Recursos y procesos de las áreas especializadas. 

18. Proceso de actualización y actualización de planos, 

fichas, esquemas. 

19. Grado de actualización y nivel de confiabilidad de la 

información 

(457). Con las informaciones recopiladas, el Consultor 

recorrerá con los funcionarios de AyA todas las 

instalaciones; verificará el grado de actualización y 

confiabilidad de los planos, esquemas, etc.; determinará 

el estado físico de cada componente del sistema (salvo 

las conducciones, impulsiones y redes de distribución), y 

emitirá criterio sobre la documentación existente y 

faltante, sobre el estado físico, y sobre los aspectos que 

mayormente inciden en el RANC-EE. 

(458). Con respecto a conducciones, impulsiones y las 

redes de distribución, se recopilarán los planos y los 

esquemas de las esquinas existentes en el caso de las 

redes, y se determinarán los faltantes. 

(459). Un aspecto importante del diagnóstico es la 

calidad de los materiales (especificaciones técnicas que 

utiliza AyA), procesos constructivos, procedimientos 

operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo, 

que el Consultor deberá documentar, y determinar la 

incidencia en la RANC-EE. 

(460). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: 

 

ETAPA 1-2: 

(461). Ver lo indicado en el Cuadro 20, se indica de 

forma general y como referencia, el alcance de la 

elaboración del Plan de Acción para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(462). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 
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ETAPA 1-3: 

(463). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el componente de catastro de infraestructura en los 

sistemas a ser intervenidos. 

(464). El Consultor definirá la estructura de la base de 

datos del catastro de infraestructura y los atributos para 

cada elemento (características de cada elemento que 

estarán dentro del catastro). 

(465). El Consultor elaborará términos de referencia, 

incluyendo un cronograma de ejecución del servicio, 

requerimientos de personal y de equipo, cantidades y 

presupuesto de referencia, para la contratación de los 

servicios de elaboración y complementación del catastro 

de infraestructura, que incluirá, sin limitarse a ello: 

1. Levantamiento de información en campo. 

2. Georeferenciación. 

3. Digitalización. 

4. Carga de datos en GIS. 

5. Y todo lo necesario para elaborar y completar el 

catastro de infraestructura. 

(466). El levantamiento de la información de campo se 

hará elaborando Fichas Técnicas, que serán diseñadas 

por el Consultor para cada tipo de infraestructura, las que 

contendrán la información básica y detallada de cada 

instalación: captación, planta de potabilización, tanque, 

válvulas principales, etc., además de fotografías que 

muestren las principales características de la instalación 

y mapas y diagrama de ubicación. 

(467). Los “Esquemas de Esquinas” de las redes de 

distribución, con que cuenta AyA, serán incluidos como 

Fichas Técnicas. El Consultor determinará en las 

especificaciones técnicas de la contratación, el 

ordenamiento y base de datos que el Contratista deberá 

preparar, para las actividades siguientes del contrato. 

(468). El Consultor elaborará un catálogo de 

especificaciones técnicas para los materiales que AyA 

deberá utilizar en tuberías, válvulas y accesorios de 

tuberías, etc. (materiales de los acueductos); y un 

protocolo de modificación posterior para incorporar 

cambios en las especificaciones técnicas de fabricación, 

ETAPA 1-3: 

(470). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el componente catastro de infraestructura en lo que 

corresponde a los Servicios B. 

(471). El Consultor definirá conjuntamente con AyA 

los procesos internos de actualización y el personal 

(puestos de trabajo) responsable de la actualización de la 

información (tanto en la GAM como en los Sistemas 

Periféricos), a fin de que reciba la capacitación 

correspondiente por parte del proveedor del servicio de 

actualización del catastro de infraestructura, bajo la 

supervisión del Consultor. El Consultor elaborará el 

manual del catastro de infraestructura, que utilizará el 

Contratista y que utilizará el Consultor para la 

capacitación del personal del AyA y al personal del 

Contratista. 

(472). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

capacitar al personal del Proyecto RANC-EE y el 

personal del AyA con respecto al catastro de 

infraestructura. 

(473). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas). 

(474). Complementariamente ver el Cuadro 21. 
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nuevos productos, etc., por ejemplo. 

(469). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(475). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(476). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2: 

 

ETAPA 3: 

(477). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(478). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(479). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

al catastro de infraestructura en los sistemas a ser 

intervenidos. 

(480). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.5 Componente “Detección y Reparación de Fugas” 

(481). En el Cuadro 28 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Detección y Reparación de Fugas” del 

Proyecto RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 
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Cuadro 28: Componente Detección y Reparación de Fugas 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(482). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(483). El Consultor recopilará, de forma separada, los 

datos sobre fugas en redes, tanques de almacenamiento, 

válvulas, etc., y en las conexiones domiciliarias 

(estadísticas), los procedimientos de reporte de fugas, los 

procedimientos de orden para las reparaciones, los 

procedimientos de reparación, los materiales utilizados 

(y su problemática) considerando los aspectos siguientes, 

sin limitarse a ellos, y emitirá criterio sobre los mismos: 

1. Indicadores básicos (por sectores de los sistemas): 

a. Fugas por 1000 conexiones. 

b. Fugas por km de red. 

c. Estadísticas de fugas en las conexiones en los 

últimos cinco (5) años: indicadores. 

d. Estadísticas de fugas en las tuberías en los 

últimos cinco (5) años: indicadores. 

2. Causas de la generación de fugas en conexiones y 

redes. 

3. Sistemas y procedimientos de reporte de fugas. 

4. Procedimientos para las órdenes de reparación de 

fugas. 

5. Procedimiento para la reparación de fugas: órdenes 

de trabajo, ejecución. 
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6. Tiempo de reparación de fugas en redes y 

conexiones. 

7. Registros e informes, estadísticas. 

8. Stocks de materiales para el mantenimiento. 

9. Análisis de la organización para el mantenimiento 

de redes y conexiones. 

10. Análisis de la conformación de cuadrillas para la 

reparación de fugas: equipos, personal, 

procedimientos, productividad. 

11. Recursos para la detección y reparación de fugas: 

a. Presupuesto. 

b. Materiales utilizados (tuberías, válvulas, 

accesorios de reparación, etc.). 

c. Personal. 

d. Equipos. 

e. Vehículos. 

12. Disponibilidad local de suplidores de equipos y 

repuestos, tuberías y accesorios. 

13. Disponibilidad local de empresas para brindar 

servicios de reparación de fugas. 

14. Plataforma informática para la gestión de fugas. 

15. Estadísticas de fugas: 

a. Tipos de fugas (rajadura, perforación, ruptura, 

desacoples, corte, etc.) 

b. Según ubicación (inserción, tuberías, codos, 

llaves de paso, válvulas, etc.). 

c. Origen (Edad, sobrepresión, accidentales, 

calidad de materiales, etc.). 

d. Ubicación geográfica (diferenciación según 

zona de presión). 

e. Frecuencia (fugas recurrentes en el mismo sitio 
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o en puntos cercanos). 

f. Magnitud dependiendo de la presión (fugas de 

bajo, medio y alto caudal). 

16. Capacitación y entrenamiento, tanto teórico como 

práctico, en temas de detección y reparación de 

fugas. 

17. Muestreos de campo para estimar el nivel actual de 

fugas y causas físicas. 

18. Medios y alternativas para el reporte de fugas por 

parte de los usuarios. 

19. Unidades especializadas para la gestión de reportes 

y seguimiento (control, seguimiento y análisis de la 

información). 

20. Programa de comunicación y divulgación para los 

usuarios para la toma de conciencia. 

21. Gestión de fugas no visibles, estimación de causas y 

efectos. 

(484). Un aspecto importante del diagnóstico es la 

calidad de los materiales, equipos, capacitación del 

personal y procedimientos operativos de reparación, que 

el Consultor deberá documentar, y determinar la 

incidencia en la RANC-EE. 

(485). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: 

 

ETAPA 1-2: 

(486). Ver lo indicado en el Cuadro 20, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(487). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

(488). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 
ETAPA 1-3: 

(495). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 
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el componente detección y reparación de fugas en los 

sistemas a ser intervenidos. 

(489). En el marco del Proyecto se pretende efectuar 

campañas de detección y de reparación de fugas, las 

mismas que forman parte integral del sistema de control 

de pérdidas implementado a partir de la sectorización de 

la red de distribución. Las primeras campañas deberán 

efectuarse en sectores de medición con altas pérdidas, 

incluyendo tanto la red pública en el sector de medición, 

así como las conexiones domiciliarias. Además, se hará 

una comparación de las pérdidas antes y después de la 

campaña para poder evaluar sus efectos técnicos y 

económicos, lo que efectuará el Consultor. 

(490). El Consultor definirá el equipo (características y 

cantidades) que será necesario adquirir para la detección 

de fugas, y el material de reparación de las fugas 

(tuberías, accesorios de reparación, válvulas, etc.). 

(491). Las campañas de detección de fugas serán 

realizadas por los Equipos RANC bajo la dirección y 

supervisión del Consultor. Al inicio y durante la 

ejecución de estas tareas el Consultor proveerá la 

capacitación teórica y práctica correspondiente al 

personal de los Equipos RANC. Las labores de 

reparación de fugas serán realizadas por las unidades de 

mantenimiento del AyA en cada sistema. 

(492). El Consultor brindará todos los servicios 

necesarios para la implementación de las campañas de 

detección y reparación de fugas, así como para la 

adquisición de los equipos y materiales respectivos. 

(493). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la detección y reparación de fugas para su eliminación 

intensiva hasta alcanzar un nivel aceptable que incluirá, 

sin limitarse a ellas, las actividades siguientes: 

1. Establecer normas y procedimientos para la 

detección y reparación de fugas; incluyendo la 

tercerización parcial del servicio. 

2. Determinar el equipamiento necesario para la 

detección de fugas. 

3. Analizar el personal y el equipamiento disponible en 

AyA para llevar a cabo la reparación sistemática de 

las fugas de agua (proponer alternativas de contratos 

de ser necesario, con la descripción del trabajo y 

el componente detección y reparación de fugas en lo que 

corresponde a los Servicios B. 

(496). El Consultor definirá conjuntamente con AyA 

los procesos internos de actualización y el personal 

(puestos de trabajo) responsable de las labores de 

detección y reparación de fugas (tanto en la GAM como 

en los Sistemas Periféricos). 

(497). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la capacitar al personal de los Equipos RANC y el 

personal operativo del AyA en las labores de detección y 

reparación de fugas en los sistemas a ser intervenidos. 

Los manuales incluirán, sin limitarse a ellos, los 

siguientes: 

1. Procedimientos y especificaciones de trabajos. 

2. Equipos y procedimientos para el control de fugas. 

3. Procedimientos de trabajo y técnicas para la 

detección de fugas 

4. Procedimientos de trabajo y materiales para la 

reparación de fugas. 

5. Gestión de datos y análisis de información. 

6. Curso teórico-práctico para la detección de fugas. 

(498). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas) 

(499). Al inicio y durante la ejecución de las 

Campañas de Detección de Fugas el Consultor proveerá 

la capacitación teórica y práctica correspondiente al 

personal de los Equipos RANC. 

(500). Complementariamente ver el Cuadro 21. 
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especificaciones técnicas necesarias). 

4. Determinar el equipamiento adicional necesario 

(equipo pesado: retroexcavadoras, compresores, etc., 

y herramientas) así como un paquete de material 

básico para la reparación de fugas. 

5. Revisar el balance hídrico existente. 

6. Realizar las mediciones, registrando las cantidades 

de ingreso de agua al sector de medición durante 

mínimo 24 a 36 horas (día y noche), registrando 

paralelamente las presiones. 

7. En base a las investigaciones realizadas y con 

interpretación de los resultados de las mediciones, el 

Consultor deberá calcular los valores de acuerdo con 

la metodología del IWA correspondientes a: 

a. Consumo autorizado facturado. 

b. Consumo autorizado no facturado. 

c. Pérdidas aparentes. 

d. Pérdidas reales (fugas). 

e. Así como la identificación de las medidas y 

actividades que pueden llevar a una reducción 

de las cantidades de ANC. 

8. Evaluación de las tasas de ANC de todo el sistema 

de agua potable e identificación de los cuellos de 

botella más importantes. 

9. Iniciar la preparación de una base estadística de las 

medidas de detección y de reparación de fugas y 

establecer un sistema de informes para la gerencia. 

10. Determinar las interfaces con el catastro técnico-

comercial, especialmente con respecto a la 

actualización, verificación y validación de las 

informaciones en el sistema GIS. 

11. Realizar un cálculo de rentabilidad de las campañas 

de reducción/reparación de fugas. 

12. Elaborar un procedimiento y un instructivo (a 

integrar en el manual correspondiente) para la 
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recolección de información en la reparación de 

fugas (ubicación, diámetro, material y clase de la 

tubería, etc.) como rutina del reporte de reparación y 

establecer una rutina de actualización de datos en el 

GIS. 

13. Diseño de un programa permanente de control de 

fugas para mantener un nivel aceptable: 

a. Actualización periódica del diagnóstico de 

fugas y su esquema de control. 

b. Recopilación de datos y análisis de información. 

c. Determinación de causas 

d. Definición de actividades prioritarias. 

e. Control estadístico y monitoreo. 

f. Mantenimiento y reposición de equipos. 

g. Sistema de información y plataforma requerida. 

h. Estimación de costo/beneficios. 

(494). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(501). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(502). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2: 
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ETAPA 3: 

(503). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(504). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(505). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

a la detección y reparación de fugas en los sistemas a ser 

intervenidos. 

(506). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.6 Componente “Gestión Comercial” 

(507). En el Cuadro 29 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Gestión Comercial” del Proyecto RANC-

EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 29: Componente Gestión Comercial 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE GESTIÓN COMERCIAL 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: 
 

ETAPA 1-1: 
(508). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(509). El Consultor definirá los indicadores, y 

obtendrá los valores correspondientes a cada uno de 

ellos, que reflejen la situación inicial de la gestión 

comercial del AyA en cada uno de los sistemas que 

forman parte del alcance del Proyecto RANC-EE 
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(elaborar línea base sobre el RANC y la EE). 

En relación con la Gestión Comercial: 

(510). A continuación, se indican, como guía, algunos 

indicadores para caracterizar la gestión comercial en los 

sistemas considerados en el proyecto. 

1. Normativa, objetivos, organización, funciones, 

procedimientos, manuales y recursos 

correspondientes a los procesos que conforman la 

gestión comercial. Como mínimo deberá considerar 

los procesos siguientes: 

a. Proceso de Comunicación y Atención al 

Usuario: Comprende todas las actividades 

relacionadas con una solicitud de un cliente 

para dar solución a un problema o llevar a cabo 

una acción pertinente al servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario, así como las 

actividades de comunicación con los clientes. 

b. Proceso de Catastro de Usuarios: Comprende 

todas las actividades relacionadas con el 

registro, mantenimiento, actualización y 

utilización de los datos de clientes, conexiones 

y predios correspondientes a los usuarios reales, 

activos e inactivos, factibles y potenciales, 

incluye la detección de fraudes.  

c. Proceso de Contratación de Nuevos Servicios: 

Comprende todas las actividades que 

intervienen en el proceso de contratación de un 

nuevo servicio individual o de proyectos, por 

ejemplo, urbanizaciones o condominios. 

d. Proceso de Lectura de Medidores: Comprende 

todas las actividades relacionadas con la 

obtención de los datos necesarios para 

determinar los consumos de los clientes y 

registrar las distintas irregularidades (defectos) 

que se detectan durante la obtención de los 

mismos. Rutas de lectura, equipos utilizados y 

controles cruzados. 

e. Proceso de Facturación: Comprende todas las 

actividades relacionadas con la conversión de 

los datos de la lectura de medidores en facturas 

por los servicios, e incluye el tratamiento de 

anomalías y ajustes. 
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f. Proceso de Cobro: Comprende todas las 

actividades orientadas a la recuperación de las 

deudas provenientes de la facturación o venta 

de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, desde la recepción de los pagos hasta 

el cobro por vía legal. 

g. Proceso de Órdenes de Servicio: Comprende 

todas las actividades relacionadas con la 

programación, ejecución, control y registro de 

las órdenes de ejecución de trabajos tales como 

la instalación de un nuevo servicio, la 

suspensión y reconexión de servicios, una 

prueba de abastecimiento, una revisión 

domiciliar, un cambio de diámetro de la 

acometida, y otros. 

h. Proceso de Control de la Gestión: Comprende 

todas las actividades relacionadas con la 

generación de datos e indicadores de la gestión 

comercial, su divulgación y la utilización de los 

mismos. 

i. Proceso de Administración del Sistema 

Comercial Integrado – SCI: Comprende todas 

las actividades relacionadas con la operación y 

el mantenimiento funcional del sistema. 

2. Descripción de las relaciones de suministro y 

recepción de información entre el Sistema 

Comercial Integrado y otros sistemas del AyA 

(Sistema de Planificación, Sistema Financiero, 

Sistema Operacional, etc.). 

3. Descripción de las relaciones de suministro y 

recepción de información con otros entes de control 

externo. 

4. Descripción de las tecnologías de información que 

soportan la gestión comercial: comprende el 

conjunto de recursos utilizados para manipular la 

información: el hardware, el software y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y ubicarla. 

En relación con los nuevos servicios: 

1. Solicitudes de nuevos servicios presentadas por 

sistema (cantidad para cada mes durante un año). 
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2. Solicitudes de nuevos servicios pendientes de 

resolver por sistema (cantidad al final de cada mes 

durante un año). 

3. Antigüedad media de las solicitudes de nuevos 

servicios pendientes por sistema (en días al final de 

cada mes durante un año). 

4. Plazo medio de resolución de solicitudes de nuevos 

servicios por sistema (en días, representativo de las 

solicitudes resueltas en cada mes durante un año). 

En relación con la lectura de medidores: 

1. Período del ciclo de lectura de micromedidores por 

sistema (días o meses que transcurren entre el inicio 

de un ciclo de lectura de micromedidores y el 

siguiente). 

2. Funcionarios que ejecutan el ciclo de lectura de 

micromedidores por sistema (cantidad de personas 

que participan en cada ciclo de lectura). 

3. Lecturas previstas (o programadas) de 

micromedidores por sistema (cantidad para cada 

ciclo durante un año). 

4. Lecturas realizadas (efectivas) de micromedidores 

por sistema (cantidad para cada ciclo durante un 

año). 

5. [Cantidad anual de lecturas realizadas de 

micromedidores por sistema] / [Cantidad anual de 

lecturas previstas (o programadas) de 

micromedidores por sistema] x 100 (porcentaje). 

6. Lecturas anómalas (con error) de micromedidores 

por sistema (cantidad para cada ciclo durante un 

año). 

7. [Cantidad anual de lecturas anómalas (con error) de 

micromedidores por sistema] / [Cantidad anual de 

lecturas efectivas de micromedidores por sistema] x 

100 (porcentaje). 

8. Relecturas generadas por anomalías en la lectura de 

micromedidores (cantidad para cada ciclo durante 
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un año). 

9. [Cantidad anual de relecturas generadas por 

anomalías en la lectura de micromedidores] / 

[Cantidad anual de lecturas realizadas de 

micromedidores por sistema] x 100 (porcentaje). 

10. [Cantidad promedio mensual de lecturas efectivas de 

micromedidores por sistema] / [Funcionarios que 

realizan la lectura de micromedidores por sistema] 

(lecturas efectivas / persona / ciclo). 

En relación con la facturación: 

1. Período de facturación por sistema (tiempo en días o 

meses que transcurre entre el inicio de un ciclo de 

facturación y el siguiente). 

2. Conexiones de acueducto facturadas por sistema 

(cantidad de conexiones de acueducto facturadas en 

cada ciclo durante un año). 

a. Conexiones totales (diferenciado por: total de 

conexiones, conexiones domiciliares y 

conexiones no domiciliares). 

b. Conexiones medidas (diferenciado por: total de 

conexiones, conexiones domiciliares y 

conexiones no domiciliares). 

c. Conexiones fijas (diferenciado por: total de 

conexiones, conexiones domiciliares y 

conexiones no domiciliares). 

3. Servicios de acueducto facturados por sistema 

(cantidad de servicios de acueductos facturados en 

cada ciclo durante un año). 

a. Servicios totales (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

b. Servicios medidos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

c. Servicios fijos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 
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4. [Servicios de acueducto facturados por sistema] / 

[Conexiones de acueducto facturadas por sistema] 

(cantidad promedio de servicios de acueducto 

facturados por conexión facturada en cada ciclo 

durante un año). 

a. Servicios totales (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

b. Servicios medidos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

c. Servicios fijos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

5. [Cantidad anual de servicios de acueducto medidos 

facturados por sistema] / [Cantidad anual de 

servicios de acueducto facturados por sistema] 

(porcentaje, cobertura de micromedición). 

a. Para servicios: totales, domiciliares y no 

domiciliares. 

6. Servicios de acueducto medidos facturados sin 

consumo, o sea con consumo igual a cero, por 

sistema (cantidad de servicios de acueducto 

facturados en cada período durante un año). 

a. Para servicios: totales, domiciliares y no 

domiciliares. 

7. [Cantidad anual de servicios de acueducto medidos 

facturados sin consumo por sistema] / [Cantidad 

anual de servicios de acueducto facturados medidos 

por sistema] (porcentaje). 

a. Para servicios: totales, domiciliares y no 

domiciliares. 

8. Consumo (volumen) de agua facturado a servicios 

de acueducto medidos, sin ajustes, por sistema 

(metros cúbicos para cada ciclo durante un año). 

a. Consumo facturado domiciliar. 

b. Consumo facturado no domiciliar. 
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9. Consumo (volumen) de agua estimado de servicios 

de acueducto fijos por sistema (metros cúbicos para 

cada período durante un año, con base en el 

consumo promedio medido domiciliar y no 

domiciliar de los servicios de acueducto de cada 

ciclo). 

a. Consumo estimado domiciliar. 

b. Consumo estimado no domiciliar. 

10. [Consumo anual de agua facturado a servicios de 

acueducto medidos por sistema] / [Cantidad anual 

de servicios de acueducto medidos por sistema] 

(metros cúbicos / servicio facturado). 

a. Para servicios: totales, domiciliares y no 

domiciliares. 

11. [Consumo anual de agua facturado a servicios de 

acueducto medidos por sistema] / [Cantidad anual 

de servicios de acueducto medidos por sistema – 

Cantidad anual de servicios de acueducto medidos 

facturados sin consumo por sistema] (metros 

cúbicos / servicio facturado con consumo mayor a 

cero). 

a. Para servicios: totales, domiciliares y no 

domiciliares. 

12. Importe facturado a servicios de acueducto, sin 

ajustes, por sistema (monto en colones facturado a 

los servicios de acueducto, sin ajustes, en cada ciclo 

durante un año). 

a. Servicios totales (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

b. Servicios medidos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

c. Servicios fijos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

13. [Importe anual facturado a servicios de acueducto 

por sistema sin ajustes] / [Cantidad anual de 
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servicios de acueducto facturados por sistema] 

(colones / servicio). 

a. Servicios totales (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

b. Servicios medidos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

c. Servicios fijos (diferenciado por: total de 

servicios, servicios domiciliares y servicios no 

domiciliares). 

14. Servicios de acueducto con anomalías de facturación 

por sistema (cantidad de servicios de acueducto que 

presentan anomalías en la facturación en cada ciclo 

durante un año). 

15. [Cantidad anual de servicios de acueducto con 

anomalías de facturación por sistema] / [Cantidad 

anual de servicios de acueducto facturados, sin 

ajustes, por sistema] x 100 (porcentaje). 

16. Servicios de acueducto refacturados por sistema 

(cantidad de servicios que son refacturados en cada 

ciclo durante un año). 

17. [Cantidad anual de servicios de acueductos 

refacturados por sistema] / [Cantidad anual de 

servicios de acueductos facturados, sin ajustes, por 

sistema] x 100 (porcentaje). 

18. Consumo de agua refacturado por ajustes de oficio 

por sistema (metros cúbicos correspondientes a las 

refacturaciones efectuadas por aplicación de 

normativa sin intervención del cliente en cada ciclo 

durante un año). 

19. Consumo de agua refacturado por ajustes debido a 

reclamos por sistema (metros cúbicos 

correspondientes a las refacturaciones efectuadas 

por aplicación de normativa y generadas por 

reclamos de clientes en cada ciclo durante un año). 

20. [Consumo anual de agua refacturado por ajustes de 

oficio por sistema + Consumo anual refacturado por 

ajustes debido a reclamos por sistema] / [Consumo 
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(volumen) de agua facturado anual a servicios 

medidos, sin ajustes, por sistema] x 100 

(porcentaje). 

21. Importe de agua refacturado por ajustes de oficio 

por sistema (monto en colones correspondiente a las 

refacturaciones efectuadas por aplicación de 

normativa sin intervención del cliente en cada ciclo 

durante un año). 

22. Importe de agua refacturado por ajustes debido a 

reclamos por sistema (monto en colones 

correspondiente a las refacturaciones efectuadas por 

aplicación de normativa y generadas por reclamos 

de clientes en cada ciclo durante un año). 

23. [Importe de agua anual refacturado por ajustes de 

oficio por sistema + Importe de agua anual 

refacturado por ajustes debido a reclamos por 

sistema] / [Importe de agua facturado anual a 

servicios, sin ajustes, por sistema] (porcentaje). 

24. Resumen del impacto en la facturación de los 

ajustes, discriminados por tipo de ajuste. 

En relación con la gestión de cobro: 

1. Importe de volumen de agua recaudado por sistema 

(monto en colones correspondiente a la recaudación, 

o pago de la facturación de agua que realizan los 

clientes, en cada ciclo durante un año). 

2. [Importe de volumen de agua anual recaudado por 

sistema] / [Importe de agua anual facturado a 

servicios por sistema (sin ajustes)] x 100 

(porcentaje). 

3. Importe de volumen de agua total del pendiente de 

cobro por sistema (monto en colones 

correspondiente a las cuentas por cobrar de agua al 

final del año). 

4. [Importe de volumen de agua total del pendiente de 

cobro por sistema] / [Importe de agua anual 

facturado a servicios, sin ajustes, por sistema] x 100 

(porcentaje de la facturación anual). 

5. Facturas por servicio de acueducto pendientes de 
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pago por sistema (cantidad de facturas 

correspondientes a las cuentas por cobrar de agua al 

final de cada ciclo durante un año). 

6. Servicios de acueducto inactivos por suspensión del 

servicio por sistema (cantidad de servicios de 

acueductos que están inactivos en la base de datos 

de facturación debido a que se les suspendió el 

servicio por no pago de las facturas al final del año). 

7. Consumo (volumen) de los servicios de acueducto 

inactivos por suspensión del servicio por sistema 

(volumen que corresponde a las facturaciones de 

servicios de acueducto no pagadas de los servicios 

inactivos al final del año). 

8. Importe de volumen de agua de los servicios de 

acueducto inactivos por suspensión del servicio por 

sistema (monto en colones que corresponde a las 

facturaciones de servicios de acueducto no pagadas 

de los servicios inactivos al final del año). 

9. [Importe de volumen de agua de los servicios de 

acueducto inactivos por suspensión del servicio por 

sistema] / [Importe de agua total del pendiente de 

cobro por sistema] x 100 (porcentaje). 

10. Antigüedad del pendiente por tipo de usuario. 

En relación con la suspensión del servicio: 

1. Órdenes de suspensión de servicio de acueducto 

(corte de agua) generados por sistema (cantidad de 

órdenes de suspensión de servicio de agua 

generados en cada ciclo durante un año). 

2. Órdenes de suspensión de servicio de acueducto 

(corte de agua) ejecutadas por sistema (cantidad de 

órdenes de suspensión de servicio ejecutadas en 

cada ciclo durante un año). 

3. [Cantidad anual de órdenes de suspensión de 

servicio de acueducto (corte de agua) generados por 

sistema] / [Cantidad anual de facturas por servicio 

de acueducto pendientes de pago por sistema] x 100 

(porcentaje, el denominador corresponde a la suma 

de la cantidad de facturas por servicio de acueducto 
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pendientes de pago para cada ciclo durante un año). 

4. [Cantidad anual de órdenes de suspensión de 

servicio de acueducto (corte de agua) ejecutadas por 

sistema] / [Cantidad anual de órdenes de suspensión 

de servicio de acueducto (corte de agua) generados 

por sistema] x 100 (porcentaje). 

5. [Cantidad anual de órdenes de suspensión de 

servicio de acueducto (corte de agua) ejecutadas por 

sistema] / [Cantidad anual de servicios totales de 

acueducto facturados medidos por sistema] 

(porcentaje). 

En relación con las órdenes de trabajo: 

1. Órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, generadas por sistema (cantidad de 

órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, generadas en cada ciclo durante un año). 

2. Órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, resueltas por sistema (cantidad de 

órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, resueltas en cada ciclo durante un año). 

3. Órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, anuladas por sistema (cantidad de 

órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, anuladas en cada ciclo durante un año). 

4. Órdenes de trabajo, relacionadas con el servicio de 

acueducto, pendientes de resolver por sistema 

(cantidad de órdenes de trabajo, relacionadas con el 

servicio de acueducto, pendientes de resolver al final 

del año). 

5. Plazo medio de resolución de las órdenes de trabajo 

relacionadas con el servicio de acueducto por 

sistema (período promedio en días que transcurre 

entre la generación de la orden de trabajo y la 

resolución de la misma para un año). 

6. Antigüedad media de las órdenes de trabajo 

pendientes de resolver por sistema (período 

promedio en días entre la emisión de las ordenes de 

trabajo pendientes de resolver y el final del año). 
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7. [Cantidad anual de órdenes de trabajo, relacionadas 

con el servicio de acueducto, resueltas por sistema] / 

[Cantidad anual de órdenes de trabajo, relacionas 

con el servicio de acueducto, generadas por sistema] 

x 100 (porcentaje). 

8. [Cantidad anual de órdenes de trabajo, relacionadas 

con el servicio de acueducto, anuladas por sistema] / 

[Cantidad anual de órdenes de trabajo, relacionas 

con el servicio de acueducto, generadas por sistema] 

x 100 (porcentaje). 

En relación con los reclamos: 

1. Reclamos de clientes, relacionados con el servicio 

de acueducto, presentados por sistema (cantidad de 

reclamos, relacionados con el servicio de acueducto, 

presentados en cada ciclo durante un año). 

2. Reclamos de clientes, relacionados con el servicio 

de acueducto, resueltos por sistema (cantidad de 

reclamos, relacionados con el servicio de acueducto, 

resueltos en cada ciclo durante un año). 

3. Reclamos de clientes, relacionados con el servicio 

de acueducto, desestimados por improcedentes por 

sistema (cantidad de reclamos, relacionados con el 

servicio de acueducto, anulados en cada ciclo 

durante un año). 

4. Reclamos de clientes, relacionados con el servicio 

de acueducto, pendientes de resolver por sistema 

(cantidad de reclamos, relacionados con el servicio 

de acueducto, pendientes de resolver al final del 

año). 

5. Plazo medio de resolución de los reclamos de 

clientes relacionadas con el servicio de acueducto 

por sistema (período promedio en días que 

transcurre entre el registro del reclamo y la 

resolución del mismo para un año). 

6. Antigüedad media de los reclamos pendientes de 

resolver por sistema (período promedio en días entre 

el registro de un reclamo de clientes pendiente de 

resolver y el final del año). 

7. [Cantidad anual de reclamos de clientes, 
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relacionados con el servicio de acueducto, resueltos 

por sistema] / [Cantidad anual de reclamos de 

clientes, relacionados con el servicio de acueducto, 

presentados por sistema] x 100 (porcentaje). 

8. [Cantidad anual de reclamos de clientes, 

relacionados con el servicio de acueducto, 

desestimados por improcedentes por sistema] / 

[Cantidad anual de reclamos de clientes, 

relacionados con el servicio de acueducto, 

presentados por sistema] x 100 (porcentaje). 

9. Impacto en la facturación de los reclamos (resueltos 

a favor o en contra de los clientes) y en la imagen 

del AyA. 

En relación con el ciclo comercial: 

1. Plazo entre la lectura prevista y la lectura real por 

sistema (período promedio en días que transcurre en 

cada sistema entre la fecha programada para la 

lectura de micromedidores y la fecha real de la 

lectura de micromedidores). 

2. Plazo entre la lectura real y la facturación por 

sistema (período promedio en días que transcurre en 

cada sistema entre la fecha real de la lectura de los 

micromedidores y la fecha de facturación de los 

servicios de acueducto). 

3. Plazo entre la facturación y puesta al cobro por 

sistema (período promedio en días que transcurre en 

cada sistema entre la fecha de facturación y la 

puesta al cobro de las facturas de los servicios de 

acueducto). 

4. Plazo entre la puesta al cobro y el pago efectivo por 

sistema (período promedio en días que transcurre en 

cada sistema entre la fecha de puesta al cobro de la 

factura y el pago de las facturas de los servicios de 

acueducto). 

5. Plazo entre el pago efectivo y el procesamiento del 

pago por sistema (período promedio en días que 

transcurre en cada sistema entre la fecha de pago 

efectivo de las facturas por servicio de acueducto y 

el procesamiento del pago). 
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6. Plazo total del ciclo comercial (período promedio en 

días que transcurre en cada sistema entre la lectura 

prevista y el procesamiento del pago). 

En relación con conexiones ilegales, precarios e 

hidrantes: 

1. Conexiones ilegales o fraudulentas de acueducto por 

sistema (cantidad de conexiones ilegales que se 

detectaron durante un año).  

2. Conexiones inactivas que se detectaron conectadas 

por sistema (cantidad de conexiones inactivas que 

identificaron conectadas a la red de distribución 

durante un año). 

3. Conexiones conectadas en precarios por sistema 

(cantidad de conexiones conectadas en precarios que 

no se facturan pero que están identificadas). 

4. Volúmenes de agua utilizados en hidrantes (combate 

de incendios y actividades operativas). 

(511). Como resultado del diagnóstico de la gestión 

comercial del AyA el Consultor deberá, sin limitarse a 

ello y con especial atención de los aspectos que impacten 

al ANC y que tengan influencia sobre la eficiencia 

energética en los sistemas operados por el AyA, 

identificar fortalezas y deficiencias en los procesos, 

duplicidad de funciones, funciones que no se ejecutan, 

aspectos críticos en cada proceso, las consecuencias de 

los aspectos críticos identificados y recomendaciones 

para cada punto en particular, identificando las 

dependencias en las que se han identificado estos 

aspectos críticos. Adicionalmente, con base en el 

resultado del diagnóstico, analizará la futura integración 

o enlace dentro del sistema (SIGCOA) y el enlace con 

bases de datos externas. 

(512). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 

(513). Ver lo indicado en el Cuadro 20, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(514). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 
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oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: ETAPA 1-3: 

(515). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

el componente gestión comercial en lo que corresponde a 

los Servicios B. 

(516). El Consultor, con base en el resultado del 

diagnóstico de la gestión comercial y del plan de acción, 

desarrollará en conjunto con el AyA, las propuestas y 

lineamientos para la optimización de la gestión 

comercial. 

(517). El Consultor, con base en el resultado del 

diagnóstico de la gestión comercial, elaborará manuales 

optimizados (buenas prácticas) para la gestión comercial 

de los sistemas de abastecimiento de agua, incorporando 

aspectos que contribuyan con la reducción del ANC y el 

incremento de la eficiencia energética de forma 

sostenible. 

(518). El Consultor ejecutará el Plan de Acción para la 

capacitar al personal de los Equipos RANC y el personal 

del AyA en las labores de gestión comercial en los 

sistemas a ser intervenidos. El Consultor deberá revisar, 

validar o ajustar los manuales existentes con el enfoque 

de reducción del ANC; además de elaborar aquellos 

manuales faltantes. Los manuales incluirán, sin limitarse 

a ellos, los siguientes: 

1. Comunicación y atención al usuario. 

2. Catastro de usuarios. 

3. Contratación de servicios. 

4. Lectura de medidores. 

5. Facturación. 

6. Cobro. 

7. Órdenes de servicio. 

8. Control de la gestión. 
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9. Sistema Comercial Integrado. 

10. Suspensión del servicio. 

11. Reclamos. 

12. Conexiones ilegales, precarios (tugurios o favelas) e 

hidrantes. 

(519). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas) 

(520). El Consultor apoyará al AyA en la 

implementación y utilización de los manuales 

optimizados (buenas prácticas) para la gestión comercial 

de los sistemas de abastecimiento de agua como base 

fundamental para la reducción del ANC y el incremento 

de la eficiencia energética de forma sostenible. Dichos 

manuales optimizados para la gestión comercial de los 

sistemas de agua potable serán elaborados en función a 

los manuales existentes en el AyA. 

(521). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: ETAPA 2: 

(522). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(523). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 
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ETAPA 3: ETAPA 3: 

(524). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA con respecto 

a la gestión comercial en los sistemas a ser intervenidos. 

(525). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(526). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

 

49.2.3.7 Componente Control Operacional – SIGCOA” 

(527). En el Cuadro 30 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Control Operacional – SIGCOA” del 

Proyecto RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 30: Componente Control Operacional - SIGCOA 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE CONTROL OPERACIONAL (SIGCOA) 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: 
 

ETAPA 1-1: 
(528). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 
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En relación con la propuesta del Sistema Integrado 

de Gestión Comercial, Operativa y Administrativa 

(SIGCOA): 

(529). El Consultor evaluará y validará la versión más 

reciente de la propuesta de AyA (ver Anexo 07) del 

diseño funcional del sistema, y emitirá criterio en 

relación con esta propuesta. Entre los puntos a evaluar y 

emitir criterio por parte del Consultor se deberá tomar en 

consideración lo siguiente, sin limitarse a ello: 

1. Diagnóstico de la plataforma tecnológica existente 

en el AyA. 

2. Requerimientos generales del sistema. 

3. Requerimientos específicos por departamento. 

4. Funcionalidades. 

5. Plataforma tecnológica. 

6. Módulo de información geográfico. 

7. Módulo para operación y mantenimiento de 

sistemas. 

8. Posibilidades de integración con sistemas 

informáticos existentes. 

9. Soluciones disponibles en el mercado. 

10. Unidad administrativa especializada. 

11. Análisis de Normas Técnicas de Información 

Geográfica. 

En relación con la operación de los sistemas de 

acueducto: 

(530). El Consultor evaluará la situación en relación 

con la operación de los sistemas incluidos en el proyecto 

y emitirá criterio sobre los aspectos indicados. Los 

aspectos relevantes, sin limitarse a ellos, son los 

siguientes: 

1. Políticas institucionales de operación. 

2. Normas y procedimientos de operación generales y 
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específicos, formales e informales. 

3. Planificación de la operación. 

4. Organización para la operación. 

5. Operación rutinaria y emergente: manejo del agua 

en el sistema. 

6. Actividades de operación: diarias/estacionales, 

frecuencias. 

7. Utilización de la información disponible en los 

sistemas para la operación: catastro técnico, 

archivos técnicos, diagramas, datos de consumos, 

etc. 

8. Telemetría, centros de control operacional, 

funcionalidad, utilización. 

9. Sistemas de comunicación e información internos. 

10. Sistemas de comunicación externa. 

11. Informes operacionales: contenido, periodicidad. 

12. Registros e informes, estadísticas. 

13. Hidrantes. 

En relación con la documentación técnica: 

(531). El Consultor recopilará y emitirá opinión sobre 

el sistema de documentación técnica de los sistemas, y 

sobre el nivel de utilización en AyA, siendo los aspectos 

relevantes, sin limitarse a ellos, a recopilar y evaluar: 

1. Informes, calidad, contenido, uso, divulgación.  

2. Uso estadístico, planificación, publicidad. 

3. Bitácoras, utilización de la información. 

En relación con el mantenimiento de los sistemas de 

acueducto: 

(532). El Consultor evaluará la situación en relación 

con el mantenimiento de los sistemas incluidos en el 

proyecto y emitirá criterio sobre los aspectos indicados. 

Los aspectos relevantes, sin limitarse a ellos, son los 
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siguientes: 

1. Políticas institucionales de mantenimiento. 

2. Normas y procedimientos de mantenimiento 

generales y específicos, formales y no formales. 

3. Planificación del mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

4. Manuales de mantenimiento. 

5. Organización para el mantenimiento. 

6. Mantenimiento rutinario y de emergencia: manejo 

de la información en ambos casos. 

7. Actividades de mantenimiento: diarias, estacionales, 

frecuencias, etc. 

8. Utilización de la información disponible en los 

sistemas para el mantenimiento: catastro de 

infraestructura, archivos técnicos, diagramas, datos 

de consumos, etc. 

9. Impacto de la calidad del mantenimiento en el ANC. 

10. Sistemas de comunicación e información internos. 

11. Informes de mantenimiento: contenido, 

periodicidad. 

12. Stocks de materiales para el mantenimiento. 

13. Presupuestos. 

14. Evaluación del mantenimiento. 

En relación con los recursos para la operación y para 

el mantenimiento de los sistemas de acueducto: 

(533). El Consultor evaluará la situación en relación 

con los recursos para la operación y para el 

mantenimiento de los sistemas priorizados incluidos en 

el proyecto y emitirá criterio sobre los aspectos que se 

indican, siendo, sin limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Planteles. 
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2. Personal. 

3. Equipos de transporte. 

4. Equipos e instrumentos de trabajo. 

5. Materiales. 

6. Presupuestos anuales y ejecución presupuestaria. 

7. Costos de operación. 

a. Captación. 

b. Producción. 

c. Almacenamiento 

d. Distribución. 

8. Costos de mantenimiento. 

a. Captación. 

b. Producción. 

c. Almacenamiento 

d. Distribución. 

(534). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 
(535). Ver lo indicado en el Cuadro 20, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(536). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

En relación con la propuesta del Sistema Integrado 

de Gestión Comercial, Operativa y Administrativa 

ETAPA 1-3:  

(546). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la capacitar al personal de los Equipos RANC y el 
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(SIGCOA): 

(537). AyA ha avanzado en la definición conceptual y 

funcional del Sistema Integrado de Gestión Comercial, 

Operativa y Administrativa (SIGCOA), sin embargo, lo 

que se ha realizado es muy preliminar. 

(538). Teniendo como base la propuesta de AyA, el 

Consultor desarrollará un Plan para la Implementación 

del Sistema Integrado de Gestión Comercial, Operativa y 

Administrativa (SIGCOA), para lo cual elaborará los 

términos de referencia (incluyendo un cronograma y el 

presupuesto referencial) para la adquisición (incluyendo 

capacitación) y parametrización del sistema sobre el 

hardware, software y logística de informaciones para el 

SIGCOA. 

(539). La implementación comprenderá, además, la 

definición del personal (puestos de trabajo) que operará 

el sistema en los diferentes departamentos del AyA, 

definiendo asimismo los derechos de cada puesto de 

trabajo (administrador/usuario) involucrado a fin de que 

reciban la capacitación correspondiente por parte del 

proveedor del sistema (hardware y software). 

(540). El Plan para la Implementación comprenderá un 

cronograma de ejecución del servicio, requerimiento de 

personal y equipo, y un presupuesto referencial para la 

contratación de los servicios de consultoría para la 

migración de la base de datos de usuarios hacia el 

SIGCOA e integración con el catastro de infraestructura 

(incluyendo levantamiento de información en campo, 

georeferenciación de los NIS, carga de datos en GIS, 

diseño de procedimientos de mantenimiento y 

actualización, capacitación, etc.). 

(541). El Consultor debe elaborar los documentos de 

contratación necesarios para la implementación del 

SIGCOA. 

En relación con la operación de los sistemas de 

acueducto: 

(542). El Consultor desarrollará el Plan de 

Implementación, definiendo las políticas, 

procedimientos, criterios, manuales, registros, 

metodologías, frecuencias para la operación y para la 

determinación de costos de operación, etc., para todas las 

actividades de operación de los sistemas, para 

situaciones normales y para situaciones emergentes. Esto 

incluye todos los componentes de los sistemas 

(captaciones, plantas potabilizadoras, pozos, estaciones 

de bombeo, conducciones, impulsiones, estaciones de 

control de presión, tanques, redes, sistemas de control, 

personal del AyA en las labores de operación y 

mantenimiento en los sistemas a ser intervenidos. Los 

manuales incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Instalación y construcción. 

2. Operación. 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo. 

4. Equipos, materiales y especificaciones técnicas. 

5. Obras y accesorios complementarios. 

6. Gestión de datos y análisis de información. 

7. Curso teórico-práctico de capacitación en operación 

y mantenimiento de sistemas. 

(547). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas). 

(548). Complementariamente ver el Cuadro 21. 
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etc.). 

En relación con el mantenimiento de los sistemas de 

acueducto: 

(543). El Consultor desarrollará el Plan de Acción, 

definiendo las políticas, procedimientos, criterios, 

manuales, registros, metodologías, frecuencias para el 

mantenimiento y para la determinación de costos, etc., 

para todas las actividades de mantenimiento de los 

sistemas, considerando el mantenimiento correctivo, 

predictivo y preventivo; para situaciones normales y para 

situaciones emergentes. Esto incluye todos los 

componentes de los sistemas (captaciones, plantas 

potabilizadoras, pozos, estaciones de bombeo, 

conducciones, impulsiones, estaciones de control de 

presión, tanques, redes, sistemas de control, etc.). 

(544). El Consultor elaborará un programa específico 

para el mantenimiento de las válvulas en conducciones, 

impulsiones y redes, y de los hidrantes de las redes. 

(545). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(549). El Consultor deberá brindar al AyA asesoría y/o 

asistencia en todos los procesos de contratación 

requeridos para la implementación del SIGCOA. 

(550). Complementariamente ver el Cuadro 22, en el 

que se indica de forma general y como referencia, el 

alcance de la Asesoría y/o Asistencia durante los 

Procesos de Contratación para lo que corresponde al 

ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(551). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2:  

ETAPA 3: 

(552). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

ETAPA 3:  

(554). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA en las labores 

de operación y mantenimiento en los sistemas a ser 

intervenidos. 
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(553). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

 

49.2.3.8 Componente “Control Operacional de Redes” 

(555). En el Cuadro 31 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Control Operacional de Redes” del 

Proyecto RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 31: Componente Control Operacional de Redes 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE CONTROL OPERACIONAL DE REDES 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(556). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

En relación con la modelación hidráulica: 

(557). El Consultor recopilará y evaluará las 

modelaciones hidráulicas que haya efectuado AyA, 

considerando los aspectos siguientes, sin limitarse a 

ellos, y emitirá criterio sobre los mismos: 

1. Software utilizado. 

2. Sistemas con modelo hidráulico. 

3. Calibración de modelos. 

4. Utilización para diseño y evaluación de sistemas. 
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5. Manuales e instructivos, experiencias. 

En relación con la sectorización: 

(558). El Consultor elaborará un análisis de la 

sectorización actual de las redes de distribución de los 

sistemas a ser intervenidos, considerando los aspectos 

siguientes, sin limitarse a ellos, y emitirá criterio sobre 

los mismos: 

1. Definición de las zonas de abastecimiento y de 

presión. 

2. Normas de presión (presiones mínimas y máximas 

de operación en los sistemas). 

3. Válvulas de sectorización (tipos, funcionamiento, 

estado, etc.). 

4. Estado de la sectorización (existencia, operatividad, 

etc.). 

5. Red de sensores de presión (tecnología, equipos, 

instalación). 

6. Criterios de AyA para los proyectos de desarrollo 

privado: condominios y urbanizaciones. 

En relación con los sistemas de adquisición, control y 

supervisión de datos (SCADA): 

(559). El Consultor evaluará los sistemas SCADA con 

que cuenta AyA, considerando los aspectos siguientes, 

sin limitarse a ellos, y emitirá criterio sobre los mismos: 

1. Políticas de AyA. 

2. Proyectos desarrollados por AyA. 

3. Cobertura telemétrica: captaciones, plantas, 

estaciones de bombeo, estaciones de control 

especiales. 

4. Sistemas de transmisión de datos. 

5. Centros de Control Operacional. 

6. Mantenimiento de las instalaciones. 

7. Mantenimiento de los sistemas. 
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8. Personal de operación y mantenimiento. 

9. Hardware y software utilizados. 

10. Costos de los sistemas implantados: adquisición, 

operación, mantenimiento. 

11. Disponibilidad local de suplidores de equipos y 

repuestos. 

12. Disponibilidad local de empresas de servicios de 

mantenimiento. 

En relación con los Balances de agua (Balance 

hídrico): 

(560). El Consultor elaborará un primer balance 

hídrico en los sistemas a intervenir, a efectuar de acuerdo 

con la metodología IWA (International Water 

Association): pérdidas reales, pérdidas aparentes, 

consumo autorizado no facturado, etc.; definiendo así la 

línea base para el Proyecto. Posteriormente el Consultor 

elaborará anualmente durante la ejecución del proyecto 

los balances para cada sistema en forma global y por 

sectores, si así conviniera, utilizando la tecnología IWA. 

En relación con los presupuestos para el 

mantenimiento de los sistemas de acueducto: 

(561). El Consultor, con base en los resultados del 

estudio de línea base de todos los componentes, evaluará 

los presupuestos que se asignan para el mantenimiento 

de los sistemas de acueducto. 

(562). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 
(563). Ver lo indicado en el Cuadro 20 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(564). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

En relación con la modelación hidráulica: 

ETAPA 1-3: 

(570). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 
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(565). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la modelación hidráulica de los sistemas a ser 

intervenidos considerando los tanques, estaciones de 

bombeo, conducciones e impulsiones, y las redes de 

distribución. Las tareas que conforman el desarrollo del 

plan de acción incluirán, sin limitarse a ellas, las 

siguientes: 

1. Preparación de todos los datos e informaciones de 

base para el establecimiento del modelo hidráulico 

incluyendo (la UEP suministrará los datos bajo la 

dirección del Consultor, y éste elaborará los 

modelos hidráulicos): 

a. Las características de la red actual (en sistema 

GIS). 

b. Las características de consumo actual y futuro, 

etc. 

c. Transferencia de datos al modelo hidráulico. 

d. Integración del sistema GIS con el modelo 

hidráulico. 

2. Definición del software a utilizar en forma 

generalizada por AyA, con las licencias necesarias. 

Si se decide utilizar un software que ya tenga AyA, 

definición y adquisición de las licencias 

complementarias. El software y licencias serán 

adquiridos por el Consultor a nombre de AyA y 

pagadas como gastos reembolsables. 

3. Realización de la simulación hidráulica de la red de 

distribución para escenarios de consumo máximo, 

mínimo y promedio actuales. 

4. Calibración del modelo hidráulico en base a los 

caudales de ingreso y salida al sistema, verificando 

la presión en varios puntos, incluyendo la medición 

de caudales y presión en el campo. Esta tarea la 

ejecutará las Unidades RANC bajo la dirección y 

supervisión del Consultor. 

5. Definición de medidas de mejoramiento de la red 

con respecto a: 

a. Sectorización. 

la capacitación del personal de los Equipos RANC y del 

personal del AyA en las labores de control operacional 

de redes en los sistemas a ser intervenidos. Los manuales 

incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Modelación hidráulica y uso del modelo para la 

planificación, operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

2. Sectorización y control de presiones (criterios de 

diseño y selección de equipos). 

3. Sistemas SCADA y centro de control operacional 

(procedimiento de trabajo; selección, instalación y 

configuración de equipos). 

4. Operación de los sistemas de manejo de datos y 

control remoto (SCADA) en los sistemas de 

macromedición, válvulas, reguladores de presión, 

etc. 

5. Equipos y procedimientos de trabajo para el control 

operacional de redes. 

6. Procesos de medición de caudal y consumo. 

7. Elaboración de Balances Hídricos. 

8. Uso de datos de medición para diferenciar entre 

agua no contabilizada técnica y comercial. 

9. Gestión de datos y análisis de información. 

10. Curso teórico-práctico sobre elaboración / 

actualización de modelación de redes. 

(571). Para el personal de las Unidades de Operación, 

Mantenimiento, Diseño y Construcción se han previsto 

las siguientes temáticas, sin limitarse a ellas:  

1. Diseño de obras de agua potable (criterios y normas, 

estandarización de planos, especificaciones técnicas, 

memorias de proyecto, etc.) 

2. Inspección y supervisión de obras (manuales de 

inspección y de supervisión de obras, por el personal 

de AyA y tercerizados). 
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b. Optimización hidráulica. 

c. Gestión de la presión para la reducción de 

pérdidas. 

d. Reemplazo o sustitución de tuberías 

6. Elaboración del manual de modelación hidráulica y 

administración del modelo; incluyendo la definición 

de puestos y los derechos de cada puesto de trabajo 

(administrador / usuario). 

En relación con la sectorización: 

(566). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la sectorización de las redes en los sistemas a ser 

intervenidos, y capacitará al personal de las Unidades 

RANC-EE en los criterios de esta actividad. Las 

actividades que conforman el desarrollo del plan de 

acción incluirán, sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. Análisis crítico de la sectorización actual de las 

redes de distribución de los sistemas a ser 

intervenidos (elaborado en el diagnóstico). 

2. Elaboración de un concepto de optimización del 

sistema de sectorización tomando en cuenta, entre 

otros, los aspectos siguientes: 

a. Establecimiento de sectores de medición de 

tamaño adecuado, equipados de macro-

medidores; 

b. Seguridad de abastecimiento de agua de cada 

sector de medición; 

c. Restructuración de la red de distribución en la 

medida necesaria y en la base de los resultados 

obtenidos del modelo hidráulico. 

d. Definición de las medidas de inversión 

necesarias (por ejemplo: instalación de macro-

medidores y de válvulas de cierre y de aire, 

medidores de presión, acondicionamiento de la 

tubería para la implementación de los sectores 

de medición, etc.). 

3. Establecimiento de un sistema de gestión técnico-

comercial de los sectores de medición incluyendo: 

a. El registro, el levantamiento y el procesamiento 

3. Operación de sistemas de agua potable. 

4. Mantenimiento de sistemas de agua potable. 

5. Sistemas de adquisición, control y supervisión de 

datos (SCADA). 

6. Sistemas de control operacional. 

7. Diseño y operación de estaciones de bombeo con 

miras a la optimización de la eficiencia energética. 

(572). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas). 

(573). Complementariamente ver el Cuadro 21. 
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de los datos de macromedición y de 

micromedición para cada sector de medición; 

b. La comparación de los datos de micromedición 

y de macromedición; 

c. La preparación de un resumen ejecutivo; 

d. La preparación del plan de trabajo para cada 

sector de medición; 

e. La preparación de una base estadística que 

permita comparar la evolución de las pérdidas 

técnicas y comerciales en cada sector de 

medición. 

En relación con la Sistemas de adquisición, control y 

supervisión de datos (SCADA): 

(567). El Consultor desarrollará el plan de acción para 

el desarrollo del concepto de SCADA en AyA en los 

sistemas a ser intervenidos, y en base a ello, definirá los 

requerimientos y características de los sistemas de 

manejo de datos y control remoto (SCADA). El plan de 

acción, sin limitarse a ello, incluirá las actividades 

siguientes: 

1. Revisión y elaboración del concepto para el sistema 

SCADA tomando en cuenta las necesidades respecto 

a la gestión de los sistemas de abastecimiento de 

agua a mediano plazo. 

2. Definición de una primera fase de realización que 

sea compatible con los objetivos del presente 

Proyecto (reducción de pérdidas y optimización de 

la eficiencia energética). 

3. Definición de los componentes requeridos y sus 

costos. 

4. Servicios de ingeniería respectivos. 

5. Definición, conjuntamente con AyA, de todos los 

aspectos relativos a la operación adecuada de los 

sistemas, incluyendo la elaboración de una 

propuesta de administración y divulgación de los 

datos e informaciones que generen los sistemas 

SCADA y del manual respectivo. 

En relación con los presupuestos para el 

mantenimiento de los sistemas de acueducto: 
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(568). El Consultor formulará una propuesta técnica, 

con base en las características de cada sistema, para la 

elaboración de los presupuestos destinados para el 

mantenimiento de los sistemas de acueducto. 

(569). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(574). Ver lo indicado en el Cuadro 22, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(575). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2: 

ETAPA 3: 

(576). Ver lo indicado en el Cuadro 23, en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(577). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(578). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA en las labores 

de control operacional de redes en los sistemas a ser 

intervenidos. 

 

 

49.2.3.9 Componente “Sustitución de Tuberías” 

(579). En el Cuadro 32 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Sustitución de Tuberías” del Proyecto 

RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 



 199 

Cuadro 32: Componente Sustitución de Tuberías 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(580). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(581). El Consultor recopilará y evaluará los aspectos 

siguientes con miras a desarrollar el Plan de Acción de 

sustitución de tuberías, sin limitarse a ellos, y emitirá 

criterio sobre los mismos: 

1. Datos y estadísticas sobre las longitudes y 

materiales de las tuberías en los sistemas del 

proyecto. 

2. Incidencia de fugas según características de las 

tuberías (edad, materiales, etc.) 

3. Problemáticas asociadas (materiales obsoletos, 

malas prácticas de instalación, tuberías superficiales, 

asentamientos, etc.). 

4. Definición y cálculo de indicadores. 

5. Criterios aplicados por el AyA para la sustitución de 

tuberías. 

6. Evaluación de impactos generados. 

7. Trabajos complementarios asociados con la 

sustitución de tuberías. 

8. Estrategias de gestión del AyA. 

9. Tipos de tecnologías empleadas y disponibles para 

la sustitución de tuberías. 
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(582). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 
(583). Ver lo indicado en el Cuadro 20 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(584). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

(585). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la sustitución de tuberías, que incluirá, sin limitarse a 

ellas, las actividades siguientes: 

1. Criterios para sustitución o 

rehabilitación/renovación de tuberías (técnicos, 

económicos y sociales). 

a. Edad de la tubería. 

b. Materiales. 

c. Diámetros. 

d. Tipos de uniones. 

e. Registros históricos de fugas. 

f. Riesgos e impactos potenciales (daño 

infraestructura, afectación de usuarios, daño 

ambiental, etc.). 

g. Problemas constructivos (profundidad de 

instalación, material de base, material y proceso 

de relleno, etc.). 

h. Medio ambiente (tipo de suelo, asentamientos, 

carga de tráfico, etc.). 

i. Otras condiciones (espesor de pared, defectos, 

etc.). 

ETAPA 1-3: 

(589). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

capacitar al personal de los Equipos RANC y el personal 

del AyA en las labores de sustitución de tuberías en los 

sistemas a ser intervenidos. Los manuales incluirán, sin 

limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Criterios para la selección de las tuberías a sustituir  

2. Criterios para priorización y medición de impactos. 

3. Métodos constructivos para la sustitución de 

tuberías. 

4. Equipos y procedimientos de trabajo para la 

sustitución de tuberías. 

5. Inspección y supervisión de las obras de sustitución 

de tuberías. 

6. Gestión de datos y análisis de información. 

7. Curso teórico-práctico de inspección de obras. 

(590). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 
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2. Tecnologías de instalación. 

3. Especificaciones constructivas. 

4. Selección de materiales. 

5. Registro de información para la toma de decisiones. 

(586). Con base en las características de los sistemas y 

en las informaciones obtenidas durante el diagnóstico, el 

Consultor definirá los requerimientos de sustitución de 

tuberías en zonas de alta frecuencia de roturas. La 

sustitución de tuberías será efectuada bajo contratos de 

construcción. El Consultor definirá las tuberías a 

sustituir y la prioridad de sustitución en cada sistema a 

ser intervenido. Se ha previsto preliminarmente la 

sustitución de 120 km en los Sistemas GAM y 200 km 

en los Sistemas Periféricos. 

(587). Concluida la elaboración del Plan de Acción 

para la totalidad del programa se definirán las tuberías 

que se requieren sustituir. No obstante lo anterior, el 

Consultor preparará diseños finales y planos 

constructivos para los 320 km indicados de acuerdo con 

la prioridad establecida. 

(588). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas) 

(591). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(592). Ver lo indicado en el Cuadro 22 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(593). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 2: 

ETAPA 3: 

(594). Ver lo indicado en el Cuadro 23 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

ETAPA 3: 

(596). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA en las labores 

de sustitución de tuberías en los sistemas a ser 

intervenidos. 
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COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(595). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

 

49.2.3.10 Componente “Eficiencia Energética” 

(597). En el Cuadro 33 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Eficiencia Energética” del Proyecto 

RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 

Cuadro 33: Componente Eficiencia Energética 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(598). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(599). El Consultor recopilará y evaluará los aspectos 

siguientes con miras a desarrollar el Plan de Acción de 

eficiencia energética, sin limitarse a ellos, y emitirá 

criterio sobre los mismos: 

1. Caracterización de las estaciones y líneas de 

impulsión de bombeo incluidas en el proyecto: 

a. Planos (civiles, eléctricos y mecánicos). 

b. Estado de las instalaciones. 
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c. Datos de los equipos de bombeo. 

d. Antigüedad y cantidad de rebobinados de 

motores. 

e. Bitácoras de operación. 

f. Datos de facturación eléctrica. 

g. Datos de producción de agua. 

h. Datos y planos de las líneas de impulsión. 

i. Esquemas operativos (estaciones de bombeo y 

líneas de impulsión). 

j. Eficiencias actuales en las estaciones de 

bombeo (levantamiento de curvas 

características de las estaciones de bombeo). 

2. Criterios para la selección de equipos en el AyA. 

3. Medición de eficiencias (teóricas y reales), en: 

a. Bombas. 

b. Motores,  

c. Manifules de salida (Cacheras). 

d. Tuberías (pérdidas en líneas de impulsión). 

4. Equipos y accesorios complementarios (variadores 

de frecuencia, válvulas de control, etc.). 

5. Procedimientos para la operación y mantenimiento. 

6. Personal y recursos de las unidades especializadas. 

7. Diseño de instalaciones civiles. 

8. Enlaces y telemetría. 

9. Indicadores energéticos. 

10. Balances de energía. 

11. Pérdidas de energía (transformadores, conductores, 

motores, bombas, red hidráulica). 
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12. Suministro eléctrico (regulaciones, costos, tarifas, 

multas, factor de potencia, hora pico, etc.). 

13. Identificación de áreas de oportunidad de ahorro y 

mejora. 

14. Políticas de país e institucionales para el ahorro de 

energía. 

(600). El Consultor evaluará la situación en relación 

con la eficiencia energética de los sistemas incluidos en 

el proyecto (Ver Anexo 02). El Consultor valorará el 

impacto de pérdidas por ANC y por consumo excesivo 

de energía, así como las implicaciones a nivel ambiental, 

operativo, comercial y económico que la situación actual 

genera para el AyA. 

(601). El Consultor evaluará y validará la auditoría 

energética elaborada por la GIZ así como las medidas de 

optimización propuestas en dicho estudio (Ver Anexo 

02) y las que ya está implementando AyA. 

(602). En el diagnóstico se evaluarán las políticas 

institucionales frente al estado de sus instalaciones y a 

los costos de energía eléctrica en el país, todo ello con 

relación a la eficiencia energética. 

(603). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 
(604). Ver lo indicado en el Cuadro 20 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(605). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: 

(606). Con base en la auditoría energética elaborada 

por la GIZ de los sistemas de bombeo a ser intervenidos 

en cuanto a optimización de la eficiencia energética y a 

los resultados del diagnóstico, el Consultor definirá los 

requerimientos y características de los sistemas de 

ETAPA 1-3: 

(609). El Consultor desarrollará, en conjunto con la 

UEP, una política institucional de eficiencia energética. 

La auditoría energética de los sistemas de bombeo 

realizadas por la GIZ formará una base para el desarrollo 

de la política de eficiencia energética. El Consultor 

apoyará al AyA en el desarrollo y la implementación de 
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bombeo a modernizar. 

(607). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

este componente considerando que brindará todos los 

servicios de ingeniería necesarios para la definición y 

adquisición de los equipos (incluyendo tuberías y 

accesorios) y para su instalación. 

(608). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

la política institucional de eficiencia energética, la cual 

deberá incluir al menos lo siguiente: 

1. Unidades especializadas. 

2. Comparación de uso de la energía. 

3. Auditorías Energéticas (Metodología para realizar 

Diagnósticos de Eficiencia Energética). 

4. Medidas para priorizar la conservación de la energía 

5. Herramienta de análisis económico. 

6. Implementación de mejoras. 

7. Planificación de horarios operativos. 

8. Criterios para selección de motores, bombas y otros 

equipos. 

9. Criterios para diseño, evaluación y mejora de 

sistemas de bombeo. 

10. Lineamientos para el mantenimiento predictivo y 

preventivo 

11. Lineamiento para la sustitución de equipos. 

12. Adquisición de datos y gestión de la información. 

13. Indicadores de gestión. 

(610). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

capacitar al personal de los Equipos RANC y el personal 

las Unidades de Operación y Mantenimiento 

Electromecánico en las labores de eficiencia energética 

en los sistemas a ser intervenidos. Los manuales 

incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes: 

1. Diseño y de selección de equipos. 

2. Instalación de equipos. 

3. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

4. Catálogo de equipos y especificaciones técnicas. 
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5. Auditoría energética. 

6. Obras y accesorios complementarios. 

7. Gestión de datos y análisis de información. 

8. Capacitación en eficiencia energética (concepto, 

tecnología, automatización, auditorías energéticas, 

mecanismos de mejoramiento de la eficiencia 

energética, etc.). 

9. Operación eficiente de las estaciones de bombeo. 

10. Mantenimiento eficiente de las estaciones de 

bombeo (preventivo, correctivo y predictivo). 

11. Evaluación de estaciones de bombeo para 

determinar eficiencia. 

12. Curso teórico-práctico de auditorías energéticas. 

(611). El programa de capacitación a desarrollar por 

parte del Consultor deberá incluir, sin limitarse a ello, al 

menos lo siguiente: 

1. Manual teórico del curso. 

2. Material de apoyo audiovisual. 

3. Manual práctico del curso. 

4. Pruebas de evaluación (teóricas y prácticas) 

(612). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: 

(613). Ver lo indicado en el Cuadro 22 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(614). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

ETAPA 2: 
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indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(615). Ver lo indicado en el Cuadro 23 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(616). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: 

(617). El Consultor implementará lo correspondiente 

al Plan de Acción para la capacitación del personal del 

Proyecto RANC-EE y el personal del AyA en la política 

institucional de eficiencia energética y en las labores de 

eficiencia energética en los sistemas a ser intervenidos. 

 

49.2.3.11 Componente “Estructura Organizacional y Cultura RANC” 

(618). En el Cuadro 34 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Estructura Organizacional y Cultura 

RANC” del Proyecto RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los 

Servicios B. 

Cuadro 34: Componente Estructura Organizacional y Cultura RANC 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CULTURA RANC 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: ETAPA 1-1: 
(619). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

En relación con los manuales institucionales: 

(620). El Consultor recopilará los manuales y 
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procedimientos de AyA de las áreas de diseño; 

inspección y supervisión de obras; operación y 

mantenimiento; y gestión comercial, sin limitarse a ellos, 

y de toda otra área, que tenga impacto sobre la RANC-

EE, los ordenará y elaborará una base de datos. 

(621). El Consultor también recopilará y documentará 

cada uno de los manuales, normas y procedimientos de 

AyA para las obras nuevas que se construyen:  

1. Obras financiadas, diseñadas y ejecutadas por AyA. 

2. Obras financiadas por entes multilaterales, con 

diseños de AyA o de consultores externos. 

3. Obras diseñadas y construidas por urbanizadores y 

fraccionadores, etc. 

(622). El Consultor emitirá opinión sobre estos 

manuales, y sobre los requerimientos básicos para 

integrar las políticas, conceptos y normas de la RANC-

EE, con miras a proponer un Plan de Acción de 

optimización de los manuales, que deberá efectuar el 

Consultor. 

En relación con la capacitación: 

(623). El Consultor recopilará las informaciones sobre 

las capacitaciones que ha recibido y recibe el personal de 

AyA sobre aspectos de RANC-EE, gestión comercial, 

operación, mantenimiento, diseño, inspección y 

supervisión, etc., incluyendo las actividades de la 

Escuela de Fontanería, diseñada para la formación de 

capataces y fontaneros de mantenimiento de redes, y de 

convenios con el INA. El Consultor emitirá criterio sobre 

los aspectos indicados. 

En relación con el marco legal, regulatorio y 

normativo: 

(624). El Consultor recopilará y elaborará una base de 

datos con las leyes, decretos ejecutivos, políticas, 

reglamentos y directrices, resoluciones de la ARESEP, 

informes de la Contraloría General de la República, etc.; 

y con los reglamentos, normas y directrices (Acuerdos de 

Junta Directiva) que haya emitido AyA, que regulan la 

prestación del servicio y el modus operandi de AyA. 

Elaborará una base de datos y tabulará las normas 

identificando los aspectos relevantes con respecto al 

proyecto, considerando que algunas reglamentaciones 

podrán ser objeto de propuestas de cambio como 

resultado del desarrollo del Proyecto RANC-EE. 
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En relación con la estructura organizacional y 

manual de puestos: 

(625). El Consultor recopilará la documentación 

vigente sobre la organización de AyA, describiendo 

todas y cada una de las unidades organizacionales y sus 

interrelaciones, sus funciones y responsabilidades, en 

particular relacionadas con la gestión del ANC y EE. 

Esta recopilación le permitirá al Consultor, en las fases 

siguientes del Proyecto, analizar y proponer las reformas 

necesarias de adecuación en función del Programa, 

principalmente en las áreas de operación, de 

mantenimiento y de la gestión comercial en los sistemas. 

Igualmente recopilará el manual de puestos institucional 

para una posible adecuación considerando la 

institucionalización permanente de las actividades del 

Programa, en las fases de desarrollo siguientes del 

proyecto. 

En relación con la gestión institucional: 

(626). El Consultor elaborará con el apoyo de la UEP 

un diagnóstico de la situación del AyA en los aspectos 

institucionales que impacten al ANC y que tengan una 

influencia sobre la eficiencia energética en los sistemas 

operados por el AyA. 

(627). El diagnóstico, sin limitarse a ello, abarcará los 

aspectos siguientes: 

1. Levantamiento de información disponible. El 

Consultor recopilará y revisará la información 

existente y relacionada con los dos componentes del 

Proyecto (Reducción de ANC y Eficiencia 

Energética) en cuanto a aspectos institucionales. El 

Consultor conformará una base de datos de toda la 

información relevante. 

2. Evaluación de la situación de macro y 

micromedición. Adicionalmente, el Consultor 

deberá llevar a cabo un análisis del grado de 

conocimiento institucional sobre el tema y de la 

gestión de información (por ejemplo. lectura de 

macromedidores (y utilización de la información 

para la gestión) y micromedidores). 

3. Evaluación de factores institucionales. El Consultor 

analizará la situación institucional del AyA 

(estructura organizacional, cultura institucional, 

etc.), los conocimientos institucionales sobre ANC y 

eficiencia energética, y las implicaciones de los 

factores institucionales en relación con el tema de 
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ANC y de EE. El Consultor identificará los riesgos y 

supuestos relacionados con los factores 

institucionales con respecto a una implementación 

exitosa y sostenible de las medidas técnicas y no 

técnicas del Proyecto. 

4. Elaboración de una línea base institucional: El 

Consultor deberá elaborar una línea base sobre el 

ANC y la EE en relación con los aspectos 

institucionales. 

En relación con los procesos de sensibilización a nivel 

interno y externo: 

(628). En el diagnóstico se evaluarán las políticas de 

sensibilización a nivel interno (de AyA) y externo (de 

clientes) con respecto a las tarifas, al consumo racional 

del agua, a las conexiones ilegales, a los hidrantes, y a la 

eficiencia energética; todo ello con relación al ANC y a 

la EE. 

(629). También se evaluará en el diagnóstico el nivel 

de comprensión actual, conceptual y práctico, de RANC-

EE en todos los niveles de la organización de AyA, 

como insumo para el diseño de las actividades de 

capacitación e introducción de la cultura RANC-EE. 

(630). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: ETAPA 1-2: 
(631). Ver lo indicado en el Cuadro 20 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la elaboración del Plan de Acción para lo que 

corresponde al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al 

ÁREA COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(632). El detalle que se indica en el Cuadro 20 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 1-3: ETAPA 1-3: 

En relación con el marco legal, regulatorio, 

normativo: 

(633). Con base en el diagnóstico el Consultor 

desarrollará las propuestas de reformas para la 

modificación del marco legal, regulatorio y normativo 

conforme la filosofía y políticas de reducción del ANC y 
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optimización de la EE. 

En relación con la estructura organizacional y 

manual de puestos: 

(634). Con base en el diagnóstico el Consultor 

desarrollará las propuestas de modificación de la 

estructura organizacional y manual de puestos conforme 

la filosofía y políticas de reducción del ANC y de EE. 

En relación con los procesos de sensibilización a nivel 

interno y externo: 

(635). Con base en el diagnóstico el Consultor 

desarrollará las propuestas para facilitar la comunicación 

a nivel interno de AyA y con la población en lo que 

corresponde a los temas de RANC y EE, y para la 

sensibilización e implementación a lo interno de AyA de 

la cultura RANC-EE, lo anterior para lograr los cambios 

requeridos para la sostenibilidad del Programa. 

En relación con los manuales institucionales: 

(636). El Consultor desarrollará el Plan de Acción para 

la elaboración, revisión, actualización, optimización, 

etc., de los manuales relacionados con las actividades de 

RANC-EE. Sin limitarse a ello, los manuales serán: 

1. Diseño de obras de agua potable: 

a. Evaluación de los criterios y procedimientos de 

diseño de obras de agua potable de AyA, 

estándares. 

b. Elaboración de una propuesta de optimización 

de los lineamientos y normas de diseño en 

relación con la reducción y control de pérdidas 

de agua (por ejemplo: macromedición, 

micromedición, sectorización, control de 

presiones, etc.) y optimización de la eficiencia 

energética (por ejemplo: en sistemas de 

bombeo). 

2. Inspección y supervisión de obras de agua potable: 

a. Evaluación de los procedimientos de inspección 

y supervisión de obras en AyA. 

b. Elaboración de una propuesta de optimización 

de los procedimientos y en base a ello 

elaboración de un manual para que la UE 

RANC-EE, a través de las Unidades RANC-EE, 

realice la supervisión de las obras del Proyecto, 

y para que posteriormente el AyA realice la 
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inspección y/o supervisión de las todas obras de 

agua potable. 

3. Operación y mantenimiento de sistemas de agua 

potable: 

a. Evaluación de los procedimientos de operación 

y mantenimiento de sistemas de agua potable. 

El Consultor evaluará los procedimientos, 

equipos, vehículos, personal, etc., para el 

mantenimiento de redes; por ejemplo: calidad y 

eficiencia de operaciones de reparación, 

condiciones de la metodología actual de 

búsqueda y reparación de fugas, niveles de 

sectorización y control de presiones. El 

Consultor valorará las implicaciones de los 

procedimientos en el tema de RANC-EE. 

b. Elaboración de una propuesta de optimización 

de los procedimientos del AyA (buenas 

prácticas) y elaboración de un manual adaptado 

de procedimientos de operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable 

con miras a la reducción y control sostenible del 

ANC y a la optimización de la eficiencia 

energética, incluyendo propuestas para la 

atención de fugas, mantenimiento de redes, 

rehabilitación y sustitución de tuberías, 

especificaciones de herramientas y equipos así 

como propuesta de inventario de equipos, 

piezas y accesorios. 

c. Diseño de un modelo o esquema para la 

determinación, control y seguimiento de costos 

e indicadores en operación y en mantenimiento; 

y análisis para la implementación de este 

modelo en el AyA. 

En relación con la capacitación: 

(637). El Consultor apoyará al AyA en la 

implementación y utilización de los manuales 

optimizados (buenas prácticas) de diseño, de operación y 

de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua como base fundamental para la reducción del ANC 

y el incremento de la eficiencia energética de forma 

sostenible. 

(638). El Consultor desarrollará un Plan de Acción de 

capacitación (teórico y práctico) que implementará 

durante la ejecución del proyecto: 
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1. Para las Unidades RANC-EE en todas las 

actividades de RANC, a fin de crear y/o desarrollar 

las capacidades de este personal para que pueda 

realizar, de manera sostenible, los trabajos de 

reducción y control de pérdidas, durante y después 

de concluido el periodo de implementación del 

Proyecto. 

2. Para las Unidades de Operación y Mantenimiento 

Electromecánico de los sistemas intervenidos en 

todas las actividades de EE, a fin de crear y/o 

desarrollar las capacidades de este personal para que 

pueda realizar, de manera sostenible, las actividades 

de operación, y de mantenimiento de las estaciones 

de bombeo, durante y después de concluido el 

periodo de implementación del Proyecto. 

3. Para las Unidades de Operación, Mantenimiento; 

Diseño y Construcción, a fin de crear y/o desarrollar 

las capacidades de este personal para que pueda 

realizar, de manera sostenible, los trabajos de 

operación, mantenimiento, diseño y construcción, 

durante y después de concluido el periodo de 

implementación del Proyecto. 

(639). Como base para estas capacitaciones se 

utilizarán los manuales que el Consultor preparará y las 

capacitaciones deberán realizarse de forma adaptada al 

perfil y a las funciones del respetivo personal. 

(640). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: ETAPA 2: 

(641). Ver lo indicado en el Cuadro 22 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(642). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: ETAPA 3: 

(643). El Consultor desarrollará, en conjunto con la 
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UEP RANC-EE, un concepto de capacitación, 

comunicación y sensibilización con el fin de crear las 

capacidades necesarias. El Consultor apoyará a la UEP 

en la implementación de la capacitación y en la 

sensibilización del personal del AyA en los temas de 

reducción de ANC y optimización de la EE, así como en 

la implementación inicial y rutinaria del Proyecto 

RANC-EE de forma sostenible, mediante un cambio en 

la cultura institucional. La capacitación del personal se 

entiende como complementaria a la capacitación teórico-

práctica y deberá incluir aspectos comerciales e 

institucionales. 

(644). El Consultor asistirá a la UEP en el desarrollo 

de un concepto de promoción social y en la 

implementación de campañas de sensibilización de la 

población para el tema de ANC. El concepto de 

promoción social deberá tomar en cuenta las 

características de los grupos meta (estructura 

habitacional, densidad poblacional, situación 

socioeconómica, comportamiento higiénico, aspectos de 

género, etc.) e impactos del Proyecto y posibles 

conflictos en relación con la implementación y al 

impacto de las medidas del Proyecto. 

(645). El Consultor efectuará estas actividades 

mediante talleres (como una primera sugerencia) a todo 

nivel en el AyA, específicamente diseñados para cada 

nivel, y definirá mecanismos de evaluación de los 

resultados de las capacitaciones. Estas actividades se 

llevarán a cabo durante todos los años de ejecución del 

Proyecto. 

(646). Complementariamente ver el Cuadro 23. 

 

49.2.3.12 Componente “Comunicación y Divulgación” 

(647). En el Cuadro 35 se indican las tareas o acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar 

el Consultor, sin limitarse a ellas, para el Componente “Comunicación y Divulgación” del 

Proyecto RANC-EE, con el desglose correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B. 
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Cuadro 35: Componente Comunicación y Divulgación 

Tareas o Acciones mínimas, por Etapa, que debe desarrollar el Consultor, 

con el desglose para los Servicios A y B 

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

ETAPA 1-1: 

 
ETAPA 1-1: 
(648). El Consultor deberá ejecutar procesos de: 

1. Recopilación de información referida a los aspectos 

que se indican a continuación, 

2. Presentación de la información en forma ordenada y 

sintética, utilizando el soporte documental 

adecuado, y  

3. Análisis, indicando los resultados en el informe del 

estudio de línea base. 

(649). El Consultor levantará los datos e información 

asociada con los aspectos siguientes, sin limitarse a ellos: 

En relación con la población meta: 

1. Identificación y caracterización de actores en 

puestos claves tanto a nivel institucional como 

externo. 

2. Diagnóstico de interesados según nivel de influencia  

3. Identificación de estrategias de manejo específicas. 

4. Identificación de grupos de interés como: 

a. Clientes internos y externos. 

b. Comunidades. 

c. Formadores de opinión. 

d. Instituciones: reguladoras, educativas, 

ambientales, financieras. 

e. Promotoras de seguridad (como los bomberos), 

entre otros. 

En relación con la estrategia de comunicación: 

1. Libro de marca del AyA e identidad. 
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2. Valores y principios. 

3. Caracterización de unidades especializadas en el 

AyA vinculadas con la comunicación interna y 

externa. 

4. Diagnóstico de estrategias de comunicación 

existentes actualmente. 

5. Evaluación de los planes y estrategias de 

comunicación actuales. 

6. Caracterización de los contenidos y formatos 

utilizados por el AyA. 

En relación con los medios de divulgación: 

1. Evaluación de campañas desarrolladas. 

2. Caracterización de los medios utilizados por el AyA 

3. Identificación de indicadores para evaluación de 

impactos. 

4. Identificación de canales y medios existentes a nivel 

del país. 

En relación con la temática de ANC y EE: 

1. Evaluación del conocimiento existente del personal 

del AyA sobre la temática de ANC y EE. 

2. Identificación de carencia de conocimiento 

específico en el personal respecto al ANC y EE. 

En relación con la gestión ambiental institucional: 

1. Evaluación del conocimiento e impacto de las 

operaciones institucionales en torno a la gestión 

ambiental. 

2. Identificación de carencias en el conocimiento 

específico en el personal, con énfasis en el personal 

de diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

(650). Complementariamente ver el Cuadro 19. 

ETAPA 1-2: 

 

ETAPA 1-2: 
(651). Con base en el diagnóstico el Consultor 
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planteará las propuestas sobre contenidos y medios para 

la comunicación y divulgación a nivel interno de AyA y 

con la población en lo que corresponde a los temas de 

RANC y EE, lo anterior para lograr los cambios 

requeridos para la sostenibilidad del Programa. Se debe 

incluir al menos los siguientes temas: 

1. Causas de las pérdidas de agua potable. 

2. Efectos de las pérdidas de agua potable. 

3. Acciones para reducción de pérdidas de agua 

potable. 

4. Acciones para optimizar la eficiencia energética. 

5. Promoción del valor de un servicio de agua 

confiable para las comunidades. 

6. Sostenibilidad del servicio de agua potable. 

7. Beneficios e impactos financieros de este programa. 

8. Impacto ambiental de la reducción de pérdidas de 

agua potable. 

9. Mejor distribución de las inversiones para 

producción y distribución de agua potable. 

10. Mejorar la percepción del AyA. 

11. Integración de las acciones específicas del programa 

y su impacto con públicos internos y externos como 

son las comunidades beneficiadas por estos 

programas. 

12. Estrategias para gestión de interesados internos y 

externos del Proyecto. 

(652). Complementariamente ver el Cuadro 20. 

ETAPA 1-3: ETAPA 1-3: 

(653). El Consultor diseñará una estrategia de 

comunicación para el sostenimiento de los resultados y 

para la implementación del proyecto en general y para 

cada componente en particular, enfocada a los distintos 

tipos de involucrados (internos, externos, profesionales, 

técnicos, comunidades, instituciones, asociaciones, 

grupos de vecinos, etc.). La estrategia incluirá, sin 
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limitarse a ellos, los temas siguientes: 

1. Diseño de materiales y formato para divulgación de 

información a los involucrados. 

2. Diseño de estrategias para la gestión de expectativas 

de los involucrados. 

3. Diseño de campañas de comunicación en temas tales 

como: 

a. El proyecto RANC-EE y sus componentes. 

b. Uso sostenible del agua. 

c. La importancia del reporte de fugas. 

d. El impacto de conexiones clandestinas o 

fraudulentas. 

e. Medidas para ahorro de agua. 

(654). Complementariamente ver el Cuadro 21. 

ETAPA 2: ETAPA 2: 

(655). Ver lo indicado en el Cuadro 22 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance de 

la Asesoría y/o Asistencia durante los Procesos de 

Contratación para lo que corresponde al ÁREA 

TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(656). El detalle que se indica en el Cuadro 22 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 

componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

ETAPA 3: ETAPA 3: 

(657). Ver lo indicado en el Cuadro 23 en el que se 

indica de forma general y como referencia, el alcance del 

Apoyo en la Supervisión de Obras, Suministro de 

Bienes, Consultorías y Servicios para lo que corresponde 

al ÁREA TÉCNICA / OPERACIONAL y al ÁREA 

COMERCIAL / INSTITUCIONAL. 

(658). El detalle que se indica en el Cuadro 23 lo debe 

utilizar el Oferente como base para la elaboración de la 

oferta técnica y financiera correspondiente a cada 
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componente, pero no se debe considerar exhaustivo, ni el 

Oferente se debe limitar a este desglose que, como se 

indicó anteriormente, es referencial. 

 

50 Programación para la Ejecución de la Consultoría (PEC) 

(659). El Oferente elaborará y presentará en la oferta técnica la Programación para la Ejecución 

de la Consultoría (PEC). 

(660). En la Programación para la Ejecución de la Consultoría el Oferente deberá establecer e 

indicar las tareas principales del trabajo, su contenido, duración, relaciones entre las diferentes 

tareas y las fechas de entrega de los informes y otros productos. 

(661). La Programación para la Ejecución de la Consultoría debe ser congruente con el enfoque 

técnico y la metodología propuestos, demostrando una compresión de los términos de referencia 

y habilidad para traducirlos en un programa de ejecución factible. 

(662). En la programación se debe indicar cuando se realizará la entrega de los documentos en 

versión borrador y versión final, incluyendo los informes, cuadros, dibujos, programaciones, 

presentaciones, documentos para contratación, etc. que deben ser presentados como resultados y 

productos de la consultoría. 

(663). La Programación para la Ejecución de la Consultoría que presente el Oferente, como se 

indica adelante, debe ser desglosada por componente y estar sustentada en una definición 

preliminar de las prioridades de ejecución de los diferentes componentes, con el fin de lograr 

resultados tangibles en el corto plazo. Se entiende que cuando se hace referencia a resultados 

tangibles estos corresponden a reducciones efectivas del nivel de agua no contabilizada e 

incremento en la eficiencia energética en los sistemas y estaciones de bombeo que forman parte 

del alcance del proyecto. 

(664). La Programación para la Ejecución de la Consultoría debe ser elaborada utilizando el 

método CPM o Ruta Crítica (“Critical Path Method” en inglés) utilizando como herramienta el 

software Microsoft Project 2010 o superior. 

(665). La fecha de inicio de los trabajos de consultoría (fecha de comienzo) que obligatoriamente 

debe utilizar el Oferente para elaborar la propuesta de Programación para la Ejecución de la 

Consultoría será el lunes 28 de enero de 2019 y el plazo total para ejecutar la consultoría, como 

se indicó anteriormente, será de 260 semanas (equivalente a 60 meses calendario. 

(666). En la elaboración de la Programación para la Ejecución de la Consultoría el Oferente 

deberá considerar los hitos que se indican a continuación. 

(667). En relación con la ejecución de las Etapas 1-1, 1-2 y 1-3: 
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a) Al final de un período de 18 semanas como máximo, contabilizado a partir de la fecha 

efectiva de inicio de los servicios, debe estar entregada al AyA, en versión borrador, la 

propuesta de documentos estándar, que serán utilizados durante la ejecución del proyecto, 

para la contratación de obras, para la adquisición de bienes, y para la contratación de servicios 

y consultorías. 

b) Al final de un período de 52 semanas, contabilizado a partir de la fecha efectiva de inicio de 

los servicios, deben estar entregados al AyA, en versión borrador, los informes de las Etapas 

1-1, 1-2 y 1-3 para un mínimo de ocho (8) componentes. Entre estos ocho (8) componentes 

deberán estar obligatoriamente los dos (2) siguientes: 11 - Componente Estructura 

Organizacional y Cultura RANC y 12 – Componente Comunicación y Divulgación que se 

consideran prioritarios. 

c) Al final de un período de 78 semanas, contabilizado a partir de la fecha efectiva de inicio de 

los trabajos, deben estar entregados al AyA, en versión borrador, todos los informes de las 

Etapas 1-1, 1-2 y 1-3 correspondientes a los doce (12) componentes. 

(668). En relación con la Etapa 2: 

a) Inmediatamente se concluya con la Etapa 1 para cada componente, se debe iniciar con la 

ejecución de la Etapa 2 de ese componente. 

b) Al final del período de 78 semanas, contabilizado a partir de la fecha efectiva de inicio de los 

trabajos, deben haber sido publicadas por primera vez el 100% de las convocatorias de 

procesos de contratación correspondientes a un mínimo de ocho (8) componentes. 

c) Al final del período de 104 semanas, contabilizado a partir de la fecha efectiva de inicio de 

los trabajos, deben haber sido publicadas por primera vez el 100% de las convocatorias de 

procesos de contratación correspondientes a los doce (12) componentes. 

(669). En relación con la Etapa 3: 

a) Inmediatamente se concluya con la Etapa 2 para cada componente, se debe iniciar con la 

ejecución de la Etapa 3 de ese componente. 

(670). Para la elaboración de la Programación para la Ejecución de la Consultoría, el Oferente 

debe utilizar un “Calendario Laboral Anual” que considere como días no laborables los 

siguientes: 

a) Todos los días sábados y domingos. 

b) El lunes, martes y miércoles de la Semana Santa de cada año. 

c) El período comprendido entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre de cada año. 

d) Los feriados legalmente establecidos en Costa Rica, que deberán ser verificados por el 

Oferente durante la preparación de su oferta. 

(671). En abril de 2017, en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/index.html), respecto a los feriados legales en Costa Rica 

se indicaba lo siguiente: 
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“… 

¿Qué son los días feriados? 

Son días feriados aquellos días que de acuerdo con la ley deben concederse a toda persona 

trabajadora para que participe de las celebraciones especiales, ya sean cívicas, religiosas, 

sociales o históricas. 

¿Cuáles son los días feriados? 

Existen dos tipos de días feriados en el país: 

1. Son días feriados de pago obligatorio los siguientes: 

1º de enero (Circuncisión-Año Nuevo), 11 de abril (Día de Juan Santamaría, héroe nacional), Jueves 

y Viernes Santos, 1º de mayo (Día Internacional del Trabajo), 25 de julio (Anexión del 

Partido de Nicoya a Costa Rica), 15 de agosto (Día de la Madre y Asunción de la Virgen), 15 

de setiembre (Fiesta Nacional Conmemoración de la Independencia de Costa Rica) y el 25 de 

diciembre (Natividad de Jesucristo). 

2. Son días feriados de pago no obligatorio: 

El 2 de agosto (día de la Virgen de los Ángeles, patrona del país) y el 12 de octubre (Día de las 

Culturas). 

¿Cuáles días feriados trasladan su disfrute? 

Únicamente el día feriado 12 de octubre. Cuando esta fecha sea martes, miércoles, jueves o viernes, 

la persona empleadora deberá disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes 

siguiente. Si se trata de empresas que tienen mucho movimiento los sábados y domingos y 

que no pueden paralizar sus labores los lunes, las personas trabajadoras lo disfrutarán el día 

que convengan con la persona empleadora, siempre que su disfrute se dé dentro de un plazo 

no mayor a quince días contados a partir de la fecha del día feriado.  Los demás días feriados 

se disfrutan el día correspondiente. 

…” 

(672). Para la preparación de la Programación para la Ejecución de la Consultoría, el Oferente 

debe, sin limitarse únicamente a ello, realizar los pasos que se indican a continuación. 

50.1 PASO I 

(673). El Oferente debe conocer el esquema de organización de las actividades o tareas que 

implica la ejecución de los trabajos de consultoría. 

(674). Se entiende que el esquema de organización debe ser congruente con lo que se indica en 

los documentos de licitación y especialmente en los términos de referencia. 

(675). El Oferente no podrá modificar el esquema de organización que se indica para el “Primer 

Nivel: Componentes”, ni para el “Segundo Nivel: Servicios”, ni para el “Tercer Nivel: Etapas”. 

(676). El Oferente debe organizar las actividades o tareas de acuerdo con la estructura que se 

indica a continuación. 

1. Primer Nivel: "Componentes" (el Oferente no puede modificar este nivel). 

Los componentes de la estructura en este nivel son los siguientes: 

a) Funciones Generales del Consultor. 

b) Componente: Macromedición. 

c) Componente: Micromedición. 

d) Componente: Catastro de Clientes. 



 222 

e) Componente: Catastro de Infraestructura. 

f) Componente: Detección y Reparación de Fugas. 

g) Componente: Gestión Comercial. 

h) Componente: Control Operacional (SIGCOA). 

i) Componente: Control Operacional de Redes. 

j) Componente: Sustitución de Tuberías. 

k) Componente: Eficiencia Energética. 

l) Componente: Estructura Organizacional y Cultura RANC. 

m) Componente: Comunicación y Divulgación. 

 

2. Segundo Nivel: "Servicios" (el Oferente no puede modificar este nivel) 

Los servicios son dos: 

a) Servicios A: “Consultoría de Implementación” y 

b) Servicios B: “Consultoría Institucional”. 

 

3. Tercer Nivel: "Etapas" (el Oferente no puede modificar este nivel) 

a) Etapa 1-1: Elaboración del Estudio de Línea Base (diagnóstico). 

b) Etapa 1-2: Elaboración del Plan de Acción. 

c) Etapa 1-3: Elaboración de propuestas, diseños detallados, presupuestos, 

especificaciones técnicas, términos de referencia y documentos de 

contratación. 

d) Etapa 2: Asesoría y asistencia en los procesos de contratación. 

e) Etapa 3: Apoyo en la supervisión de la prestación de servicios, de la ejecución de 

obras, del suministro de bienes y de la ejecución de consultorías. 

 

4. Cuarto Nivel: "Tareas". 

En este nivel el Oferente tiene libertad de incluir todas las tareas que considere 

necesarias. 

 

50.2 PASO II 

(677). El Oferente debe generar la lista de tareas que, de acuerdo con su criterio experto, se 

deben realizar para lograr una ejecución exitosa de los trabajos de consultoría. 

(678). El detalle o desglose de las tareas propuestas será definido o establecido por el Oferente 

con base: 

a) En su conocimiento experto en la temática objeto de la consultoría. 

b) En su experiencia en proyectos similares. 

c) En el enfoque técnico y metodología propuesta. 

d) En las investigaciones documentales y/o de campo realizadas por el Oferente durante el 

período de preparación de la oferta. 

e) En lo indicado en los documentos de licitación y en los términos de referencia. 
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(679). Como guía general para la elaboración de la Programación para la Ejecución de la 

Consultoría, el Oferente entenderá que una tarea posee, como mínimo, las características 

siguientes: 

a) Tiene un único responsable claramente definido (persona física, equipo de trabajo o unidad de 

la organización). 

b) Tiene un resultado concreto que se debe poder verificar. 

c) Es parte de una secuencia, lo que implica que, salvo que sea la primera tarea de la secuencia, 

se deben ejecutar otras tareas previamente, y salvo que sea la última tarea de la secuencia, se 

deben ejecutar otras tareas posteriormente. 

(680). Entre las tareas el Oferente debe considerar hitos de control, como lo son, por ejemplo, la 

entrega de los productos finales requeridos, la entrega de productos intermedios o en borrador 

para revisión, reuniones específicas, etc. 

(681). El detalle del “Cuarto Nivel: Tareas” debe incluir, como mínimo, ocho (8) tareas en cada 

una de las diferentes etapas. Si lo considera necesario y conveniente para la preparación de lo que 

a su criterio es una mejor propuesta de programación, el Oferente puede a su discreción incluir un 

quinto nivel que se denominará “Sub-tareas”; en el cual puede agregar sub-tareas si lo considera 

necesario para una mejor claridad y calidad de su Oferta Técnica. 

50.3 PASO III 

(682). El Oferente debe elaborar y presentar una descripción breve o sucinta, pero clara y 

precisa, de todas y cada una de las “Tareas” que incluye en la propuesta de la Programación para 

la Ejecución de la Consultoría. La descripción de cada tarea, en ningún caso, debe superar un 

máximo de 10 reglones de una página (las características de una página están definidas en el 

apartado “Definiciones”). En la descripción de la tarea el Oferente debe indicar el responsable de 

la misma. 

50.4 PASO IV 

(683). El Oferente debe determinar e indicar la duración de todas y cada una de las tareas, así 

como también las dependencias (también conocidas como “precedencias”) entre las tareas que 

propone realizar durante la ejecución de los trabajos de consultoría. 

50.5 PASO V 

(684). El Oferente debe introducir y organizar en la vista de Diagrama de Gantt del Microsoft 

Project todas las “Tareas” en el esquema de organización definido para los servicios de 

consultoría y descrito en el Paso I, mostrando la estructura mediante códigos de estructura de 

descomposición del trabajo (EDT). 

(685). En la vista de Diagrama de Gantt, el Oferente debe mostrar, para cada “Tarea” la 

duración, la fecha de comienzo programada, la fecha de fin programada y las dependencias o 

vinculación (predecesoras) con otras tareas. En este paso el Oferente deberá realizar los ajustes 
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necesarios para programar la ejecución de los trabajos de consultoría en el plazo establecido y 

establecer los vínculos entre todas las tareas. 

(686). En la Figura 4 se muestra un ejemplo de la estructura de las tareas que deberá mostrar la 

Programación para la Ejecución de la Consultoría en la vista de Diagrama de Gantt. 

Figura 4 Ejemplo de la estructura que debe tener la 

Programación para la Ejecución de la Consultoría 

 
 

50.6 PASO VI 

(687). El Oferente debe elaborar y presentar la “Hoja de Recursos” del Microsoft Project, 

especificando para cada recurso un nombre de identificación y el tipo de recurso. 

(688). En la Hoja de Recursos el Oferente debe incluir, como mínimo, a: 
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a) Todas las personas físicas, profesionales y técnicos especialistas, que el Oferente propone 

para integrar el “Equipo de Trabajo”. 

b) Todas las personas físicas, profesionales y técnicos especialistas, que aporten los 

subcontratistas que el Oferente propone participen en la ejecución de los trabajos. 

c) Todas las personas físicas que se propone serán aportadas por el Oferente o por los 

subcontratistas, que se propongan como personal de apoyo durante la ejecución de los 

trabajos. 

(689). Cada persona física, profesional o técnico especializado, independientemente de que sea 

propuesto por el Oferente como parte del “Equipo de Trabajo” o propuesto por los 

“Subcontratistas”, se debe identificar con el nombre y apellidos, y se debe indicar su especialidad 

(no se debe identificar con un nombre genérico). Como ejemplo se debe identificar de la 

siguiente manera: Jorge Espinoza, Especialista en Macromedición. 

(690). El personal de apoyo logístico que propone el Oferente como miembros del “Equipo de 

Trabajo” o que aporten los subcontratistas, se podrán identificar en la Hoja de Recursos” con 

nombres genéricos relacionados con su actividad; sin embargo, los nombres genéricos no se 

podrán repetir y se deberán identificar con un código que los permitan individualizar, por 

ejemplo: “Asistente Administrativo 01”, “Asistente Administrativo 02”, etc. 

50.7 PASO VII 

(691). El Oferente debe efectuar la asignación de los recursos a cada una de las tareas que 

conforman la Programación para la Ejecución de la Consultoría. En la asignación de los recursos 

se debe efectuar la asignación en las tareas de la totalidad de las personas físicas que fueron 

incluidos en la “Hoja de Recursos” y no se aceptará sobre asignar (asignación superior a un 

100%) a ninguna persona en ningún espacio temporal de la programación. 

(692). El Oferente debe presentar como parte de la Oferta Técnica la versión impresa de la 

Programación para la Ejecución de la Consultoría, así como también el archivo ejecutable de 

Microsoft Project (formato *.mpp) correspondiente a la versión impresa. 

(693). La versión impresa de la Programación para la Ejecución de la Consultoría que el 

Oferente debe presentar como parte de su Oferta Técnica corresponderá a lo siguiente: 

a) La vista del “Diagrama de Gantt”, con todas las tareas propuestas para la ejecución de los 

trabajos de consultoría mostrando el esquema de organización. 

b) La descripción breve o sucinta de cada una de las tareas propuestas. 

c) La vista de la “Hoja de Recursos”, con todas las personas físicas que propone el Oferente 

como miembros del “Equipo de Trabajo” y con las que aporten los subcontratistas 

(profesionales, técnicos especialistas y personal de apoyo). 

d) La vista del “Gráfico de Recursos” para cada una de las personas físicas que propone el 

Oferente como miembros del “Equipo de Trabajo” y para las que aporten los subcontratistas 

(profesionales, técnicos especialistas y personal de apoyo) que deben estar incluidos en la 

“Hoja de Recursos”. 
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(694). La vista del “Diagrama de Gantt” debe mostrar la información de dos maneras: 

a) En el lado izquierdo se mostrará la información, con una representación similar a una hoja de 

cálculo (en filas y columnas), sobre las tareas, donde cada fila corresponde a una tarea y cada 

columna indica un tipo de información sobre la tarea; y  

b) En el lado derecho como un diagrama, donde las tareas se muestran en forma de barras 

horizontales que corresponden a su duración. 

(695). En la parte similar a la hoja de cálculo, a la izquierda, el Oferente debe indicar únicamente 

la siguiente información sobre cada una de las tareas: 

Información 
Título de columna 

en Microsoft Project 

1. El nombre de la tarea Nombre 

2. La duración de la tarea Duración 

3. La fecha de comienzo prevista de la tarea Comienzo 

4. La fecha de fin prevista de la tarea Fin 

5. El tipo de vinculación de cada una de las tareas con otras y 

los tiempos de adelanto y posposición 

Predecesoras 

6. Los recursos asignados a la actividad o tarea Nombre de los recursos 

 

(696). La duración de todas las tareas que se incluyen en el Diagrama de Gantt se deberá indicar 

en semanas (completas o fracciones). 

(697). En la parte gráfica, a la derecha, como mínimo se debe mostrar un diagrama, en el cual: 

a) Se muestre gráficamente (mediante barras horizontales) la duración de cada tarea y la 

duración para cada Etapa, Servicio y Componente. 

b) Se identifiquen las tareas que conforman la ruta crítica. 

c) Se muestre la vinculación entre todas las tareas programadas. 

d) Se indique la holgura (demora permisible) de cada una de las tareas no críticas. 

(698). La escala temporal del diagrama se mostrará únicamente en dos niveles, el intermedio y el 

inferior; las unidades del nivel intermedio serán años y las unidades del nivel inferior serán 

meses. 

(699). El Oferente seleccionará el tamaño de la hoja de papel que considere adecuada para la 

impresión de la vista del “Diagrama de Gantt” (el lado izquierdo y el lado derecho), la cual 

deberá incluir en la versión impresa de la Oferta Técnica. 
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(700). La vista de la “Hoja de Recursos” mostrará la información con una representación similar 

a una hoja de cálculo (en filas y columnas). El Oferente debe indicar para cada recurso los 

siguientes datos: el nombre, el tipo, la capacidad y el calendario. 

(701). La vista del “Gráfico de Recursos” mostrará con un gráfico de barras verticales el uso de 

cada recurso durante el período de ejecución de los trabajos, presentando en el eje de las abscisas 

una escala temporal y en el eje de las ordenadas un porcentaje de uso del recurso. El porcentaje 

corresponde a la asignación acumulada del recurso en el conjunto de las tareas que programa 

ejecutar durante la unidad temporal que se defina. Un porcentaje mayor al 100% indica una sobre 

asignación del recurso durante la unidad temporal. El Oferente debe presentar este gráfico de 

manera individual para cada recurso de trabajo. La escala temporal del gráfico se mostrará 

únicamente en dos niveles, el intermedio y el inferior; las unidades del nivel intermedio serán 

años y las unidades del nivel inferior serán meses. El Oferente seleccionará el tamaño de la hoja 

de papel que considere más adecuada para la impresión de la vista del “Grafico de Recursos”, la 

cual deberá incluir en la versión impresa de la Oferta Técnica. 

51 Productos 

51.1 Descripción 

(702). Durante la ejecución de servicios el Consultor deberá presentar formalmente y en las 

fechas límite establecidas, informes de avance periódicos (mensuales y trimestrales), un informe 

inicial, informes finales de las Etapas 1-1, 1-2, 1-3, 2 y 3; y un informe final de la consultoría. 

Estos informes serán lo que corresponde al paquete de “Productos Finales de la Consultoría”. 

(703). Las versiones, borrador y final, de los informes se presentarán en formato digital (PDF - 

Portable Document Format), y en formato impreso en papel. Al momento de la entrega de las 

versiones, borrador y final, de los informes, el Consultor también deberá entregar los archivos 

digitales de MS Word, MS Excel, AutoCAD, ArcGIS y otros formatos editables, utilizados para 

la preparación de cada informe. 

(704). Los informes, digitales (PDF) e impresos (en papel), serán idénticos, tanto para la versión 

borrador como para la versión final. 

(705). Se entiende que los días hábiles son todos aquellos que no son festivos, feriados o de 

vacaciones colectivas para el Gobierno en Costa Rica. Se considera que el día hábil coincide o es 

equivalente al día laborable. 

(706). Durante las primeras dos (2) semanas, contabilizadas a partir de la fecha de inicio efectivo 

del trabajo del Consultor, el Jefe de Proyecto y el Director de la UEP RANC-EE elaborarán un 

calendario con las fechas, límite o máxima, para la presentación de los informes mensuales y 

trimestrales. 

(707). Con un mínimo de dos (2) semanas de anticipación a la presentación del primer informe 

mensual y del primer informe trimestral, el Jefe de Proyecto presentará al Director de la UEP 

RANC-EE, para su aprobación, la estructura (contenido) y formato de los Informes Mensuales, 

de los Informes Trimestrales. Posteriormente durante la ejecución de la consultoría, el Jefe de 

Proyecto y/o el Director de la UEP RANC-EE, podrán proponer modificaciones de la estructura o 
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formato de los informes de considerarlo necesario. Para que estas modificaciones se apliquen 

deben ser aprobadas por ambas partes. 

(708). En el caso de que el Consultor se atrase en la presentación de un informe mensual o 

trimestral, esto provocará que AyA detenga todas las gestiones correspondientes a pagos en 

trámite. Las gestiones se reiniciarán cuando el Consultor entregue el informe o los informes, y 

estos sean recibidos satisfactoriamente por AyA. Se entiende que los informes de avance serán 

recibidos satisfactoriamente por AyA en el caso de que los mismos incluyan el desarrollo de 

todos los temas o asuntos definidos en la estructura y tengan el formato que corresponde, de 

acuerdo con lo acordado y aprobado por las partes. 

(709). Los informes que se indican en el Cuadro 36 (Informes de Avance), en el Cuadro 37 

(Informe Inicial) y en el Cuadro 43 (Informe Final), son productos finales de las “Funciones 

Generales del Consultor”. 

(710). Los informes que se indican en el Cuadro 38, en el Cuadro 39, en el Cuadro 40, en el 

Cuadro 41 y en el Cuadro 42, son productos finales de las “Funciones Específicas del Consultor”. 

(711). La ubicación del texto que describe cada informe, en una o en ambas columnas en los 

cuadros, establece el origen de fondos que se utilizará para el pago de los mismos. Que el texto se 

ubique en la columna izquierda o en la columna derecha no se debe asociar al alcance y 

contenido de los informes, ya que todos los informes se deben referir a los Servicios A y a los 

Servicios B. En los casos en que, para un mismo informe, se indica la descripción en ambas 

columnas, se debe entender que se debe preparar un único informe consolidado para los Servicios 

A y para los Servicios B, pero que para el pago de este producto se utilizarán dos fuentes de 

fondos. 

Cuadro 36: Informes de Avance Mensuales y Trimestrales 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Informes Mensuales de Avance 

Descripción: 

(712). El Consultor elaborará Informes Mensuales de 

Avance en los que debe describir el avance de la labor 

del Consultor y del proyecto, los problemas 

identificados, así como las medidas previstas y/o en 

ejecución para resolver los problemas identificados. Los 

informes se organizarán en dos secciones 

independientes: Servicios A y Servicios B. 

(713). Los Informes Mensuales se presentarán en 

versión borrador en la sesión mensual del Comité de 

Dirección y Coordinación, y la versión final del Informe 

Mensual será incorporada en el Acta de la Sesión del 

Comité de Dirección y Coordinación correspondiente. 

(714). Los informes mensuales de avance no deben 

tener más de cinco (5) páginas y serán congruentes con 

la versión definitiva de la “Programación para la 
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Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Ejecución de la Consultoría” (PEC). 

(715). Se estima que el Consultor elaborará un total de 

cuarenta (40) informes mensuales. Lo anterior debido a 

que el Consultor no deberá elaborar el informe mensual 

cuando tenga que presentar un Informe Trimestral. 

Informes Trimestrales de Avance 

Descripción: 

(716). El Consultor elaborará Informes Trimestrales de 

Avance en los cuales describirá el avance de la labor del 

Consultor y del proyecto en sus aspectos administrativos, 

técnicos y financieros (del trimestre y el acumulado 

desde el inicio efectivo de los trabajos); indicando los 

requerimientos del Consultor para el siguiente trimestre, 

las dificultades encontradas y las medidas tomadas para 

solventarlas, así como también las medidas requeridas 

para compensar atrasos que se puedan haber presentado. 

(717). En los informes el Consultor incluirá, además 

de los otros que se definan, tres apartados o secciones 

específicas en las cuales describirá el avance de su labor 

en relación con: (a) la Dirección General del Proyecto, 

(b) el Comité de Dirección y Coordinación, y (c) la 

Dirección Técnica del Proyecto. Lo anterior en 

congruencia con las funciones y actividades que se 

describen en los Términos de Referencia para el 

Consultor. 

(718). Los informes trimestrales se elaborarán para 

cada trimestre, iniciando la contabilización a partir de la 

fecha de inicio efectivo de los trabajos. 

(719). Los informes se organizarán en dos secciones 

independientes: Servicios A y Servicios B. 

(720). Específicamente en los informes trimestrales 

cuarto, octavo, décimo segundo, décimo sexto y 

vigésimo además se deben (a) incluir los resultados de 

las actualizaciones anuales del balance hídrico y de la 

auditoría energética y el avance en el logro de los 

indicadores del Proyecto RANC-EE; y (b) describir las 

modificaciones (propuestas o en ejecución) en la 

Programación para la Ejecución de la Consultoría, así 

como las medidas para resolver los problemas 

identificados y para garantizar el logro de los 

indicadores. Las modificaciones propuestas deberán ser 

presentadas al Comité de Dirección y Coordinación del 

AyA y contar con su aprobación de previo a su 

implementación. Asimismo, deberán contar con la 

aprobación/no objeción del BCIE y el KfW cuando 
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Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

corresponda. 

(721). Adicionalmente, en los cinco informes citados 

anteriormente se debe incluir un apartado específico con 

la opinión de AyA sobre (a) la gestión del Consultor 

durante el año anterior, (b) los resultados obtenidos, (c) 

los problemas encontrados, y (d) las acciones a seguir, 

sin limitarse e ello. La opinión de AyA se brindará en un 

informe que será preparado por la Unidad Ejecutora del 

Proyecto RANC-EE, que requiere ser aprobado por el 

Comité de Dirección y Coordinación, y entregado al 

Consultor para incorporarlo en cada uno de los cinco 

informes trimestrales. 

(722). Se estima que el Consultor elaborará un total de 

veinte (20) informes trimestrales. Los Informes 

Trimestrales se presentarán en versión borrador en la 

sesión mensual del Comité de Dirección y Coordinación 

que corresponda, y la versión final del Informe 

Trimestral será incorporada en el Acta de la Sesión del 

Comité de Dirección y Coordinación correspondiente. 

 

Cuadro 37: Informe Inicial 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Descripción: 

(723). El Consultor debe elaborar un informe inicial en 

el cual debe describir la situación identificada al inicio 

de los trabajos, aspectos clave y conclusiones 

principales, así como eventuales recomendaciones de 

modificación al enfoque de trabajo y/o al alcance de los 

servicios, metodología. El Consultor debe describir 

eventuales impactos que las adaptaciones sugeridas 

puedan tener sobre la Programación para la Ejecución de 

la Consultoría (PEC). 

(724). En este informe el Consultor debe presentar una 

actualización de la Programación para la Ejecución de 

Consultoría (PEC). Esta actualización debe tener como 

referencia la fecha real de inicio efectivo de los trabajos. 

(725). El Consultor debe identificar cualquier 

problema o dificultad probable y formular 

recomendaciones para su solución. 

(726). El Consultor elaborará el informe identificando 

claramente lo que corresponde, o afecta, a los Servicios 

A y a los Servicios B, así como lo que corresponde, o 

afecta, a la ejecución de cada uno de doce (12) 

componentes y a las Funciones Generales del Consultor. 
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Cuadro 38: Informe Final de Etapa 1-1 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

 Descripción: 

(727). El contenido de este Informe Final será acorde 

con el alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 1-1. 

(728). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los apéndices que sean 

necesarios. 

(729). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 1-1. 

(730). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 1-1. 

(731). En documentos o secciones independientes, del 

tercero al décimo cuarto, se presentarán los resultados de 

la Etapa 1-1 para cada uno de los doce (12) 

componentes, y de manera individual para cada uno de 

los nueve (9) sistemas que están en el alcance del 

proyecto (sistema GAM y siete sistemas periféricos para 

RANC, y Nicoya para EE). 

(732). Entre los resultados en relación con la RANC, 

deben estar entre otros, los balances de agua elaborados 

con la metodología IWA para cada sistema en particular, 

la identificación de los factores técnicos y operacionales, 

así como comerciales e institucionales, que 

mayoritariamente contribuyen con el ANC, la propuesta 

de indicadores de la línea base y de seguimiento del 

proyecto, y el diagnóstico de cada sistema, en general y 

en relación con el alcance de cada componente del 

Proyecto; acorde con lo que se detalla en el Cuadro 19 y 

en los cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el 

Cuadro 35. También, con base en los resultados del 

diagnóstico, se debe validar la meta de reducción del 

ANC indicada en el Estudio de Factibilidad del Proyecto, 

y definir  metas particulares para cada sistema. 

(733).  Entre estos resultados en relación con la EE 

deben estar, entre otros, la evaluación de la situación 

respecto a la eficiencia energética en todas las estaciones 

de bombeo incluidas en el alcance del proyecto y la 

propuesta de indicadores de línea base y de seguimiento 

del proyecto en lo que respecta a la optimización de la 

eficiencia energética. También, con base en los 
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resultados del diagnóstico, se debe validar la meta 

establecida para la optimización de la eficiencia 

energética indicada en el Estudio de Factibilidad del 

Proyecto. 

 

Cuadro 39: Informe Final de Etapa 1-2 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

 Descripción: 

(734). El contenido de este Informe Final será acorde 

con el alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 1-2. 

(735). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

necesarios. 

(736). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 1-2. 

(737). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 1-2. 

(738). En documentos o secciones independientes, del 

tercero al décimo cuarto, se presentará el Plan de Acción 

propuesto y cualquier otro resultado de la Etapa 1-2, 

acorde con lo que se detalla en el Cuadro 20 y en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 35 

para cada uno de los doce (12) componentes, y de 

manera individual para cada uno de los nueve (9) 

sistemas que están en el alcance del proyecto (sistema 

GAM y siete sistemas periféricos para RANC y Nicoya 

para EE). 

 

Cuadro 40: Informe Final de Etapa 1-3 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Descripción: 

(739). El contenido de este Informe Final será acorde 

con el alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 1-3. 

(740). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

Descripción: 

(745). El contenido de este Informe Final será acorde 

con el alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 1-3. 

(746). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 
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necesarios. 

(741). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 1-3. 

(742). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 1-3. 

(743). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, lo relacionado con 

los Servicios A que se detalla en el Cuadro 21 y en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 

35, entre otros, las propuestas, manuales, diseños finales, 

presupuestos, especificaciones técnicas (de construcción, 

de equipos y de materiales), los documentos para el 

trámite de las contrataciones y todos los demás 

productos que se generen durante la ejecución de la 

Etapa 1-3. 

(744). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 1-3 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B. 

necesarios. 

(747). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 1-3. 

(748). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 1-3. 

(749). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, lo relacionado con 

los Servicios B que se detalla en el Cuadro 21 y en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 

35, entre otros, las propuestas, manuales, presupuestos, 

especificaciones técnicas, los documentos para el trámite 

de las contrataciones y todos los demás productos que se 

generen durante la ejecución de la Etapa 1-3. 

(750). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 1-3 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B. 

 

Cuadro 41: Informe Final de Etapa 2 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Descripción: 

(751). El contenido de este informe será acorde con el 

alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 2. 

(752). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

necesarios. 

(753). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 2. 

(754). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 2. 

(755). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, los productos 

relacionados con los Servicios A que se detallan en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 

Descripción: 

(757). El contenido de este informe será acorde con el 

alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 2. 

(758). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

necesarios. 

(759). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 2. 

(760). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 2. 

(761). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, los productos 

relacionados con los Servicios B que se detallan en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 
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35, y en el Cuadro 22. 

(756). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 2 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B. 

35, y en el Cuadro 22. 

(762). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 2 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B. 

 

Cuadro 42: Informe Final de Etapa 3 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Descripción: 

(763). El contenido de este informe será acorde con el 

alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 3. 

(764). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

necesarios. 

(765). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 3. 

(766). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 3. 

(767). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, los productos 

relacionados con los Servicios A que se detallan en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 

35, y en el Cuadro 23.  

(768). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 3 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B. 

Descripción: 

(769). El contenido de este informe será acorde con el 

alcance y actividades descritas en los Términos de 

Referencia para la Etapa 3. 

(770). El informe de esta etapa estará compuesto, 

como mínimo, de catorce (14) documentos o secciones 

independientes, y podrá tener los Apéndices que sean 

necesarios. 

(771). El primer documento o sección corresponderá a 

un Resumen Ejecutivo del Informe Final de Etapa 3. 

(772). El segundo documento o sección corresponderá 

a un resumen de las actividades correspondientes a las 

Funciones Generales del Consultor y relacionadas con la 

ejecución de la Etapa 3. 

(773). En los restantes documentos o secciones se 

presentarán, para cada Componente, los productos 

relacionados con los Servicios B que se detallan en los 

cuadros comprendidos entre el Cuadro 24 y el Cuadro 

35, y en el Cuadro 23. 

(774). El Consultor elaborará el Informe Final de la 

Etapa 3 consolidando, por componente, lo 

correspondiente a los Servicios A y a los Servicios B, 

pero manteniendo la identificación clara de lo ejecutado 

con los Servicios A y con los Servicios B.  

 

Cuadro 43: Informe Final de la Consultoría 

Servicios A - Consultoría Implementación Servicios B - Consultoría Institucional 

Descripción: 

(775). Este informe debe contener un resumen de las 

actividades realizadas, los problemas identificados, las 

lecciones aprendidas y las medidas tomadas para la 
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solución de los problemas durante la ejecución de la 

Consultoría, específicamente de los Servicios A y de los 

Servicios B. 

(776). En caso de que los indicadores no hubiesen sido 

logrados, se brindará la justificación respectiva y se 

propondrán medidas para revertir la situación. 

(777). El informe final debe incluir recomendaciones 

para el seguimiento futuro del Proyecto con el fin de 

garantizar que los niveles de ANC continúen 

reduciéndose (o al menos se mantengan en un nivel 

adecuado) y que la eficiencia energética siga mejorando 

(o al menos se mantenga estable). 

(778). El informe contendrá los aspectos financieros 

del proyecto: rentabilidad recalculada con las inversiones 

y gastos efectuados y con las metas alcanzadas; y las 

recomendaciones (programas y actividades) para la 

sostenibilidad y mejora de las metas alcanzadas con el 

proyecto. 

(779). Como referencia, y de manera preliminar, se 

sugiere la siguiente estructura y contenido para el 

Informe Final: 

Generalidades: 

i) Resumen ejecutivo; ii) Listado de las entidades 

involucradas en el Proyecto; iii) Informes y 

documentos entregados por el Consultor durante la 

implementación de sus servicios. 

Concepción y enfoque: 

i) Breve descripción del Proyecto y sus diferentes 

componentes (en anexo incluir cuadro con datos 

básicos); ii) Modificaciones de la 

concepción/enfoque del Proyecto respecto a la 

concepción/enfoque iniciales (incluir cuadro 

comparativo con los componentes del estudio de 

factibilidad, de los diseños y los efectivamente 

implementados); iii) Aspectos medioambientales 

(medidas de prevención y remediación, etc.). 

Implementación: 

i) Selección del consultor (licitación, firma de 

contrato, etc.); ii) Licitaciones de bienes y servicios 

(división en lotes, documentos de licitación, 

modalidad de contratación – con pre- o post 

calificación, internacional, nacional o restringida, 

etc. – información relevante de cada una de las 

licitaciones – fechas, postores, resultados, etc.); iii) 

Contratos de bienes y servicios incluyendo las 

adendas para cada uno de los lotes 

(contratista/proveedor, eventuales subcontratistas, 

monto de contrato, fecha de inicio de contrato, plazo 

contractual, periodo garantía, etc.); iv) Ejecución de 

los diferentes contratos (eventos importantes, 

modificaciones durante la construcción con 



 236 

indicación de las explicaciones/justificaciones 

respectivas, fecha efectiva de inicio de contrato y de 

recepción provisional/definitiva – incluir certificado 

de recepción – cronograma de ejecución inicial y 

efectivo con explicación en caso de divergencias, en 

caso dado justificación de las ampliaciones de plazo 

otorgadas, puesta en marcha, principales problemas 

presentados, reclamos, planos “as built”, Planes de 

Gestión Ambiental durante la construcción de 

obras); v) Manuales elaborados por el consultor; vi) 

De ser el caso, número de personas a cargo, con su 

perfil profesional, capacitaciones realizadas por el 

Consultor, otras capacitaciones. 

Costo del proyecto: 

i) Costos efectivos de cada una de las macro 

actividades y/o componentes (para el contrato 

principal y sus adendas) con indicación separada de 

los impuestos/tasas de importación, comparación 

entre los montos contractuales originales y finales 

con explicación en caso de divergencias, evolución 

de la tasa de cambio a lo largo del proyecto; ii) 

Costos de consultoría, comparación con el monto 

original y explicaciones/justificaciones en caso de 

divergencia; iii) Financiamiento. 

Riesgos del proyecto: 

i) Posibles riesgos identificados: técnicos, financieros 

y medioambientales. 

Cumplimiento de indicadores: 

i) Situación de los indicadores definidos para el 

proyecto, indicando tendencias y comentarios. 

ii) Recomendaciones respecto a la gestión y operación 

de las medidas de inversión. 
Lecciones aprendidas 

 

51.2 Cronograma de Entrega 

(780). En el Cuadro 44 se indican las fechas y/o plazos establecidos para la entrega de los 

productos correspondientes a los Servicios A (columna izquierda) y a los Servicios B (columna 

derecha). Los plazos que se indican en el cuadro estarán referidos a la fecha de inicio efectivo de 

la consultoría. 

(781). Como se indicó anteriormente en el Cuadro 40, en el Cuadro 41 y en el Cuadro 42, para el 

caso específico de los informes finales de las etapas 1-3, 2 y 3, el Consultor elaborará y 

presentará un solo informe por etapa, consolidando por componente, lo correspondiente a los 

Servicios A y a los Servicios B. 

(782). En el caso de que el día de entrega de un borrador de informe corresponda a un día no 

hábil (final del período indicado), el Consultor deberá presentar el borrador del informe el 

siguiente día hábil. 
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Cuadro 44: Entrega de los productos de los 

Servicios A – Consultoría de Implementación y 

de los Servicios B – Consultoría Institucional 

Servicios A – Consultoría de Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

Informe Inicial: 

(783). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe a más tardar el último día hábil de un período de 

cuatro (4) semanas, contabilizado desde el día de inicio 

efectivo de los trabajos. 

 

Informes Mensuales de Avance: 

(784). La versión borrador de los informes mensuales 

de avance debe ser presentada por el Consultor durante 

los cinco (5) días hábiles posteriores al último día del 

período al que corresponde el informe. 

 

Informes Trimestrales de Avance: 

(785). La versión borrador de los informes trimestrales 

de avance debe ser presentada por el Consultor durante 

los ocho (8) días hábiles posteriores al último día del 

período al que corresponde el informe. 

 

 Informe Final de Etapa 1-1 

(786). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe a más tardar el último día hábil de un período de 

veintisiete (27) semanas, contabilizado desde el día de 

inicio efectivo de los trabajos. 

(787). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

 Informe Final de Etapa 1-2 

(788). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe a más tardar el último día hábil de un período de 

treinta y nueve (39) semanas, contabilizado desde el día 

de inicio efectivo de los trabajos. 

(789). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

Informe Final de Etapa 1-3: 

(790). El Consultor debe presentar el borrador del 

Informe Final de Etapa 1-3: 

(792). El Consultor debe presentar el borrador del 
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Servicios A – Consultoría de Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

informe a más tardar el último día hábil de un período de 

setenta y ocho (78) semanas, contabilizado desde el día 

de inicio efectivo de los trabajos. 

(791). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

informe a más tardar el último día hábil de un período de 

setenta y ocho (78) semanas, contabilizado desde el día 

de inicio efectivo de los trabajos. 

(793). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

Informe Final de Etapa 2: 

(794). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe final de esta etapa, a más tardar el último día 

hábil de un período de ciento cincuenta y seis (156) 

semanas, contabilizado desde el día de inicio efectivo de 

los trabajos. 

(795). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

(796). La fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa se debe entender como 

preliminar, ya que durante la ejecución de los servicios 

en esta etapa se pueden presentar situaciones, que no 

estén bajo control del Consultor, que amplíen el plazo de 

ejecución de la etapa. 

Informe Final de Etapa 2: 

(797). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe final de esta etapa, a más tardar el último día 

hábil de un período de ciento cincuenta y seis (156) 

semanas, contabilizado desde el día de inicio efectivo de 

los trabajos. 

(798). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia para esta etapa. De no darse esta condición 

AyA no recibirá el borrador del informe final de esta 

etapa. 

(799). La fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa se debe entender como 

preliminar, ya que durante la ejecución de los servicios 

en esta etapa se pueden presentar situaciones, que no 

estén bajo control del Consultor, que amplíen el plazo de 

ejecución de la etapa. 

Informe Final de Etapa 3 

(800). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe final de esta etapa el último día hábil de un 

período de doscientos sesenta (260) semanas, 

contabilizado desde el día de inicio efectivo de los 

trabajos. 

(801). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia. De no darse esta condición AyA no 

recibirá el borrador del informe final de esta etapa. 

(802). La fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa se debe entender como 

preliminar, ya que durante la ejecución de los servicios 

en esta etapa se pueden presentar situaciones, que no 

estén bajo control del Consultor, que amplíen el plazo de 

ejecución de la etapa. 

Informe Final de Etapa 3 

(803). El Consultor debe presentar el borrador del 

informe final de esta etapa el último día hábil de un 

período de doscientos sesenta (260) semanas, 

contabilizado desde el día de inicio efectivo de los 

trabajos. 

(804). En la fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa el Consultor debe haber 

concluido todos los trabajos indicados en los Términos 

de Referencia. De no darse esta condición AyA no 

recibirá el borrador del informe final de esta etapa. 

(805). La fecha de presentación del borrador del 

informe final de esta etapa se debe entender como 

preliminar, ya que durante la ejecución de los servicios 

en esta etapa se pueden presentar situaciones, que no 

estén bajo control del Consultor, que amplíen el plazo de 

ejecución de la etapa. 
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Informe Final de la Consultoría 

(806). El Consultor debe presentar el borrador del 

Informe Final de la Consultoría a más tardar el último 

día hábil de un período de ocho (8) semanas, 

contabilizado desde el día de entrega del Borrador del 

Informe Final de Etapa 3. 

 

 

51.3 Presentación 

51.3.1 Formatos 

(807). Durante el período correspondiente a seis (6) semanas, contabilizado desde el día de inicio 

efectivo de los trabajos, el Consultor, en coordinación con la UEP-RANC-EE, preparará un 

“Manual de Normas para Formatos” para informes, planos, presentaciones, formularios, etc. 

Como referencia o ejemplo, se indican a continuación algunas de las normas a considerar. 

a) Los informes serán redactados en idioma español y elaborados con el software Microsoft 

Office, versión 2013 o superior (Word, Excel, Power Point, etc.), Microsoft Project, versión 

2013 o superior, AutoCad versión 2014 o superior, ArcGis, versión 10 o superior.  

b) Todos los informes impresos en papel o impresos en formato PDF deben ser preparados en 

hojas tamaño carta (215,9 mm x 279,4 mm). 

c) Los formatos para planos serán definidos en el Manual de Normas a elaborar. 

d) El título y el número del Informe con el nombre del Proyecto y la identificación del tomo 

específico deben ser impresos en la cubierta y en el lomo de cada tomo de los informes 

impresos en papel. Se utilizará una numeración corrida de documentos para cada Acueducto, 

identificando si se trata de una versión borrador o final. 

e) Además de la versión impresa en papel y de la versión digital en formato PDF de los informes 

o productos, también deben ser entregados en forma de archivos digitales, compatibles con 

software de MS Office (MS Word, MS Excel), MS Project y MS Visio, todos los soportes. 

Los planos y esquemas deben ser entregados en formato DWG o SHP y en PDF. 

51.3.2 Copias impresas y digitales 

(808). Todos los productos (informes), en versión borrador o versión final, que el Consultor debe 

elaborar serán distribuidos de la manera siguiente: 

a) Versión impresa en papel: Cuatro (4) ejemplares (3 para AyA y 1 para BCIE); 

b) Versión impresa en formato PDF-: Tres (3) ejemplares (AyA, BCIE y KfW). 

c) Versión en formatos editables: Un (1) ejemplar (AyA) 
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51.4 Plazos de revisión 

(809). Todos los productos (informes) elaborados por el Consultor durante la ejecución de los 

servicios de consultoría serán presentados al AyA, al BCIE y al KfW en versión borrador para 

sus comentarios y/o aprobación. 

(810). En todos los documentos e informes presentados, el Consultor debe indicar todas las 

referencias de los datos presentados y utilizados. 

(811). Para todos los productos (informes), el Consultor debe considerar un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles para recibir los comentarios por parte del AyA a los borradores de los 

informes entregados y de quince (15) días hábiles para recibir los comentarios del BCIE y del 

KfW, a fin de elaborar las versiones finales de los mismos en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles después de la recepción de los últimos comentarios. 

52 Confidencialidad 

(812). Todas las informaciones que reciba, que recopile, y que genere el Consultor durante la 

vigencia del contrato, serán propiedad de AyA. El Consultor, sus agentes, funcionarios, 

representantes, expertos asociados y subcontratistas se deben comprometer a no revelar dicha 

información a terceros, durante la vigencia del presente contrato y luego de su expiración, salvo 

mediante autorización previa, expresa y por escrito, del representante autorizado del AyA y del 

propietario de la información si fuera el caso. 

53 Respaldo de información 

(813). El Consultor, durante la vigencia del contrato, deberá implementar una serie de acciones, 

normativas y recomendaciones preventivas de buenas prácticas para orientar el uso adecuado de 

tecnologías de resguardo. 

(814). El Consultor, durante la vigencia del contrato, deberá implementar un plan de respaldo y 

recuperación de la toda la información que reciba o recopile, así como de todos los informes, 

análisis, diseños, presupuestos, carteles, etc. que elabore. El plan de respaldo consiste en copias 

de seguridad que ayuden a proteger adecuadamente los documentos y activos tecnológicos, y su 

eventual recuperación en caso de desastre. 

54 Personal del Consultor 

54.1 Definiciones 

(815). Para la correcta interpretación de lo que se indica en este apartado se establecen los 

conceptos y definiciones que se indican a continuación. 

(816). Un profesional es una persona física que ha realizado estudios universitarios y cuenta con 

un diploma o título que avala los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de su 

profesión. 

(817). Un experto es una persona física reconocida como una fuente confiable de un tema, 

técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le 

confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. En forma 
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más general, un experto es una persona con un conocimiento amplio o aptitud en un área 

particular del conocimiento. 

(818). Un Técnico Especialista es una persona física que, careciendo de un título universitario, 

desarrolla algunas tareas complejas que requieren un alto grado de especialización, y que posee 

los conocimientos y destrezas necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

(819). Una persona física es un individuo con derechos y obligaciones determinados por el 

ordenamiento jurídico. 

(820). Una persona jurídica es una organización con derechos y obligaciones que existe, pero no 

como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para 

cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 

(821). El bachillerato universitario es el grado académico que en Costa Rica se otorga a las 

personas que cumplen los requisitos de un programa universitario que se caracteriza por los 

siguientes elementos24: 

a) Créditos: Mínimo 120, máximo 14425. 

b) Duración: Mínimo 8 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente. 

c) Requisitos de ingreso: El requisito básico es el Bachillerato en Educación Media o su 

equivalente. 

d) Requisitos de graduación: Aprobación de las asignaturas o actividades académicas definidas 

en el plan de estudios. Para obtener un bachillerato universitario no se requiere la 

presentación de una tesis o trabajo de graduación, salvo que el plan de estudios lo especifique. 

e) Culminación: Bachillerato Universitario en el campo correspondiente. 

(822). La licenciatura es el grado académico que en Costa Rica se otorga a las personas que 

cumplen los requisitos de un programa universitario que se caracteriza por los siguientes 

elementos26: 

a) Créditos: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato universitario, el 

mínimo de créditos para la licenciatura es de 150 y el máximo de 18027. Cuando el plan de 

                                                 
24 Costa Rica. CONVENIO SOBRE LA NOMENCLATURA DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL. Ratificado en sesión 4866-05, 09/03/2004. Publicado en La Gaceta 

Universitaria 07-2004, 02/04/2004 (http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/nomenclatura_grados_titulos.pdf). 
25 En Costa Rica el “crédito” se define como la unidad valorativa del trabajo del estudiante que equivale a 3 horas 

reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, 

evaluada y aprobada por el profesor (http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/definicion_credito.pdf). 
26 Costa Rica. CONVENIO SOBRE LA NOMENCLATURA DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL. Ratificado en sesión 4866-05, 09/03/2004. Publicado en La Gaceta 

Universitaria 07-2004, 02/04/2004 (http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/nomenclatura_grados_titulos.pdf). 
27 En Costa Rica el “crédito” se define como la unidad valorativa del trabajo del estudiante que equivale a 3 horas 

reloj por semana de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, 

evaluada y aprobada por el profesor (http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/definicion_credito.pdf). 
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estudios de una licenciatura está sustentado sobre el plan de estudios de un bachillerato 

universitario, los créditos para la licenciatura se deben contar en forma adicional a los del 

bachillerato: 30 como mínimo, 36 como máximo. Estos créditos no incluyen el trabajo de 

graduación. 

b) Duración: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato universitario, la 

duración mínima para la licenciatura es de 10 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente. 

Cuando el plan de estudios de una licenciatura está sustentado sobre el plan de estudios de un 

bachillerato universitario, la duración adicional mínima debe ser de dos ciclos lectivos de 15 

semanas o su equivalente. 

c) Requisitos de ingreso: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato 

universitario, el requisito básico de ingreso es el Bachillerato en Educación Media o su 

equivalente. Cuando el plan de estudios de una licenciatura está sustentado sobre el plan de 

estudios de un bachillerato, este puede ser o no requisito de ingreso a la licenciatura, según lo 

defina en cada caso la Institución correspondiente. 

d) Requisitos de Graduación: Aprobación de las asignaturas y actividades académicas 

correspondientes del plan de estudios y aprobación del trabajo final de graduación que defina 

la Institución para cada carrera. 

e) Culminación: Licenciatura en el campo correspondiente. 

(823). Las tres (3) fases principales del “Ciclo de Vida de un Proyecto” son: (i) pre inversión, (ii) 

inversión, y (iii) operación. 

a) La fase de pre inversión corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis 

necesarios para la preparación (o formulación) y evaluación del proyecto que permite resolver 

el problema o atender la necesidad que le da origen. En esta fase es posible definir las 

siguientes etapas: (i) idea, (iii) perfil, (iii) pre factibilidad y (iv) factibilidad. 

b) La fase de inversión considera todas las acciones destinadas a materializar la solución 

formulada y evaluada como conveniente en la fase de pre inversión, y en general consta de las 

siguientes etapas: (i) el diseño: de arquitectura, ingeniería y/o otras especialidades según 

corresponda; (ii) el presupuesto detallado de las obras, con requerimientos detallados de 

equipamiento, (iii) los procesos de contratación de obras, suministros y/o servicios y (iv) la 

ejecución de obras, implementación de servicios y/o entrega de equipamiento. 

c) La fase de operación corresponde a la etapa de operación, mantenimiento y comercialización, 

en la cual el proyecto adquiere su realización objetiva, es decir, donde la unidad productiva 

instalada inicia la generación del producto, bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo 

específico orientado a la solución del problema. 

(824). Un "sistema de abastecimiento de agua potable" corresponde al conjunto de 

infraestructura, equipos y servicios destinados al suministro de agua para consumo humano a un 

mínimo de cien (100) mil conexiones domiciliares. 

(825). La experiencia profesional general de cada miembro profesional del “Equipo de Trabajo” 

corresponde al período durante el cual ha ejercido su profesión, luego de haber cumplido los 

requisitos establecidos en su país de origen o de residencia para poder ejercer la profesión 
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correspondiente al diploma obtenido como resultado de la conclusión de los estudios 

universitarios. No se considerará parte de la experiencia profesional general de un profesional los 

períodos durante los cuales la persona haya desempeñado puestos con funciones no congruentes o 

afines con su formación académica universitaria y su área particular del conocimiento en la que 

se considera experto. 

(826). La experiencia profesional específica de cada miembro profesional del “Equipo de 

Trabajo” está asociada a la(s) especialidad(es) que posee la persona y a la función en la cual el 

Consultor pretende utilizar al profesional. 

(827). Un funcionario de planta es una persona que mantiene una relación laboral con una 

persona física o jurídica, en virtud de un contrato de trabajo de duración indefinida. El contrato 

de trabajo es un acuerdo voluntario entre el trabajador (o empleado) y el empleador en el cual 

concurren tres elementos esenciales: 

a) Prestación personal de servicios: los servicios deben ser prestados en forma personal y directa 

sólo por el trabajador como persona física. 

b) Subordinación: el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene 

facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la 

ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la 

razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

trabajador. 

c) Remuneración: es la retribución que recibe el trabajador de parte del empleador a cambio de 

su trabajo. 

(828). En los proyectos de reducción de agua no contabilizada en los que un profesional se haya 

desempeñado como experto o especialista: 

a) El objetivo principal del proyecto debe haber sido la reducción efectiva de pérdidas físicas y 

comerciales (o reducción de agua no contabilizada o reducción de agua no facturada) en 

sistemas de abastecimiento de agua potable, y las actividades realizadas durante la ejecución 

del proyecto deben haber sido implementadas exclusivamente en sistemas de abastecimiento 

de agua potable en la fase de operación; y 

b) No serán considerados como parte del conjunto de proyectos ejecutados con el objetivo de 

reducir las pérdidas físicas y comerciales, aquellos proyectos que corresponden únicamente a 

estudios de gabinete, tales como: diseño, evaluación, análisis, etc., de programas de reducción 

de pérdidas físicas y/o comerciales; ni cualquier otro estudio similar en el cual no se hayan 

implementado en los sistemas de abastecimiento de agua acciones concretas y efectivas 

dirigidas a reducir de forma efectiva las pérdidas reales o aparentes. 

54.2 Equipo de Trabajo 

(829). El Consultor pondrá a disposición todo el personal requerido para la ejecución de los 

servicios. 



 244 

(830). El personal que el Consultor disponga para la ejecución de los servicios conformará lo 

que se denominará el “Equipo de Trabajo” del Consultor. 

(831). El "Equipo de Trabajo" está compuesto por (a) el personal profesional, (b) los técnicos 

especialistas y (c) el personal de apoyo (técnico y administrativo) que participan en la ejecución 

de los trabajos. 

(832). El “Equipo de Trabajo” estará bajo la dirección del Jefe de Proyecto de la Consultoría 

Especializada28, el cual deberá cumplir con los requerimientos o requisitos establecidos en estos 

Términos de Referencia. 

(833). No formará parte del “Equipo de Trabajo” del Consultor ninguna persona física que se 

desempeñe: (a) como subcontratista, o (b) que sea aportada por un subcontratista, en el caso de 

que el subcontratista sea una persona jurídica. 

54.3 Personal Profesional del “Equipo de Trabajo” 

(834). Cada uno de los profesionales que el Consultor incorpore en el "Equipo de Trabajo" debe 

ser experto en la materia o campo específico del conocimiento para el cual se propone su 

participación en la ejecución de los trabajos, y además su formación académica universitaria 

también debe ser congruente o afín con la materia o campo específico del conocimiento para el 

cual se propone su participación en la ejecución de los trabajos. 

(835). Todo el Personal Profesional (profesionales expertos), que el Consultor incorpore en el 

“Equipo de Trabajo”, deberán estar presentes en Costa Rica, y dedicados única y exclusivamente 

a los servicios que se detallan en estos Términos de Referencia, durante los períodos que sean 

establecidos por el Consultor en la Programación para la Ejecución de la Consultoría (PEC). Por 

lo tanto, en el caso de que un profesional no resida en Costa Rica, deberá entregar y exponer los 

productos que correspondan al trabajo que realice estando en el país. El período de trabajo de los 

miembros profesionales del “Equipo de Trabajo” podrá ser discontinuo cuando así se requiera y 

así sea indicado por el Consultor en la Programación para la Ejecución de la Consultoría. 

54.4 Personal Profesional Clave del “Equipo de Trabajo” 

(836). Una porción, parte o fracción del grupo conformado por el Personal Profesional deberá 

tener mayor responsabilidad en la dirección, planificación, control, supervisión y ejecución de los 

trabajos, y por tanto mayor incidencia y protagonismo; este grupo de profesionales conformará lo 

que se identificará como Personal Profesional Clave del “Equipo de Trabajo”. 

(837). El Personal Profesional Clave del “Equipo de Trabajo” estará compuesto por los 

siguientes profesionales: 

1. Jefe de Proyecto. 

                                                 
28 El Jefe de Proyecto de la Consultoría Especializada corresponde a la misma figura que se indica en el “Artículo 15 

– Comité de Dirección y Coordinación” del Reglamento Operativo de la Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE, 

que fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva de AyA N°2016-375 en la Sesión Ordinaria N°2016-053 

realizada el 31.ago.2016. 
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2. Experto Líder en Reducción de Agua No Contabilizada. 

3. Experto Líder en Fortalecimiento Institucional. 

4. Experto Líder en Sistemas y Tecnologías de Información para Empresas de Servicios 

Públicos. 

5. Experto en Macromedición. 

6. Experto en Micromedición. 

7. Experto en Catastro de Usuarios de Servicios Públicos. 

8. Experto en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

9. Experto en Catastro de Infraestructura. 

10. Experto en Detección y Reparación de Fugas (visibles y no visibles). 

11. Experto en la Gestión Comercial de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

12. Experto en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. 

13. Experto en el Desarrollo de Sistemas de Información Empresarial para Agua Potable y 

Alcantarillado. 

14. Experto en Sectorización, Gestión de Presiones y Modelación de Redes de Distribución de 

Agua potable. 

15. Experto en Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) en Sistema 

de Agua Potable. 

16. Experto en Renovación de Infraestructura de Redes de Distribución de Agua Potable. 

17. Experto en Pavimentos. 

18. Experto en Eficiencia Energética en Sistemas de Bombeo de Agua Potable. 

19. Experto en Organización y en la Gestión Total del Cambio (change management). 

20. Experto en Formulación, Desarrollo e Implementación de Programas de Comunicación 

Social. 

21. Experto en Evaluación Ambiental y Social, de Seguridad y de Salud Ocupacional. 

22. Experto en Diseño y Manejo Contractual (revisión/actualización de documentos de licitación, 

elaboración de carteles de licitación). 

23. Experto Líder del Equipo de Monitoreo y Apoyo al “Equipo de Proyecto” por parte de la 

Casa Matriz. 

54.5 Características y requisitos mínimos del Personal Profesional Clave 

(838). En el Cuadro 45 se detallan las características generales y los requisitos mínimos en 

relación con (a) la formación académica universitaria, (b) la experiencia profesional general y (c) 
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la experiencia profesional específica que se requieren para cada miembro del Personal 

Profesional Clave del "Equipo de Trabajo”. 

(839). Una misma persona física podría asumir el papel o funciones que le corresponden a dos o 

más expertos si se presentan las tres condiciones siguientes: (i) la persona posee una formación 

universitaria acorde a lo requerido, (ii) la persona posee una experiencia profesional en dos o más 

campos de especialización requeridos, y (iii) la dedicación que el Consultor indica en la 

Programación para la Ejecución de la Consultoría para los dos o más expertos que serían 

asumidos por la misma persona física no supera el 100% en ningún momento. 
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Cuadro 45: Características Generales y Específicas del Personal Profesional Clave 

Profesional Clave Características Generales 

Formación 

Académica 

Universitaria 

Experiencia 

Profesional 

General 

Experiencia Profesional Específica 

Jefe de Proyecto (840). El Jefe de Proyecto es un 

profesional que integra los esfuerzos 

internos y externos en el equipo de trabajo, 

para dirigirlos hacia la ejecución del 

proyecto. 

(841). El Jefe de Proyecto será un 

funcionario de planta del Consultor con un 

período mínimo continuo de cinco (5) 

años de relación laboral. En el caso de que 

el Consultor sea un consorcio, el Jefe de 

Proyecto podrá ser un funcionario de 

planta de cualquiera de las firmas o 

miembros que conforman el consorcio. 

(842). Al inicio de los trabajos, el Jefe 

de Proyecto debe estar presente en Costa 

Rica y dedicado única y exclusivamente a 

los servicios de consultoría, durante el 

período que corresponda a la ejecución de 

las siguientes etapas: 

1. Etapa 1-1: Elaboración del 

Estudio de Línea Base (diagnóstico), 

2. Etapa 1-2: Elaboración del Plan 

de Acción, y 

3. Etapa 1-3: Elaboración de 

Propuestas, Términos de Referencia, 

Diseños Detallados, Especificaciones 

Técnicas, Presupuestos Detallados y 

Documentos de Contratación. 

(843). Durante el período que se indica 

(847). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

licenciatura o 

equivalente, en 

ingeniería o 

administración. 

(848). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

veinte (20) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(849). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

(850). El profesional propuesto se debe haber 

desempeñó como Jefe o Director en proyectos en los 

cuales debe haber realizado, como mínimo, tareas o 

actividades iguales o similares a las siguientes: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades, procesos y procedimientos 

que realiza o en los que participan los miembros del 

Equipo de Trabajo, con el objetivo de cumplir las 

metas y plazos establecidos. 

2. Elaborar guías operativas, mecanismos y 

procedimientos que conducen la ejecución del 

proyecto. 

3. Establecer los procesos que permitan la 

oportuna y efectiva coordinación entre las partes 

involucradas en la ejecución del proyecto. 

4. Dirigir la elaboración de informes y 

documentos, con precisión y rigor y acatando las 

disposiciones contractuales. 

5. Definir métodos y estándares de trabajo y 

de documentos que aseguren productos de la calidad 

requerida para la efectiva ejecución de los recursos y 

el oportuno cumplimiento con los estándares de 

calidad establecidos.  

6. Definir e implementar mecanismos de 

control de calidad, evaluación y retroalimentación, 

para corregir oportunamente las desviaciones 

respecto a la programación para la ejecución del 

proyecto que se detecten durante la ejecución. 

(851). Promover la difusión de resultados y de 

buenas prácticas que se produzcan en el ámbito de la 
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en el párrafo anterior, al inicio de los 

trabajos, el Jefe de Proyecto sólo se podrá 

separar o apartar de sus funciones por 

períodos no mayores a dos (2) semanas 

continuas, y entre el final de una salida o 

ausencia y el inicio de la siguiente salida 

debe existir un período mínimo de doce 

(12) semanas. 

(844). El Jefe de Proyecto deberá estar 

presente en Costa Rica durante la 

ejecución de todas las actividades críticas, 

de acuerdo con lo indicado en la versión 

definitiva de la Programación para la 

Ejecución de la Consultoría. Como 

ejemplo, se entienden como actividades 

críticas las siguientes: estudios de ofertas, 

adjudicación de licitaciones, presentación 

de informes, y similares. 

(845). El Jefe de Proyecto deberá estar 

presente en Costa Rica, y dedicado única y 

exclusivamente a los servicios de 

consultoría, durante un período acumulado 

mínimo de 195 semanas efectivas del total 

de 260 semanas que corresponde al plazo 

de ejecución de la consultoría (5 años) 

inicialmente estimado. Se entiende que 

cuando se hace referencia a una semana 

efectiva, implica que durante ese período 

el profesional está presente en Costa Rica. 

(846). El Experto Líder en Reducción de 

Agua No Contabilizada deberá estar 

presente en Costa Rica en todos los 

períodos de ausencia del Jefe de Proyecto. 

ejecución del proyecto. 

(852). El profesional debe haber desempeñado 

labores iguales o similares a las que se especifican 

en estos Términos de Referencia para el Jefe de 

Proyecto en un mínimo de tres (3) proyectos, y cada 

proyecto debe haber tenido un período mínimo de 

ejecución de doce (12) meses. 

(853). Cada proyecto debe haber concluido 

durante los últimos diez (10) años previos a la fecha 

límite de presentación de las ofertas y debe haber 

sido recibido a satisfacción por los clientes o 

propietarios del proyecto. 

(854). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como Jefe de Proyecto 

debe haber tenido una dedicación mínima efectiva (o 

tiempo desempeñando la labor) equivalente a 

veintiséis (26) semanas. 

(855). Los proyectos en que el profesional se 

desempeñó como Jefe o Director de Proyecto deben 

haber tenido como objetivo la rehabilitación, 

ampliación, optimización y/o mejoramiento de la 

gestión de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, con un mínimo de cien mil (100000) 

conexiones, en cualquiera de las tres (3) fases del 

ciclo de vida de un proyecto. 

(856). El profesional debe haber desempeñado 

labores iguales o similares a las que se especifican 

en estos Términos de Referencia para el Jefe de 

Proyecto en países diferentes al país de residencia 

del profesional. A continuación, se especifica el 

mínimo de proyectos en países diferentes al país de 
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En esos períodos este experto líder 

representará al Jefe de Proyecto y por lo 

tanto asumirá, como recargo, las funciones 

y responsabilidades del mismo. 

 

residencia en función del total de proyectos que el 

Oferente acredite para el profesional propuesto como 

Jefe de Proyecto. 

Total de proyectos 

acreditados para el 

profesional propuesto 

como Jefe de Proyecto 

Mínimo de Proyectos 

en países diferentes al 

país de residencia del 

profesional 

3 1 

4 2 

5 3 

6 3 

7 4 

más de 7 4 

  
 

Experto Líder en 

Reducción de Agua 

No Contabilizada 

(857). El experto en reducción de agua 

no contabilizada (o reducción de agua no 

facturada) es un profesional que cuenta 

con amplios conocimientos, habilidades, 

destrezas y experiencia en el análisis, 

formulación e implementación de 

programas y acciones para la reducción de 

pérdidas reales (físicas) y aparentes 

(comerciales) en sistemas de 

abastecimiento de agua potable. 

(858). Este experto debe contar con 

experiencia en la gestión (específicamente 

en la operación, mantenimiento y 

comercialización) de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, o como 

también se conoce en el ciclo urbano del 

agua. 

(862). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

licenciatura o 

equivalente, en 

ingeniería. 

(863). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

veinte (20) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(864). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

(865). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en reducción de agua no 

contabilizada, en al menos dos (2) proyectos 

ejecutados para la reducción del agua no 

contabilizada o no facturada en sistemas de 

abastecimiento de agua potable con un mínimo de 

cien mil (100.000) conexiones. 

(866). Cada proyecto debe haber tenido un período 

de ejecución mínimo de doce (12) meses, debe haber 

sido concluido durante los últimos diez (10) años 

previos a la fecha límite de presentación de ofertas, y 

debe haber sido recibidos satisfactoriamente por los 

clientes o propietarios del proyecto. 

(867). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 
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(859). Este profesional estará encargado 

y será responsable de dirigir, orientar, 

coordinar y controlar, de manera integral, 

el desarrollo y ejecución de los trabajos 

que corresponden al Área Técnica y 

Operacional, y al Área Comercial, en las 

condiciones y alcance establecidos en 

estos Términos de Referencia. 

(860). Este experto deberá estar presente 

en Costa Rica, y dedicado única y 

exclusivamente a los servicios de 

consultoría, durante un período acumulado 

mínimo de 195 semanas efectivas del total 

de 260 semanas que corresponde al plazo 

de ejecución de la consultoría (5 años) 

inicialmente estimado. Se entiende que 

cuando se hace referencia a una semana 

efectiva, implica que durante ese período 

el profesional está presente en Costa Rica. 

(861). El Experto en Reducción de Agua 

No Contabilizada deberá estar presente en 

Costa Rica en todos los períodos donde 

esté ausente, por cualquier motivo, el Jefe 

de Proyecto. En esos períodos este experto 

asumirá las funciones y responsabilidades 

del Jefe de Proyecto. 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

equivalente a veintiséis (26) semanas. 

Experto Líder en 

Fortalecimiento 

Institucional 

(868). El experto en fortalecimiento 

institucional es un profesional que cuenta 

con amplios conocimientos, habilidades, 

destrezas y experiencia profesional 

relacionados con la evaluación de 

capacidades operativas y organizativas, 

con métodos y procesos para la 

(872). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

licenciado o 

(873). El 

profesional 

debe tener 

como mínimo 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

(875). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en fortalecimiento 

institucional, en al menos dos (2) proyectos de 

mejoramiento u optimización de la gestión en 

empresas u organizaciones dedicadas a la prestación 

de servicios públicos, tales como energía, agua 

potable y telefonía, con un mínimo de cien mil 
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elaboración de propuestas de 

fortalecimiento institucional y de 

implementación de las mismas, y en la 

dirección y coordinación de la 

implementación de las propuestas de 

fortalecimiento institucional en 

organizaciones públicas, privadas o 

mixtas. 

(869). Este experto debe contar con 

experiencia en los campos de su 

especialidad en empresas u organizaciones 

dedicadas a la prestación de servicios 

públicos, tales como energía, agua potable 

y telefonía. 

(870). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar de manera 

integral el desarrollo de los trabajos que 

corresponden al Área Institucional, en las 

condiciones y alcance establecidos en 

estos Términos de Referencia 

(fortalecimiento institucional, gestión del 

cambio, etc.). 

(871). Este experto deberá estar presente 

en Costa Rica, y dedicado única y 

exclusivamente a los servicios de 

consultoría, durante un período acumulado 

mínimo de 195 semanas efectivas del total 

de 260 semanas que corresponde al plazo 

de ejecución de la consultoría (5 años) 

inicialmente estimado. Se entiende que 

cuando se hace referencia a una semana 

efectiva, implica que durante ese período 

equivalente, en 

ingeniería o 

administración. 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(874). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

(100.000) conexiones o clientes. 

(876). Cada proyecto debe haber tenido un período 

de ejecución mínimo de doce (12) meses, debe haber 

sido concluido durante los últimos diez (10) años 

previos a la fecha límite de presentación de ofertas, y 

deben haber sido recibido satisfactoriamente por los 

clientes o propietarios del proyecto. 

(877). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a dieciocho (18) semanas. 



 252 

Profesional Clave Características Generales 

Formación 

Académica 

Universitaria 

Experiencia 

Profesional 

General 

Experiencia Profesional Específica 

el profesional está presente en Costa Rica. 

Experto Líder en 

Sistemas y 

Tecnologías de 

Información para 

Empresas de Servicios 

Públicos 

(878). El experto en sistemas y 

tecnologías de información es un 

profesional que cuenta con amplios 

conocimientos, habilidades, destrezas y 

experiencia profesional relacionados con 

el desarrollo e implementación de 

proyectos integrales de sistemas y 

tecnologías de información. 

(879). Este experto debe contar con 

experiencia en los campos de su 

especialidad en empresas u organizaciones 

dedicadas a la prestación de servicios 

públicos, tales como energía, agua potable 

y telefonía. 

(880). Este experto estará encargado y 

será responsable de definir alcances, 

planificar, dirigir, orientar, coordinar y 

controlar de manera integral, el desarrollo 

de los sistemas de información de gestión 

comercial, operativa y administrativa 

asociados con los alcances definidos en los 

términos de referencia, principalmente 

asociados con los componentes de: 

Catastro de Usuarios (gestión de usuarios), 

Catastro de Infraestructura (gestión de 

activos), Control Operacional  (integración 

gestión comercial, operativa y 

administrativa) y Gestión Comercial. 

(881). Este experto deberá estar presente 

en Costa Rica, y dedicado única y 

exclusivamente a los servicios de 

(882). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

bachiller 

universitario o 

equivalente, en 

ingeniería o en 

ciencias de la 

computación e 

informática. 

(883). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(884). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

(885). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en sistemas y tecnologías 

de información, en al menos dos (2) proyectos en 

empresas u organizaciones dedicadas a la prestación 

de servicios públicos, tales como energía, agua 

potable y telefonía, con un mínimo de cien mil 

(100.000) conexiones o clientes. 

(886). Cada proyecto debe haber tenido un período 

de ejecución mínimo de doce (12) meses, debe haber 

sido concluidos durante los últimos diez (10) años 

previos a la fecha límite de presentación de ofertas, y 

debe haber sido recibidos satisfactoriamente por los 

clientes o propietarios del proyecto. 

(887). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a veintiséis (26) semanas. 
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consultoría, durante un período acumulado 

mínimo de 195 semanas efectivas del total 

de 260 semanas que corresponde al plazo 

de ejecución de la consultoría (5 años) 

inicialmente estimado. Se entiende que 

cuando se hace referencia a una semana 

efectiva, implica que durante ese período 

el profesional está presente en Costa Rica. 

Experto en 

Macromedición 

 

Experto en 

Micromedición 

 

Experto en Catastro 

de Usuarios 

 

Experto en Catastro 

de Infraestructura 

 

Experto en Detección 

y Reparación de 

Fugas (visibles y no 

visibles) 

 

Experto en Sistemas 

de Información 

Geográfica 

 

Experto en la Gestión 

Comercial de 

Sistemas de Agua 

(888). El experto es un profesional que 

cuenta con amplios conocimientos, 

habilidades, destrezas y experiencia en el 

análisis, formulación e implementación de 

programas y acciones relacionadas con su 

campo de especialidad; iguales, afines y/o 

similares a las que se indican en el 

Alcance de los Servicios que se detallan 

en estos Términos de Referencia. 

(889). Este experto debe contar con 

experiencia en la gestión de sistemas de 

abastecimiento de agua potable. 

(890). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar de manera 

integral el desarrollo de los trabajos que 

corresponden al campo o área de su 

especialidad, en las condiciones y alcance 

establecidos en estos Términos de 

Referencia, en la ejecución de las 

siguientes etapas: 

1. Etapa 1-1: Elaboración del 

Estudio de Línea Base (diagnóstico), 

(891). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

bachiller 

universitario o 

equivalente en 

un campo 

conexo o afín a 

su especialidad. 

(892). El 

profesional 

debe tener 

como mínimo 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(893). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

(894). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en su campo o área de 

especialidad ejecutando tareas o actividades 

similares a las que se indican en el Alcance de los 

Servicios que se detallan en estos Términos de 

Referencia, en al menos dos (2) proyectos para el 

mejoramiento u optimización de la infraestructura 

y/o de la gestión de sistemas de abastecimiento de 

agua potable con un mínimo de cien mil (100.000) 

conexiones. 

(895). Cada uno de los proyectos debe haber 

tenido un período de ejecución mínimo de doce (12) 

meses, debe haber sido concluido durante los 

últimos diez (10) años previos a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y debe haber sido recibidos 

satisfactoriamente por los clientes o propietarios del 

proyecto. 

(896). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a dieciocho (18) semanas. 
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Potable y 

Alcantarillado 

Sanitario 

 

Experto en Operación 

y Mantenimiento de 

Sistemas de Agua 

Potable 

 

Experto en el 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Empresarial para 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

 

Experto en 

Sectorización, Gestión 

de Presiones y 

Modelación de Redes 

de Distribución de 

Agua Potable 

 

Experto en Sistemas 

de Supervisión, 

Control y Adquisición 

de Datos (SCADA) en 

Sistemas de Agua 

Potable 

 

Experto en 

Renovación de 

Infraestructura de 

2. Etapa 1-2: Elaboración del Plan 

de Acción, y 

3. Etapa 1-3: Elaboración de 

Propuestas, Términos de Referencia, 

Diseños Detallados, Especificaciones 

Técnicas, Presupuestos Detallados y 

Documentos de Contratación. 

4. Etapa 2: Asesoría y/o Asistencia 

durante los Procesos de Contratación. 

5. Etapa 3: Apoyo en la Supervisión 

de Obras, Suministro de Bienes, 

Consultorías o Servicios. 

profesional). 
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Redes de Distribución 

de Agua Potable 

 

Experto en Eficiencia 

Energética en 

Sistemas de Bombeo 

de Agua Potable 

 

Experto en 

Evaluación Ambiental 

y Social, de Seguridad 

y de Salud 

Ocupacional 

 

Experto en 

Organización y en la 

Gestión Total del 

Cambio (change 

management) 

 

Experto en la 

Formulación, 

Desarrollo e 

Implementación de 

Programas de 

Comunicación Social 

 

(897). El experto es un profesional que 

cuenta con amplios conocimientos, 

habilidades, destrezas y experiencia en el 

análisis, formulación e implementación de 

programas y acciones relacionadas con su 

campo de especialidad; iguales, afines y/o 

similares a las que se indican en el 

Alcance de los Servicios que se detallan 

en estos Términos de Referencia. 

(898). Este experto debe contar con 

experiencia en los campos de su 

especialidad en empresas u organizaciones 

dedicadas a la prestación de servicios 

públicos, tales como energía, agua potable 

y telefonía. 

(899). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar de manera 

integral el desarrollo de los trabajos que 

(905). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

bachiller 

universitario o 

equivalente en 

un campo 

conexo o afín a 

su especialidad. 

(906). El 

profesional 

debe tener 

como mínimo 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(907). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

(908). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en su campo o área de 

especialidad ejecutando tareas o actividades 

similares a las que se indican en el Alcance de los 

Servicios que se detallan en estos Términos de 

Referencia, en al menos dos (2) proyectos de 

mejoramiento u optimización de la gestión en 

empresas u organizaciones dedicadas a la prestación 

de servicios públicos, tales como energía, agua 

potable y telefonía, con un mínimo de cien mil 

(100.000) conexiones o clientes. 

(909). Cada uno de los proyectos debe haber 

tenido un período de ejecución mínimo de doce (12) 

meses, debe haber sido concluido durante los 

últimos diez (10) años previos a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y debe haber sido recibidos 

satisfactoriamente por los clientes o propietarios del 

proyecto. 

(910). En cada uno de los proyectos en los que el 
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corresponden al campo o área de su 

especialidad, en las condiciones y alcance 

establecidos en estos Términos de 

Referencia, en la ejecución de las 

siguientes etapas: 

(900). Etapa 1-1: Elaboración del 

Estudio de Línea Base (diagnóstico), 

(901). Etapa 1-2: Elaboración del Plan 

de Acción, y 

(902). Etapa 1-3: Elaboración de 

Propuestas, Términos de Referencia, 

Diseños Detallados, Especificaciones 

Técnicas, Presupuestos Detallados y 

Documentos de Contratación. 

(903). Etapa 2: Asesoría y/o Asistencia 

durante los Procesos de Contratación. 

(904). Etapa 3: Apoyo en la Supervisión 

de Obras, Suministro de Bienes, 

Consultorías o Servicios. 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a dieciocho (18) semanas. 

Experto en Diseño y 

Manejo Contractual 

(elaboración de 

carteles de licitación)  

(911). El experto es un profesional que 

cuenta con amplios conocimientos, 

habilidades, destrezas y experiencia en el 

análisis, formulación, capacitación e 

implementación de programas y acciones 

relacionadas con su campo de 

especialidad. 

(912). Este experto debe contar con 

amplia experiencia en diseño y manejo 

contractual (elaboración de carteles de 

licitación) tanto para el sector público 

(914). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

Ingeniero o de 

Administración, 

y debe estar 

incorporado al 

Colegio 

Profesional 

respectivo de 

(915). El 

profesional 

debe tener 

como mínimo 

veinte (20) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(917). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en su campo o área de 

especialidad ejecutando tareas o actividades 

relacionas con asesoría especializada en contratación 

administrativa en el sector privado y en el sector 

público en al menos dos (2) trabajos, proyectos o 

consultorías. 

(918). Como ejemplo, entre estas tareas deben 

estar las siguientes: planificación de procesos de 

contratación, elaboración de documentos de 

contratación, revisión y actualización de normas de 

contratación, estudios de ofertas, estudio y/o 
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como para el sector privado. 

(913). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar, revisar y 

actualizar, de manera integral el desarrollo 

de los trabajos que corresponden al campo 

o área de su especialidad, en las 

condiciones y alcance establecidos en 

estos Términos de Referencia, en la 

ejecución de las etapas siguientes: 

1. Etapa 1-3: Elaboración de 

Documentos de Contratación (modalidad 

de contratación de acuerdo con la Ley y 

Reglamento de la Contratación 

Administrativa de Costa Rica): revisión y 

actualización de los documentos de 

licitación y contrato de AyA (Volúmenes), 

estructuración de licitaciones, 

determinación de la experiencia general y 

específica de empresas y personal a ofertar 

en licitaciones de consultoría, suministros 

y obras, elaboración de normas generales 

y especiales, y en general de carteles de 

licitación,. 

2. Etapa 2: Asesoría y/o Asistencia 

durante los Procesos de Contratación. 

3. Etapa 3: Apoyo en la Supervisión 

de Obras, Suministro de Bienes, 

Consultorías o Servicios. 

Costa Rica. (916). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

el Colegio 

respectivo o 

registro 

profesional). 

formulación de recursos de objeción y apelación, 

estudio de reclamos administrativos de reajustes de 

precios, elaboración de reglamentos, y otras tareas 

similares. 

(919). Los trabajos, proyectos o consultorías deben 

haber tenido un período de ejecución mínimo de seis 

(6) meses, deben haber sido concluidos durante los 

últimos diez (10) años previos a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y deben haber sido recibidos 

satisfactoriamente por los empleadores, clientes o 

propietarios de los proyectos, trabajos o consultorías. 

(920). En cada uno de los trabajos, proyectos o 

consultorías en los que el profesional se desempeñó 

como experto o especialista debe haber tenido una 

dedicación mínima efectiva (o tiempo 

desempeñando la labor) equivalente a ocho (8) 

semanas. 

Experto en 

Pavimentos 

(921). El experto es un profesional que 

cuenta con amplios conocimientos, 

habilidades, destrezas y experiencia en el 

(923). El 

profesional 

debe tener, 

(924). El 

profesional 

debe tener 

(926). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en su campo o área de 
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diseño de estructuras de pavimentos 

(rellenos de zanjas, bases, sub bases, 

carpetas de rodamiento en asfalto y 

concreto), materiales, diseño de mezclas 

de asfalto y concreto, elaboración de 

especificaciones técnicas, supervisión de 

la construcción y reparación de 

pavimentos, bacheos, manejo de la 

aperturas de zanjas en calles y carreteras 

existentes para la instalación de tuberías, 

control de calidad (laboratorio) manejo de 

las normas nacionales [CR-2010: Manual 

para la Construcción de Caminos, 

Carreteras y Puentes, MOPT Costa Rica], 

para calles y carreteras rurales, 

municipales y nacionales (Rutas); así 

como en el análisis, formulación, 

capacitación e implementación de 

programas y acciones relacionadas con su 

campo de especialidad. 

(922). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar de manera 

integral el desarrollo de los trabajos que 

corresponden al campo o área de su 

especialidad. 

como mínimo, 

grado 

académico de 

licenciado o 

equivalente, en 

ingeniería civil, 

ingeniería de 

construcción o 

similar, y un 

postgrado de 

especialidad en 

la materia 

como mínimo 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(925). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

especialidad, en al menos cinco (5) proyectos. 

(927). Cada uno de los proyectos debe haber 

tenido un período de ejecución mínimo de doce (12) 

meses, debe haber sido concluido durante los 

últimos diez (10) años previos a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y debe haber sido recibidos 

satisfactoriamente por los clientes o propietarios del 

proyecto. 

(928). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a veinte (20) semanas. 

Experto Líder del 

Equipo de monitoreo 

y apoyo al “Equipo de 

Proyecto” por parte de 

la Casa Matriz 

(929). El experto es un profesional que 

cuenta con amplios conocimientos, 

habilidades, destrezas y experiencia 

relacionados con su campo de especialidad 

y con las responsabilidades que le 

competen según los que se indica en estos 

Términos de Referencia. 

(931). El 

profesional 

debe tener, 

como mínimo, 

grado 

académico de 

bachiller 

universitario o 

(932). El 

profesional 

debe tener 

como mínimo 

quince (15) 

años de 

experiencia en 

el ejercicio 

(934). El profesional, como mínimo, debe haber 

participado, como experto en su campo o área de 

especialidad en al menos dos (2) proyectos de 

mejoramiento u optimización de la gestión en 

empresas u organizaciones dedicadas a la prestación 

de servicios públicos, tales como energía, agua 

potable y telefonía, con un mínimo de cien mil 
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(930). Este profesional estará encargado 

y será responsable de planificar, dirigir, 

orientar, coordinar y controlar de manera 

integral el desarrollo de los trabajos que 

corresponden al campo o área de su 

especialidad en la ejecución de todas las 

etapas. 

equivalente en 

un campo 

conexo o afín a 

su especialidad. 

profesional en 

la fecha límite 

de presentación 

de las ofertas. 

(933). La 

experiencia en 

el ejercicio 

profesional se 

contabiliza a 

partir del día en 

que está 

autorizado para 

ejercer su 

profesión (por 

ejemplo: 

inscripción en 

colegio o 

registro 

profesional). 

(100.000) conexiones o clientes. 

(935). Cada uno de los proyectos debe haber 

tenido un período de ejecución mínimo de doce (12) 

meses, debe haber sido concluido durante los 

últimos diez (10) años previos a la fecha límite de 

presentación de ofertas, y debe haber sido recibidos 

satisfactoriamente por los clientes o propietarios del 

proyecto. 

(936). En cada uno de los proyectos en los que el 

profesional se desempeñó como experto o 

especialista debe haber tenido una dedicación 

mínima efectiva (o tiempo desempeñando la labor) 

equivalente a 20 semanas. 
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54.6 Manejo del idioma español del personal del Consultor 

(937). En relación con el manejo del idioma español por parte del personal que conforma el 

“Equipo de Trabajo”, el Consultor debe cumplir con las siguientes dos condiciones o requisitos. 

(938). El PRIMER REQUISITO es que el Jefe de Proyecto (Director del “Equipo de Trabajo”) 

del Consultor, debe tener total dominio del idioma español para comunicarse en forma oral y 

escrita de manera clara y fluida. 

(939). Se considera que el Jefe de Proyecto (Director del “Equipo de Trabajo”) del Consultor 

tiene total dominio del idioma español cuando: 

a) El idioma español es la lengua materna del profesional. 

b) O, en el caso que la lengua materna del profesional no sea el idioma español, cuando domina 

como mínimo el nivel de referencia C1 (usuario competente – dominio operativo eficaz) de 

manejo del idioma español de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, o un nivel equivalente. El Consultor deberá demostrar esta 

condición presentando una certificación de una institución de reconocido prestigio en este 

campo, que esté vigente en el momento de ser presentada. El Consultor deberá presentar la 

certificación en un plazo máximo de quince (15) días naturales contabilizados a partir de que 

reciba la orden de inicio. En caso de que el Consultor no presente la certificación durante el 

plazo antes indicado, no se podrán iniciar los trabajos y los atrasos únicamente serán 

imputables al Consultor. 

(940). Dominar el nivel de referencia C1 de manejo del idioma español de acuerdo con lo 

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas implica que la persona 

cuenta con las siguientes capacidades: 

a) En comprensión auditiva: Comprende discursos extensos incluso cuando no están 

estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan 

explícitamente. Comprende sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas. 

b) En comprensión de lectura: Comprende textos largos y complejos de carácter literario, o 

basados en hechos, apreciando distinciones de estilo. Comprende artículos especializados e 

instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con su especialidad. 

c) En interacción oral: Se expresa con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma 

muy evidente las expresiones adecuadas. Utiliza el lenguaje con flexibilidad y eficacia para 

fines sociales y profesionales. Formula ideas y opiniones con precisión y relaciona sus 

intervenciones hábilmente con las de otros hablantes. 

d) En expresión oral: Presenta descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que 

incluyen otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión 

apropiada. 

e) En expresión escrita: Es capaz de expresarse en textos claros y bien estructurados exponiendo 

puntos de vista con cierta extensión. Puede escribir sobre temas complejos en cartas, 

redacciones o informes resaltando lo que considera que son aspectos importantes. Selecciona 

el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos sus escritos. 



 261 

(941). El SEGUNDO REQUISITO es que, como mínimo, el sesenta por ciento (60%) de los 

restantes miembros del Personal Profesional del “Equipo de Trabajo” debe tener un dominio del 

idioma español que le permita comunicarse en forma oral y escrita de manera clara y fluida. En 

este grupo (dentro del 60%) obligatoriamente deben estar el Experto Líder en Reducción de Agua 

No Contabilizada, el Experto Líder en Fortalecimiento Institucional, el Experto Líder en Sistemas 

y Tecnologías de Información para Empresas de Servicios Públicos y el Experto Líder del Equipo 

de Monitoreo y Apoyo al “Equipo de Proyecto” por parte de la Casa Matriz. 

(942). Se considera que un profesional tiene el dominio del idioma español requerido para 

comunicarse en forma oral y escrita de manera clara y fluida cuando: 

a) El idioma español es la lengua materna del profesional. 

b) O, en el caso que la lengua materna del profesional no sea el idioma español, cuando domina 

como mínimo el nivel de referencia B2 (usuario independiente – intermedio alto) de manejo 

del idioma español de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas, o un nivel equivalente; lo cual el Consultor deberá demostrar presentando 

una certificación de una institución de reconocido prestigio en este campo que esté vigente en 

el momento de ser presentada. En este caso el Consultor deberá presentar la certificación en 

un plazo máximo de quince (15) días naturales previos al inicio de la participación del 

profesional en la consultoría. En caso de que el Consultor no presente la certificación durante 

el plazo antes indicado, el profesional afectado no podrá iniciar su trabajo y los atrasos 

únicamente serán imputables al Consultor. 

(943). Dominar el idioma español en el nivel de referencia B2 de manejo del idioma español de 

acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas implica 

que la persona cuenta con las siguientes capacidades: 

a) En comprensión auditiva: Comprende discursos y conferencias extensas e incluso sigue líneas 

argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprende casi 

todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. Comprende la 

mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. 

b) En comprensión de lectura: Es capaz de leer artículos e informes relativos a problemas 

contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

Comprende la prosa literaria contemporánea. 

c) En interacción oral: Puede participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, 

lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puede tomar parte activa en 

debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo sus puntos de vista. 

d) En expresión oral: Presenta descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas 

relacionados con su especialidad. Sabe explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo 

las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. 

e) En expresión escrita: Es capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de 

temas relacionados con sus intereses. Puede escribir redacciones o informes transmitiendo 

información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sabe 

escribir cartas que destacan la importancia que le da a determinados hechos y experiencias. 
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(944). Los miembros del Personal Profesional del “Equipo de Trabajo” del Consultor que no 

dominen como mínimo el nivel de referencia B2 (usuario independiente – intermedio alto) de 

manejo del idioma español de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas, o un nivel equivalente, durante el cien por ciento (100%) de su 

permanencia en Costa Rica deberán contar permanentemente con un traductor que les permita 

comunicarse en forma oral y escrita de manera clara y fluida en idioma español con cualquier 

persona de AyA o de otras organizaciones involucradas en la ejecución de los servicios. El 

traductor puede ser otro profesional, miembro del “Equipo de Trabajo” del Consultor, y un 

mismo traductor puede atender a varios profesionales que no dominen el idioma español. 

(945). Como mínimo cada traductor debe: 

a)  Tener el español o el idioma que utiliza el miembro del Equipo de Trabajo que no domina el 

español como lengua materna, y dominio del otro idioma como mínimo en el nivel de 

referencia B2 (usuario independiente – intermedio alto) de acuerdo con lo establecido en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas o un nivel equivalente, o 

b) En caso de que ni el español ni el idioma que utiliza el miembro del Equipo de Trabajo que 

no domina el español sean su lengua materna, tener dominio de ambos idiomas como mínimo 

en el nivel de referencia B2 (usuario independiente – intermedio alto) de acuerdo con lo 

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas o un nivel 

equivalente. 

(946). El Consultor, en un plazo máximo de quince (15) días naturales previos al inicio de la 

participación de cada traductor en los trabajos, deberá presentar una certificación de manejo del 

idioma o de los idiomas, diferentes a su lengua materna, emitida por una institución de 

reconocido prestigio, que tiene que estar vigente al momento de su presentación. En caso de que 

el Consultor no presente las certificaciones durante el plazo antes indicado, el traductor y, el o los 

profesionales que debe asistir y/o apoyar, no podrán iniciar su trabajo y los atrasos únicamente 

serán imputables al Consultor. 

(947). Adicionalmente a lo indicado en los párrafos anteriores, es necesario que cada traductor 

conozca la terminología o vocabulario técnico propio de la especialidad técnica del profesional 

del Equipo de Trabajo que no domina el español y que asistirá. 

(948). En los casos en que uno o más traductores propuestos por el Consultor no cumplan las 

condiciones indicadas anteriormente éstos serán rechazados por AyA y el Consultor estará 

obligado a proponer otros traductores que cumplan los requisitos. Si esta situación provoca 

atrasos en la ejecución de los trabajos, los atrasos únicamente serán imputables al Consultor. 

54.7 Permisos, autorizaciones y licencias 

(949). El Consultor deberá gestionar ante las autoridades correspondientes del Gobierno de 

Costa Rica y, cuando corresponda, ante los Colegios Profesionales, los permisos, autorizaciones 

y licencias necesarias para que él mismo y su personal participe en la ejecución de los servicios 

de consultoría en el país. 
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(950). AyA colaborará con el Consultor en la liberación aduanera de todos los equipos, 

materiales y efectos personales a ser importados para la ejecución de los trabajos (y en la 

reexportación después de concluidos sus servicios). 

55 Oficinas y mobiliario del Consultor 

(951). El Consultor deberá proporcionarse sus oficinas y mobiliario en San José de Costa Rica. 

(952). Las oficinas del Consultor no podrán estar ubicadas a una distancia mayor a 5 km del 

lugar donde están ubicadas las oficinas que ocupan la Dirección de la Unidad Ejecutora RANC-

EE y el Equipo de Ejecución. Actualmente estas oficinas están ubicadas en el tercer piso del 

Oficentro Galicia en La Uruca, al costado sur de la Fabrica Pozuelo. 

56 Equipos del Consultor 

(953). El Consultor deberá proporcionarse todos los equipos idóneos para la prestación oportuna 

de sus servicios (vehículos, herramientas, equipo de cómputo y de comunicaciones, etc.). 

57 Apoyo de la Casa Matriz (Backstopping) 

(954). La casa matriz del Consultor proporcionará apoyo continuo a los equipos de trabajo en 

Costa Rica, por lo cual todos los informes, versión borrador y definitiva, con excepción de los 

informes de avance mensuales, deberán ser aprobados por escrito por el representante de la Casa 

Matriz, de previo a su presentación a AyA; y un ejecutivo de alto nivel de la Casa Matriz del 

Consultor, se apersonará en Costa Rica semestralmente para (a) participar en la sesión del Comité 

de Dirección y Coordinación en la cual se presente el informe del trimestre correspondiente, y (b) 

para reunirse con el personal de la UEP-RANC-EE; en ambos casos con el objeto de evaluar los 

avances del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones del Consultor. 

58 Tabla de pagos 

(955). En el Cuadro 46 se indica la Tabla de Pagos de los Servicios de Consultoría que está 

asociada a la aprobación de la versión final de los Productos que se detallan en el Cuadro 44 y a 

un plazo de ejecución de 260 semanas. 

(956). Para la interpretación correcta de lo que se indica en los cuadros siguientes, se entiende 

que un informe se ha recibido satisfactoriamente cuando la versión final ha sido entregada y el 

informe cumple con todo lo requerido y establecido. 

Cuadro 46: Tabla de pagos 

Servicios A – Consultoría de Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

Informe Inicial: 

(957). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) del precio total correspondiente a las “Funciones 

Generales del Consultor” (para las cinco etapas). 

 

Informes Mensuales de Avance: 

(958). Estos informes no tienen pagos asociados. 
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Servicios A – Consultoría de Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

Informes Trimestrales de Avance: 

(959). Con cada uno de estos informes, recibido 

satisfactoriamente, se pagará el tres por ciento (3%) del 

precio total correspondiente a las “Funciones Generales 

del Consultor” (para las cinco etapas). 

 

 Avance de Etapa 1-1: 

(960). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio de las actividades de los Servicios B 

correspondientes a los doce componentes (definidas en el 

Formulario ECO-3) de la Etapa 1-1 que al final del 

trimestre se hayan concluido durante ese período. 

(961). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al final de 

cada trimestre cuales actividades se han concluido. El 

acuerdo deberá ser documentado y firmado por ambos. 

(962). En el Formulario ECO-3 las actividades de los 

Servicios B correspondientes a los doce componentes de 

la Etapa 1-1 se identifican con los siguientes números: 1, 

5, 9, 13, 17, 21, 26, 30, 34, 38, 42 y 47. 

 Informe Final de Etapa 1-1: 

(963). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios que corresponde a las 

actividades de los Servicios B de la “Etapa 1-1” de todos 

los componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

 Avance de Etapa 1-2: 

(964). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio de las actividades de los Servicios B 

correspondientes a los doce componentes (definidas en el 

Formulario ECO-3) de la Etapa 1-2 que al final del 

trimestre se hayan concluido durante ese período.. 

(965). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al final de 

cada trimestre cuales actividades se han concluido. El 

acuerdo deberá ser documentado y firmado por ambos. 

(966). En el Formulario ECO-3 las actividades de los 

Servicios B correspondientes a los doce componentes de 

la Etapa 1-2 se identifican con los siguientes números: 2, 

6, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 39, 43 y 48. 

 Informe Final de Etapa 1-2: 

(967). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios que corresponde a las 
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Servicios A – Consultoría de Implementación Servicios B – Consultoría Institucional 

actividades de los Servicios B de la “Etapa 1-2” de todos 

los componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Avance de Etapa 1-3: 

(968). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio de las actividades de los Servicios A 

correspondientes a los doce componentes (definidas en el 

Formulario ECO-3) de la Etapa 1-3 que al final del 

trimestre se hayan concluido durante ese período. 

(969). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al final de 

cada trimestre cuales actividades se han concluido. El 

acuerdo deberá ser documentado y firmado por ambos. 

(970). En el Formulario ECO-3 las actividades de los 

Servicios A correspondientes a los doce componentes de 

la Etapa 1-3 se identifican con los siguientes números: 6, 

9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. 

Avance de Etapa 1-3: 

(971). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio de las actividades de los Servicios B 

correspondientes a los doce componentes (definidas en el 

Formulario ECO-3) de la Etapa 1-3 que al final del 

trimestre se hayan concluido durante ese período. 

(972). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al final de 

cada trimestre cuales actividades se han concluido. El 

acuerdo deberá ser documentado y firmado por ambos. 

(973). En el Formulario ECO-3 las actividades de los 

Servicios B correspondientes a los doce componentes de 

la Etapa 1-3 se identifican con los siguientes números: 3, 

7, 11, 15, 19, 23, 28, 32, 36, 40, 44 y 49. 

Informe Final de Etapa 1-3: 

(974). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios de las Actividades de los 

Servicios A que corresponden a la “Etapa 1-3” de todos 

los componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Informe Final de Etapa 1-3: 

(975). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios de las Actividades de los 

Servicios B que corresponden a la “Etapa 1-3” de todos 

los componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Avance de Etapa 2 

(976). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio correspondiente a la participación 

efectiva durante el trimestre de los expertos en las tareas 

de los Servicios A que corresponden a la Etapa 2 de los 

doce componentes (con base en costos unitarios). 

(977). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al inicio de 

cada trimestre la participación efectiva de los expertos 

durante el trimestre. El acuerdo deberá ser documentado 

y firmado por ambos. Al final del trimestre, ambas partes 

revisarán el cumplimiento del acuerdo. 

Avance de Etapa 2 

(978). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio correspondiente a la participación 

efectiva durante el trimestre de los expertos en las tareas 

de los Servicios B que corresponden a la Etapa 2 de los 

doce componentes (con base en costos unitarios). 

(979). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al inicio de 

cada trimestre la participación efectiva de los expertos 

durante el trimestre. El acuerdo deberá ser documentado 

y firmado por ambos. Al final del trimestre, ambas partes 

verificarán el cumplimiento del acuerdo. 

Informe Final de Etapa 2: 

(980). Con este informe se pagará del veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios correspondientes a la 

participación efectiva de los expertos en las tareas de los 

Servicios A que corresponden a la “Etapa 2” de todos los 

componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Informe Final de Etapa 2: 

(981). Con este informe se pagará del veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios correspondientes a la 

participación efectiva de los expertos en las tareas de los 

Servicios B que corresponden a la “Etapa 2” de todos los 

componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 
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Avance de Etapa 3: 

(982). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio correspondiente a la participación 

efectiva durante el trimestre de los expertos en las tareas 

de los Servicios A que corresponden a la Etapa 3 de los 

doce componentes (con base en costos unitarios). 

(983). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al inicio de 

cada trimestre la participación efectiva de los expertos 

durante el trimestre. El acuerdo deberá ser documentado 

y firmado por ambos. Al final del trimestre, ambas partes 

verificarán el cumplimiento del acuerdo. 

Avance de Etapa 3: 

(984). Trimestralmente se pagará el ochenta por ciento 

(80%) del precio correspondiente a la participación 

efectiva durante el trimestre de los expertos en las tareas 

de los Servicios B que corresponden a la Etapa 3 de los 

doce componentes (con base en costos unitarios). 

(985). El Jefe de Proyecto del Consultor y el Director 

de la UEP RANC-EE definirán y acordarán al inicio de 

cada trimestre la participación efectiva de los expertos 

durante el trimestre. El acuerdo deberá ser documentado 

y firmado por ambos. Al final del trimestre, ambas partes 

verificarán el cumplimiento del acuerdo. 

Informe Final de Etapa 3: 

(986). Con este informe se pagará del veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios correspondientes a la 

participación efectiva de los expertos en las tareas de los 

Servicios A que corresponden a la “Etapa 3” de todos los 

componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Informe Final de Etapa 3: 

(987). Con este informe se pagará del veinte por ciento 

(20%) de la suma de los precios correspondientes a la 

participación efectiva de los expertos en las tareas de los 

Servicios A que corresponden a la “Etapa 3” de todos los 

componentes, cuando el informe sea recibido 

satisfactoriamente. 

Informe Final de la Consultoría 

Informe Final: 

(988). Con este informe se pagará el veinte por ciento 

(20%) del precio total correspondiente a las “Funciones 

Generales del Consultor” (para las cinco etapas). 

 

 

59 Contraparte del Consultor 

(989). La Unidad Ejecutora del Proyecto RANC-EE (UEP-RANC-EE) será la contraparte del 

Consultor durante la ejecución de los servicios. 

(990). Todas las comunicaciones del Consultor dirigidas al AyA y relacionadas con la 

Consultoría, serán dirigidas a la atención del Director de la UEP-RANC-EE. 

(991). El Director de la UEP RANC-EE contará con un período de diez (10) días hábiles para 

responder las comunicaciones del Consultor. 

(992). Cuando el Consultor solicité información relativa al AyA, la UEP RANC-EE contará con 

un plazo de diez (10) días hábiles para entregarla. 

60 Informaciones por suministrar al Consultor por parte de AyA 

(993). La UEP RANC-EE proporcionará al Consultor, sin costo alguno, todas las informaciones, 

datos, informes y mapas que tenga disponibles; y apoyará al Consultor, en la medida de sus 

posibilidades, en la obtención de otras informaciones y materiales relevantes de instituciones 

gubernamentales y autoridades estatales. 
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(994). Sin embargo, es responsabilidad del Consultor verificar la disponibilidad, calidad e 

idoneidad de estas informaciones. 

(995). Las informaciones, datos, informes, etc., mencionados serán puestos a disposición del 

Consultor para su uso durante la ejecución de los servicios, y los mismos deberán ser devueltos a 

la UEP RANC-EE tras la conclusión de los servicios. 

(996). El Consultor no podrá utilizar las informaciones, datos, informes, etc., suministrados por 

AyA para fines distintos a los servicios de consultoría que se detallan en estos Términos de 

Referencia. 

 
Fin de Sección 6 

 

 


