
 

 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos 
en los Andes (AICCA)  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTOS PARA LA 

GESTIÓN OPERATIVA DE RESIDUOS ESPECIALES (CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD)” 
 
 

Fecha de inicio: Septiembre, 2019 

Duración: 6 meses 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 

Monto de la consultoría: USD 23.000  

Supervisores: Punto Focal Nacional, MMAyA 
Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA 

Línea Presupuestaria: Componente 2, Subcomponente 2.1 Instrumentos de nivel nacional que 
tengan en cuenta las consideraciones CC / VC para la Gestión de drenaje 
pluvial en Bolivia. Actividad 6 y 7 

 
 

1. ANTECEDENTES: 

 
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es una organización 
sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando acciones para el manejo sostenible 
de los recursos naturales en los Andes, generando información ambiental, social e institucional, y 
apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, CONDESAN desarrolla 
varios proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 
 
El 8 de marzo del 2018 y hasta junio de 2021, CONDESAN implementa el Proyecto Adaptación a los 
impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF en sus siglas en ingles) y coordinado con las autoridades 
ambientales de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Agencia Implementadora es 
CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.   
 
El objetivo del proyecto AICCA es: generar y compartir datos e información y experiencias relevantes 
para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático y la formulación de políticas en sectores 
seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes.  
 
El Proyecto AICCA está estructurado en 4 componentes: 
 

1. Generación e intercambio de información y transferencia de tecnología 
2. Transversalización de las consideraciones de cambio climático en políticas, estrategias y 

programas.  
3. Diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores prioritarios.  
4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

 
En Bolivia, el proyecto se enfocará en el subsector de Agua y Saneamiento, con especial énfasis en el 
control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave para 
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el sector. Para esto se propone implementar en Cochabamba medidas de adaptación al cambio 
climático en el sector de agua potable y saneamiento básico con énfasis en fuentes de abastecimiento 
de agua y drenaje pluvial, abordando cuestiones clave de vulnerabilidad a los riesgos climáticos. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha implementado un nuevo marco legal del sector de 
residuos sólidos con la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos N° 755 del 28 de 
octubre de 2015, que tiene por objeto establecer la política general y régimen jurídico de la gestión 
integral de residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del marco de los derechos de la 
Madre Tierra y del derecho a la salud y a vivir bien en un ambiente sano y equilibrado. Estableciendo 
el marco legal específico para la gestión de residuos sólidos especiales (Vehículos, maquinaria y 
equipos, metales voluminosos, muebles voluminosos, llantas o neumáticos, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, residuos de la construcción, restos de mataderos y animales muertos, 
residuos forestales, lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y limpieza de 
drenaje pluvial). 
 
En relación al Artículo 35, En sus parágrafos establece:  
 
“I. Los residuos especiales requieren de una gestión diferenciada, cumpliendo como mínimo las 
siguientes disposiciones”:  
 

a) Efectuar el almacenamiento en puntos de acopio o sitios debidamente autorizados.  
b) Realizar la recolección y transporte diferenciado, con equipos acorde al tipo de residuos.   
c) Priorizar el aprovechamiento separando los residuos peligrosos que pudiesen contener. 

 
“II. Todo generador de fuente domiciliaria, debe cumplir como mínimo las siguientes disposiciones”:  
 

a) Entregar los residuos especiales a los sistemas de recolección diferenciada o puntos de acopio 
autorizados.   

b) Coadyuvar en las campañas de recolección programadas por la autoridad competente.  
c) Cubrir los costos por la prestación de servicios para la gestión operativa de residuos 

especiales.  
 
En el marco de lo establecido anteriormente, resulta importante considerar dentro de la Gestión 
operativa de los residuos especiales, la elaboración de un reglamento que regule la gestión operativa 
y diferenciada de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). En Bolivia la generación de 
residuos especiales ha incrementado a través de los años, debido a factores como modernización e 
implementación de infraestructuras, el crecimiento poblacional, el consumismo, entre otros; lo que 
ha generado preocupación sobre la gestión especifica que este tipo de residuos necesitan, dado que 
en su estructura contienen componentes que pueden ser reciclados y otros componentes que si no 
son tratados adecuadamente, pueden ser nocivos y peligrosos para la salud humana, y los 
compartimentos del medio ambiente. 
 
De esta forma, el proyecto AICCA busca apoyar en la elaboración de políticas para la gestión integral 
de residuos que vincule el subsector de drenaje pluvial, en el marco de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos N° 755 del 28 de octubre de 2015 y en un contexto de variabilidad y cambio climático 
(VC/CC). En ese sentido se pretende generar documentos que contengan el Diagnóstico del estado 
actual de la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), incorporen la relación de la 
disposición final de residuos sólidos domésticos y especiales en redes de drenaje y reglamente de 
manera operativa los residuos de construcción y demolición, con el fin de realizar un manejo adecuado 
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de los mismos y así disminuir los riesgos por inundación durante la época de lluvia y reducir la 
contaminación generada. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA: 

Objetivo General  
Generar información y elaborar instrumentos de gestión del sector de residuos sólidos que tomen en 
cuenta consideraciones de VC/CC para la gestión de drenaje pluvial en Bolivia. 
 
Objetivos Específicos  

1. Elaborar un Diagnóstico de la generación y gestión actual de los residuos Construcción y 
Demolición -RCD, de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz (con base a una metodología a ser 
formulada por el consultor para la caracterización de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD). 

2. Elaborar una Guía de gestión de residuos sólidos incorporando mecanismos de limpieza de 
drenaje pluvial bajo un contexto de VC/CC. 

3. Elaborar el Reglamento Técnico para la Gestión Operativa de Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD), en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos N° 
755, el D.S. 2954, D.S. 0181 y normativa relacionada, que incluya consideraciones de VC/CC. 

4. Elaborar una Guía de gestión de residuos especiales (RCD’s) a nivel Departamental 
(Cochabamba) que incluya consideraciones de VC/CC. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

Para el desarrollo del servicio se requiere de una persona natural que cumpla los siguientes 

requerimientos: 

 

1. Título académico en las carreras de Ingeniería Ambiental, Civil, Industrial o ramas afines. Se 

valorará formación de posgrado a nivel de Maestría.  

2. Experiencia general de 8 años. 

3. Experiencia de al menos 3 años en la gestión de residuos sólidos, de preferencia con 

experiencia en residuos especiales y gestión de proyectos. 

4. Experiencia mínima en la formulación y/o elaboración de un/a (1) guía, manual, diagnóstico 

o estudios referidos a la gestión de residuos sólidos. 

5. Conocimiento y/o cursos de la normativa vigente en materia de gestión integral de residuos. 

6. Deberá tener disponibilidad a tiempo completo durante la elaboración de la consultoría. 
7. Excelente capacidad de comunicación y redacción de documentos. 

8. Deseable nivel de inglés intermedio con medios verificables. 

 
Acreditación: 
 
Los formatos 2 y 3 se acreditarán mediante una copia simple de certificados, títulos, constancias, 
contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del consultor, caso contrario será considerado como NO APTO. 
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4. ACTIVIDADES 

Para cumplir con el objetivo del servicio, el/la consultor/a coordinará estrechamente con el Equipo 
Técnico Nacional del Proyecto AICCA y el Punto Focal Nacional (PFN)1. 

 
Para el cumplimiento del objetivo, el/la consultor/a desarrollará las siguientes actividades, sin 
limitarse a ellas, mejoras, sugerencias y cambios podrán ser presentados en la propuesta técnica: 
 

4.1.  Actividades  

4.1.1. Elaborar un Diagnóstico detallado de la generación y gestión actual de los residuos de 

Construcción y Demolición -RCD, de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

a. Analizar la actual gestión operativa de Residuos Especiales (Construcción y Demolición 
-RCD) en las principales ciudades de Bolivia (El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) desde 
el punto de vista técnico, jurídico y competencial en los tres niveles del estado. 

b. Realizar un análisis de la cantidad de Residuos Especiales (Construcción y Demolición 
-RCD), generados en los últimos 10 años, con énfasis en el eje metropolitano de 
Cochabamba, considerando su incidencia en los sistemas de drenaje pluvial. 

c. Realizar la descripción detallada de la composición y las características físicas de 
acuerdo al tipo de residuo, en base a la caracterización. 

d. Identificar y georreferenciar los lugares autorizados y no autorizados para la 
disposición final de los RCD, estableciendo los problemas, oportunidades y las 
consecuencias e impactos que conlleva el uso indiscriminado de estas superficies, 
independientemente su legalidad. 

e. Cuantificar y georreferenciar las áreas e instalaciones de aprovechamiento y 
disposición final de RCD 

f. Determinar la capacidad técnica para el manejo, transporte y disposición final de 
RCD;  

g. Determinar y analizar los procesos, procedimientos y disposiciones legales para la 
emisión de autorizaciones respecto a la demolición, excavaciones, movimientos de 
tierra y construcción. 

4.1.2. Elaborar una Guía de gestión de residuos sólidos incorporando mecanismos de limpieza 

de drenaje pluvial bajo un contexto de VC/CC. 

a. Realizar un análisis mediante información primaria y secundaria de la gestión de 
residuos sólidos y gestión operativa de los Residuos Especiales (Construcción y 
Demolición -RCD), y su incidencia en los sistemas de drenaje pluvial en las principales 
ciudades de Bolivia, considerando un contexto de VC/CC. 

b. Identificar posibles medidas de adaptación (formas de gestión de residuos sólidos) 
que permitan disminuir la vulnerabilidad a inundaciones. 

4.1.3. Elaborar el Reglamento Técnico para la Gestión Operativa de Residuos Especiales 

(Construcción y Demolición -RCD), en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

N° 755, el D.S. 2954, D.S. 0181 y normativa relacionada, que incluya consideraciones de 

VC/CC. 

a. Recopilar, sistematizar y analizar las disposiciones técnicas y legales a nivel nacional e 
internacional respecto al manejo de los Residuos Especiales (Construcción y 
Demolición -RCD). 

 
1 Punto Focal Nacional - MMAyA 
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b. Realizar el análisis técnico, jurídico y competencial, respecto a las atribuciones de los 
tres niveles de estado con respecto al manejo de los residuos especiales 
(Construcción y Demolición - RCD). 

c. Plantear el procedimiento técnico y legal para realizar la gestión de residuos 
especiales (Construcción y Demolición - RCD), en base a las disposiciones de la Ley 
755, D.S. 2954 y normativa relacionada. 

d. Determinar el flujo de la gestión de Residuos Especiales (Construcción y Demolición -
RCD), considerando cada uno de los eslabones de la gestión como ser la recolección, 
puntos de acopio, reúso y tratamiento, y disposición final etc. Incorporar también 
procedimientos para la autorización de demolición y traslado de Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD). 

4.1.4. Elaborar una Guía de gestión de residuos especiales (RCDs) a nivel Departamental 

(Cochabamba) que incluya consideraciones de VC/CC. 

a.  Con la información generada en el Reglamento Nacional de Gestión Operativa de 
RCDs, elaborar una Guía Departamental de gestión operativa de Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD) para Cochabamba. 
 

4.2. Coordinaciones 

El/la consultor/a deberá sostener reuniones con los profesionales responsables del proyecto AICCA, 
MMAyA (Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado), Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y otras instituciones, a fin de 
recoger sus apreciaciones y realizar validaciones sobre la materia de la consultoría. 

El consultor deberá mantener una coordinación permanente con el personal del proyecto AICCA, 
designado para el desarrollo de la consultoría. 

 

4.3. Talleres 

El/la consultor/a deberá organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones que permitan la 
socialización, retroalimentación y validación de los diferentes entregables.  

Como mínimo se realizarán los siguientes talleres: 

 

N° Talleres  

1 Presentación del plan de trabajo (actividades, recursos y cronograma). 

2 Presentación y validación de la metodología para la elaboración del Diagnóstico de la 
generación y gestión actual de los residuos de Construcción y Demolición -RCD, de las 
ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.  

3 Presentación de resultados de la Guía de gestión de residuos sólidos incorporando 
mecanismos de limpieza de drenaje pluvial bajo un contexto de VC/CC.  

4 Presentación del Reglamento Técnico para la Gestión Operativa de Residuos 
Especiales (Construcción y Demolición -RCD), en el marco de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos N° 755, el D.S. 2954, D.S. 0181 y normativa relacionada, que incluya 
consideraciones de VC/CC. 

5 Presentación de la Guía de gestión de residuos especiales (RCDs) a nivel 
Departamental (Cochabamba) que incluya consideraciones de VC/CC. 

6 Taller de presentación del informe final. 
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− Los talleres serán organizados con los especialistas del MMAyA y GADC, y otros actores. 

− Los talleres deberán contar con listas de asistencia, y actas de acuerdo.  

− El proyecto AICCA puede solicitar talleres adicionales de verse conveniente. 

 

4.4. Viajes 

La propuesta técnica debe incluir trabajo de campo en las ciudades principales (El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz) para levantar, socializar y validar información.  Los costos de pasajes y viáticos serán 
asumidos por la consultora para lo cual será a todo costo. A su regreso el consultor(a) deberá presentar 
un breve informe en no más de 5 días, conteniendo los resultados obtenidos. 

 

5. PRODUCTOS: 

5.1. Productos a entregar 

 
El/la consultora será responsable de elaborar y entregar los siguientes productos: 
 

Producto Descripción Plazo de entrega 

Primer 
entregable 

Plan de Trabajo que contiene la propuesta metodológica y 
técnica, cronograma de actividades y productos. Asimismo, 
deberá entregar una propuesta de índice o contenido 
mínimo de los documentos de gestión a elaborar: 
Diagnóstico de la generación y gestión actual de los residuos 
de Construcción y Demolición -RCD, de El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz para las 3 ciudades que incluya la metodología 
para la caracterización de los Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD); Guía de gestión de 
residuos sólidos incorporando mecanismos de limpieza de 
drenaje pluvial bajo un contexto de VC/CC, Reglamento 
Técnico para la Gestión Operativa de Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD) y Guía de gestión de 
residuos especiales (RCDs) a nivel Departamental 
(Cochabamba) que incluya consideraciones de VC/CC. 

A los 10 días calendario, a 
partir del inicio del 

contrato 

Segundo 
entregable 

Informe final de la actividad 4.1.1. a. y un informe de 
planificación detallada de la ejecución de las actividades 
4.1.1. b a g. 

A los 30 días calendario 
de firmado el contrato. 

Tercer 
entregable 

Informe final del cumplimiento de las actividades 4.1.1. b, c, 
y d y el avance de las actividades 4.1.1. e, f, y g. 

A los 60 días calendario 
de firmado el contrato. 

Cuarto 
entregable 

Informe final del cumplimiento de las actividades 4.1.1. e, f, 
y g y presentar el Documento Final del Diagnóstico de la 
generación y gestión actual de los residuos de Construcción 
y Demolición -RCD, de las ciudades de El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz. Actividad 4.1.1.  completa. 

A los 90 días calendario 
de firmado el contrato. 

Quinto 
entregable 

Documento final de la Guía de gestión de residuos sólidos 
incorporando mecanismos de limpieza de drenaje pluvial 

A los 120 días calendario 
de firmado el contrato. 
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bajo un contexto de VC/CC que incluya el desarrollo de las 
actividades 4.1.2 a y b. 

Sexto 
entregable 

Documento del Reglamento Técnico para la Gestión 
Operativa de Residuos Especiales (Construcción y 
Demolición -RCD), considerando todas las actividades del 
punto 4.1.3. (a. b. c y d.) 

A los 180 días calendario 
de firmado el contrato. 

Séptimo 
entregable 

Documento de la Guía Departamental de Gestión Operativa 
de Residuos Especiales (Construcción y Demolición -RCD) en 
Cochabamba. Actividad 4.1.4. 

A los 210 días calendario 
de firmado el contrato. 

Producto 
final 

Informe final de la consultoría con todos los productos 
ajustados de acuerdo a consideraciones de la supervisión. 
Así mismo se deberá presentar los documentos de 
Diagnóstico de la generación y gestión actual de los residuos 
de Construcción y Demolición -RCD, la Guía de gestión de 
residuos sólidos incorporando mecanismos de limpieza de 
drenaje pluvial bajo un contexto de VC/CC y el Reglamento 
Técnico para la Gestión Operativa de Residuos Especiales 
(Construcción y Demolición -RCD) y la Guía Departamental 
de Gestión Operativa de RCDs para Cochabamba, 
diagramados para facilitar su impresión (formato a ser 
coordinado con personal del MMAyA y CONDESAN). 

A los 240 días calendario 
de firmado el contrato. 

 
Se debe considerar para términos de los entregables, adicional a los informes: Un repositorio digital 
con las fuentes de información primaria y secundaria empírica, técnica y científica; utilizada para la 
generación de los productos. 
 
Todo informe debe ser presentado al MMAyA-VAPSB/DGGIRS y a CONDESAN de manera simultánea. 
La documentación será entregada en archivo electrónico en formato editable y PDF. La entrega de los 
productos se realizará en formato físico y digital (DVD), en la oficina del MMAyA ubicada en Av. 14 de 
septiembre N°5397, esquina calle 8 de obrajes. 
 
Los informes deberán incluir una carátula, índice de contenido, el documento principal y todos los 
anexos.  
 
Una vez levantada las observaciones, el consultor entregará el expediente técnico culminado 
totalmente, en físico en original (2 juegos completos) y en medio magnético (CD), firmado y sellado 
respectivamente. El documento a entregar deberá demostrar los contenidos mínimos, así como la 
metodología y parámetros técnicos. 
 
5.2. Aprobación de los productos 

 
- La aprobación de los productos estará a cargo de los supervisores. 
- En caso de existir observaciones a los informes presentados, el/la consultora tiene 10 días 

hábiles para realizar las enmiendas y volver a presentar el producto para su revisión y 
aprobación. 

- La autorización del pago se realizará previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad 
de Coordinación del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
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6. DURACIÓN: 

 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de doscientos cuarenta 
(240) días calendario a partir de la firma. 
 
 

7. PRESUPUESTO: 

 
La consultoría es por un total de US$ 23,000 (Veintitrés mil con 00/100 dólares americanos), suma que 
incluye impuestos de ley. 
 
El cronograma de pagos es el siguiente: 
 

Producto Requisito 
Porcentaje del 

monto total  

Primer Pago A la aprobación del Producto 2 10% 

Segundo Pago A la aprobación del producto 3 20% 

Tercer Pago A la aprobación del producto 4 20% 

Cuarto Pago A la aprobación del producto 5 10% 

Quinto Pago A la aprobación del producto 6 20% 

Sexto Pago A la aprobación del producto 7 10% 

Producto Final A la aprobación del Informe Final 10% 

 
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días calendario siguiente a la aprobación del producto por 
parte de los supervisores. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se 
contabilizará a partir del levantamiento de las mismas.  
 
Los gastos de los talleres de retroalimentación y de presentación del informe final serán asumidos por 
CONDESAN. 
 

8. RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTOR/A: 

 
8.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la consultor/a será el responsable del adecuado 

planeamiento, programación, conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 
 

8.2 De la calidad del producto: El/la consultor/a será directamente responsable de la calidad de los 
servicios que preste, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas 
previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: 

 
El/la consultor/a se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar cumplimiento 
a todas las políticas y estándares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF, 
CONDESAN y MMAyA, en materia de seguridad de la información. 
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Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, documentos y demás datos compilados por el/la consultora. 
 
El/la consultor/a no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 
documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasarán a ser propiedad del 
MMAyA y CONDESAN. 
 
 

10. CONDICIONES ESPECIALES: 

 
El contrato incluye los gastos de traslados para el recojo de información, realización de reuniones en 
campo, materiales y equipos, así como los costos de seguros contra accidentes. 
 
CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el consultor, 
siendo de responsabilidad única del consultor el cumplimiento de los productos acordados en este 
contrato. 
 
 

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
El/la consultor/a es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al 
producto final. 
 
 

12. SUPERVISORES: 

 
 
Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MMAyA, o los profesionales que designe 
Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA  
 

13. INSTRUCCIONES PARA POSTULAR  

 
Los/as postulantes deberán remitir los formatos 1 y 2, así como la propuesta técnica debidamente 
llenados. 
 
El contenido mínimo es detallado a continuación: 
 

a) Expresión de interés, que incluye la presentación suscrita por el consultor expresando su 
interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los 
términos de referencia. Incluir el Currículo Vitae correspondiente, documentado, 
evidenciando claramente la formación académica y experiencia laboral requerida. 
 

b) Perfil Profesional 
 

Documentación académica: Acreditar mediante copia simple los diplomas, constancias de 
estudios realizados (usar el formulario 2). 



 
 

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo  Lima 34, Perú Tel.  +51 1 618 9400 
Oficina en Ecuador: Calle Germán Alemán E 12-123 y Carlos Arroyo del Río, Quito. Tel.  +593 2 224 8491 

condesan@condesan.org | www.condesan.org  
 

 

 
Documentación laboral: Acreditar mediante copia simple los certificados de trabajo y/o 
constancias laborales, la cual deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo (usar el 
formulario 2). El tiempo de experiencia se contará desde el momento de titulación de la 
formación correspondiente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de Título 
en Provisión Nacional. 
 
La documentación diferente a la anteriormente señalada no será considerada para el cálculo 
del tiempo de la Experiencia General y/o Específica. 

 
c) Propuesta Técnica, describiendo a nivel técnico cómo se atenderán los Términos de 

Referencia; no deben ser transcritos pues se valorarán los aportes adicionales/mejoras a lo 
solicitado. Debe incluir: enfoque, objetivo, alcance, resultados, aproximación metodológica 
(que incluya los criterios principales planteados) y un plan de trabajo.  

 
13.1   Recepción de las propuestas técnicas 

La propuesta junto con toda la documentación solicitada debe ser remitida hasta el 20 de septiembre 
de 2019 al correo electrónico: convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org con el Asunto: 
Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico y documentos para la gestión operativa de residuos 
especiales (RCDs). 
 

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La evaluación de propuestas aplicará el método de selección y adjudicación de: Calidad y Propuesta 
Técnica. 
 
La Comisión de Calificación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de 
documentos del Acto de Apertura, determinará si las propuestas continúan o se descalifican aplicando 
la metodología de CUMPLE/NO CUMPLE en la presentación de documentos y los Términos de 
Referencia. 
 
14.1 Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica 

Para aquellas propuestas admitidas, la entidad convocante aplicará los criterios de evaluación y 
asignará los puntajes, conforme lo establecido en el Formulario de Evaluación de la Calidad y 
Propuesta Técnica (Formulario 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org
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FORMULARIO 1 
 
 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN 
OPERATIVA DE RESIDUOS ESPECIALES (CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD” 

 
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  

 
A través del presente expreso el interés de participar en la presente consultoría  
 

Consultoría Nombre Profesión 
Firma de compromiso de 

participación 

Consultoría para la 
Elaboración del 
Diagnóstico y 
documentos para la 
gestión operativa de 
residuos especiales 
(RCDs).       

 
Declaro que he leído y revisado el TdR propuesto para la presente consultoría y que he entendido 
perfectamente los alcances a ofertar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________________ 
Firma del/la postulante 
 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
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FORMULARIO 2 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 
 

Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico y documentos para la gestión operativa de 
residuos especiales (RCDs). 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
hoja:  

  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de hoja 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de hoja 

         

         

         

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de hoja 

         

         

         

 
* Incorporar más líneas de ser necesario  
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FORMULARIO 3 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Los siguientes criterios serán considerados como factores de evaluación: 
 

EVALUACION DEL PERFIL PROFESIONAL 

Máximo 25 puntos 

A Requerimientos Criterios 
Puntaje 

TdR 

a.1 
 

Formación académica en Ing. 
Ambiental, Civil, Industrial o 
ramas afines. 

Título Académico 1 

Título en Provisión Nacional 3 

Estudios de Posgrado2 5 

a.2 Experiencia General 
5 años de experiencia 3 

8 o más años de experiencia 5 

a.3 Experiencia específica 

2 años de experiencia de trabajo en la gestión 
de residuos sólidos, de preferencia con 
experiencia en residuos especiales y gestión de 
proyectos. 

3 

3 años o más de experiencia de trabajo en la 
gestión de residuos sólidos, de preferencia con 
experiencia en residuos especiales y gestión de 
proyectos. 

5 

a.4 Experiencia específica temática 

Formulación y/o elaboración de un/a (1) guía, 
manual, diagnóstico o estudios referidos a la 
gestión de residuos sólidos. 

3 

Formulación y/o elaboración de un/a o más 
guías, manuales, diagnósticos o estudios 
referidos a la gestión de residuos sólidos. 

5 

a.5 
Conocimientos certificados 
temáticos 

Conocimiento y/o cursos de la normativa 
vigente en materia de gestión integral de 
residuos. 

5 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA 
Máximo 50 puntos 

B Tema Criterios 
Puntaje 

TdR 

b.1 Alcance 

Menciona solo las actividades solicitadas en los 
TdR 

8 

Menciona actividades adicionales a las 
solicitadas en los TdR y las sustenta 

10 

b.2 Metodología 
Formula las estrategias necesarias para 
alcanzar el objetivo de la consultoría 

5 

 
2 Se adicionará un punto si cumple. Puntaje máximo: 5 
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Determina y asigna los recursos (financieros y 
de otro tipo) necesarios para alcanzar el 
objetivo de la consultoría 

5 

Asegura una toma de decisiones bien fundada 5 

Identifica los factores de riesgo que pueden 
presentarse en el desarrollo de la consultoría 

5 

Prever el modo de reportar los resultados 5 

Establece la secuencia de los pasos a seguir 5 

b.3 Plan de Trabajo 

Asocia el proceso a un plazo de tiempo  2 

Establece indicadores y fuentes de verificación 2 

Identifica procesos, actividades, tareas y 
responsables 

3 

Presenta un diagrama de Gantt o similar 3 

 


