
 

 

Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes 
(AICCA)  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Manual para la Elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje 
Pluvial Urbano” 

 
 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración del servicio: 150 días calendario 

Tipo de contrato: 
Locación o prestación de servicios en Bolivia, Consultoría 
internacional 

Costo referencial: USD 20.500 (incluidos impuestos) 

Supervisor: 
Punto Focal Nacional, VAPSB-MMAyA 
Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA 
Especialista Técnico en Drenaje Pluvial – Proyecto AICCA 

Línea Presupuestaria 
Componente 2, SC 2.1. Instrumentos de nivel nacional que 
tengan en cuenta las consideraciones CC / VC para la Gestión 
de drenaje pluvial en Bolivia. Actividad 5. 

 

1 Antecedentes 

 

1.1 Respecto al Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos 
en los Andes (AICCA) 

 
CONDESAN ejecuta 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 inglés) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América 
Latina - CAF. 

 
El proyecto AICCA tiene un período de ejecución de marzo de 2018 a noviembre de 2022 y su 
objetivo general es: “Generar información y experiencias relevantes para la adaptación a la 
variabilidad del 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 Punto Focal Nacional del Proyecto es el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
 
El Proyecto está estructurado en cuatro 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, se enfoca en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), con especial énfasis 
en el control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave 
para el sector. Por ello, en el área metropolitana de Cochabamba, se propone implementar medidas 
de adaptación al cambio climático, con énfasis en la gestión del drenaje pluvial y protección de 
fuentes de abastecimiento de agua, abordando cuestiones clave de vulnerabilidad a los riesgos 
climáticos. 
 
Sin embargo, en lo referido al servicio que es motivo de estos términos de referencia, en el marco 
del componente 2, se ha planificado incluir la temática de variabilidad y cambio climático (VC/CC) 
en los instrumentos de gestión del sector.  
 

1.2 Introducción 

 
La carencia de una gestión eficiente del drenaje de las aguas pluviales genera inundaciones que 
tienen un importante impacto sobre la economía de un país. Este impacto depende de factores 
físicos y sociales y es la combinación de este tipo de factores, lo que le otorga dimensión a esta 
problemática.  
 
El desarrollo urbano plantea desafíos propios del siglo XXI, en la actualidad, el 55 por ciento de la 
población mundial vive en zonas urbanas, una proporción que llegará a 68 por ciento para el año 
2050 (ONU, 2018), impactando el ecosistema terrestre y acuático y a la propia población a través 
de inundaciones, enfermedades y pérdida de calidad de vida, agravado por las implicaciones del 
cambio climático en los regímenes de los sistemas hidrogeológicos. En Bolivia según datos del Censo 
del año 2012 arrojaron que el 67.3% de la población del país habita en áreas urbanas, siendo objeto 
de un gran crecimiento y expansión urbana con las siguientes implicaciones: 
 

• Disminución de las coberturas vegetales, las zonas verdes y las áreas forestales. 

• Disminución de la infiltración del agua lluvia en forma natural debido al incremento de las 
zonas impermeables. 

• Aumento de los valores máximos de caudal y disminución de los tiempos de recurrencia en 
los que estos eventos se presentan. 

• Aumento de las velocidades y volúmenes de escorrentía superficial. 

• Insuficiencia hidráulica en las estructuras de drenaje, vías, quebradas, ríos y redes de 
alcantarillados. 

 
Todas estas implicaciones se evidencian en el incremento de la frecuencia de las inundaciones y de 
puntos críticos asociados a esta problemática en los últimos años. Las inundaciones tienen efectos 
considerables en las personas y la ciudad, afectando el sistema vial, las redes de alcantarillado, los 
bienes patrimoniales y en general el espacio público en cualquiera de sus dimensiones. La 
combinación de aspectos topográficos, hidrológicos, hidráulicos, de densidad habitacional y 
distribución poblacional y de la infraestructura de transporte, así como también las costumbres de 
la población, son las que terminan definiendo el impacto económico y social que producen estos 
fenómenos.  
 
Por otro lado, la falta de una buena planificación urbana sumada a la falta de normatividad y de 
soporte interinstitucional en el tema, el cual no está debidamente reglamentado y sustentado 
económicamente, no permite la gestión y la ejecución de obras que minimicen los impactos. Para 
alcanzar soluciones eficientes y sustentables a los problemas ligados a las inundaciones urbanas es 
necesario actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias, abarcando todas las relaciones entre 
los diversos aspectos involucrados. A medida que aumenta el proceso de urbanización de la ciudad 



 

 

se agravan las consecuencias de la falta de planificación en el manejo de las aguas lluvias. Después 
que el espacio es totalmente ocupado, las soluciones disponibles resultan extremadamente 
costosas y más complejas técnicamente. 
 
Las márgenes de los ríos en la parte alta de las áreas urbanas (cabecera de cuenca) de varios 
municipios de Bolivia, han sido intervenidos a lo largo de sus recorridos desde tiempo atrás, pero 
con más intensidad en los últimos años, con construcciones de viviendas, extracción de áridos, 
deforestación y fenómenos tales como el desarrollo urbanístico no planificado afectan las 
quebradas y su entorno. El cambio acelerado en el uso del suelo y altas presiones sobre el terreno, 
han generado el diseño y la construcción de obras hidráulicas inadecuadas con una alta 
desarticulación de las mismas y con problemas de insuficiencia hidráulica. Estas dificultades se ven 
agravadas aún más por la creciente expansión urbana sobre terrenos rurales, especialmente en la 
parte alta de las cuencas y con la construcción acelerada de parcelaciones en unos casos e invasiones 
en otros.  
 
Cuando la expansión urbana y la planificación del uso del suelo no se realizan en forma conjunta, se 
produce el crecimiento desordenado de la población, normalmente acompañado por una falta de 
infraestructura que multiplica las dificultades para lograr un drenaje eficiente, p.e las corrientes en 
la cuenca del rio Taquiña en Cochabamba, se encuentran muy intervenidas, con cauces y zonas 
aledañas invadidas, lo que se evidencia en el incremento de la frecuencia de las inundaciones y de 
puntos críticos asociados a esta problemática en los últimos años. 
 
Por otro lado en Bolivia, en el ámbito referido a drenaje pluvial solo se cuenta con la Norma Boliviana 
NB 688 “Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial” que corresponde a su tercera 
revisión editada en abril de 2007, y su “Reglamento Técnico de Diseño de Sistemas de Drenaje 
Pluvial Urbano” que corresponde a su primera edición en agosto de 2010, son los instrumentos que 
actualmente proporcionan parámetros guía para el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial en 
nuestro país, observándose que se encuentra desactualizada tanto a aspectos técnicos de diseño, 
como a marcos conceptuales, legales y estratégicos de aplicación, dadas las condiciones actuales, 
en el orden de la dinamicidad, cambio climático y variabilidad climática y la implementación de 
tecnologías amigables con el medio ambiente. 
 
La inclusión de los nuevos proyectos de drenaje pluvial dentro del marco de la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integrado de Cuencas (MIC)1 y el Plan Nacional de Cuencas,  
considerando una visión de manejo del agua como un recurso que debe ser gestionado dentro del 
entorno geográfico en el que desarrolla su paso, es necesaria dentro de la nueva visión que se 
plantea en el desarrollo del drenaje urbano, al que a su vez responde a criterios de planificación, 
desarrollo, sostenibilidad y conservación que se enmarcan en los principios de una visión de 
Gestión de Riesgos.  
 
En ese marco y en concordancia a lo anteriormente establecido, el proyecto AICCA ha identificado 
el vacío en instrumentos de planificación del subsector de drenaje pluvial y la nula articulación con 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integrado de Cuencas (MIC), por lo 
que ha considerado la necesidad de llevar a cabo la elaboración del presente Manual, enmarcado 
en el objetivo de brindar a las instituciones públicas un instrumento que oriente técnicamente sobre 
como vincular el enfoque de adaptación al cambio climático en la planificación de la gestión de las 
aguas pluviales enlazada con el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano de las ciudades. 
 

                                                             
1 Marcos conceptuales en base a los cuales, ha sido elaborado el Plan Nacional de Cuencas (PNC), documento estratégico para la Gestión 

de los Recursos Hídricos en Bolivia. 



 

 

Por lo descrito, el servicio solicitado a través de estos Términos de referencia, se refiere a la 
formulación del Manual para la elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje Pluvial Urbano, 
que deberá considerar aspectos relevantes de los marcos estratégicos de aplicación y conceptuales 
coherentes con los conceptos guía y de trabajo, con los que se está llevando a cabo actualmente la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Bolivia y la Gestión de Riesgos. 
 

2 Objetivo 
 

2.1 Objetivo principal 

 
Desarrollar  el Manual para la Elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje Pluvial 
Urbano, incluyendo marcos conceptuales de gestión y desarrollo, como la GIRH, MIC, Gestión 
Integral de Riesgos para la planificación urbana, considerando aspectos técnicos, económicos y 
ambientales, que vinculen la adaptación a los impactos de la variabilidad y el cambio climático 
(VC/CC) y el enfoque de género. 
 

2.2 Objetivos específicos 

 
OE1. Realizar la revisión sistemática y detallada de textos e información clave y estratégica 
relacionada con la elaboración de Planes Maestros, decantando inicialmente en un diagnóstico de 
la situación actual (escenario actual), en cuanto a la problemática nacional producida 
principalmente por inundaciones de origen pluvial y la falta de planificación de la gestión de las 
aguas pluviales (vacío normativo) enlazada con el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano de 
las ciudades y las competencias entre los distintos niveles del Estado. 
OE2. Desarrollar un marco conceptual y metodología de trabajo para la formulación y elaboración 
del manual, basados en criterios de una visión holística de adaptación al cambio climático adscrita 
a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integrado de Cuencas (MIC) y 
principalmente de Gestión Integral de Riesgos.  
OE3: Desarrollar el Manual para la elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje 
Pluvial Urbano, considerando la planificación urbana desde el nivel central hasta el nivel municipal, 
identificando medidas y acciones para mejorar y fortalecer la gestión institucional, operativa, 
financiera, económica, social, ambiental, gestión de riesgos ante los impactos del cambio climático 
y la variabilidad climática. 
OE4: Incorporar al Manual, medidas estructurales y no estructurales, para el planteamiento de 
soluciones para la Gestión del Drenaje Pluvial Urbano considerando el enfoque de sistemas urbanos 
de drenaje sostenible (SUDS), que buscan cambiar la manera en que se maneja el agua pluvial, a 
través de su aprovechamiento. 
 

3 Perfil del Profesional que desarrollara el Servicio 
 

3.1 Perfil profesional del proponente 

 
El/la consultor/a deberá presentarse como Consultor independiente que reúna el siguiente perfil 
académico y experiencia de trabajo: 
 

PERSONAL REQUERIDO REQUISITOS 

Licenciatura en Ingeniería 
Civil 

Experiencia general, experiencia mínima de 10 años desde la 
emisión del Título Académico. 



 

 

 
Experiencia específica 1: experiencia mínima de 5 años en 
diseño, evaluación y/o seguimiento de proyectos o estudios de 
saneamiento básico; diseño y construcción de proyectos 
hidráulicos, sanitarios y seguimiento en Programas de 
planificación urbana con enfoque resiliente y sostenible. 

 
Experiencia específica 2: Se valorará experiencia específica en la 
elaboración de herramientas normativas (Manuales y guías). 

 
Experiencia específica 3: Se valorará experiencia profesional 
específica en diseño y gestión de drenaje pluvial, desarrollo de 
sistemas en cuencas urbanas, diseño de SUDS proyectos pluviales 
y/o hidrológicos, con manejo de recursos hídricos en ambiente 
urbano con influencia de Variabilidad y Cambio Climático, 
gestión de riesgos de desastre. 

 
Conocimientos Complementarios, manejo de herramientas de 
diseño y evaluación de proyectos hidráulicos y sanitarios, 
experiencia en desarrollo de normativas o guías técnicas 
sectoriales. 
 
Personal Clave, adicionalmente al consultor, se requiere que el 
mismo cuente con el apoyo de personal clave, un Economista, 
especialista en la elaboración de Planes y Programas y Estudios 
de Pre inversión y un Ingeniero Ambiental, con experiencia en la 
realización de consultorías de pre inversión en la Evaluación de 
Impacto Ambiental y amplio conocimiento en cambio climático. 
 

El profesional proponente, como ya se indicó, podrá incluir en su propuesta personal de apoyo, 
misma que será considerado igualmente en la evaluación de su propuesta de servicios2. 
 

3.2 Acreditación 

 

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, 
órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del consultor. 
 

4 Actividades 

 

4.1 Actividades base 

 
A continuación, se listan las actividades básicas sugeridas para la realización del servicio, mismas que 
NO SON LIMITATIVAS, ya que se espera el aporte y experticia del consultor para el cumplimiento de 
los objetivos de esta consultoría. 

 

                                                             
2 Incluir CV del personal propuesto, luego del CV del proponente principal. En caso de adjudicación el personal de apoyo propuesto, podrá 

ser requerido por la supervisión en las situaciones que sean pertinentes a lo largo del servicio (Ej. Presentación de productos) 



 

 

4.1.1 Fase 1: Diagnóstico de la situación actual (Escenario Actual) 

 
El diagnóstico es una fase previa a la planificación, que consiste en la recopilación de información, 
su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Permite diseñar 
estrategias y decidir acerca de las acciones a realizar. El diagnóstico debe entenderse como un 
procedimiento mediante el cual se analiza el contexto y el conjunto de variables y fenómenos que 
comprende el objeto de estudio determinado, con el fin de conocer su evolución histórica, 
determinar su realidad actual y proyectar comportamientos futuros  

 
i. Recopilar, sistematizar, y analizar datos, información, estudios e investigaciones 

existentes, tipología de proyectos de sistemas de drenaje pluvial implementados a nivel 
nacional, planes maestros de drenaje pluvial existentes, además de planes maestros en 
otras áreas de servicios; información relacionada con los asentamientos urbanos, datos de 
población, etc., que contribuyan a desarrollar la formulación de Planes Maestros de 
drenaje pluvial, como información base, desde un enfoque contemporáneo, que permita 
brindar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del agua urbana, permitiendo 
que las aguas pluviales puedan ser controladas, aprovechadas y preservadas, dentro del 
marco multisectorial del desarrollo sostenible. 

ii. A partir de la revisión de información secundaria se deberá realizar un diagnóstico en los 
ámbitos técnico, social, ambiental, económico, institucional, normativo, cambio climático, 
gestión de riesgos, gestión integral de residuos sólidos, entre otros vinculado a la gestión 
del drenaje pluvial urbano y su influencia que tiene en la problemática actual. 

iii. A partir de la información secundaria recopilada se deberá ejecutar el diagnóstico físico 
actual existente mediante caracterización de los escenarios futuros de crecimiento urbano 
y su influencia en las condiciones de escurrimiento de las ciudades. Asimismo, considerar el 
escenario actual, la tipología de proyectos para una evaluación de las obras de drenaje que 
concluirán en recomendaciones. 

iv. Realizar la identificación de la interrelación de los residuos sólidos con el drenaje pluvial 
tocando aspectos desde el marco normativo, pasando por la identificación de causas y 
efectos (problemas recurrentes) hasta la estructuración de etapas de la gestión de residuos 
sólidos y propuestas de acción en la formulación del Plan Maestro de Drenaje Urbano. 

v. Identificar la problemática debido a la falta de una gestión de drenaje urbano y de 
instrumentos normativos que orienten la planificación urbana. Asimismo, precisar medidas 
no estructurales implementadas a nivel nacional definiendo sus ventajas y desventajas para 
ser consideradas en el planteamiento de estas medidas en el manual. 

 
El producto de esta fase, deberá desarrollarse en un diagnóstico de la situación actual, proponiendo 
la estructura del documento, refiriendo a cómo y dónde se incluirán los marcos de Gestión, 
planificación urbana local y regional y estructuración para la elaboración de Planes Maestros de 
Drenaje Urbano. 

 
Al final de esta fase, se organizará un taller de socialización del diagnóstico desarrollado por el 
consultor. 

 

4.1.2 Fase 2: Desarrollo del marco conceptual y la propuesta metodológica del manual 

 
En esta etapa se deberá proponer el marco conceptual y la metodología de trabajo, identificando 
los criterios para el desarrollo de la consultoría referidos a aspectos técnicos, sociales, gestión 
ambiental, gestión integral de residuos sólidos, la gestión integral de riesgos y cambio climático, 
gestión socio urbana, aspectos normativos, institucionales, entre otros. 



 

 

Se considera como actividades principales de esta fase los aspectos puntualizados a continuación: 
 

i. Se desarrollará el marco conceptual bajo el cual estará supeditado el manual, detallando la 
normativa legal y técnica, que sustenta el origen del manual. 

ii. Exponer detalladamente los conceptos técnicos vinculados al propósito del manual entre 
ellos deberá describir aspectos de hidrología, hidráulica, tipología y material de los sistemas 
de drenaje pluvial implementados en el país (macro drenaje y micro drenaje), gestión 
integral de residuos sólidos, gestión de riesgos, cambio climático y su adaptación, nuevo 
enfoque de la gestión de las aguas pluviales como ser los SUDS, medidas no estructurales 
que contribuyen a la mejora de la gestión de las aguas pluviales, incluir experiencias 
nacionales e internacionales y la diferenciación entre las inundaciones fluviales y pluviales. 

iii. Se presentará la propuesta metodológica bajo la cual se desarrollará el manual, la cual 
deberá incorporar un proceso de planificación estratégica y contener acciones que permitan 
el desarrollo de planes de maestros de drenaje pluvial con un enfoque de generar ciudades 
mejor planificadas, sostenibles y resilientes al cambio climático. La metodología debe 
contener los aspectos descritos en el marco conceptual.  

iv. Se espera una estructuración del contenido del Manual por capítulos y subtítulos, con el 
objetivo de que sea de fácil lectura y entendimiento para su aplicación a nivel nacional. 
Desde el punto de vista formal, el consultor deberá ver la pertinencia de la inclusión de 
aspectos estratégicos en los diferentes capítulos propuestos, así como el nombre, la 
generación de apartados y anexos. 

 

4.1.3 Fase 3: Formulación del Manual para la Elaboración de Planes Maestros de Drenaje Urbano  

 
Esta fase contempla la elaboración de los capítulos que componen el manual y los anexos 
correspondientes, que tendrán la finalidad de que sea un instrumento de referencia para la 
elaboración de planes maestros de drenaje urbano. 
 

i. Considerar que el Manual refiere a los planes maestros de drenaje urbano como los 
principales elementos directores para la planificación y concepción de proyectos de drenaje 
pluvial (estructurales y no estructurales), sin embargo esta planificación estratégica no ha 
sido realizada en la mayor parte del territorio nacional, por tanto el consultor deberá 
proponer estrategias y consideraciones para hacer referencia a las competencias a nivel 
institucional, dentro de un marco holístico de planificación urbana local y metropolitana, 
tomando en cuenta el concepto de cuenca, subcuenca y microcuenca, vinculado con la 
variabilidad y adaptación al cambio climático. 

ii. El Manual deberá dar criterios para que los planificadores urbanos puedan prevenir los 
problemas relacionados con el drenaje de las aguas lluvias en los municipios de Bolivia. 

iii. El manual se alineará a la planificación nacional por lo que deberá estar acorde a lo dispuesto 
en la Ley N° 777 de 2016, específicamente a los Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDI), su vinculación con el ordenamiento territorial y el plazo de horizonte para la 
propuesta de desarrollo de los planes maestros de drenaje pluvial. 

iv. La inclusión de los efectos e influencia de la variabilidad y cambio climático3 en el diseño de 
planes y la gestión de éstos, debe ser una parte fundamental del Manual. El consultor 
igualmente deberá observar la inclusión de temáticas específicas tales como el diseño de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como medidas de adaptación al cambio 
climático, aprovechamiento condominial y domiciliario de aguas pluviales, además de otros 

                                                             
3 La consideración e inclusión del Cambio y la Variabilidad climática, es uno de los aspectos principales que se desea sean tomados 
en cuenta en el Manual para la elaboración de Planes Maestro de Drenaje Urbano, por tanto, este aspecto deberá tener un 
tratamiento prioritario en el desarrollo del servicio. 



 

 

temas que aporten y complementen al enfoque actualizado del mismo.  
v. Se incluirá un capítulo referente a contar con una base de datos a través de la inclusión de 

un SIG de soporte (SIG-DRENAJE) que permita manejar información que brindará apoyo a la 
toma de decisiones sobre aspectos técnicos y sociales. 

vi. Enunciar la actualización de las referencias vigentes tanto de material topográfico, como de 
procedimientos de trabajo de campo y de referencias de software para la elaboración de 
proyectos y análisis de sistemas pluviales, incluyendo igualmente referencias de software 
para la proyección, simulación y/o evaluación de estimación de crecidas y evaluación de 
daños provocados por esta. Hacer mención del empleo de tecnologías actuales, referidas a 
la medición de caudales, medición de la lluvia, pronósticos meteorológicos, sistemas de 
alerta temprana en el caso de ríos colectores. 

vii. Igualmente, se incluirá aspectos relacionados a modelos de procesos constructivos, 
tipología de materiales de construcción, privilegiando recursos locales, deberá incluirse en 
el desarrollo del Manual. 

viii. Se deberá considerar desarrollar un capítulo para cada uno de los aspectos entre ellos el 
técnico, ambiental, social, económico, gestión de riesgos, gestión de residuos sólidos, 
cambio climático, entre otros con relación con el Plan maestro de Drenaje. 

 
ix. En relación a los ámbitos económico, social y la evaluación: 

 
Se deberá establecer los alcances y metodologías a utilizarse para el desarrollo del 
diagnóstico socioeconómico de los planes. El objetivo de esta tarea es que los planeadores 
puedan identificar los aspectos más relevantes que puedan afectar la viabilidad de la 
implementación del plan y sus proyectos, desde el punto de vista social; por tanto, se deberá 
considerar la pertinencia de requerir la realización de encuestas y/o talleres sociales en 
zonas concretas, especial atención a aquellas zonas donde la incidencia de riesgos 
hidrológicos es notoriamente alta. Asimismo, esa información deberá ser de utilidad para 
que se pueda identificar los aspectos más relevantes de la factibilidad económica y 
financiera de la implementación de cada plan. 
 
Por otro lado, se deberá incluir recomendaciones y lineamientos para el desarrollo del 
componente económico de cada solución, así también para la elaboración de la evaluación 
económica, sobre todo, de aquellas soluciones vinculadas a obras y de las tareas de 
mantenimiento, ampliación de las redes y la limpieza y/o dragado de fuentes naturales. Para 
ese efecto, el consultor deberá analizar la pertinencia de requerir el análisis de distintas 
alternativas, así como la inclusión de distintos escenarios (‘con proyecto’ y ‘sin proyecto’) y, 
finalmente, deberá definir la o las metodologías más apropiadas para la evaluación 
económica de proyectos de drenaje urbano. Particularmente, se considerará incluir la 
metodología de análisis de beneficios en términos de daños evitados. 
 
Se incluirá la Metodología para el análisis de los beneficios en términos de daños evitados; 
el daño evitado, como resultado de la materialización de proyectos será un elemento 
principal para la cuantificación de los beneficios y, por ende, para la evaluación del proyecto. 
Lo expuesto exige conocer el origen del problema, el ámbito espacial – la cuenca o 
subcuenca y la magnitud de los fenómenos a mitigar asociados a una determinada 
recurrencia. La posibilidad de cuantificar los daños en forma objetiva determina si es 
tangible el daño. Es por ello, que una primera categorización diferenciará los daños en 
tangibles e intangibles. A su vez los tangibles, serán clasificados en directos e indirectos. Su 
cuantificación está vinculada a un horizonte definido de análisis del proyecto.  
 
La evaluación financiera se formulará sobre la base de los beneficios netos incrementales, 
que resultan de la diferencia entre los beneficios incrementales y los costos incrementales 



 

 

de dos escenarios: situación sin proyecto y situación con proyecto. Se trabajará a precios de 
mercado, en valores constantes del año base. Se incluirán los costos de inversión de las 
obras del proyecto, las inversiones complementarias, lo mismo que los costos de operación 
y mantenimiento. Por el lado de los beneficios, se debe considerar los valores monetarios 
que se esperan recibir de los beneficiarios del proyecto. En este análisis no se incluye la 
financiación, por cuanto se trata de analizar el proyecto por sí solo, independientemente de 
cómo se financia. Con este análisis es posible determinar la posibilidad de 
autofinanciamiento del proyecto, con lo cual, dadas las características de los proyectos, se 
habrá de determinar los requerimientos financieros necesarios para hacerlo sostenible 
financieramente. Un análisis de interés que complementa este ejercicio consiste en la 
asignación de fuentes de financiamiento de nacionales, departamentales o municipales, 
que, en función de criterios de aplicación habitual, constituyan la contraparte del 
financiamiento del Programa. 

 
Respecto a los aspectos institucionales: 
 
A partir de la obtención de información en el ámbito institucional, el consultor deberá desarrollar 
una Metodología para la evaluación económica, financiera e institucional para los organismos 
ejecutores, que considere las áreas de obtención de información y los ámbitos de evaluación 
propuestos más abajo.  

 
En base al anterior punto se propondrá unas recomendaciones para la formulación de conclusiones 
y recomendaciones, a la par del seguimiento y control de las directrices propuestas. 

 

• Áreas de obtención de información por área de competencia:  
Área normativa y legal. 
Área técnica. 
Área administrativa. 
Área financiera. 

• Ámbitos de evaluación de las capacidades del Municipio: 
Normativas. 
Técnicas y operativas. 
De financiamiento. 
De gestión. 

 
El Consultor deberá recomendar el análisis y evaluación de desempeño, características, personal, 
equipamiento, logística, presupuesto asignado, entre otros de la Unidad Responsable de la 
operación y mantenimiento del drenaje pluvial. En este propósito y con base en los resultados del 
diagnóstico, así como también considerando lo que significará el Plan para el Desarrollo del 
Municipio (Plan de Desarrollo Urbano), será necesario contar con recomendaciones respecto a 
propuestas y alternativas de posibles modelos de gestión para atender el servicio de drenaje urbano 
en cada uno de los municipios de Bolivia. 

 
Al final de esta fase, se realizará un taller de socialización del producto presentado por el consultor. 

 

4.1.4 Fase 4 (Final): Entrega del documento de la propuesta de Manual de Plan Maestro de Drenaje 
Urbano en versión final. 

 
Entrega de la propuesta del Manual para la Elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje 
Pluvial Urbano, en una versión final, revisada y corregida en función a las observaciones, acotaciones 



 

 

y mejoras sugeridas en la fase previa. 

 

4.2 Metodología Indicativa 

 
La siguiente metodología es la base para la propuesta del consultor (quien planteará su propio 
cronograma, considerando lo propuesto), la misma debe ser cíclica y no lineal, es decir que de 
acuerdo a la necesidad y nuevos hallazgos será necesario volver pasos atrás y reencaminar la 
consultoría. 
 

a) Reuniones con entidades involucradas.  
b) Relevamiento y sistematización de información 
c) Revisión bibliográfica continua  
d) Descripción de la problemática en cuanto a la variable de drenaje urbano desde los ámbitos 

de la planificación urbana y los aspectos socio urbanos. 
e) Elaboración de un diagnóstico a detalle de la situación actual, que incluya el enfoque y 

concepto de como realizará el consultor esta labor y en que apartados, incluirá la temática 
y planificación urbana que se pide desarrollar. 

f) Revisión e identificación de medidas estructurales y no estructurales, asociadas a los 
componentes ambientales, de gestión de riesgos y cambio climático. 

g) Identificación de las competencias dentro de los municipios, sus relaciones dentro de la 
cuenca y su vinculación en el orden regional relacionadas con la problemática del drenaje. 
En general se abarcarán los aspectos legales y de gestión relacionados con el uso del agua, 
el uso del suelo y el ambiental. 

h) Redacción del Manual para la Elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje 
Pluvial Urbano. 

i) Taller de presentación de la propuesta con las instituciones involucradas en la temática para 
el visto bueno y retroalimentación. 

 

4.3 Coordinación 

El consultor en coordinación con el contratante y supervisión, deberá gestionar toda la información 
necesaria para alcanzar los objetivos del presente Término de Referencia; efectuar presentaciones 
sobre avances concretos que permitan la obtención de insumos y guíen el buen desarrollo; 
asimismo, efectuar reuniones de verificación, planteamiento de complementaciones, correcciones, 
entre otros. 
 
Mantener una coordinación permanente con el personal del proyecto AICCA, MMAyA, vinculados a 
la temática, para el desarrollo de la consultoría. 
 

4.4 Reuniones: 

 
Coordinar y facilitar reuniones/talleres de validación con los profesionales de MMAyA, AICCA y el 
Comité Técnico Nacional, vinculados a la temática, de cada producto presentado. 

 
Las reuniones realizadas deberán contar con lista de asistencia, registro fotográfico y acta de 
acuerdos (de corresponder), los cuales serán presentados como parte de los productos a entregar. 
Los costos de los talleres serán cubiertos por el proyecto AICCA. 
 



 

 

5 Productos 
 
El/la consultor/a será responsable de entregar los siguientes productos: (Se contabiliza en días 
calendario). 
 

Producto Descripción Plazo de entrega 

Producto Inicial 

El consultor entregará un documento en el 
cual detalle la planificación, cronograma y 
estrategia de trabajo para el desarrollo del 
servicio, mismos que incluirá los hitos de 
entrega de productos (Ver fases), 
planificación de reuniones de presentación 
de estos y otras actividades y acciones que 
se considere relevantes para el desarrollo 
y organización de la consultoría. 

10 días calendario 

Primer Producto 

Fase 1: Diagnóstico de la situación actual 
(Escenario Actual) 
 
Deberá entregar un documento que refleje 
lo descrito en el numeral 4.1.1. donde se 
desarrolle el diagnóstico de la situación 
actual, incorporando la estructura del 
documento, donde se describa el cómo y 
dónde se incluirán los Marcos de Gestión, 
Planificación Urbana Local y Regional y la 
estructura inicial la elaboración de Planes 
Maestros de Drenaje Urbano. 
  
Se deberá desarrollar la Fase I; a través del 
cual se espera el desarrollo de un 
documento que refleje un diagnóstico de la 
situación actual y la revisión y 
sistematización de la información 
necesaria para el desarrollo del manual. 

30 días calendario 

Segundo 
Producto 

Fase 2: Desarrollo del marco conceptual y 
la propuesta metodológica del manual 
 
Se deberá elaborar un documento de 
acuerdo a lo descrito en el numeral 4.1.2. 
Incorporando la propuesta del Marco 
Conceptual y la Metodología de Trabajo. 

60 días calendario 

Tercer Producto 

Fase 3: Formulación del Manual para la 
Elaboración de Planes Maestros de 
Drenaje Urbano 
 
La entrega de este producto deberá ser 
elaborado de acuerdo a lo descrito en el 
numeral 4.1.3. proponiendo el índice y 
capítulos que van a ser parte de la 
estructura final del Manual haciendo 
referencia a aspectos técnicos, sociales, 

120 días calendario 



 

 

gestión ambiental, gestión integral de 
residuos sólidos, la gestión integral de 
riesgos y cambio climático, gestión socio 
urbana, aspectos normativos, 
institucionales, entre otros 

Cuarto Producto 

Final: Entrega del documento de la 
propuesta de Manual de Plan Maestro de 
Drenaje Urbano en versión final. 
Entrega del producto final de acuerdo a lo 
descrito en el numeral 4.1.4.  

150 días calendario 

 
La Supervisión estará encargada de realizar el seguimiento a la Empresa Consultora, haciendo 
cumplir lo que indica los términos de referencia del proyecto específico. Intervendrá según 
cronograma propuesto por la Empresa Consultora, en todas las actividades citadas y otras que vea 
pertinentes (reuniones de aclaración, coordinación, revisión de documentos, etc.). A requerimiento 
del equipo de supervisión.  
 
Para la entrega de la documentación y productos, se creará una dirección electrónica en el DRIVE, 
la cual será compartido entre la consultora y el equipo de seguimiento, ahí se adjuntarán los 
productos de cada fase y los archivos de respaldo para la elaboración de cada informe 
 
Los informes deberán incluir una carátula, índice de contenido, resumen ejecutivo, documento 
principal. 
 
Durante el desarrollo del documento, debe presentar los avances parciales de coordinación e 
información con las instituciones involucradas correspondiente a cada fase (actas de reuniones y 
talleres suscritos si corresponde, V°B° de las intervenciones a realizar, convenios, acuerdos, registros 
de participantes en los eventos realizados, planillas de cálculos en magnético, planos, mapas y 
demás, en formatos editables, etc.). 
 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de ciento cincuenta 
(150) días calendario a partir de la firma de contrato, acción que se considerará como la orden de 
proceder del servicio. 
 

6 Presupuesto y Forma de Pago 
 
El presupuesto asciende a USD 20.500 (Veinte mil quinientos 00/100 dólares estadounidenses) 
incluyendo impuestos de ley. La consultoría será remunerada en función a la presentación de los 
PRODUCTOS del servicio (ver tabla siguiente): 
 

Pagos Entregables Porcentaje % 

Inicial 
Aprobación del producto inicial - planificación del 
servicio 

10% 

Primero Aprobación del Primer producto (Fase I concluida) 10% 

Segundo Aprobación del Segundo Producto (Fase II concluida) 20% 

Tercer Aprobación del Tercer Producto (Fase III concluida) 30% 

Cuarto (Final) Aprobación del cuarto Producto (Fase IV concluida) 30% 

 
El pago de los impuestos y otras obligaciones de ley son de responsabilidad exclusiva del consultor, 
debiendo presentar la correspondiente factura vigente aprobada por Impuestos Nacionales, 
consignando el monto total declarado según el producto y fase aprobados por supervisión. 



 

 

 
La autorización de cada pago se realizará previa aprobación de la supervisión de la consultoría y visto 
bueno de la Unidad de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
 

7 Responsabilidad de la Consultora 

7.1 Del planteamiento técnico del producto 

El/la Consultor/a será responsable del adecuado planeamiento, programación, conducción y 
calidad técnica de cada uno de los productos. 
 

7.2 De la calidad del producto 

El/la Consultor/a será directamente responsable del cumplimiento de la programación, logro 
oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para la ejecución del 
contrato. 
 

8 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/la Consultor/a deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por CONDESAN y el MMAyA, en materia 
de seguridad de la información. 

 
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 
CONTRATO. Dicha información puede consistir en documentos, reportes, sistematización, 
fotografías, mosaicos, recomendaciones 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 
CONDESAN, MMAyA y CAF. 

 

9 Condiciones Especiales 
 
El contrato es a todo costo, incluido los gastos de movilización, materiales y equipos, así como 
los costos de seguros contra accidentes. 

 
CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el/la 
Consultor/a, siendo de responsabilidad única de el/la Consultor/a el cumplimiento de los productos 
acordados en este contrato. 

10  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. 

11 Supervisión 
 



 

 

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – VAPSB-MMAyA  
Líder Técnico Nacional del Proyecto AICCA 
Especialista Técnico en Drenaje Pluvial – Proyecto AICCA 
 

12 Instrucciones para postular 

 

12.1 Propuesta técnica 

Los/as postulantes deberán remitir los formularios 1, 2 y 3 debidamente llenados, acompañados de 
una propuesta técnica (redactada en 4 a 8 páginas como máximo), para el desarrollo del servicio que 
incluya los siguientes aspectos: 
 

a) Concepto de trabajo para el servicio 
b) Análisis rápido de los aspectos que precisan ser considerados, incluidos y ajustados en la 

formulación del Manual para la elaboración de Planes Maestros para la Gestión del Drenaje 
Pluvial Urbano. 

c) Metodología de trabajo 
d) Cronograma 

 
El contenido mínimo es detallado a continuación: 

 
a) Expresión de interés (Formulario 1)  

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 (Formulario 2)  

 
Documentación académica: Acreditar mediante copia simple los diplomas, constancias de 
estudios realizados. 

 
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. 
 
El tiempo de experiencia se contará desde el momento de titulación de la formación 
Académica, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de Título Académico. 

 
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 (Formulario 3) 

 
La propuesta técnica que deberá seguir los lineamientos referidos al inicio del Título 12.1 
(Propuesta técnica), incluyendo además el Formulario 3, en el cual el proponente luego de un 
análisis del contenido referencial de la formulación del Manual para la elaboración de Planes 
Maestros para la Gestión del Drenaje Pluvial Urbano señalará de forma resumida los aspectos 
a considerar mejorar, incluir y/o ajustar en el mismo. 

 



 

 

12.2 Recepción de las postulaciones 

La postulación junto con toda la documentación solicitada debe ser remitida hasta el 1 de 
noviembre de 2021 al correo electrónico: convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org con el 
Asunto: Consultoría para la elaboración del Manual para la Elaboración de Planes Maestros para 
la Gestión del Drenaje Pluvial Urbano. 
 

12.3 Evaluación de propuestas 

 
La evaluación de propuestas aplicará el método de selección y adjudicación por calidad de propuesta 
técnica, aspectos adicionales sugeridos por el proponente y currículum vitae del proponente 
(además de los eventuales apoyos profesionales propuestos). 
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FORMULARIO 1 

 
“MANUAL PARA EL DISEÑO DE PLANES MAESTROS PARA LA GESTIÓN DEL DRENAJE 

URBANO” 

 

AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

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

 

Consultoría Nombre Profesión 
/Registro 
Profesional 

Firma de 
Compromiso de 
Participación 

CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACION DEL 
“MANUAL PARA EL 
DISEÑO DE PLANES 
MAESTROS PARA LA 
GESTIÓN DEL DRENAJE 
URBANO” 

 

   

 

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: 

  



 

 

FORMULARIO 2 
 
 

CURRÍCULO DEL PERSONAL CLAVE Y ADICIONAL 
 
Los consultores deben presentar únicamente un/a profesional por cada cargo solicitado. 
 
1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del cargo 
solicitado: 

 

Firma proponente:  

Nombre de la persona:  

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad  

 

2. FORMACION PROFESIONAL 
 

Estudios 
realizados 

Especialidad o 
Área 

Universidad 
Fecha de Emisión 
del Título 
Día/Mes/Año 

Nº de Folio  
de Respaldo 

Título de Grado     

Maestría     

 
3. EXPERIENCIA GENERAL 

 
Empezando con el último cargo, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde 
que se graduó y que tenga relación con el perfil requerido 
 

Contratante 
o entidad 

Nombre de 
la 
consultoría 

Nombre 
del cargo 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Período de trabajo 

Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fin 
(dd/mm/aa) 

Tiempo    
(meses) 

       

       

 
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
Empezando con el último cargo, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde 
que se graduó y que tenga relación con el perfil requerido  
 

Contratante 
o entidad 

Nombre de 
la 
consultoría 

Nombre 
del cargo 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Período de trabajo 

Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fin 
(dd/mm/aa) 

Tiempo    
(meses)  

       

       

 

5. CERTIFICACIÓN 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 



 

 

declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación 
de mi trabajo, si fuera contratado, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  
 
 
 

   

Nombre y Firma del Profesional  Fecha: Día / Mes / Año 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
FORMULARIO 3 

 
“MANUAL PARA EL DISEÑO DE PLANES MAESTROS PARA LA GESTIÓN DEL DRENAJE 

URBANO” 

 
ANÁLISIS DE CONTENIDO REFERENCIAL DEL MANUAL 

 
 

Capítulo 1 
El Drenaje Urbano – Problemática 
1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivos  
1.3. Características de Bolivia asociadas con la problemática del drenaje urbano 
1.4. Tipos de inundaciones 
1.5. Impactos ambientales de la urbanización 
1.6. Prácticas y tendencias en el manejo de excedentes hídricos 
1.7. Plan Nacional de Cuencas 
1.8. Gestión integral de recursos hídricos 
1.9. Medidas no estructurales (prevención y gestión mediante legislación) y estructurales (conjunto de obras). 
1.10. Guía sobre seguridad hídrica para la planificación a nivel de cuenca 
1.11. Planes Maestros encarados, experiencias 
1.12. Conclusiones 
 
Capítulo 2 
El Plan Maestro para la mejora de la infraestructura y la gestión del drenaje urbano 
2.1. Introducción, Problemática 
2.2. Definiciones 
2.3. Escenario para la planificación 
2.4. La estructura del Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano 
2.5. Conclusiones 
 
Capítulo 3 
Planificación Urbana municipal y regional 
3.1. Problemática de los procesos de urbanización creciente 
3.2. Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y su relación con otros instrumentos de planificación municipal 

y regional (PGDES-PDES-PSDI-PEI) 
3.3. Plan de ordenamiento urbano territorial (POUT) 
3.4. Planificación urbano ambiental 
3.5. Estrategias integradas de gestión del medio urbano 
3.6. Políticas clave para las áreas de riesgo 
3.7. Consideraciones Finales 
3.8. Competencias a nivel institucional 

 
Capítulo 4 
Los aspectos socio urbanos 
4.1. Aspectos generales 
4.2. Aspectos sociales 
4.3. Aspectos de gestión socio urbana 
4.4. Aportes para el desarrollo de un proyecto de Drenaje urbano 
4.5. Modelo metodológico  
4.6. Etapas para la formulación del Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano 
4.7. Condiciones necesarias 
4.8. Estrategia de socialización 
4.9. Implementación y Monitoreo de Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano 
 
Capítulo 5 
La Evaluación de Impacto Ambiental en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano 
5.1. Aspectos generales 
5.2. Normativa Ambiental Vigente 
5.3. Evaluación Ambiental Estratégica EAE 



 

 

5.4. Evaluación de Impacto Ambiental EIA 
5.5. Escenario actual 
5.6. Tipología de los proyectos 
5.7. Evaluación de los impactos ambientales de las obras de drenaje 
5.8. Plan de gestión ambiental 
5.9. La interrelación con la Gestión de Residuos sólidos asociada al Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano 
 
Capítulo 6 
Gestión Integral de Riesgos  
5.1. Aspectos generales 

5.2. Marco normativo 

5.3. Metodología – Modelo Técnico 

 
Capítulo 7 
Adaptación y Mitigación al cambio climático 
6.1. Introducción 

6.2. Adaptación y Mitigación al cambio climático 

6.3. Diagnostico actual – Problemática 

6.4. Evolución de soluciones propuestas 

6.5. Sistemas Urbanos de Desarrollo Sostenible (SUDS) 

6.6. Resiliencia urbana 

6.7. Conclusiones y propuesta general 

 
Capítulo 8 
Aspectos Normativos y las soluciones no estructurales 
7.1. Aspectos generales 

7.2. Análisis normativo 

7.3. Medidas no estructurales 

 
Capítulo 9 
Estudios Hidrológicos y las soluciones estructurales 
8.1. Principios y estrategias 

8.2. Estudios Básicos 

8.3. Definición del horizonte de diseño 

8.4. Selección de medidas estructurales 

8.5. Criterios para la elaboración de proyectos de obras de drenaje (Índice) 

8.6. Gestión y análisis de datos espaciales a través del uso de herramientas digitales 

 
Capítulo 10 
Evaluación económica social y financiera 
9.1. Objetivos 

9.2. Costos de los proyectos 

9.3. Evaluación económica social y financiera de proyectos 

9.4. Análisis de priorización y secuenciamiento 

9.5. Las etapas 

9.6. Aplicaciones metodológicas 

9.7. Análisis de sensibilidad 

9.8. La Evaluación Multicriterio 

 
Capítulo 11 
Aspectos Institucionales 
10.1. Metodología para la evaluación económica, financiera e institucional de los Organismos Ejecutores 

10.2. Evaluación financiera 

10.3. Evaluación Institucional, organizativa y funcional 

10.4. Guía para la formulación de conclusiones y recomendaciones 

10.5. Seguimiento y control 

 
 
 


