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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

7 CAPACITADORES  TECNICOS  
 

1. ANTECEDENTES 

Considerando que en el expediente técnico de los proyectos se tiene previsto la contratación de Capacitadores 
Técnicos quienes se encargaran de  capacitar a la población, JASS y municipalidades, sobre la Administración, 
Operación y Mantenimiento  (AOM) de la obras de agua y saneamiento terminadas, en concordancia con lo 
establecido en el expediente técnico aprobado, se elaboran los presentes términos de referencia, en donde se 
describen las características y condiciones sobre las cuales debe ejecutarse las actividades descritas para el 
Capacitador Técnico. Estos términos precisan los objetivos, actividades y resultados esperados del servicio. 
 

2. OBJETIVO 

Establecer las pautas para el desarrollo de actividades de los profesionales que se harán cargo de realizar las 
actividades referidas a la capacitación técnica durante la fase de post ejecución de la obra, en adelante el 
“Capacitador Técnico” con el propósito de ejecutar las actividades establecidas en el Expediente Técnico en el 
tema de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento de los Proyectos. 
 
El servicio está dirigido a realizar las actividades que fortalezcan las capacidades locales para la construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o uso apropiado de los servicios que implementa el PNSR-
PROCOES. 
 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

En el cuadro siguiente se localiza la ubicación de los proyectos: 
 

N°. 
ORD. 

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD N° SNIP NOMBRE DEL PROYECTO 

1 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE LACACHI DEL CENTRO 
POBLADO DE TOTORANI 

240626 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO 
POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 
PUNO 

2 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE CUSINI 

252266 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE 
ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO 

3 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE PAMAYA JICHUYO, 

CENTRO POBLADO JAYU 
JAYU 

252269 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, 
CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, 
PUNO - PUNO 

4 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE HUILASIPE, CENTRO 
POBLADO DE CRUCERO 

252303 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO 
POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - 
PUNO 

5 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE MOLLOCCO 

252322 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , 
DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

6 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE JACHACACHI, CENTRO 

POBLADO TOTORANI 

253335 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, 
CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, 
PUNO - PUNO 

7 PUNO ACORA CENTRO POBLADO JAYU 
JAYU 

253797 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, 
PUNO - PUNO. 

8 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE ÑAUPAPAMPA 

253802 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA, 
DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO 



N°. 
ORD. 

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD N° SNIP NOMBRE DEL PROYECTO 

9 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE CASA BLANCA 

253806 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA, 
DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO - PUNO. 

10 HUANCANE HUANCANE COMUNIDAD CAMPESINA 
DE CUYURAYA 

253807 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, 
DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO 

11 PUNO ACORA PARCIALIDAD DE IMATA, 
CENTRO POBLADO 

AYRUMAS CARUMAS 

253808 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO 
AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - 
PUNO 

12 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
JILA (RETIRO, INAMPO Y 

CENTRAL), 

254522 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAMPO 
Y CENTRAL), DISTRITO ASILLO, AZANGARO, PUNO. 

13 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE CALAPAMPA 

254548 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, 
DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO 

14 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE COLLINI, CENTRO 

POBLADO INCASAMAWI 

254570 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO 
POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - 
PUNO 

15 PUNO ACORA CENTRO POBLADO 
CRUCERO 

254608 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, 
PUNO - PUNO 

16 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE MACHARIRI CENTRA 

254622 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI 
CENTRAL, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO. 

17 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE ACCOPATA 

257057 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, 
DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO – PUNO 

18 HUANCANE HUANCANE COMUNIDAD CAMPESINA 
DE ACCOCOLLO 

257107 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, 
DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

19 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE PESQUECUCHO 

257140 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHO, 
DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO 

20 AZANGARO ASILLO COMUNIDAD CAMPESINA 
DE POSOCONI 

257152 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, 
DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, 
DEPARTAMENTO PUNO 

21 PUNO ACORA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE SACUYO, CENTRO 

POBLADO SACUYO 

271152 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO 
POBLADO SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO 

 
 

4. GENERALIDADES DEL SERVICIO  

Se requiere contratar siete (7) Profesionales y/o Técnico en calidad de Consultor con experiencia en la ejecución 
de programas de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en proyectos de agua y saneamiento; y que en el 
marco de los objetivos, principios, enfoques y lineamientos del PNSR- PROCOES, Componente 1, desarrollen la 
actividad de Operación y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento (unidades básica de 
saneamiento – UBS) y el desarrollo de capacidades locales con la municipalidad y localidades de intervención del 
Programa en la Región  
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Plazo de Ejecución: 
El tiempo previsto por cada profesional para la ejecución de este servicio es de 120 días calendarios, (plazo de la 
post ejecución del Proyecto), con un coeficiente de participación de 0.33 aprox. (Cada Capacitador técnico tendrá 
a su cargo aprox. 3 Proyectos)  
El inicio del plazo de ejecución del servicio comenzará a regir desde el día siguiente de la suscripción del contrato 
y durará 4 meses.  
 

5. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CAPACITADOR TECNICO 

a) Brindar un servicio de calidad durante la fase de post ejecución del proyecto en el tema de operación y 
mantenimiento, para lo cual mantendrá su presencia en el Proyecto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

b) Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión del proyecto y propiciando la mayor 
participación de la Comunidad y de los beneficiarios. 

c) Cumplir con la entrega de los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas de acuerdo al plan. 
d) Cumplir con todas las actividades y entregables establecidos en el Contrato. 
 

6. ACTIVIDADES  

A continuación se presenta una relación de las actividades del Capacitador Técnico sin que éstas tengan carácter 
limitativo: 
 
1. Presentación del Plan de Trabajo de O&M para cada localidad. 

De acuerdo a las actividades y procesos de implementación durante la fase de post ejecución, se desarrollará 
actividades de continuidad y cumplimiento de una gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento que deberán ser insertas en un plan de trabajo, el mismo que será aprobado por el 
Programa. 
 

2. Reconocimiento y evaluación del estado actual de todo el sistema de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
Elaborar un diagnóstico completo acerca del estado actual de los sistemas de agua potable, considerando 
principalmente las partes de todo el sistema y sus componentes del mismo en las localidades a su cargo, 
determinando los puntos críticos del mismo. 
 
Consideraciones: 
- Reconocen en el campo las partes del sistema de agua y saneamiento. 
- Determinan el caudal captado en cada fuente de agua. 
- Proponen medidas efectivas de desinfección del agua en el reservorio, hasta obtener 0.5 mg/l de cloro 

residual en los extremos de la red de distribución de agua potable. La toma de muestras será en tres 
puntos de la red de distribución ubicados en lugares extremos y equidistantes. La toma de muestras de 
los reservorios y las redes deben ser realizados en simultáneo. 

- Determinar el número de horas de abastecimiento de agua potable en cada localidad. 
- Elaborar una ficha de registro de calidad del Agua el cual será implementada a la organización comunal 

JASS. 
- Capacitar en el manejo adecuado del registro de calidad del agua a la JASS y Operador (Operador, 

Gasfiteros y/o Fontanero de cada localidad). 
 

3. Plan de Capacitación  
Elaboración del Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento para los 5 miembros) del Consejo 
Directivo de la JASS y no menos de 7 participantes de la comunidad designados por la JASS y al personal 
designado por la Municipalidad. El Plan de Trabajo deberá contener la metodología, contenidos mínimos a 
desarrollar en los talleres y sesiones demostrativas, equipos, herramientas y recursos a utilizar durante la 
ejecución del servicio. 

 
4. Revisión y adecuación del Manual de Operación y Mantenimiento, preparado por la empresa contratista  

Revisar y validar el Manual de Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento entregado 
por el Residente de la obra. 
 
El manual será estructurado de tal manera que incluya, entre otros, los siguientes tópicos: 



- Control operacional de las estructuras de las captaciones de agua en las fuentes. 
- Control de calidad de las aguas. 
- Control de fugas. 
- Operación de líneas de conducción, reservorios y redes de agua (válvulas de control, purga y cámaras 

rompe presiones 6 y/o 7, etc.). 
 

Contenido del Manual: El contenido del manual debe ser visual, práctico y objetivo y está referido a: 
 

1) Detallar las características de los componentes y elementos que conforman cada sistema; 
2) Indicar cómo se opera cada uno de dichos componentes; 
3) Indicar cómo debe procederse para el mantenimiento y limpieza de tales componentes; 
4) Indicar la importancia de la limpieza y desinfección, materiales para la desinfección y cloración, 

cuidados que se debe tener con el cloro, cómo protegernos para manipular el cloro, acciones a 
desarrollar antes de la desinfección del sistema de agua, tabla para calcular el hipoclorito a utilizar 
etc. 

5) Señalar normas básicas de seguridad e higiene laboral; 
6) Indicar el manejo de los materiales, herramientas y accesorios durante la instalación y arreglo de las 

partes y de los componentes del Sistema de Agua Potable y Saneamiento (UBS). 
 

Grupo objetivo del Manual: El manual debe estar dirigido para todos los miembros de la comunidad, con 
especial énfasis en los 15 usuarios (5 miembros del Consejo Directivo de la JASS y no menos de 7 
participantes de la comunidad) y personal designado por las Municipalidades. 

 
5. Capacitación a las JASS  y Municipalidad en temas de administración, operación y mantenimiento de los 

sistemas de saneamiento. 
El consultor capacitador  técnico capacitará a las JASS y a un grupo de no menos de 7 personas de la 
comunidad y al personal designado por la Municipalidad, en los temas de administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento, lo que permitirá garantizar la sostenibilidad del servicio. 

 
Desarrollarán, en cada localidad, las capacidades, habilidades y destrezas de 15 usuarios (5 miembros del 
Consejo Directivo de la JASS y no menos de 7 participantes designados por la JASS de la comunidad) y 
personal designado por la Municipalidad de su jurisdicción, en temas de manipulación, limpieza, 
desinfección, operación y mantenimiento de las estructura de los sistemas de agua potable y saneamiento 
(unidades básicas de saneamiento-UBS). 

 
La capacitación se hará en base a los Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, el consultor 
entrenará a este personal en el manejo de equipos portátiles para la medición del cloro residual. 

 
A su vez, capacitará al personal responsable del ATM/o al personal que haga sus veces involucrado con el 
Agua y Saneamiento de las municipalidades distritales a su cargo, en temas de evaluación de la gestión 
operacional del sistema. 
 

6. Elaborar el Programa de Operaciones de los sistemas de agua y saneamiento. 
Elaborar participativamente el Programa de Operaciones de cada sistema de agua y saneamiento para su 
implementación a través de la JASS y el Operador designado por la JASS. 
Asimismo realizará el reajuste del cronograma del Operador, que son las actividades detalladas de operación 
y mantenimiento que realizara el Operador en los sistemas de agua y saneamiento a fin de tener claro las 
tareas (responsabilidades) y los jornales que serán sujetos a pago a través de las cuotas familiares. 
  

7. Capacitación en Gasfitería 
Actividad que será realizada en coordinación con los Responsables de las ATMs, Talleres donde participarán 
los Operadores, Gasfiteros y/o Fontaneros y los miembros del Consejo directivo de las JASS, opcionalmente 
podrán participar las JASS de la jurisdicción del distrito de intervención. 
 

8. Capacitación en desinfección del sistema de Agua. 
El consultor Capacitador Técnico, realizará las capacitaciones correspondientes en la desinfección del 
sistema de agua, periodicidad del mantenimiento preventivo del sistemas,  con la previsión adecuada de por 
lo menos a los miembros del Consejo Directivo de la JASS más 07 participantes de la localidad. La 
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capacitación será netamente demostrativa y práctica con guía de un instructivo de capacitación y el manual 
diseñado. 
 
 

9. Capacitación en cloración del agua. 
El consultor capacitador técnico deberá considerar este ítem como uno de los más importantes en el objetivo 
del proyecto, considerando la importancia de la cloración, materiales a utilizar para la cloración del agua, así 
como realizar la cloración con las técnicas y cuidados adecuados. 
 

10. Realización del monitoreo y registro de calidad del Agua. 
El consultor, con la asistencia de los miembros de la JASS y el responsable de la ATM/o el que haga sus veces 
realizará el monitoreo de calidad del agua en el reservorio y la que se distribuye a la población, para lo cual 
realizará la toma de muestras en los reservorios y en las redes de agua, utilizando un equipo portátil. Se 
efectuarán tres muestreos, uno al ingreso de la consultoría, el otro a los 60 (sesenta) días y el otro a los 90 
(noventa) días de iniciado la consultoría. 
 

11. Elaboración de ficha de registro de calidad del Agua. 
El consultor elaborará una ficha de registro de calidad del agua, el cual será uso de la directiva de la JASS, así 
como para el monitoreo del MINSA y la oficina de ATM/o el que corresponda. 
Dicho instrumento debe ser socializado y capacitado en su manejo adecuado y forma mensual.  
 

12. Evaluación de salida.  
Cumplimiento de los indicadores de calidad del agua en sistemas nuevos o rehabilitados, cuyas muestras de 
agua presentan cloro residual igual a 0.5 mg/lt en el punto más lejano de la red de la fuente; y, sistemas que 
proveen servicio continuo por lo menos 12 horas por día. 
El consultor realizará esta evaluación y lo presentará en reunión pública con las autoridades municipales y 
JASS; tres días antes de finalizada su intervención. 

 

7. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL AREA TECNICA 

El programa  entregará a los Capacitadores Técnicos, toda la información existente del Expediente Técnico, 
relacionada al tema de operación y mantenimiento, de igual forma los Consultores Capacitadores Técnicos 
recibirán por parte del Coordinador Técnico Regional el manual de operación y mantenimiento elaborado por el 
Residente de la obra. 

 

8. MONTO  Y FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El monto  por cada consultoría será de  8,000  mensuales  durante 4 meses. Cada Capacitador Técnico recibirá la 
suma de  S/.32,000.00 (Treinta y dos mil y 00/100 soles), por todo concepto, impuestos y otros gastos que por 
su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del contrato.  
 
Cada capacitador tendrá un coeficientes de 0.33,  decir asumirá  la capacitación en 3 localidades  de acuerdo a 
distribución por orden de prelación. Además  el pago será distribuido  de acuerdo al coeficiente, cada gestor al 
final del proceso de selección será asignado a las localidades de acuerdo al orden de prelación.  

El pago al Capacitador Técnico, incluido impuestos, será cancelado previa conformidad de los productos, los 
cuales  comprenderán las actividades de acuerdo al cuadro siguiente: 
 

MES PRODUCTO ACTIVIDADES 

Mes 1 Producto N° 
1 

1.1 Plan de Capacitación en Operación Mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento  

1.2 Reconocimiento y Evaluación del estado actual de todos los sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento. 

1.3 Informe de revisión y adecuación del Manual de Operación y 
Mantenimiento, preparado por el Residente de la obra 

Mes 2 Producto N° 
2 

2. Informe del cumplimiento del Plan de Capacitación en Operación y 
Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento y de las siguientes 
acciones: 



MES PRODUCTO ACTIVIDADES 

2.1 Elaboración del Programa de Operaciones de los sistemas de agua y 
saneamiento. 

2.2 Reporte de capacitación en desinfección del sistema de agua,  y 
cloración del agua. 

2.3 Reajustar insitu del cronograma del Operador, que son las actividades 
detalladas de operación y mantenimiento que realizara el Operador en 
los sistemas de agua y saneamiento a fin de tener claro las tareas 
(responsabilidades) y los jornales que serán sujetos a pago a través de 
las cuotas familiares 

2.1 Reporte de cloración de los sistemas de agua 

Mes 3 Producto N° 
3 

3. Informe del cumplimiento del Plan de Capacitación en Operación y 
Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento y de las siguientes 
acciones 
3.1 Capacitación en gasfitería dirigido a los Operadores, Gasfiteros y/o 

Fontaneros y a los miembros del Consejo directivo de las JASS, 
opcionalmente participarán las JASS de la jurisdicción del distrito de 
intervención. 

3.2 Talleres prácticos en Operación y mantenimiento y del registro de la 
calidad del agua (con Operadores de los sistemas de agua y 
saneamiento, JASS, articulados con ATM y Salud) 

3.3 Reporte de cloración de los sistemas de agua 
3.4 Ficha de registro de la calidad de agua  

Mes 4 Producto N° 
4 

4. Informe final del cumplimiento del Plan de Capacitación en Operación y 
Mantenimiento. 

5. Evaluación de salida – reporte de evaluación de la medición de los 
indicadores de calidad de agua presentados en reunión pública con las 
autoridades municipales y JASS 
Reporte de cloración de los sistemas de agua y saneamiento. 

 Las capacitaciones  en Operación y Mantenimiento estarán dirigidas a los 05 miembros del consejo directivo de 
las JASS y no menos de 7 participantes de cada una de las comunidades designadas por la JASS y  al personal 
designado por la Municipalidad)  

 
Los informe mensuales con sus respectivos resúmenes ejecutivos, elaborados de acuerdo al modelo 
proporcionado por el PNSR/PROCOES, describiendo las actividades desarrolladas en relación a los productos  y 
medios de verificación. 

- Además los informes mensuales y el final serán presentados en formatos físico y digital en CD (los formatos 
deben ser editables y escaneados con firmas y sellos respectivos). 

- Todos los informes serán entregados en el formato establecido y remitido con antelación por el PNSR- 
PROCOES. 

- Además en cada uno de los informes debe acompañar los instrumentos y herramientas utilizados en el 
desarrollo de las acciones de capacitación en Operación y Mantenimiento de los sistemas. 

- Los documentos presentados tendrán la revisión previa del Consultor Supervisor Social y /o Especialista 
Social, el cual estará basada en la verificación In situ de los resultados alcanzados por el Consultor 
capacitador Técnico para AOM (Aplicación de instrumentos  de medición), el mismo que dará la conformidad 
del producto mediante un informe. 

-  La conformidad de pago la otorgará el Coordinador Social Regional o quien haga sus veces; previo informe 
de conformidad al servicio otorgado por el consultor Supervisor Social y/o Especialista Social. 

-  La aprobación al informe final de la consultoría la otorgará la Coordinación Socio Ambiental.   

 

6. CONDICIONES GENERALES  

El capacitador técnico para el cumplimiento de las obligaciones objeto de los términos de referencia deberá tener 
presente lo siguiente: 
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a) Para todo efecto la Consultoría durará 120 días calendarios contados a partir de la suscripción del Contrato 

y/o contados a partir del día siguiente de la entrega de la obra. El plazo podrá ser modificado mediante 
adenda al Contrato con acuerdo de las partes.  

b) Revisar detenidamente los documentos relacionados al tema de operación y mantenimiento previstos en 
el Manual de Operación y Mantenimiento elaborado por el Residente de Obra, y de ser el caso, comunicar 
por escrito al Supervisor Social y /o Especialista Social, dentro de los cinco (5) días calendario de recibida la 
información; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que está de acuerdo y acepta todas las condiciones 
establecidas para el cumplimiento del servicio. 

c) Efectuar una inspección del lugar donde se va realizar la capacitación y verificar que no exista inconveniente 
alguno para la ejecución del servicio dentro de los plazos programados. 

d) Durante la fase de post ejecución del proyecto, las coordinaciones que realiza el Capacitador Técnico será 
con el Supervisor Social y/o Especialista Social.  

e) Todas las consultas relativas al tema de operación y mantenimiento durante la fase de post ejecución del 
Proyecto serán efectuadas a la Coordinación Técnico Regional. 

f) Capacidad para coordinar con las responsables de ATM/o el que corresponda y autoridades comunales JASS 
y población usuaria del servicio. 

 

7. PERFIL DEL CAPACITADOR TECNICO  

Los requisitos exigidos para consultor Capacitador Técnico en Administración,  Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Agua y Saneamiento son: 
 

a) Profesional afín en ingeniería, biología, con experiencia  en la implementación de proyectos  de agua y 
saneamiento. 

b) Mínimo de tres (03) años de experiencia general en entidades públicas o privadas. 
c) Mínimo de un (1) año de experiencia en la implementación de proyectos de agua y saneamiento rural, de 

preferencia en Administración Operación y Mantenimiento  
d) Mínima de un (01) año de experiencia en capacitación y/o talleres en operación y mantenimiento de obras 

de infraestructura sanitaria rural,  con tecnología de compostera y arrastre hidráulico (bombeo) y/o talleres 
relacionados con la gestión del agua y saneamiento. 

 

8. PENALIDADES  

Las penalidades establecidas para este servicio, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del Contrato 
del Capacitador Técnico. Si el capacitador técnico supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el 
Contrato, además se comunicará al PNSR- PROCOES, a fin de que determine las acciones administrativas que 
correspondan: 
 

N° PENALIDADES MULTA 

1 

PERMANENCIA EN EL PROYECTO 

Cuando el Capacitador no cumple con su participación de acuerdo a sus coeficiente de 

participación, sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor Social. La penalidad es 

por cada día de ausencia.  

1/100 

2 

CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES  

Cuando el capacitador no cumple con el plan del trabajo aprobado y no realiza las 

capacitaciones  programadas en  el mismo.  

1/100 

 

Las penalidades previstas en este numeral, se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto 
contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, y serán 
de aplicación administrativa por parte del Programa.  

 


