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¿Por qué razón se ofrece un resumen del
Reglamento Operativo de APPC?
El presente documento es un resumen del Reglamento Operativo del Programa Agua para Pequeñas Comunidades -APPC- elaborado con dos propósitos principales:
• Ofrecer un atajo a las personas a quienes el Programa APPC está destinado, para acceder de manera
rápida a la información y regulación de los aspectos
más importantes de la ejecución de los proyectos
de APPC.

municipales - que trabajarán las actividades y
proyectos del Programa.
• El RO ha sido elaborado a partir de lo establecido
en los convenios y acuerdos de financiamiento,
por lo tanto el orden de prelación2 es:
i) Lo establecido en los convenios y
acuerdos de financiamiento
ji) Lo previsto en el Reglamento
Operativo del Programa APPC
iii) Lo establecido en el Manual de
Operaciones del FPS.

• Invitar a las mismas personas a consultar el Reglamento Operativo completo cada vez que lo necesiten, puesto que ya tendrán conocimiento de lo que
El RO está compuesto por ocho
este contiene.

capítulos y seis apéndices:
¿Qué tipo de documento es el Reglamento
Operativo del Programa AGUA PARA Capitulo 1 Presenta información general del
PEQUEÑAS COMUN IDADES ? Programa:
El Reglamento Operativo del Programa/ de fine los lineamientos, normas y procedimientos bajo los cuales

se ejecutarán los recursos del Programa APPC.
• Es un documento de dominio público y puede des- cargarse del portal electrónico del FPS, en la siguiente dirección:
http//www.fps.gov.bo/ paaf/programas/prog_agua.php

• Objetivo
• Recursos financieros
Componentes constitutivos
• Lineamientos básicos
• Contrapartes municipales exigidas
Grupo meta
• Actores principales e instituciones
elegibles
• Marco legal, complementariedad
normativa.

• El RO está dirigido al personal del FPS, en su calidad
de Unidad Ejecutora del Programa y a los gobiernos
1 De aquí en adelante , en este resumen , será mencionado como RO, para facilitar la lectura.
2 Orden de prelación, en este contexto, significa el orden de preferencia entre los documentos del Programa, para consultar cuando surge alguna duda sobre lineamientos, normas o procedimientos de ejecución de APPC.

Capítulo Define las condiciones de elegibilidad qué puede financiar el Programa- y los
criterios de ejecución de ellas:
• Requisitos de acceso al Programa
• Criterios de priorización de solicitudes
• Criterios de registro de solicitudes
• Criterios de evaluación de proyectos:
Sociales
Institucionales
Técnicos
Socioeconómicos (incluye
líneas de corte de conexión)
Ambientales.
Describe las etapas del ciclo de
proyecto del FPS, enriquecidas
con las Medidas de Valor Agregado
(MDVA), que exigen tanto el desarrollo
comunitario como el fortalecimiento de
la !-=-08Á y del GM:
• Ciclo de proyectos del FPS
Fase de difusión, anterior al ciclo
• Fases del proyecto y Medidas de
Valor Agregado (MDVA)
• Fase 1, de registro de los proyectos
(composición de la cartera)
• Fase 2, de preparación, evaluación y
aprobación de los proyectos
• Fase 3, de ejecución de los proyectos
• Fase 4, de operación y
mantenimiento (estación posterior)
Establece las normas y procedimientos
del componente DESCOM-FI:
Definición y objetivos
• Normas administrativas del
DESCOM-Fl
Fases e instrumentos de aplicación
del DESCOM-FI.

5 Reglamenta las normas y
procedimientos de adjudicaciones y
contrataciones.
Introducción: aspectos generales
referidos a las contrataciones
Descripción de los servicios a
contratar
Modalidades y techos máximos: a.
BID; b. legislación nacional y KfW
Capacidades municipales
para realizar los procesos de
adquisiciones
Base de datos de contratistas,
proveedores, prestadores de
servicios
Plan de adquisiciones y
contrataciones
Revisiones previas y posteriores de
las adquisiciones.

Capitulo

Arreglos institucionales para la
ejecución del Programa; es decir:
Cambios y adecuaciones al
organigrama y funciones en el FPS,
niveles central y en las unidades
desconcentradas
Mesa Sectorial (mecanismo
nacional de interventores en el
sector).

Capítulo "_ Se refiere a aspectos sobre la
administración del Programa por el
FPS.
• Convenios interinstitucionales
Informes de avance

Plan de avance del Programa
Rendiciones de cuenta y
reembolsos de las fuentes
• Mecanismos de pago a los
contratistas

Modalidad de pago y reconocimiento
de gastos operativos del FPS
• Auditorías
Supervisión por parte de las fuentes
Evaluaciones de medio término y final
• Cambios al Reglamento Operativo del
Programa.

Capitulo 8 Trata de la modalidad de proyectos
ejecutados por las comunidades
(PEC):
En qué condiciones se podrá realizar
esta modalidad

• Cómo se entienden los PEC
Lasherramientas de aplicación de
los PEC.

¿Qué dice el Reglamento Operativo
sobre el Programa APPC?
Contexto y propósito del
Reglamento Oper tivo de APPC

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, por
decisión del Gobierno de Bolivia, es la entidad encargada de
movilizar recursos hacia los niveles locales (municipalidades
y comunidades), del Programa Agua Para Pequeñas
Comunidades, financiado por Gobierno de Bolivia (Estado
Central y GM), el BID y el KfW, y asistido técnicamente por
la GTZ.
En ese contexto, el propósito del Reglamento Operativo
de APPC es establecer las normas, procedimientos y
condiciones de ejecución y administración del Programa.

Objetivo del Programa AGUA
PARA PEQUEÑAS COMUNIDA DES

"Incrementar la cobertura de servicios sostenibles de agua
y saneamiento mejorando la calidad y sostenibilidad de los
mismos en poblaciones de hasta 10.000 habitantes"

Esencia del Programa

La metodología del Programa consiste en quedos proyectos
de agua y saneamiento constan de una inversión en tangibles
(las obras ) y una inversión en intangibles (capacidades
humanas e institucionales).

¿A quiénes está destinado el Programa
El Programa APPC está constituido
por cuatro componentes

A poblaciones rurales menores a 10.000 habitantes, según
el censo 2001.
1. Obras de infraestructura.
2. Desarrollo Comunitario, junto con el Fortalecimiento
Institucional de las EPSA.
Fortalecimiento institucional del FPS y de los gobiernos
municipales, así como capacitación de los proveedores
11
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de los servicios .
a gerencia del Programa
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¿Qué se financia en cada uno de los cuatro componentes de AGUA PARA PEQUEÑAS
COMUNIDADES?
El Programa APPC financia:

Obras de infraestructura

Componente 1, obras de
infraestructura

• Elaboración de perfiles
• Estudio a diseño final
• Obras integrales de Agua y
Saneamiento
• Letrinas, baños ecológicos, plantas
de tratamiento de aguas residuales,
agua potable por gravedad y
' ' bombeo
Sistemas de Alcantarillado, en base

El Programa APPC financia:
Para las comunidades
• Eventos de capacitación
• Asambleas comunitarias

,

• Acompañamiento desde la
preinversión hasta la post inversión
(es decir, hasta cuando la obra pasa
a ser un servicio)

• Acompañamiento en gestiones
relacionadas con su proyecto
• Intercambio de experiencias
multicomunitarias
• Educación sanitaria y ambiental.
Para las EPSA
• Proceso de conformación y puesta
en marcha de la EPSA
• Capacitación y asistencia técnica
• Equipamiento básico inicial
• Eventos de intercambio de
conocimientos entre varias EPSA
• Educación sanitaria y ambiental.

¿Qué se financia en cada uno de los cuatro componentes de AGUA PARA PEQUENAS
COMUNIDADES?
El Programa APPC financia:
Para el FPS
• Consultorías de línea
• Consultorías por producto
• Capacitaciones
• Equipamiento
• Vehículos
• Publicaciones y visualización del
Programa
Fortalecimiento
institucional FPS,
GM capacitación a
proveedores

Componente 3,
fortalecimiento institu cional del FPS y de los
gobiernos municipales,
y capacitación de los
proveedores de los
servicios

Para los gobiernos municipales
• Consultorías por producto
• Capacitación en normas y
procedimientos de licitación y
contratación
• Capacitación y asistencia técnica
para la administración del Programa
• Equipos de medición y aforo de
calidad de agua

Para los proveedores de servicios
• Difusión del Programa
• Capacitación en DESCOM-Fl
• Capacitación en Supervisión de
obras y de DESCOM-Fl

El Programa APPC financia:
Gerencia del Programa

Componente 4, gerencia
del Programa

• Costos administrativos
• Empresa consultora internacional
•Auditoría
•Costos financieros

¿Quiénes están involucrados en APPC?,

¿con qué recursos?
¿Cuáles son , entonces , los actores principales y las instituciones elegibles?
Actores
sociales
La comunidad
El CRP
EPSA
OTB, juntas
vecinales

Actores
técnicos
Técnico para la
elaboración del
perfil
Técnico para la
elaboración del
diseño final
Ejecutor de las
obras
Ejecutor
DESCOM-Fl
Supervisor de la
ejecución de obras
Supervisor
DESCOM-Fl

Actores
institucionales
FPS
Ministerio de Medio
Ambiente y Agua
(órgano rector)
Viceministerio
de Agua Potable
y Saneamiento
Básico

Financiadora
Estado Central
Gobiernos
Municipales
BID
KfW
Asistencia técnica
GTZ

Autoridad de
Fiscalización y
Control Social de
Agua Potable y
Saneamiento
Prefecturas

Fiscal del FPS

Gobiernos
Municipales

Inspector Técnico
del GM

ONGs que actúen
en las comunidades

Los recursos financieros
Los recursos del Programa AGUA PARA PEQUEÑAS Bolivia (Estado Central y gobiernos municipales), e
COMUNIDADES son financiados por el Gobierno de BID y la KfW, técnicamente asistido por la GTZ.

El monto total del Programa alcanza aproximada- El monto por fuente de financiamiento se expresa
mente a sesenta millones de dólares americanos en los cuadros de las siguientes páginas:
(60.000 000 USD).
Financiamiento BID expresado en $US
Cuadro N° 1 del RO

BANCO BID

DESCRIPCI óN

Administración del Programa
Administración de la inversión
Monitoreo y evaluación
Auditoría operacional y financiera
Proyectos de agua potable y
saneamiento
Proyectos de agua potable y
saneamiento
Desarrollo comunitario
Desarrollo comunitario
Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento institucional mpal. y
otros
Fortalecimiento institucional FPS
Costos financieros
Intereses
Comisión de crédito
Total'

LOCAL

TOTAL

2.675 . 000

-

2.675.000

2.100.000
250.000
325.000
11.885 .000

2 .400 000

2.100.000
250.000
325.000
14.285.000

11.885.000

2.400.000

14.285.000

4.000.000
4.000.000
340.000
100.000

1 . 000.000
1.000.000
-

5.000.000
5.000.000
340.000
100.000

240.000
2.100 . 000
2.100.000
21.000.000

100. 000
100.000
3.500.000

240.000
2 .200.000
2.100.000
100.000
24.500.000

ri
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Financiamiento KfW expresado en Euros

DESCRIPCIóN

BANCO

KfW

LOCAL
GOBIERNO
NACIONAL

TOTAL

LOCAL
MUNICIPAL

GTZ

PROYECTOS DE

AGUA POTABLE Y

12.800 . 000

-

1 . 880.000 14.680.000

12.800.000

-

1.880.000

14.680.000

3.500.000

-

400.000

3.900.000

1.500.000

3.500.000

-

400.000

3.900.000

1.500.000

500 . 000

500.000

500.000

500.000

SANEAMIENTO

Sistemas de
agua potable
y saneamiento
(preinversión,
inversión y
supervisión)
DESARROLLO

COMUNITARIO

DESCOM y
Fortalecimiento
Institu-cional de
las EPSA
FORTALECIMIENTO

500.000

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento
institucional
del FPS, GM y
consultores
EMPRESA

500.000

-

-

1 . 200.000

1.200.000

CONSULTORA
INTERNACIONAL

GASTOS OPERATIVOS
DEL FPS
TOTAL

900.000

18. 000 . 000

980 . 000

1 . 880.000

9 00 . 000 3.2 60 . 000 22.1 60 . 000

2. 000 . 000

Los gastos realizados por la GTZ en la gestión 2008 relacionados al Programa, serán contabilizados al
aporte de la GTZ de 2 millones de Euros.
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Contrapartes municipales exigidas
La contraparte en efectivo se calcula sobre el costo • Proyectos de agua y saneamiento (estudios,
total del proyecto; es decir, sobre el monto total que se supervisión del estudio, infraestructura,
transferirá al gobierno municipal para que cofinancie supervisión de infraestructura)
los diferentes componentes del proyecto completo.
• DESCOM-FI y supervisión DESCOM-Fl
Los gobiernos municipales cofinancian los
componentes:

Cuadro N° 3 del RO

CATEGORÍA DE MUNICIPIO

Categorías de municipios
para definir el porcentaje de
contraparte
Es el cuadro N° 3 del RO

Se trata de las cinco
categorías municipales
d e fi n id as en l a L ey de l
Diálogo en base a las
necesidades insatisfechas
del municipio.

I. Con necesidades

FUENTE

APORTE

EXTERNA

LOCAL

TOTAL (%)

(%)
80

(%)
20

100

80
80
80
85

20
20
20
15

100
100
100
100

básicas satisfechas

II. En umbral de pobreza
III. Pobres moderados
IV. Pobres indigentes
V. Pobres marginales

¿Cómo se define qué proyectos acceden a

APPC?, ¿cómo se hace la priorización?
Requisitos de acceso al Programa
Cuadro N° 4 del RO

Criterio de acceso es aquel que establece qué Los requisitos para poder acceder al Programa son
requisitos debe tener una solicitud con el fin de indicados en el cuadro siguiente:
analizar un posible financiamiento para la ejecución
de un proyecto de agua y saneamiento.

NO
1.

Criterio
Pueden solicitar proyectos los
GM acompañando un acta de
priorización comunitaria del proyecto
y de compromiso a pagar la tarifa que
finalmente indicará el respectivo estudio.

Medio de verificación
ontenido explícito de
la solicitud y acta de
verificación.

2.

Localidades menores a 10.000
habitantes.
Proyecto de agua potable y/o
saneamiento nuevo.
Proyectos de rehabilitación de
sistemas existentes (Agua Potable
y o Saneamiento) en localidades no
intervenidas en los últimos 5 años por el
FPS (Desde la recepción definitiva de la
obra y presentación de la nueva solicitud
de financiamiento).

Censo año 2001.

3.
4.
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Contenido de la solicitud.
Certificación del FPS
Departamental de que la
localidad no fue intervenida
por la institución en los
últimos 5 años en el rubro
agua y/o saneamiento.

N° Criterio
Medio de verificación
5.
En el caso en que en la comunidad
Acta de la instancia
superior de la EPSA.
a ser atendida exista un organismo
responsable del servicio (EPSA
reconocida o no por la AAPS) los
directivos de la misma deberán adjuntar
un acta en la que se comprometen a lo
siguiente:
(i) que se harán cargo del nuevo
proyecto
(iii) que aceptan participar activamente
en las actividades del DESCOM-Fl.

Criterios de priorización de las solicitudes
La priorización de las carteras de proyectos a diseño
final y de preinversión, se realizará en conformidad con
las reglas de elegibilidad y los criterios de priorización
del Mecanismo de Inversión para Coberturas en el
Sector de Agua Potable y Saneamiento, MICSA, que
en su artículo 6, parágrafo II indica que:
H. La asignación de los recursos de la LFS y la
definición de sus condiciones financieras se realizarán
mediante el Identificador de Áreas de Inversión
Sectorial - IARIS, que permite priorizar proyectos
individuales a nivel municipal, considerando criterios
de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y cobertura, según información censal.

Para determinados casos específicos, el Comité
Directivo del MICSA, en coordinación con los
financiadores, considerará otros proyectos en el
marco del MICSA (artículo 6, parágrafo II1):
W. Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua en el marco del Plan Nacional de Saneamiento
Básico - PNSB, considerará los siguientes criterios
para definir las condiciones finales de financiamiento:
ambientales, de crecimiento urbano, requerimientos
de inversión integral en complejos territoriales o
regiones con potenciales de desarrollo.

ri
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Criterios de registro. de las solicitudes
Cuadro N° 5 del RO

Los proyectos priorizados son registrados y codificados en,el FPS de acuerdo a los siguientes criterios:
de registro

Medio .-verificación

1.

El municipio no debe estar en mora en
sus aportes de contraparte al FPS.

Reporte del FPS departamental (Jefe
Administrativo) donde se verifique que el
municipio no se encuentra en mora.

2.

El proyecto está incluido en el POA.

Fotocopia de la hoja del POA municipal
donde se muestra la inclusión del proyecto en el mismo o carta del GM certificando la inclusión del proyecto en el POA
reformulado.

3.

El GM debe efectuar aportes de
contraparte para la ejecución del
proyecto (entre 15% y 20%).

Carta de compromiso del GM (Alcalde)
para efectuar aportes de contraparte para
la ejecución del proyecto.
Para proyectos mancomunados:
Fotocopia de resoluciones que aprueban
los aportes locales de todos los GM
involucrados y Acuerdo de los GM de
conformar y formalizar la mancomunidad
durante la fase preparatoria del proyecto.

4.

En el caso de los proyectos que
impliquen alcantarillado o algún tipo de
disposición de excretas, tiene que existir
un compromiso previo de los usuarios de

Acta de la instancia superior de la EPSA

conectarse al mismo.

5.

La comunidad debe haber constituido
un CRP conformado por no más de 5
miembros y no menos de 3, al menos

Acta de nombramiento o constitución de
CRP.

una debe ser mujer.

6.

7.

El GM se compromete a contratar la
Compromiso del alcalde municipal.
primera fase del DESCOM-Fl antes del
inicio de la elaboración del perfil.
Acuerdos para la explotación de la fuente Acuerdo entre comunidades beneficiadas
con comunidades involucradas.
y la comunidad y la comunidad asentada
más cerca de la fuente.

¿Cuáles son los criterios de evaluación de un proyecto APPC?
Criterios de evaluación
La evaluación de los proyectos considera los
siguientes criterios específicos del Programa,
además de los criterios del Capítulo V del Manual de
Operaciones del FPS (apéndice 5 del RO):
• criterios sociales

• de institucionalidad (sostenibilidad)
• técnicos
• socioeconómicos y líneas de corte
• criterios ambientales.

Criterios Sociales
Cuadro N° 6 del RO

Criterio

Medio de verificación

1. La comunidad ha confirmado la priorización de su
proyecto tal como finalmente quedó formulado.

Acta de validación comunitaria.

2.

La comunidad ha participado en la determinación del
monto de la tarifa, tasa o cuota inicial, la forma de
actualizarla y las respectivas penalidades (posible
régimen tarifario).

Acta de validación comunitaria.

3.

En la comunidad no existen conflictos que puedan
poner en peligro la adecuada ejecución del proyecto y
su operación sostenible.

Dictamen del facilitador DESCOM
con visto bueno del GM.

Criterios de institucionalidad (sostenibilidad)
Cuadro N° 7 del RO

Criterio

Medio de verificación

1.

El proceso de conformación o fortalecimiento de Certificación del facilitador DESCOM de
la EPSA se iniciará antes de la orden de proceder la existencia de un directorio conformado.
de las obras y debe ser concluido antes de la
recepción provisional.

2.

El GM debe comprometerse a: i) aportar la
contraparte municipal, ii) transferir a la EPSA el
derecho de uso libre de las obras construidas por el
Programa una vez que estén puestas en marcha

Compromiso del GM (Alcalde).

1

Criterios técnicos
Cuadro N ° 8 del RO

No

Medio de verificación

Criterio

1.

El Proyecto es factible en términos
técnicos sectoriales.

Informes de evaluación
ex - ante con dictamen
positivo.

2.

El proyecto cumple con la normativa
y reglamentos de presentación de
proyectos del FPS la cuales han sido
concordadas con las del VAPSB y
acordadas con la autoridad del Sector.

En el Informe técnico del
evaluador debe indicarse
que el proyecto cumple
con la normativa y reglamentos de presentación
de proyectos.

3.

La propiedad donde se emplazarán
las estructuras del proyecto no
corresponde a una propiedad privada.

Certificado del GM, que
señale que la propiedad
es de posesión de la
comunidad o del GM.

4.

Para proyectos de alcantarillado
(red) la cantidad de agua debe ser
suficiente y el funcionamiento continuo.
Si esta condición no está dada, el
proyecto debe incluir el mejoramiento
o ampliación del sistema para que éste
sea elegible.

Certificación de la
Entidad Operadora
de que el sistema de
agua potable cumple
con las condiciones
de funcionamiento
requeridas.

Criterios socioeconómicos
Cuadro N° 9 del RO

N°

Criterio

Medio de verificación

1.

El proyecto es factible en términos
socio-económicos (considerar
ingreso per cápita, posibilidad de
pago de tarifas y/o tasas y/o cuotas,
otros).

Informe de evaluación
ex - ante con dictamen
socioeconómico positivo.
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¿Qué es la línea de corte?
El valor monetario máximo que se puede invertir por
familia y está expresado en dólares, con el fin de
optimizar el costo / eficiencia de las inversiones del
Programa. Los montos de las líneas de corte están
referidos solamente al componente de obras.

Las líneas de corte deben actualizarse anualmente
en función de la experiencia concreta del Programa y
la variación de los precios. Los cambios deberán ser
aprobados por el VAPSB y contar con la no objeción
de las fuentes.

Líneas de corte
Cuadro N° 10 del RO

-Fipo de Servicio

A - Línea de corte
por conexión:
VIABLES (US$)

B - Línea de corte
por conexión:
MARGINALMENTE
VI BLES (US$)

C - Línea de corte por
conexión:
NO VIABLES (US$)

A

Nuevo sistema de agua
potable con pozo y
bombeo

< 655

655 - 786

> 786

Nuevo sistema de agua
potable por gravedad

< 775

776 - 845

> 845

Mejora de sistema
existente de agua
potable con pozo y
bombeo

< 620

620 - 745

> 745

Mejora de sistema
existente de agua
potable por gravedad

< 735

635 - 745

> 845

Construcción
de sistemas de
alcantarillado sanitario

< 570

570 - 684

> 684

Planta de tratamiento o
laguna de estabilización

300
í

-1

A = El proyecto es costo eficiente.
B = Se revisa la solución técnica propuesta y se
propone una opción que esté por debajo de la
línea de corte, pero informando a la comunidad
sobre la nueva solución propuesta.
C = El proyecto no es viable ; se informa y
fundamenta claramente a la comunidad que su
proyecto no es viable.

Nota Para proyectos donde la única solución técnica
posible es un pozo por bombeo y el costo
por conexión está por encima de los valores
máximos, se utilizará el método de mínimo
costo. Se debe considerar la instalación de un

macromedidor.

Criterios ambientales
Cuadro N° 11 del RO

Criterio

N°

Medio de verificación

1. El proyecto no afecta a lugares
arqueológicos o de patrimonio
cultural.
2.

El proyecto debe contar con
instrumentos de alcance particular
que correspondan (EIA, PPM / PASA)
y que incorporan el presupuesto
asignado en el proyecto, a la atención
de las medidas de mitigación.

Dictamen positivo de la
evaluación ambiental.
Instrumentos de alcance
particular (EIA, PPM / PASA)
del proyecto, validado por el
FPS.

El FPS es la entidad responsable del
componente ambiental de los proyectos
APPC
Para el diseño y la ejecución de los componentes y
actividades de cada proyecto específico se tendrán
en cuenta las previsiones pertinentes que, sobre
aspectos ambientales, están consideradas en:

Los perfiles y diseños finales de las obras
indicarán explícitamente el cumplimiento de dichos
requerimientos normativos ambientales vigentes.

• El Contrato de Préstamo con el BID
• El Documento de Programa BID
Contrato de Contribución Financiera

Los CTF que firme el FPS con los GM harán referencia
explícita al cumplimiento de las regulaciones
ambientales.

• Acuerdo Separado, firmado con el KfW
• Las leyes o regulaciones que, al respecto, tengan
el Gobierno Nacional o los municipios en los que
se llevarán a cabo proyectos de APPC.

En el contexto del Programa AGUA PARA
PEQUEÑAS COMUNIDADES , se prestará mayor

atención a los siguientes aspectos en cada
proyecto :
• Matriz de Medidas de Mitigación (MMM), en
la cual se presentarán todas las medidas
de mitigación del proyecto, en las etapas de
construcción, operación y mantenimiento.

Identificación de los impactos ambientales.
específicos del proyecto y de las medidas
de mitigación propuestas.
Especificaciones técnicas ambientales y
su correspondiente análisis de precios
unitarios.
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El capítulo 3 del RO describe.el
macroproceso de operaciones del FPS en
torno al ciclo del proyecto - el cual también
incluye el proceso de fortalecimiento de la
gestión municipal y el control social.
El Programa AGUA PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES

se sujeta estrictamente a todas y cada una de las
etapas del ciclo del proyecto del FPS, y lo enriquece
introduciendo una serie sistémica de Medidas de Valor
Agregado (MDVA). Éstas son aquellas actividades
y decisiones que se realizan en el ciclo regular del
proyecto del FPS con el fin de concretar y oficializar
la participación comunitaria y así coadyuvar a la
sostenibilidad del proyecto.

Fases de los proyectos APPC
El RO del Programa AGUA PARA PEQUEÑAS
COMUNIDADES contempla las siguientes fases para
los proyectos. Se considera que todos los proyectos
deben sujetarse a ellas:

Fase previa al ciclo de proyectos
• Difusión
Apoyo focalizado.
•

1. Registro de proyectos

• Presentación de solicitudes de
financiamiento
• Acceso, priorización y registro.
2. Preparación Evaluación Aprobación
de proyectos

En efecto, los proyectos de agua y/o saneamiento
no se limitan a la construcción -con calidad- de
una obra de infraestructura, sino que implican el
fortalecimiento de las capacidades institucionales
y personales que aseguren el adecuado uso y
mantenimiento de las obras y del servicio. Es una
síntesis orgánica de inversiones tangibles (obras)
con intangibles (DESCOM-FI).

• Elaboración de perfil
Estudios de preinversíón
• Evaluación
• Aprobación y asignación recursos
• Formalización del financiamiento.
3. Ejecución

• Adjudicación y contratación
• Ejecución y supervisión con
fiscalización FPS
• Recepción obras y cierre contrato.

El Programa APPC considera, adicionalmente, dos
fases: una previa, que no es propiamente parte del
ciclo de un proyecto, sino que prepara el inicio de
este ciclo, y una posterior, la cual comienza al inicio
de la operación del sistema y dura 12 meses.

4. Operación y mantenimiento
• Realización 3ra. fase DESCOM-Fl
• Aplicación ficha de monitoreo ex post
• Evaluación contratistas DESCOM-Fl
• Cierre de los contratos DESCOM-Fl.

Los responsables de aplicar las MDVA son,
principalmente : el ejecutor y el supervisor DESCOMFI; el fiscal del F P S y el inspector técnico municipal.
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Las Medidas de Valor Agregado (MDVA) en
los proyectos de APPC
Fase previa al ciclo
La fase previa es común a todo un paquete de
solicitudes. Consiste en difundir el Programa;
informar sobre cómo presentar solicitudes en las
convocatorias de proyectos y la capacitación de
proveedores de servicios, tales como especialistas
en DESCOM-FI, formulación, ejecución y
supervisión de obras de agua y saneamiento y
supervisión del DESCOM-FI. Tiene las siguientes
dos etapas:
Difusión

Es el conjunto de actividades que realiza
el FPS a nivel nacional para que las comunidades , gobiernos municipales y la sociedad civil sepan que existe el Programa
AGUA PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES ,

2. Preparación - Evaluación - Aprobación MDVA
• Preparación
Coordinación del CRP con GM y consultor:
elaboran el perfil y diseño final
Información y coordinación
• Perfil y / o diseño final a la comunidad
libro Comunal.
Evaluación
• CRP participa en el CDAP
• CRP participa en la evaluación de
desempeño a consultores
• Carta de notificación aprobación CDAP con
copia a la comunidad - CRP.
• Aprobación
Evaluador entrevista a CRP, a núcleos
familiares , al menos a tres mujeres adultas
GM y comunidad acuerdan el modelo de
gestión
Comunidad ratifica el nivel de servicio, el
tipo de proyecto.

cuáles

son sus objetivos , requerimientos y la forma de acceder a sus beneficios.
2. Apoyo focalizado

Aprobación

La focalización se concreta en proporcionar apoyo a los GM y comunidades para
elaborar y presentar buenas solicitudes
según la Guía de presentación de solicitudes (apéndice 2) y el Instructivo para pre-

Evaluador entrevista a CRP, a núcleos
familiares, al menos a tres mujeres adultas
GM y comunidad acuerdan el modelo de
gestión
Comunidad ratifica el nivel de servicio, el
tipo de proyecto.

sentación de solicitudes del DESCOM-Fl.
Registro de proyectos MDVA
- Acta de priorización de la comunidad
Comunidad informada sobre el registro de
su proyecto
Comunidad con CRP constituido.
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3. Ejecución MDVA
• Adjudicación
Dos representantes del CRP participan en los
actos de apertura de propuestas
Se comunicados resultados de la calificación
al CRP
Se comunica acerca de los contratos
firmados con empresas y consultores.
Contratación
El personal del FPS capacita a GM en los
procesos de contratación
Se comunica acerca de los contratos
firmados con empresas y consultores.
Ejecución
- En el acto de inicio el CRP recibe: resumen
de su proyecto, presupuesto, copia de
contratos, planos, otros
El CRP recibe una copia de la orden de
proceder y firma la misma.
Supervisión con fiscalización
- Supervisor de obras informa al CRP sobre
órdenes de cambio y ampliaciones de plazo
Representante CRP registra observaciones
en el Libro Comunal (el fiscal transfiere al
libro de órdenes).
Recepción de Obras y Cierre de Contrato
- El CRP recibe la versión final del Plan de
Mantenimiento y copia de planos As Built.
El CRP participa en la evaluación de

contratistas y consultores
El CRP y la EPSA firman actas de recepción
provisional y definitiva.

4. Operación y mantenimiento MDVA
La EPSA participa en la evaluación al
consultor DESCOM - fase postinversión
La unidad de monitoreo del FPS sistematizó
los resultados de las evaluaciones expost, extrae lecciones aprendidas que son
compartidas con el VAPSB y los cooperantes
La EPSA firma las actas de finalización del

contrato.

Desarrollo comunitario
m iento instituciona l
Lineamientos generales
El DESCOM-Fl es el proceso que se inicia a través
de la participación social con la identificación del
proyecto, su gestión de implementación, hasta la
operación a través de una entidad organizada y
fortalecida institucionalmente para el cumplimiento
de objetivos y metas en el largo plazo (sostenibilidad).
Todo lo referente a este componente se halla bajo
la responsabilidad de la Gerencia Técnica y de
Desarrollo del FPS.

Objetivo del componente DESCOM-FI de
AGUA PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES

El DESCOM-Fl tiene como objetivo complementar
la calidad de la ejecución física de las obras con
las condiciones sociales y gerenciales comunales
y municipales que aseguren de manera sostenida
el servicio de agua y saneamiento.
El DESCOM-Fl ha sido diseñado para implementar
de manera concreta las normas rectoras contenidas
en las Guías DESCOM del Viceministerio de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
El DESCOM-Fl realiza acompañamiento al proyecto
desde la preinversión hasta la post inversión.

Comité Responsable del Proyecto, CRP
Una de las primeras tareas del DESCOM-Fl
es confirmar que la comunidad cuente con su
respectivo CRP debidamente conformado o creado
en legítima asamblea general de la respectiva
comunidad.

y fortaleci-

El CRP puede ser la OTB, la EPSA u otra
organización debidamente creada o confirmada
por la asamblea comunitaria.

Normas administrativas del DESCOM-Fl
Este componente puede ser ejecutado por empresas
consultoras, organizaciones no gubernamentales o,
en casos excepcionales, por consultores individuales.
No tiene relación directa con el presupuesto de la obra
física; es calculado por el FPS independientemente,
por módulos, precios unitarios, número de
participantes, distancias y otros, hasta un máximo,
del 25% del monto total de la preinversión y/o
inversión (preinversión, supervisión de preinversión
y/o infraestructura y supervisión de infraestructura).
El DESCOM-Fl cuenta con su propio supervisor y
éste es pagado también según costos unitarios y
distancias.
Se deberá contratar al ejecutor y al supervisor
DESCOM-Fl para todas las fases. A la conclusión
de cada una de ellas deberá ser aplicada una ficha
de evaluación de desempeño, mediante la cual se
definirá si el consultor continúa o no con su contrato.

En todas las oficinas departamentales o territoriales
debe trabajar a tiempo completo un profesional
especialista en desarrollo local (comunitario y
municipal), que puede ser un profesional de planta,
capacitado en este componente.

Para la contratación del ejecutor de DESCOM-Fl y confirmado el actual. Se ha preparado
del supervisor DESCOM-FI, se tomarán en cuenta y acordado un plan de creación o de
tres aspectos:
fortalecimiento de la EPSA.
Que hayan participado antes en un proyecto
en el que el componente de la participación
Segunda fase DESCOM- Fl inversión
comunitaria o la capacitación de adultos
Paralela a la ejecución de la obra física
haya jugado un papel central.
Que hayan recibido un curso de no menos,.
de tres días de duración sobre el DESCOM o Productos principales: ;
Para DESCOM El reglamento del servicio y el
similares programas.
plan de mantenimiento han sido
Que hablen el idioma indígena predominante.
aprobados en la instancia de toma
de decisiones de la EPSA o en
Tres fases del componente DESCOM-FI
reunión comunal.
Para FI
La EPSA está constituida o
1. Durante la preinversión (estaciones de
fortalecida. Uno de los técnicos
evaluación, aprobación y adjudicación)
de Gobierno Municipal ha sido
La segunda se realiza de manera paralela a
capacitado y habilitado en agua y
la inversión (ejecución y cierre)
saneamiento y otro en fomento de
Una vez que la construcción de la obra de
la participación y el control social. Al
ingeniería ha terminado (recepción definitiva),
menos dos actores comunitarios o
y el servicio haya entrado en operación
comunitarias han sido capacitados
(post¡nversión). El DESCOM-Fl termina
como aprendices de albañil y como
a los 12 meses calendario de entrado en
plomeros.
operación el servicio.

Primera fase DESCOM-FI preinversión

Tercera fase DESCOM-FI postinversión

Paralela a la preparación del expediente del
proyecto y su aprobación

Posterior a la recepción definitiva , cuando
presta servicio

Productos principales:
Para DESCOM La comunidad conoce los detalles de
su proyecto, ha elegido el nivel del
servicio que le prestará su proyecto,
y ha participado en la determinación
del monto aproximado de la tarifa
(tasa o cuota) a pagar y se ha
comprometido a pagarla.
Se ha definido un nuevo modelo
de gestión del servicio o se ha

Productos principales:

Para DESCOM Se ha aplicado la ficha de control ex
post.
Para FI
La EPSA ha realizado en el año al
menos dos rendiciones de cuentas.
Los libros de contabilidad de la EPSA
son técnicamente satisfactorios; ha
realizado al menos un control físicoquímico del agua que provee a sus
usuarios; ha regularizado su área de
prestación del servicio en la SISAB.

