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REF.233 TÍTULO DEL PROYECTO 
FIRMA CONSULTORA DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LLEVAR ADELANTE LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA (Diseño Final de Proyectos) 

El objetivo general del Programa es mejorar de manera 
sostenible el acceso a servicios de agua potable y 
saneamiento básico. El proyecto consiste en diseñar los 
servicios. 
 
ELABORACIÓN DE DISEÑOS 
Definir y plantear soluciones tipo (convencional/no 
convencional) para sistemas de agua potable y 
saneamiento, (soluciones individuales) con memorias de 
cálculo, planos, especificaciones técnicas y presupuestos 
para diferentes rangos poblacionales en comunidades 
rurales (<500 habitantes), diferenciados por región, acceso 
y disponibilidad de materiales, mano de obra y equipo de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Agua Potable: 
 
 Obras de captación: de vertiente (toma de fondo, toma 

ladera), de bofedal, protección de vertientes, pozos 
excavados con diferentes tipos de bomba manual, 
accionada con energía renovable, pozos perforados, 
galería filtrante, toma flotante, de agua de lluvia, y otros. 

 Estaciones de bombeo: según tipo de energía eléctrica 
o paneles solares. 

 Tanque de almacenamiento: de hormigón armado, 
hormigón ciclópeo, ferro-cemento, y otros. 

 Tratamiento: tipo de tratamiento para el rango 
poblacional. 

 Conexión: domiciliaria o pública. 
 Otras Tecnologías convencionales o no convencionales 

Saneamiento Progresivo: 
 
 Proponer al menos tres alternativas de soluciones 

individuales: 
 Unidad básica sanitaria: diferentes tipos de inodoros 

(esta unidad permitirá avanzar a la unidad intermedia  
y/o completa de la unidad propuesta), además de 
incluir toda la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento, identificando y diferenciando los 
materiales locales existentes en la zona y los no 
locales. 

 Unidad intermedia sanitaria: diferentes tipos de 
inodoros y lavanderías, además de incluir toda la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento 
identificando y diferenciando los materiales locales 
existentes en la zona y los no locales. 

 Unidad completa sanitaria: diferentes tipos de 
inodoros, lavanderías y duchas, además de incluir 
toda la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento identificando y diferenciando los 
materiales locales existentes en la zona y los no 
locales. 

 Para el planteamiento de la alternativa básica, intermedia 
o completa deberá considerar condiciones propias de 
cada región (cantidad y disponibilidad de agua, tipo de 
suelo, nivel freático, tipo de población, usos y costumbres) 
y otros. 

 La selección de la alternativa será por demanda (de la 
comunidad), en función a las contrapartes locales 
(familiar), y a los compromisos por parte de la comunidad 
a través del DESCOM a partir de modelos de uso, 
mantenimiento y mejora de la infraestructura. 
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