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1. Datos generales del proyecto 

Titulo del proyecto: Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión, 
abastecimiento, saneamiento y conservación del recurso hídrico en comunidades rurales 
del Golfo de Fonseca 

Agencia ejecutora: Alcaldía de El Viejo delega en Amigos de la Tierra y Fundación LIDER. 

Donante: Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de AECID 
 
País /lugar ejecución: Nicaragua (Municipios de El Viejo y Puerto Morazán, Golfo de 
Fonseca) 
 
Fecha de inicio del proyecto: Junio 2011 
 
Fecha prevista de finalización del Proyecto: Mayo 2014 

 
2. Introducción 

Según la “Propuesta País para aplicación al Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento” presentada por las autoridades Nicaragüenses con fecha 9 de julio del 
2009, Nicaragua es el segundo país más empobrecido de Latinoamérica, con problemas 
estructurales que dificultan considerablemente su progreso. Entre estos problemas se 
destaca el mal estado de la infraestructura social básica, particularmente la de los 
servicios de agua potable y saneamiento, que son factores clave en la salud y en la 
pobreza de sus habitantes. 
 
Nicaragua cuenta con una población de 5,4 millones de habitantes, de los cuales el 55.9% 
es población urbana y el 44.1% rural. Por otra parte, el 14,9% se encuentra en los niveles 
de pobreza extrema y el 46.1% de pobreza general. Dada la alta proporción de población 
viviendo en la pobreza, las condiciones de salud son muy precarias. La tasa bruta de 
mortalidad 2000-2005 estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo de 
Nicaragua (INIDE) asciende al 5.2% y tan sólo el 19.5% de la población total está 
protegida por el sistema general de seguridad social. 

La población de los municipios del Departamento de Chinandega es mayoritariamente 
rural. Los municipios con mayor población rural son: Villanueva (83.4%), Somotillo 
(68.6%), Puerto Morazán (53.8%) y El Viejo (52.9%). Esta población se asienta en 
localidades menores de 1000 habitantes, y en algunos casos en centros de mayor 
población que no cuentan con una estructura urbana.  
 
El municipio de El Viejo tiene una población de 76,775 habitantes (el 50.1% de la 
población está representado por hombres y el 49.9% por mujeres), las tasas de 
analfabetismo alcanzan el 21.7% y las condiciones de pobreza extrema está presente en 
el 52% de la población. 

El municipio de Puerto Morazán presenta una población de 13,328 habitantes (el 50.1% 
de la población está representado por hombres y el 49.9% por mujeres), las tasas de 



analfabetismo alcanzan el 24.4%  y las condiciones de pobreza extrema están presentes 
en el 56% de la población del municipio de Puerto Morazán. 

Problemas identificados asociados al abastecimiento de agua potable y 
saneamiento 

La problemática del sector de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales de 
Nicaragua se caracteriza por la falta en la aplicación de marcos regulatorios, baja 
cobertura, servicios de calidad deficiente e infraestructura deteriorada, lo cual impacta 
directamente sobre el sector salud (enfermedades), educación (ausencia escolar por 
enfermedad), económico (compra de medicamentos) y equidad de género (suministro de 
agua responsabilidad de la mujer). 

El 43.7% de las muestras de agua de los acueductos rurales destinados al abastecimiento 
humano de las poblaciones rurales de Nicaragua no cumple con el mínimo bacteriológico 
establecido por la norma regional CAPRE que establece los parámetros de calidad para 
agua de consumo humano.  Asimismo el 33% de las muestras de agua no cumple con los 
mínimos establecidos para los parámetros fisicoquímicos (Foro Nacional Agua ENACAL, 
2009). 

La cobertura de agua potable en el Departamento de Chinandega llega a 74,7% de la 
población; no obstante, la calidad está afectada por la presencia de pesticidas en los 
mantos acuíferos como producto del uso intensivo de insecticidas no biodegradables y de 
efectos acumulativos en esa región.  

Problemática asociada a la organización comunitaria 

En Nicaragua hay organización comunitaria diseminada por todo el país, sobre todo en los 
sectores rurales, que se ha destacado por la contribución que está haciendo al desarrollo: 
los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). La Constitución de la República dice 
que es responsabilidad del Estado proveer de agua a la población en calidad y cantidad 
suficientes, pero en realidad no tiene capacidad de abastecer a la gente de las ciudades, y 
mucho menos en las zonas rurales donde la dispersión de la población encarece y dificulta 
la construcción y adecuada operación de infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable. Según datos de la organización de CAPS, estas estructuras comunitarias están 
gestionando y operando pequeños acueductos a lo largo de todo el territorio nacional, 
brindando cobertura a entre el 25 y el 30 por ciento de los nicaragüenses; es decir, entre 
1.6 y 1.9 millones de habitantes no tendrían agua potable en sus casas si no existiesen los 
CAPS. Se calcula que en Nicaragua hay entre 5 mil y 5 mil quinientos CAPS que se han 
organizado para gestionar proyectos de agua potable, aportaron mano de obra en la 
construcción de las obras y en la actualidad están administrando y brindando 
mantenimiento a los acueductos rurales. Sin embargo estas estructuras comunitarias, de 
vital importancia para la sostenibilidad de los acueductos rurales, enfrentan un sin número 
de problemáticas que parten del abandono generalizado a que han estado sometidas por 
muchos años.  

Problemática asociada al abastecimiento de agua potable y saneamiento 

La mayor parte de las comunidades sujetas de apoyo por el proyecto están en zonas 
núcleo o en áreas de amortiguamiento de las 3 áreas protegidas costeras del Golfo de 
Fonseca. En estas áreas se presenta un fuerte deterioro ambiental que tiene como efecto 
una pérdida en la calidad y cantidad de agua para abastecimiento de las necesidades 
básicas de la población local.  



Los ecosistemas naturales tienen una capacidad de producir bienes y servicios 
ambientales, como es el agua para consumo humano, usos agrícolas o para la misma 
fauna silvestre. Debido al impacto de actividades humanas depredadoras, esta capacidad 
de los ecosistemas está siendo afectada lo que provoca una disminución en la producción 
de servicios ambientales clave para la población. Todo ello se acentúa en las zonas rurales 
pobres, donde las comunidades tienen una alta dependencia del uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

A través de estos proyectos mejorará la situación y sostenibilidad ambiental de Puerto 
Morazán y El Viejo de manera sustancial, La calidad de vida de la población beneficiaria se 
verá mejorada de forma general contribuyendo a la consolidación de los logros del 
desarrollo en Nicaragua. 
 
3. Título de consultoría 

Análisis de la viabilidad Técnica del proyecto “Fortalecimiento de capacidades 
locales para la gestión, saneamiento y conservación del recurso hídrico en 
comunidades rurales del Golfo de Fonseca” 
 
4. Descripción de la consultoría 
 
El proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión, saneamiento, y 
conservación del recurso hídrico en comunidades rurales del Golfo de Fonseca, se  
ejecutará gracias a la cooperación Española, a través de los fondos de cooperación de 
agua y saneamiento donde el beneficiario es la Alcaldía municipal de El Viejo y los 
ejecutores el organismo Español Amigos de la Tierra y el local Fundación LIDER, el 
territorio de intervención del proyecto son los municipios de El Viejo y Puerto Morazán, el 
ámbito de intervención es el sector de agua y saneamiento básico, el cual experimenta 
una baja cobertura, servicios de calidad deficiente e infraestructura deteriorada, así como 
perdida en la calidad de agua, por el deterioro ambiental.  
 
La presente consultoría contribuye a la elaboración del Plan Operativo General (POG) del 
proyecto. Dentro de los apartados correspondientes al POG en el formato facilitado por la 
AECID, es necesario realizar un análisis de viabilidad técnica del proyecto y uno de sus 
apartados aborda el aspecto de viabilidad ambiental. El presente estudio apoyará a la 
elaboración de los apartados del POG relacionados con este aspecto.  
 
5. Antecedentes 
 
El municipio de El Viejo cuenta con tres áreas protegidas con la categoría de reservas 
naturales, alrededor de estas (reservas), viven comunidades que pugnan por los recursos 
naturales pero además estas mismas (comunidades) tienen necesidades insatisfechas 
entre las que se menciona el acceso al agua en calidad y cantidad. 
 
La localización del proyecto en las comunidades en áreas aledañas a áreas protegidas y a 
una distancia considerable de los centros urbanos aumenta las limitantes de satisfacción 
de necesidades como el agua, más cuando se propugna el equilibrio con el medio natural, 



estas comunidades se encuentran en una zonas costera transfronteriza en el borde del 
Golfo de Fonseca Nicaragua, en consecuencia, estas comunidades tienen que aprender a 
manejar los recursos naturales para  satisfacer sus necesidades en armonía con el medio 
natural. 
 
La estructura comunitaria constituida para la administración y manejo de los mini 
acueductos, tienen que aumentar su conocimiento no solo en el manejo de aspectos 
económicos, sociales, estructurales, sino ambientales, en función de que esos sistemas no 
dejen de operar por falta de agua en el medio natural que es de donde se abastecen, 
deben de considerar que el agua que fluye por las llaves será en mayor o menor grado si 
trabajan en función de aprender a administrar los recursos naturales, ya que el que 
paguen por el servicio de agua que fluye por las llaves, es exactamente por el servicio y el 
valor del agua es otro, es mayor y nada tiene que ver con ese costo. 
 
La estructura comunitaria será funcional si aprenden a manejar lo que produce la 
naturaleza con lo que le venden como servicio y será sostenible, económica, social y 
ambientalmente, de lo contrario la inversión será totalmente infuncional, otro hecho 
significativo es que para el momento de construcción del sistema, aunque existía 
legislación que brinde la legalidad, de no existir armonía con la naturaleza de nada sirve. 
 
6. Justificación 
 

Los análisis de viabilidad son un elemento clave del POG (Plan Operativo General) debido 
a la magnitud y complejidad de las intervenciones. Los análisis de viabilidad son un 
elemento clave del POG debido a la magnitud y complejidad de las intervenciones 
(dimensión económica, aspectos técnicos, garantía de una calidad de servicio). Estos 
análisis estudian los elementos institucionales, legales, ambientales, técnicos, 
socioeconómicos y culturales de los programas y proyectos, con el objetivo de definir las 
soluciones a desarrollar en los programas así como los criterios para la elección de las 
alternativas para estas soluciones. En el caso de los programas de infraestructura, los 
análisis servirán para definir durante la etapa posterior al POG los diseños finales de los 
sistemas de agua y saneamiento1.  

Dentro de este apartado del POG hay un apartado destinado al análisis de viabilidad 
técnica que nos permita determinar si el proyecto es viable en términos técnicos y si 
cumple con las normativas vigentes en el país. Debido a la complejidad de este aspecto se 
ha contemplado en el Plan de Ejecución de Acciones Preparatorias del Proyecto un Estudio 
relacionado con este aspecto.  
 
7. Localización del proyecto 
 

                                                            
1 Tomado de la “Guía para la elaboración de Planes Operativos Generales de Programa” del Fondo 
de cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina. 



Las comunidades donde se desarrollará la presente consultoría pertenecen  la zona Tri-
nacional del Golfo de Fonseca, a continuación las detallamos:  
 
1. Municipio de El Viejo: Punta Ñata, Oro Verde, Apascalí, Mechapa, Elena María, El 

Chorro, Los Laureles, Cabo de Horno (La San Luis), Cosigüina, La Gaspar, Mata de 
cacao, Pueblo Nuevo, El Capulín, Potosí y Las Parcelas. 
 

2. Municipio de Puerto Morazán: La Carlos Fonseca y Puerto Morazán. 
 
8. Objetivos de la consultoría 
 
Analizada la viabilidad técnica de las acciones del proyecto en las comunidades de 
intervención  
 
9. Metodología  
 
La metodología para la implementación de la consultoría deberá ser participativa, haciendo 
uso de herramientas que permitan levantar información tanto individual (entrevistas) 
como grupal (reuniones), donde se puedan extraer los insumos necesarios, para 
determinar la viabilidad técnica. 
 
El consultor(a) debe presentar un cronograma de trabajo al equipo de gestión al inicio del 
estudio, con quien coordinará una agenda de trabajo que permita el levantamiento de la 
información. Este cronograma debe ser aprobado por el equipo de gestión y será la 
herramienta de seguimiento a los avances de la consultoría. El consultor(a) realizará una 
presentación al equipo de gestión para mostrar el 50% de los avances del estudio. Si esta 
presentación es aprobada por el equipo de gestión se procederá a realizar el pago 
correspondiente.  
 
Posteriormente, el consultor(a) entregará un 1er borrador completo al equipo de gestión 
que deberá revisar los contenidos y emitir recomendaciones si las hubiere. En este caso el 
consultor(a) debe incorporar las observaciones recibidas y entregar un borrador final del 
estudio. 
 
El consultor(a) deberá proponer un formato del contenido del estudio el cual deberá ser 
consensuado con el equipo de gestión. 
 
10. Actividades previstas 
 
10.1. Identificar los mecanismos o líneas de intervención que permitan enfocar las 
acciones hacia una Gestión Integral de los Recursos Hídricos y de derechos. 
 
10.2. Analizar la calidad y cantidad de los recursos hídricos y sus usos en la zona de 
intervención del proyecto, teniendo en cuenta que estos parámetros pueden variar 
durante el año. 
 



10.3. Identificar los estudios necesarios a realizar durante la fase de ejecución para 
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
10.3. Elaborar un plan de capacitación dirigido al fortalecimiento de los agentes 
económicos  de los micro-cuencas de intervención.  
 
10.4. Revisar la adecuación de las obras hacia las normas técnicas nacionales de 
referencia. 

10.5. Analizar la viabilidad técnica del o los sistemas de abastecimiento de agua a 
construir. 
 
10.6 Elaborar términos de referencia para los estudios que sean necesarios realizar 
durante la fase de ejecución para garantizar la viabilidad técnica del proyecto. 
 
11. Productos esperados 
 
11.1 Informe donde se definan las alternativas técnicas aptas para garantizar el servicio 
deseado de agua potable en las comunidades sujetas de estudio, tanto en calidad como 
en cantidad, incorporando el enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos y de 
derechos, y una gestión de los sistemas que asegure su adecuado funcionamiento, 
optimizando los costos de operación y mantenimiento. 
 
11.2 Un documento plan de capacitación orientado a fortalecer conocimientos de los 
actores implicados en el proyecto para mejorar el manejo técnico de los sistemas.  
 
1.3 Informe sobre investigaciones necesarias para garantizar la viabilidad técnica durante 
la ejecución del proyecto y los Términos de referencia de cada una de ellas.  
 
11.4. Análisis de las Normas Técnicas de diseño y estándares nacionales que las obras 
deban cumplir. 
 
Todos los documentos del proyecto deberán ser presentados en físico con carátula, 
empastados o encolochados y digital en CD. 
 
12. Duración de la consultoría 
 
El tiempo de la consultoría es de 60 días, es importante que el consultor, tenga en 
consideración en su oferta técnica- económica. 
 
13. Oferta técnica y económica 
 

• Los alcances de los servicios ofrecidos por El Consultor(a) y el costo de los mismos, 
se plasmará en una Oferta Técnica Económica a ser sometida en un ejemplar para 
consideración de los ejecutores. 

 



 Información general donde se aprecie la interpretación que se ha dado a los 
requerimientos planteados en los Términos de Referencia. 

 
 Alcance de los servicios ofrecidos, expresados en forma clara y precisa. 

 
 Descripción detallada de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las 

Actividades. 
 

 El consultor debe presentar: Currículum Vitae y carta de compromiso o constancia 
de vinculación laboral del personal profesional. 

 
 Iniciación de actividades, señalando el tiempo calendario que se requiere a partir 

de la orden de proceder, para dar inicio a las actividades del estudio. 
 

 Asignación de los honorarios profesionales del personal involucrado en las 
actividades de la consultoría. 

 
 Desglose y Cuantificación de los Costos de talleres, reuniones y recorridos 

 
 El ejecutor del proyecto  efectuará la retención de Ley en la fuente según política 

fiscal vigente de Nicaragua 10% a consultores nacionales y 2% a empresas 
consultoras –personas jurídicas. 

 
14. Coordinación con el proyecto y finanzas 
 
La persona contratada deberá reunirse con el equipo de gestión del proyecto (Director, 
Administrador, contadora y coordinador) para validar su plan de trabajo y diseños 
metodológicos. En estas reuniones se facilitarán los contactos al consultor (a) para 
garantizar la logística necesaria para su movilización por las zonas donde está prevista su 
visita.  

Para aspectos contractuales, la relación estará directamente vinculada a Amigos de la 
Tierra España y Fundación LIDER que realizarán la contratación directamente.  

El proyecto se responsabiliza de entregar la información solicitada por el consultor(a), 
realizar la convocatoria para los beneficiarios cuando se ejecute el trabajo de campo y 
coordinar otros aspectos logísticos. 

El monto al que asciende la presente consultoría es de USD 4,000, pagados de la siguiente 
forma: 

- 40% Contra firma del contrato (USD 1600 dólares) 
- 30% Contra la entrega de al menos el 50% de los productos previstos (USD 1200 

dólares) 
- 30% Contra entrega de la versión final de los productos esperados (USD 1200 dólares) 
A cada desembolso se le aplicará la retención del impuesto sobre la renta (10% del valor 
de la consultoría) 



 
15. Obligaciones y responsabilidades generales del consultor 
(a) 
 
• Es obligación de El Consultor(a) establecer, desde el inicio del estudio, las 

comunicaciones, que permitan al personal de las UMAS, seguimiento al estudio, así 
como las coordinaciones con los gabinetes del poder ciudadano de Potosí y las 
Parcelas, así como el CAPS. 

 
• El Consultor(a) será totalmente responsable de incorporar las recomendaciones y 

sugerencias, realizadas a la consultoría, por el personal del proyecto (Equipo de 
Gestión), el técnico municipal o los beneficiarios de las comunidades rurales de Puerto 
Potosí y Las Parcelas. 

 
, 


