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Términos de Referencia 
 

CONSULTORÍA 
 

TEMA Formulación del Documento de un Proyecto para la Iniciativa 
“Fortalecimiento de los niveles de preparación de las EPS 
para una respuesta efectiva ante un evento de gran 
magnitud (terremoto) en la ciudad de Lima” caso 
SEDAPAL 

DESCRIPCION DEL 

PUESTO 

Consultoría de corto plazo para desarrollar el documento de 
Proyecto de la Iniciativa “Fortalecimiento de los niveles de 
preparación de las EPS para una respuesta efectiva ante un 
evento de gran magnitud (terremoto) en la ciudad de Lima  
 
Esta consultoría se realizara sobre la base del análisis de 
contexto, diagnóstico y/o documentación relativa a la 
evaluación y gestión de riesgos, consulta con SEDAPAL, 
consulta con actores y/o instituciones claves y en estrecha 
coordinación con COSUDE, 

LUGAR DE LA CONSULTORÍA  Lima – con reuniones de coordinación con COSUDE y 
SEDAPAL  

DURACION DE LOS SERVICIOS A partir del 01 de junio al 30 de setiembre 2021. 

 
 

A) ANTECEDENTES 
 

La Región De America Latina Y El Caribe es considerada como una de las regiones más vulnerables 

a la ocurrencia de amenazas naturales, tales como: erupciones volcánicas, movimientos telúricos, sequias, 
inundaciones y tormentas de gran magnitud. Datos del CRED1 reportan que todos los países de la Región 
han enfrentado al menos 1956 desastres naturales de gran escala durante los últimos 40 años. Y en el 
periodo entre 1980 y 2014 los desastres naturales han causado aproximadamente 400,000 decesos y 
generado más de 111,000 millones de dólares americanos en pérdidas económicas2.  
 
En El Perú, este escenario es muy similar, al estar sometido a una serie de amenazas naturales, 

identificándose cuatro amenazas que potencialmente ocasionan los desastres de mayor envergadura en 
términos territoriales, vidas humanas, y perdidas económicas: i) inundaciones, ii) huaycos, iii) sequias y iv) 
sismos de gran magnitud. El país ha sido impactado por al menos 30 grandes terremotos: Lima (1940), 
Arequipa (1948), Ancash (1970), Nazca (1996), Arequipa (2001), y Pisco (2007) lo que ha originado 
grandes pérdidas humanas y económicas. Las pérdidas económicas generadas por los desastres según 
estimaciones del Banco Mundial3, refieren que el terremoto del 2007 ocasiono daños por un monto de USD 
2,000 millones de dólares, el sismo de 1970 por USD 530 millones, el sismo del 2001 por  USD 300 millones 
respectivamente.  
 

Lima, La Capital Del País, está considerada como una de las capitales de más alta actividad sísmica 

por su ubicación en el cinturón del Fuego del Pacifico y se encuentra en permanente exposición a  peligro 

                                                      
1 Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Lovaina (Guha-Sapir, Below y Hoyos 2016) 
2 Efectos de la gobernabilidad en las pérdidas humanas por desastres en América Latina y el Caribe ( BID, 2017) 
3 Perú: Gestión de Riesgo de Desastres en Empresas de Agua y Saneamiento, Banco Mundial (2012) 
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de sismos y tsunamis4. Según INDECI (2017) afirma que “de liberarse la energía sísmica acumulada desde 

el gran terremoto de 1746 este podría originar un sismo de magnitud entre 8,5 y 8,8 Mw (magnitud 
momento)”. En ese mismo sentido, el estudio de Morales-Soto y Zavala (2008), describe que 
hipotéticamente ante la ocurrencia de un “terremoto de gran magnitud con epicentro marino frente a Lima, 
este podría afectar el litoral central y la región andina” y seria de una magnitud de 8.0 grados en la escala 
de Richter y con una intensidad de IX MM. Esto fundamentado principalmente en cuatro motivos: i) La 
ocurrencia de tres terremotos en la historia de Lima, siendo el último el de 1746; ii) La ocurrencia de 
grandes maremotos; iii) El reporte de dos zonas sísmicas vecinas activadas (Chimbote-Huacho y Lima-
Pisco) quedando solo Huacho-Lima aún sin activarse; y iv) El resultado de la fórmula de recurrencia 
sísmica que establece que para un sismo de magnitud entre 7,8 Mb y 8,5 Mb el periodo de recurrencia 
sería aproximadamente de 100 años. 
 

Impacto En El Sector De Agua Y Saneamiento; Frente al impacto de este evento, el servicio de agua y 
saneamiento, sería uno de los muchos servicios que podrían verse interrumpidos y con niveles de calidad 

por debajo de los limites adecuados para consumo humano. En este escenario, SEDAPAL5 empresa 

estatal de derecho privado- responsable del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado incluyendo la 
recolección y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Lima, ha realizado diversos estudios para 
evaluar los posibles impactos ante la ocurrencia de sismos que pudieran afectar su infraestructura y la 
prestación del servicio; así como los efectos del Fenómeno del Nino sobre el abastecimiento del agua. 
Como resultado de estos estudios y evaluaciones, SEDAPAL está promoviendo una serie de acciones 
orientadas a mitigar los principales riesgos identificados, tales como: 

a) Modificación del sistema de abastecimiento de agua, de un modelo de “Distribución por Niveles de 
presión a un Sistema sectorizado”, lo que permitirá la distribución de agua por sectores y en forma 
automatizada. En caso de un sismo, los sectores pueden declararse en emergencia, dando servicio 
alternativo con pozo o camiones cisterna.  

b) Selección de pozos para la atención en situaciones de emergencia, y la ampliación del uso conjuntivo 
de agua superficial y subterránea, para optimizar un mejor uso del recurso hídrico. 

c) Reducción de la extracción de agua subterránea para permitir la recuperación de los niveles de agua 
subterráneas, y hacer uso de este recurso en periodos de falta de agua. 

d) Descentralización del sistema de Operación, distribución y almacenamiento de agua (SCADA). 

e) Incremento de la capacidad de reserva de las fuentes de agua en las lagunas de 170 MMC a 330 
MMC para mitigar los periodos de sequía. 

 
Sin embargo, SEDAPAL en su rol de ente responsable de la prestación de servicios de agua y 
saneamiento para la ciudad de Lima, identifica la necesidad de generar un mayor conocimiento para 
fortalecer sus capacidades de preparación, así como buscar mecanismos que fortalezcan sus sinergias 
con otros actores institucionales para la implementación de la política de Gestión de Riesgos de Desastres. 

 
En Este Contexto, COSUDE con sus más de 20 años de experiencia en el ámbito de Gestión de 

Riesgos de Desastres, identifico la oportunidad de abordar esta problemática y contrato los servicios de 
un Consultor6 para evaluar el interés y la pertinencia de contar con un Plan de preparación para la ciudad 
de Lima para abastecer de agua potable a la población en un escenario de terremoto de gran magnitud 
(8.8 MW), cuyos principales hallazgos se detallan a continuación: 
 

1. El tema de incorporar un Plan de emergencia para abastecimiento de agua en la ciudad de Lima, 
es relevante y hay que tomar medidas inmediatas para mejorar los niveles de preparación, 
respuesta y rehabilitación en caso de sismo de gran magnitud en Lima. 

2. En el Perú existen los lineamientos y políticas en agua y saneamiento necesarios para desarrollar 
protocolos de emergencia. En este marco se pueden desarrollar protocolos de preparación, 
respuesta y rehabilitación. 

3. No existe aún un sistema de back-up de abastecimiento en agua potable para Lima. 
4. Es relevante evaluar las fallas en los sistemas de energía eléctrica en caso de sismos. 
5. Es relevante evaluar la propuesta de SUNASS de construir más reservorios de emergencia. 

                                                      
4 (INDECI, 2017: 3). 
5 Anexo 1: Resumen sobre la gestión de riesgos de SEDAPAL  
6 Anexo 2: Informe de la Consultoría sobre la pertinencia de un Plan de emergencia para SEDAPAL 
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6. Es relevante evaluar los sistemas de tratamiento de agua servidas por su eventual impacto ante 
un fuerte sismo. 

7. El Protocolo de Rehabilitación (Ministerio de Vivienda/SUNASS) es muy ambicioso, pero aún no 
está claramente definido los roles y responsabilidades de los actores. 

8. SEDAPAL necesita equipamiento (cámaras de inspección) para diagnosticar e identificar los pozos 
que pueden resistir un sismo de gran magnitud. 

9. SEDAPAL propuso blindar pozos y reservorios estratégicos. 
10. SEDAPAL solicita apoyo para actualizar su plan de contingencia y continuidad operativa. 
11. SEDAPAL solicita fortalecer capacidades de staff clave en GRD. 
12. Apoyar en el mapeo e inventario de recursos hídricos para Lima. 
13. Mejorar la modelación de aguas subterráneas y uso en general. 
14. Apoyar en Diagnóstico institucional (SEDAPAL). 

,  
 

Posteriormente, COSUDE organizó una serie de reuniones técnicas entre expertos de las instituciones 
sectoriales a fin de socializar e identificar la pertinencia de esta Iniciativa, y como resultado SEDAPAL 
solicita a COSUDE cooperación técnica para implementar una Iniciativa orientada a desarrollar e 
implementar un Plan de preparación en caso de un terremoto en la ciudad de Lima.  
 
En este proceso se han revelado otras cuestiones que pueden incluirse en la iniciativa como la inclusión 
de todos los escenarios relevantes en el análisis de riesgos incluyendo un posible fallo de las 
infraestructuras y sus consecuencias (por ejemplo, el fallo del túnel tras-andino y el fallo de los 
reservatorios que podrían causar inundaciones en Lima) incluso los daños consecuentes debidos a un 
posible corte de energía en toda la red. Además, todavía falta la cuantificación de los riesgos (expresadas 
en soles por año y en víctimas mortales por año). La revisión de los principios de planificación GRD de 
SEDAPAL debería basarse en las siguientes preguntas básicas: 

1. ¿Qué ha sucedido y qué podría suceder?  
2. ¿Qué se podría permitir que suceda?  
3. ¿Qué se debe hacer?  

 
Por lo que, COSUDE sobre la base de lo mencionado y el análisis de la pertinencia de la temática, propone 
el diseño de esta Iniciativa para abordar los desafíos que enfrentaría SEDAPAL en caso de un terremoto 
con énfasis en 04 ejes de intervención:7 
 

1. Institucional: Plan de preparación integrado en la GRD y en los instrumentos de 
planificación de la EPS. Orientado a la inclusión de todos los escenarios relevantes en el análisis 
de riesgos y la cuantificación de sus consecuencias (sobre la base de información secundaria o 
primaria), a la discusión de qué riesgo debe aceptarse y qué medidas deben tomarse y priorizarse. 
Estas medidas se articularán en un Plan de Preparación y un Plan de Contingencia, así como una 
propuesta de alternativas técnicas para mejorar y preparar las diferentes componentes del sistema 
de abastecimiento potable de Lima a afrontar un sismo de gran magnitud.   

2. Fortalecimiento de Capacidades: Orientado a fortalecer las capacidades de los recursos 
humanos responsables de implementar las medidas de prevención, preparación y en particular las 
medidas de intervención y respuesta incluyendo al personal responsable de la operación de los 
sistemas en caso de emergencias, con simulaciones prácticas conjunto con otras instituciones. 
Incluyendo la promoción y concientización en cuanto a cuál debe ser el comportamiento de la 
población con respecto al agua potable en una situación de emergencia. Fortalecer capacidades 
significara también identificar las necesidades en formación y equipamiento tecnológico e 
innovador para modernizar el monitoreo y la modelación hidrológica e hidráulica de la cual 
depende el sistema de abastecimiento de agua potable de Lima.  

3. Intercambio de Buenas prácticas y capitalización de experiencias: Orientado a promover 
iniciativas que faciliten la transferencia de conocimientos y buenas prácticas para la gestión de 
riesgos entre empresas prestadoras de servicio, a través de visitas o intercambios virtuales. Las 
buenas prácticas serán documentadas y analizadas para generar productos de conocimiento. Se 
espera que los intercambios de Buenas Practicas y Lecciones aprendidas integren a instituciones 
con competencia en la temática asi como a otras EPS a nivel nacional. 

                                                      
7 Se anexa el documento de Nota de concepto con la propuesta de potenciales acciones de intervención 
(Anexo 4) 
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4. Promoción de espacios de dialogo y articulación: Orientado a promover espacios de 

articulación e intercambio entre instituciones, actores y redes de expertos que faciliten la incidencia 

de la Iniciativa. Este punto también es fundamental para los otros tres ejes. Además de promover 

espacios antes mencionados, será importante promover la buena gobernanza del manejo del 

riesgo para asegurar que los actores reconocen y se apropian de su respectivo rol y 

responsabilidad en la iniciativa. 

Este programa contará con un presupuesto total 8de 300 mil dólares americanos para un periodo de 
03 años (2021 al 2024) con la posibilidad de contar con una segunda fase de acuerdo a los resultados 
logrados. 
 
El presupuesto estimado para los cuatro (04) ejes de intervención se distribuirá según los siguientes 
porcentajes, los cuales deberán ser validados por la Consultoría: 
 
(1) Institucional      +/- 40%  

(2) Fortalecimiento de capacidades    +/- 35%  

(3) Intercambio de Buenas prácticas   +/- 20%  

(4) Plataformas de Dialogo y articulación  +/- 5%  

 
 

OBJETIVO 
 
Este Termino de Referencia tiene como finalidad describir los alcances, contenido del trabajo, y resultados 
esperados, de la contratación de una Consultoría de corto plazo, para la formulación del proyecto de la 
Iniciativa ““Fortalecimiento de los niveles de preparación de las EPS para una respuesta efectiva 
ante un evento de gran magnitud (terremoto) en la ciudad de Lima” 
 
El objetivo de esta Consultoría es desarrollar sobre la base del análisis de contexto, diagnóstico y/o 
documentación relativa a la evaluación y gestión de riesgos, consulta con SEDAPAL, consulta con actores 
y/o instituciones claves y en estrecha coordinación con COSUDE, el documento de Proyecto para la 
Iniciativa “Fortalecimiento de los niveles de preparación de las EPS para una respuesta efectiva ante 
un evento de gran magnitud (terremoto) en la ciudad de Lima” 
 

 
B) ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
El consultor (a) o equipo Consultor deberá diseñar la Iniciativa para una duración estimada de tres años 
(2021-2024) y con un presupuesto de USD 300’000, para lo cual, deberá realizar las siguientes acciones: 
 

 Diagnóstico situacional de la gestión de riesgos de SEDAPAL, identificando estudios, procedimientos, 
o medidas planificadas y/o implementadas para la identificación, valoración y mitigación de riesgos en 
caso de un terremoto, para acciones de preparación, respuesta y rehabilitación en caso de terremoto, 
protocolos de emergencia, sistemas de back-up para abastecimiento de agua, planes de continuidad 
operativa, inventario de vulnerabilidad de su sistema, estudios o iniciativas sobre esta temática 
elaborado por otras instituciones, entre otros relevantes al alcance de la Iniciativa. Incluyendo también 
en el diagnóstico las necesidades de SEDAPAL en materia de fortalecimiento institucional, 
fortalecimiento de capacidades y equipamiento. 

 

 Desarrollar y validar líneas de intervención para la Iniciativa considerando los resultados del análisis 
del diagnóstico, consulta con SEDAPAL y actores clave, así como, los ejes temáticos indicados por 
COSUDE en el ítem A – “ Antecedentes”. 

 

 Diseñar una estrategia de intervención, explicitando los factores/agentes que promueven o impiden el 
cambio y aseguran la costo-efectividad de la intervención 

 

                                                      
8 El presupuesto es referencial, dependiendo de la complejidad de las actividades identificadas para el 
logro de los objetivos, el Consultor y/o equipo Consultor, deberá actualizar y estimar el presupuesto 
requerido para la intervención. 
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 Identificar posibles alianzas con instituciones claves del sector GRD y mecanismos de articulación  
 

 Desarrollar y validar el marco lógico de la Iniciativa, así como el plan de evaluación y monitoreo, reporte 
y verificación 

 

 Realizar el análisis de riesgos según lineamientos de COSUDE, y establecer medidas de mitigación a 
los riesgos identificados. 

 

 Dimensionar el presupuesto necesario para su operación; 
 

 Identificar y registrar otras potenciales fuentes de financiamiento que aseguren la sostenibilidad de la 
Iniciativa en el mediano y largo plazo y detallar el camino para su concreción;  

 

 Identificar y validar el interés de SEDAPAL de ejecutar alguno de los componentes por la modalidad de 
Contribución, así como, su capacidad técnica y financiera que podrían poner a disposición para 
implementar dichos componentes y contribuir con el co- financiamiento de COSUDE 

 

 Proponer los perfiles del equipo profesional para llevar adelante la Iniciativa y la conformación idónea 
de equipos de trabajo de otras instancias 

 

  Proponer la estructura organizacional para la coordinación e implementación de la Iniciativa 
 

Además, de las actividades formuladas, el Consultor (a) o Equipo Consultor deberá realizar lo siguiente:  
 
Para los ejes 1 y 4: Sobre la base de un análisis comparativo de costo efectividad definir las modalidades 
de la implementación de este componente en base a los criterios y oportunidades de escalamiento e 
innovación. Preparar según directrices de la COSUDE los documentos de licitación en buen respeto de los 
principios: a) Capacidad de incidencia nacional y regional, b) Mejor valor por dinero, c) Imparcialidad, 
integridad y transparencia, d) Competencia nacional y regional efectiva; e) Interés de la COSUDE. 
 
Para los ejes 2 y 3: Realizar una “ due diligence” operativa9 ( o diligencia obligada”) de SEDAPAL es una 
revisión de la capacidad operativa y financiera de SEDAPAL con la perspectiva de implementar estos dos 
componentes bajo la modalidad de un “core contribution”. (Ver anexo 5). En caso de no ser viable la 
implementación de la modalidad por “core contribution” se deberá preparar los documentos de 
licitación.  
 

C) METODOLOGÍA 
 
Debido al impacto de la Pandemia por el COVID-19, la modalidad de asistencia técnica que brindará el 
Consultor y/o equipo consultor seleccionado, será virtual. Si las condiciones sanitarias con respecto al 
COVID-19 se mejoran y si las políticas internas de la COSUDE lo permiten, se podrán eventualmente 
contemplar sesiones presenciales. 
 
El consultor(a) y/o Equipo consultor seleccionado trabajará bajo la supervisión directa del Oficial a cargo 
en la oficina de COSUDE en Lima, y coordinará y realizará la planificación de sus acciones, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
 Revisar y analizar toda la documentación relativa a la temática de la Iniciativa 

 Organizar, programar y realizar visitas y reuniones, así como teleconferencias con SEDAPAL y 
actores estratégicos a ser identificados en forma conjunta con COSUDE. 

 Facilitar reuniones de trabajo con los puntos focales de SEDAPAL y COSUDE para construir acuerdos 
y una agenda común de trabajo  

 Organizar y preparar documentos ejecutivos para las reuniones con SEDAPAL y COSUDE sobre los 
avances del desarrollo de la consultoría ( power point, resúmenes, etc) 

                                                      
9  SEDAPAL a través de su Punto focal designado deberá apoyar y coordinar estrechamente con el 
Consultor (a) y/o Equipo Consultor el desarrollo del “ due diligence” dentro de los plazos establecidos 
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 Organizar y facilitar reuniones de socialización y validación de la propuesta del documento de 
Proyecto y marco lógico, con los puntos focales de SEDAPAL y COSUDE 

 
D) PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los productos esperados de esta Consultoría son los siguientes: 

 
1. Plan de trabajo detallando las actividades, responsabilidades y tiempos asignados, con fechas de 

entregas de productos, mecanismos de comunicación y coordinación, y fechas tentativas de 
reuniones. 

2. Marco lógico para la implementación de la Iniciativa 

3. Due Diligence de SEDAPAL, líneas estratégicas y principales outputs de la alianza de contribución 
(ver anexo 5)  

4. Documento de Proyecto en idioma español, el mismo que debe ser presentado de acuerdo al formato 
de COSUDE (ver anexo 6)  

5. Documento de propuesta de la Ficha del Proyecto en idioma ingles y de acuerdo al formato de 
COSUDE (ver anexo 7) 

6. Documento de propuesta de licitación para el eje 1 en idioma español en función de la estrategia de 
intervención y según las normas10 y/o directrices de COSUDE para procesos de licitación por mandato 
para la implementación del eje 1 (ver anexo 8)  

7. Documento de propuesta de licitación para el eje 4 en idioma español en función de la estrategia de 
intervención y según las normas11 y/o directrices de COSUDE para procesos de licitación por mandato 
para la implementación del eje 4  

8. Documento de propuesta de licitación para el eje 2 y 3 en idioma español en función de la estrategia 
de intervención y según las normas12 y/o directrices de COSUDE para procesos de licitación por 
mandato para la implementación del eje 2 y 3, sujeto a los resultados del análisis del punto (3).  

9. Informe final de la Consultoría 

 

 

E) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR (a) O EQUIPO CONSULTOR 
 

COSUDE y SEDAPAL seleccionaran el candidato (a) de acuerdo a la propuesta técnico – 
económica. 

 
General: 

El Consultor (a) o Equipo Consultor deberá contar con experiencia comprobada en proyectos de 
Gestión de Riesgos de desastres, en el diseño y coordinación de proyectos para la cooperación 
internacional; en los instrumentos de planificación y presupuestarios de programas de cooperación 
internacional y conocimiento de la institucionalidad y marcos legales de la Gestión de riesgos de 
desastres. 
 

Más detalles sobre los requerimientos para el Consultor (a) o  Equipo Consultor se brindan en el documento 
“Criterios para presentación de Propuestas y su Calificación” (Anexo 1 y Anexo 2) 
 
 

Nota importante: De acuerdo a disposiciones internas de COSUDE: 

 

                                                      
10 Las normas de COSUDE establecen que: por debajo de CHF 150,000 - contratación directa, hasta CHF 
230,000 - contratación por invitación (al menos en una terna), y se procede con selección, y por encima 
de CHF 230,000 - contratación por licitación pública.   
11 Las normas de COSUDE establecen que: por debajo de CHF 150,000 - contratación directa, hasta CHF 
230,000 - contratación por invitación (al menos en una terna), y se procede con selección, y por encima 
de CHF 230,000 - contratación por licitación pública.   
12 Las normas de COSUDE establecen que: por debajo de CHF 150,000 - contratación directa, hasta CHF 
230,000 - contratación por invitación (al menos en una terna), y se procede con selección, y por encima 
de CHF 230,000 - contratación por licitación pública.   
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a) El consultor( a) o miembros del Equipo consultor a cargo de esta Consultoría quedan inhabilitados para 
ser implementadores totales o parciales de la Iniciativa 

 

 
F) PERIODO DE LA CONSULTORIA 
 
El periodo estimado de inicio y fin de la Consultoría será desde el 01 de junio al 30 de setiembre 2021. 
 
G) SUPERVISION, COORDINACION y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS 
 
La Consultoría será supervisada directamente por COSUDE y se contará con la estrecha colaboración y 
coordinación de SEDAPAL. 
 
La entrega de los productos será de acuerdo al siguiente Cronograma: 
 

 

PRODUCTOS FECHAS LIMITES SUGERIDAS 
Plan de Trabajo detallado ( E1) Al 10 Junio 

Propuesta de Marco lógico para la implementación  del 
programa (E2)   

Al 16 de Julio 

“Due diligence” operativo para establecer contribución con 
SEDAPAL  (E2) 

Draft del documento de Proyecto y Draft de la ficha del 
Proyecto en inglés (E3) 

Al 25 de Agosto 

Draft del documento de licitación según directrices del 
COSUDE para: (E3) 
 Eje 1  
 Eje 2 * 
 Eje 3 * 
 Eje 4 

(*) A ser definido de acuerdo al análisis de “due diligence” 
 

Versión final del Documento de Proyecto y versión final de la 
Ficha del Proyecto ( E4) 

Al 20 de Setiembre 

Informe Final de la Consultoría  (E4) 

 

H) FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán según el siguiente Cronograma: 
 

DESCRIPCION  PLAZO PAGO 
Entregable 1  (E1) Dentro de los 07 días 

calendarios después de haber 
firmado el contrato. 

20% sujeto a la aprobación de 
COSUDE 

Entregable 2 (E2) A las 07 semanas de haber 
firmado el contrato 

30 % sujeto a la aprobación de 
COSUDE 

Entregable 3 (E3) A las 12 semanas de haber 
firmado el contrato 

35% sujeto a la aprobación de 
COSUDE 

Entregable 4 (E4) A los 10 días calendario antes 
del término del contrato 

15% sujeto a la aprobación de 
COSUDE 

 
Con respecto a los arreglos de gestión, el Hub de Lima dispone de recursos humanos (administrativos, 
financieros y logísticos) que se requieran para la adecuada administración y ejecución de las actividades 
del Consultor. 
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I) VALOR DE LA CONSULTORÍA 
El valor total de la Consultoría será de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica presentada por el 
Consultor (a) o Equipo Consultor. 
 
La propuesta técnica para la ejecución de la Consultoría deberá ser detallada completando el Formato del 
Anexo 1 
 
La propuesta económica para la ejecución de la consultoría deberá ser detallada completando el Formato 
del Anexo 2 (Formato de Excel para el desarrollo del presupuesto) y debe incluir todos los impuestos de 
Ley. 

 
 

J) IMPUESTOS 
En la propuesta económica se debe incluir impuestos en los rubros que correspondan. 

 
Para consultores domiciliados en Perú: 
 
La Embajada de Suiza - COSUDE no es un ente retenedor de impuestos. Por ello solicita la presentación 
de los formularios de impuestos debidamente cancelados, por los tributos derivados de la prestación de 
servicios a que se refiere el presente mandato, dentro del mes siguiente de efectuada la cancelación de 
los honorarios.  Embajada de Suiza-COSUDE se reserva el derecho de informar a la Administración 
Tributaria Peruana acerca de los/las consultorías que no cumplan con el envío de dichos comprobantes. 
 
En los casos en que el mandatario sea sujeto de detracción de impuestos, éste/a se compromete a efectuar 
el pago de la detracción del impuesto, dentro de los 5 días hábiles de efectuado el pago de cada factura, 
remitiendo una copia del depósito a la Embajada de Suiza - COSUDE. 
 
Para consultores no domiciliados en Perú: 
 
Cualquier impuesto en Perú que se derive del presente Mandato, será asumido por el/la CONSULTOR/A, 
de acuerdo a las normas tributarias peruanas vigentes para consultores no domiciliados (Impuesto a la 
Renta, IGV).  
 
Es responsabilidad del consultor averiguar por su cuenta sobre los porcentajes de impuestos que requiera 
pagar en Perú. 
 
Esta disposición NO EXIME al/a la consultor/a del pago de los impuestos, producto del presente mandato, 
que pudieran generarse en su país de residencia.  Es responsabilidad del/de la consultor/a cumplir con los 
requerimientos tributarios de su país de residencia. 
 
Por lo tanto, los honorarios deberán incluir todos los impuestos correspondientes aplicables para el 
mandato en mención y deberán ser presentados en el presupuesto debidamente detallados. 
 
La Embajada de Suiza-COSUDE no asumirá pagos adicionales por este concepto, posteriores a la 
recepción de la propuesta financiera. 
 
Por tratarse de un consultor no residente en el Perú, la Embajada de Suiza - COSUDE brindará el apoyo 
necesario a fin de efectuar el pago correspondiente a los impuestos en Perú. 
 

K) PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
El enfoque de COSUDE, basado en la estrategia de Cooperación Internacional Suiza 2021-2024, está 
orientado a contribuir a aliviar el sufrimiento, la necesidad y la pobreza sin dejar nadie atrás, así como 
mejorar el respeto de los derechos humanos, promover la democracia y proteger el medio ambiente. En 
tal sentido, la presente Consultoría será regida con el conocimiento y apropiación de los principios e 
instrumentos siguientes (no exhaustivos): 

 Promover la resiliencia y aspirar a soluciones sostenibles y duraderas 

 Aplicar lentes de adaptación al cambio climático y protección al medio ambiente promoviendo 
soluciones eco-ambientales cuando sea posible y apropiado. 
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 Ser sensible al contexto y a situaciones de conflicto. 

 Promover el fortalecimiento de capacidades y la innovación. 

 Apostar a obtener impacto de calidad en las acciones emprendidas bajo la presente Consultoría. 

 Tener y aplicar principios y equidad, inclusividad, diversidad y género. 

 

L) CONFIDENCIALIDAD  
Toda la documentación puesta a disposición del ganador de la Consultoría tales como: documentos 
relativos al contrato, así como los documentos resultantes del contrato son confidenciales y no han de 
ser puestos a disposición de terceros o utilizados con fines diferentes para los que han sido aportados o 
producidos.  
 

M) CLAUSULA DE CONFLICTO DE INTERESES 
 
El Consultor (a) o miembros del Equipo Consultor deberán abstenerse de participar en el servicio objeto 
de esta Convocatoria en caso se encuentren vinculados laboralmente con COSUDE o SEDAPAL. 
 
El Consultor (a) o miembros del Equipo Consultor toman conocimiento que en el caso se identifique una 
situación de Conflicto de Intereses esto conllevara inmediatamente a la anulación de su postulación. 
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ANEXOS 
 
1. Propuesta Técnica y Criterios de Calificación  
 
2. Propuesta Económica: Formato Excel para el desarrollo del presupuesto  
 
3. Resumen situacional de la gestión de riesgos y sus desafíos para la prestación de servicios de agua y 

saneamiento en SEDAPAL  
 
4. Nota de Concepto  
 
5. Formato COSUDE: Due diligence operativo para establecer programas de contribución   
 
6. Elementos clave del contenido del documento de Proyecto en español 
 
7. Elementos clave del contenido de la Ficha del Proyecto en ingles 
 
8. Estructura y elementos claves del contenido de los términos de referencia para Licitaciones según 

directrices de COSUDE 
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Anexo 1: Propuesta Técnica y Criterios de Calificación  

 

Presentación de la Propuesta y Criterios de Calificación 
 
I. Formato y Contenido de las Propuestas 
 
1.1 Formato de las Propuestas 
 
Seguir la siguiente estructura para la presentación: 
 

 Propuestas serán presentadas en formato Word o PDF en papel tamaño A4 en idioma español. 

 Las propuestas deben ser redactadas en letra tipo Arial 10 a espacio simple. 

 El número de páginas está estrictamente indicado en el ítem 1.2. 

 Los anexos solo son permitidos cuando son expresamente solicitados. 
 
 
1.2 Contenido de las Propuestas  
 
Los postores que no cumplan con alguno de los requisitos indicados, serán descalificados. 
 
a. Carta de presentación 
 
La carta tendrá un máximo de una página y establecerá el interés del consultor(a) o Equipo consultor por 
llevar a cabo la consultoría y deberá estar firmada por el líder de la Propuesta. 
 
b. Perfil del postor (*) 
 
El postor(a) presentará la descripción de su perfil profesional y de los miembros de su Equipo y adjuntará 
como anexo una única (01) copia simple del más alto grado académico obtenido de cada uno de sus 
miembros en una disciplina relacionada con ingeniería, gestión de riesgos de desastres, economía, o 
cooperación internacional. 
 
La descripción del perfil profesional del postor tendrá un máximo de cinco (05) páginas en las que 
incluirá: 
 
 Al menos 10 años de experiencia comprobada en el diseño y coordinación de proyectos para la 

cooperación internacional. 

 Al menos 10 años de experiencia comprobada sobre instrumentos de planificación y presupuestarios 

de programas de cooperación internacional, institucionalidad y marcos legales en el campo de la 

gestión de riesgos de desastres. 

 Al menos 05 años de experiencia que validen el conocimiento sobre investigación en Gestión de 

riesgos de desastres con especial énfasis en empresas prestadoras de servicio de agua y 

saneamiento  

 Al menos 05 productos de consultorías que validen la experiencia en el desarrollo de procesos de 

intercambio y gestión de conocimiento para empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento 

en la temática de gestión de riesgos de desastres. 

 Manejo del inglés a nivel oral y escrito con nivel avanzado del Líder del equipo, y se valorará el manejo 

del idioma ingles de los otros miembros del Equipo. 

 Se valorará la existencia del Networking del Consultor (a) o del Equipo consultor. Considerando su 

participación activa en plataformas regionales o nacionales que promuevan Gestión riesgos de 

desastres. 

 
(*) COSUDE se reserva el derecho de solicitar los documentos probatorios que validen la experiencia del 
Postor 
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c. Lista de Chequeo  
 

La siguiente tabla es una Lista de Chequeo que sistematizará las condiciones de elegibilidad del postor, 
sus calificaciones y experiencia profesional: 
 
 

Lista de chequeo con condiciones de Elegibilidad 

 Requisitos de COSUDE Equipo Postor 

Líder Miembros del Equipo  

A B C 

1 Grado Universitario Maestría  en ingeniería, 
gestión de riesgos de 
desastres y/o cooperación 
internacional 

Grado 
Académico  
 

    

2 Experiencia profesional 
en diseño y 
coordinación de 
proyectos para la 
cooperación 
internacional. 

10 años X años     

3 Experiencia profesional 
en instrumentos de 
planificación y 
presupuestarios de 
programas de 
cooperación 
internacional, 
institucionalidad y 
marcos legales en el 
campo de la gestión de 
riesgos de desastres. 

10 años X años     

4 Experiencia profesional 
que valide el 
conocimiento sobre 
investigación en 
Gestión de riesgos de 
desastres con especial 
énfasis en empresas 
prestadoras de servicio 
de agua y saneamiento 

5 años X años     

5 Experiencia profesional 
en el desarrollo de 
procesos de 
intercambio y gestión 
de conocimiento para 
empresas prestadoras 
de servicio de agua y 
saneamiento en la 
temática de gestión de 
riesgos de desastres. 

05 productos X 

productos 

    

6 Idiomas Hablado y escrito      

6.1 Español Si/No     

6.2 Ingles Si/No     

7 Networking       

7.1 Participación en 
plataformas regionales 
o nacionales de Gestión 
de riesgos de desastres 

X años X años     

7.2 Contar con una red de 
actores/aliados en el 
sector de Gestión de 
riesgos de desastres. 

No de redes No de 
redes 

    

 
 
 
 



 
 

13 
 

d. Propuesta Técnica 
La Propuesta Técnica deberá contener:  
 
d.1 Plan de Trabajo: describir la metodología y las actividades a realizar para cumplir con todos los 
aspectos solicitados en los Términos de Referencia, una propuesta de los roles y responsabilidades de 
cada uno de los miembros para la implementación de las actividades y presentación de los productos y un 
análisis de los riesgos para el desarrollo de las actividades (se adjuntará un documento de un máximo de 
04 páginas).  
 
d.2 Cronograma: máximo 02 páginas, se presentará la línea de tiempo para la realización de actividades 
del Plan de Trabajo, incluyendo la presentación de productos y días efectivos de trabajo para cada 
miembro del Equipo Postor. 
 

 
e. Propuesta Financiera 
Para la Propuesta Financiera el postor completará el formato Excel brindado por COSUDE, en el cual 
detallará el costo en soles (PEN) por día del consultor(a), los días efectivos que ocupará en la consultoría, 
así como el detalle de otros gastos en los que incurría el postor. 
 
Importante: La Propuesta Financiera debe incluir todos los honorarios, tasas, impuestos y gastos del 
consultor(a) asociados a la ejecución del mandato (boletos aéreos visitas de campo, gastos de viaje, dietas, 
materiales de trabajo, llamadas telefónicas, etc.). 
 
 

II. Apertura y Evaluación de Propuestas  
 
2.1 Observaciones Generales  
El Comité de Evaluación determinado por la COSUDE con participación de un integrante de SEDAPAL, 
abrirá las propuestas y procederá a su evaluación.  
 
Desde que se abren las propuestas hasta que se anuncia la adjudicación, el postor(a) no podrá 
comunicarse con la COSUDE ni con SEDAPAL con respecto a cualquier asunto relacionado con su oferta. 
Cualquier intento de los postores por influir en el proceso de evaluación de ofertas dará lugar a que la 
propuesta sea rechazada.    
 
2.2 Criterios de Elegibilidad  
 
Los siguientes criterios serán aplicados para la selección: 
 
CE 1 Formato de la Propuesta: 
El Comité de Evaluación verificará que los documentos solicitados en el punto 1.1 haya sido debidamente 
presentados. 
 
CE 2 Contenido de la Propuesta 
El Comité de Evaluación verificará que las propuestas estén completas y de acuerdo a lo estipulado en el 
ítem 1.2 y compararlos con la Lista de Chequeo (ítem 1.2.c) 
 
Las propuestas que no cumplan con los CE1 o CE2 serán descalificadas. 
 
2.3 Criterios de Adjudicación  
 
Se evaluarán las propuestas que cumplan con todos los criterios de elegibilidad y se les asignará una 
puntuación de acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación y las puntuaciones correspondientes 
(%). 
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CA 1: Perfil del Postor(a) (30 puntos) 
El Comité evaluará el perfil de cada postor de la siguiente manera: 
 
CA 1.1 Experiencia del postor(a) en cooperación internacional – 20 % de peso 
 
CA 1.2 Experiencia del postor(a) en el diseño e implementación de instrumentos de planificación y 
presupuestarios de programas de cooperación internacional, institucionalidad y marcos legales en el 
campo de la gestión de riesgos de desastres – 30% de peso 
 
CA 1.3 Experiencia del postor (a) en investigación en Gestión de riesgos de desastres con especial énfasis 
en empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento – 35% de peso 
 
CA 1.4 Experiencia del postor (a) en desarrollo de procesos de intercambio y gestión de conocimiento para 
empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento en la temática de gestión de riesgos de 
desastres – 15% de peso 
 
 
CA 2: Propuesta Técnica (40 puntos) 
El Comité evaluará la propuesta técnica presentada por el postor(a):  
 
CA 2.1 Plan de Trabajo: se evaluará el Plan de Trabajo propuesto por el postor(a) teniendo en cuenta su 
coherencia con los requisitos de la COSUDE, su entendimiento de los TdR, así como su grado de claridad 
e innovación – 70% de peso. 
 
CA 2.2 Cronograma: se evaluará el orden, la lógica, la claridad y coherencia de la propuesta – 30% de 
peso. 
 
CA 3: Propuesta Financiera (30 puntos) 
El Comité evaluará la propuesta financiera presentada en el formato provisto por COSUDE en PEN, 
teniendo en cuenta: 
 
CA 3.1 El importe total de la propuesta, el costo por día del postor(a), el tiempo efectivo de trabajo, la 
compatibilidad y coherencia con los costos de mercado – 70% de peso. 
CA 3.2 La estructura, coherencia y el nivel de detalle de la propuesta financiera remitida – 30% de peso. 
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III. Consideraciones para la calificación y evaluación  
 
El Comité de Evaluación estará compuesto por al menos tres (03) representantes de la COSUDE y 01 
representante de SEDAPAL que asignarán un puntaje de 0 a 5 para cada subcriterio de adjudicación de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Puntos Cumplimiento de criterios y nivel de calidad 

0 
No se puede 

evaluar 
 No hay información 

1 Muy malo 
 Información incompleta o insuficiente  

 Mala calidad de la información proporcionada  

2 Malo 
 Información insuficiente con relación a los requisitos  

 Calidad mediocre de la información proporcionada  

3 
Normal, 

medio 

 En general la información no responde adecuadamente a los 

requisitos 

 Calidad apropiada de los datos 

4 Bueno 
 La información cumple con los requisitos 

 Buena calidad de información 

5 Muy bueno 

 Información claramente detallada y orientada a los requerimientos de 

la consultoría 

 Excelente calidad de información  

 
De acuerdo con los puntajes y la ponderación asignados para cada Criterio de Adjudicación y los puntajes 
asignados por el Comité de Evaluación, la puntuación máxima que puede obtener el postor(a) es de 500 
puntos. El postor(a) que obtenga una puntuación de menos de 300 puntos será descalificado. 
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Anexo 3: Resumen situacional de la gestión de riesgos y sus desafíos para la prestación de servicios 

de agua y saneamiento en SEDAPAL 
 

Fuente: SEDAPAL 

 

Contexto 

 

Vivimos como mencionan algunos sociólogos en una sociedad de riesgos, la mayoría producidos por el 

hombre, cada año son más de 200 millones de personas afectadas por desastres a nivel mundial. Entre 

los tipos de desastres naturales que pueden azotar Lima está los deslizamientos, huaicos, terremotos, 

tsunamis y sequías. 

 

Lima Metropolitana (Provincia de Lima + Provincia Constitucional del Callao), con un gran crecimiento 

poblacional, el intenso proceso de urbanización y el gran impacto de los cambios climáticos, es un ejemplo 

de que cada vez hay más personas viviendo en áreas de riesgo y expuestas a los peligros de eventos 

extremos; SEDAPAL tiene que acompañar a esta población brindándoles servicios de saneamiento en 

dichas zonas de riesgo. 

 

Lo experimentado en el FEN (Fenómeno del Niño) de marzo 2017 fue de gran impacto para la operación 

de SEDAPAL: una cantidad sucesiva de 24 huaicos en total; de ellos, 10 en el Río Huaycoloro, con una 

turbiedad mayor a 32,000 NTU que generaron una disminución de la entrega de agua potable de la Atarjea 

equivalente a 03 días de producción ocasionando un serio desabastecimiento que en las zonas más 

alejada y altas que –incluso- demoró hasta 7 días.  

 

El primer paso para la gestión de riesgo de desastres es la identificación del riesgo, proceso que lo hemos 

realizado con el apoyo del finado Ing. Kuroiwa fallecido. Como resultado de esta evaluación, se puede 

priorizar las actividades de reducción del riesgo y -partir del mismo principio- se puede proyectar el riesgo 

de proyectos en camino. 

 

El asunto no es la exactitud matemática, sino la acción para reducir los riesgos, debiendo actuar con mayor 

esfuerzo que en otras ciudades donde no aumentan su población y las empresas de saneamiento solo 

dedican sus proyectos para rehabilitar redes. En nuestro caso, el cierre de brechas, el aumento de fuentes 

y tratamiento ocupan la mayor parte de las inversiones. 

 

También, estamos mejorando continuamente nuestra estandarización de materiales sismo resistentes y 

de procesos a partir de los documentos, la comunicación, entrenamiento y evaluación; pues el sistema de 

gestión de riesgos de desastres se fortalece cuando todos los miembros de la empresa somos conscientes 

de su importancia para nuestro hogar y nuestra gran familia SEDAPALINA. 

 

SEDAPAL participa en las plataformas de Defensa Civil de los 50 distritos de Lima Metropolitana (Provincia 

de Lima y Provincia Constitucional del Callao), cuando opere la Planta de Tratamiento Desalinizadora de 

Santa María, el Distrito ingresará a la Cobertura de SEDAPAL, con lo que se administrará el 100% de los 

distritos. 

 

La mayoría de la red primaria de agua potable y alcantarillado del Sistema de agua Potable y Alcantarillado 

de SEDAPAL es antisísmica, todavía hay tuberías antiguas, no se puede cambiar porque hay zonas como 

el Centro de Lima que es muy difícil entrar. Hay varias tuberías de la red de agua y desagüe que son de 

cemento, pvc y de fierro, y se estima que en promedio el 7% de las redes de agua potable y alcantarillado 

tienen entre 50 y 100 años. 

 

Por el incidente de San Juan de Lurigancho se actualizó el 2019 el Plan de Continuidad Operativa, en el 

que se establecieron tres (03) niveles de emergencias, el mismo nivel también se ha establecido en el Plan 

de Comunicaciones.  

 

Se está monitoreando la red de la zona de emergencia en San Juan de Lurigancho con un sistema de 

cámaras que recorren las tuberías, en el caso que volvieran a fallar los colectores primarios de San Juan 
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de Lurigancho se aplicaría el plan de contingencia, se ha adquirido maquinaria y equipo para responder y 

minimizar el desastre. 

 

En SEDAPAL se cuenta con 02 seguros para atender emergencias, un seguro de 250 mil soles y otro de 

300 millones de dólares. 

 

SUNASS asignó el Fondo intangible de Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres, aprobado con 

la RCD N° 022-2015-SUNASS-CD - que aprueba: Metas de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias 

en el quinquenio regulatorio 2015-2020, para los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda 

SEDAPAL S.A., que finalizó en junio 2020 con una ejecución del 95.72%. El Fondo GRD al igual que otros 

deberán continuarse ejecutando, según lo establecido en el D.U, N° 036-2020 o hasta que SUNASS se 

pronuncie al respecto o apruebe el nuevo estudio tarifario, por el efecto del alquiler de cisternas para 

atender a la población no administrada el Fondo (jul20-jun21) al mes de diciembre 2020 tuvo una ejecución 

del 240.92% y 107.37% en el periodo (jul15-dic20). 

 

En el marco del SINAGERD, tienen el grupo d trabajo, que lo preside la Gerencia General, la Secretaria 

Técnica está a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Investigación.  

 

En caso de emergencia, en el tercer nivel se activa el Grupo de Trabajo de GRD, que es integrado por 11 

Gerencias más el Equipo Comunicación Institucional, se convoca al Comité de Crisis, que preside el 

Gerente General y allí se discuten las acciones para tomar, el año 2020 se desarrollaron 11 comités de 

crisis y el 2021 ya hubo un comité de crisis para tomar las acciones correspondientes a las medidas del 

Gobierno respecto al covid19. La Gerencia General, las 10 Gerencias y el Equipo Comunicación 

Institucional tienen 02 representantes ante la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastre de SEDAPAL. 

 

Se reaccionó rápido para atender la emergencia del Covid-19, más del 70% de los trabajadores están en 

teletrabajo, se implementaron 1700 estaciones remotas, está prohibido la recepción de documentación 

impresa, visitas a las instalaciones de SEDAPAL y reuniones presenciales, todas las reuniones se re 

realizan virtualmente vía Microsoft Teams, toda la documentación interna y externa se tramita por la 

plataforma digital, los procesos administrativos, comerciales  y financieros se desarrollan por la plataforma 

digital. Los que asisten presencialmente a laborar pasan por controles se les mide la temperatura y 

densidad de oxígeno, se ha instalado depósitos con alcohol gel y líquido en todas las instalaciones. 

 

En SEDAPAL por el Covid-19t hubieron 22 fallecidos, 17 estaban en sus casas por edad o enfermedades 

pre existentes y 5 estaban trabajando presencialmente, se ha ampliado el seguro familiar para que los 

trabajadores y familiares puedan atenderse por Covid-19 en la red de clínicas del Seguro La Protectora. 

 

SEDAPAL en coordinación con las Gerencias Operativa coordina para atender emergencias: fugas de 

agua potable, atoros de aguas residuales, reemplazo de tapas de buzón, incendios con los COED 24 horas, 

activando las cuadrillas para que vayan atender las emergencias. Hay una relación muy cercana con la 

Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asimismo con 

CENEPRED e INDECI. 

 

SEDAPAL participa en el Comité de restablecimiento de servicios básicos, que lo preside la Dirección de 

Rehabilitación de INDECI, establecieron protocolos para el restablecimiento de los servicios de 

comunicaciones, energía, transportes y saneamiento después de un sismo de gran intensidad 8.0 -9.0 y 

posterior tsunami. Los cuatro protocolos (04) van a ser probados el 24.02.2021, en un simulacro de 

escritorio para evaluar el funcionamiento de las acciones a tomar. 

 

SEDAPAL integra el Sub Comité de Saneamiento que lo preside el MVCS y secretaria la tiene SUNASS, 

que también participan en el Sub Comité MTPE, MININTER, MINDEF, MTC, MINSA, INDECI, MML, 

GORE-L, GORE-Ca, EMAPA CAÑETE, SEDAPAL, EPS BARRANCA, EPS HUARAL, EP AGUAS DE 

LIMA NORTE, COSUDE Y UNICEF. 
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Lo ideal sería tener todo listo, pero ellos no pueden tener un almacén lleno de tuberías y accesorios para 

cambiar todo lo que se va a romper con el sismo, no es fácil stockearse, porque la Instituciones de control, 

cuestionarían porque gastan de esa manera.  

 

En caso de un gran desastre no se considera emplear cisternas, para atender a la población damnificada 

de Lima Metropolitana, se necesitarían 1000 cisternas y SEDAPAL no tiene más de 50 cisternas, además 

cuáles serán las condiciones de las pistas y carreteras. En la emergencia para el Covid-19 se están 

alquilando 180 cisternas para atender a la población de la zona no administrada, no hay más cisternas en 

Lima Metropolitana, para atender la emergencia se necesitaría 1000 o 1500 cisternas, pero quien las 

compra. No se puede comprar para tenerlos guardados, seria usar mal los recursos, asimismo no se 

pueden emplear las cisternas que emplean las Municipalidades distritales para regar parques y jardines, 

en una simulación con la presencia de representantes de la MM de Lima, OSDN del MVCS y SEDAPAL, 

se estimó que tomaría por los menos 15 días en condiciones normales, en una gran emergencia demoraría 

como mínimo 25 días, acondicionarlas para transportar agua potable para consumo humano. 

 

Se ha identificado 469 puntos de abastecimiento de agua gratuita en todo Lima que se pueden descargar 

de la Página Web de SEDAPAL, allí también identificado 119 pozos que sobreviviría al sismo por el tipo 

de suelo. 

 

En SEDAPAL también hay gran preocupación por la posible sequía que se podrá generar por el efecto del 

cambio climático y porque Liam Metropolitana está asentada en medio de un desierto, en el año 2003 se 

restringió el servicio de agua potable, porque no se almacenó suficiente agua en el sistema de lagunas 

que tiene reservada en las alturas de Junín, a finales del año 2016 y principio del año 2017 , tampoco se 

habían almacenada suficiente agua en la lagunas porque no llovía, se estaba evaluando restringir el 

servicio, pero comenzó a llover y se desató el FEN 2017.  

 

En diciembre 2020 se convocó a una reunión del Comité Intersectorial integrado SUNASS, ANA, INDECI, 

SENAMHI, CENEPRED, SEDAPAL, que aborda la continuidad del abastecimiento de agua potable a la 

Población de Lima y Callao, ante la ocurrencia de desastres, Fenómeno El Niño, efectos del cambio 

climático, entre otros. Ante un peligro el Comité se reunió y tomo acciones en los años 2015, 2016, 2017 

y 2018. 

 

En el año 2020 las lluvias en las áreas que drenan las lagunas y represas tenía niveles inferiores al histórico 

obligó a SEDAPAL aplicar su Plan de Contingencia, y convocar a una reunión del Comité Intersectorial, 

para establecer un Plan de Acción conjunto del Comité Intersectorial con proyección para los años 2021 y 

2022. En la reunión SENAMHI expuso expuso “Monitoreo de lluvias en la Cuenca del Río Rímac – Periodo 

lluvioso 2020-2021”, concluyendo que el año 2021 será un año normal. 

 

La Gestión del Riesgo de Desastre en SEDAPAL se basa en los 07 procesos de la Ley del SINAGERD: 1) 

Estimación de riesgos, 2) Prevención de riesgos, 3) reducción de riesgos, 4) preparación, 5) respuesta, 6) 

rehabilitación y 7) reconstrucción. En base a los 07 procesos se formula el Plan Anual GRD, que la 

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastre presenta trimestralmente a la 

Gerencia General para la evaluación del avance, como el del 2020, que adjunta al presente documento. 

 

 Peligros en Sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

 Naturales:  Sismos de gran intensidad, Fenómenos del Niño y la Niña, Huaycos y posiblemente por 

efecto del cambio climático a Lluvias intensas y Sequías. 

 

 Inducidos por la acción humana: Huelgas, incendios, explosiones de grandes proporciones y ataques 

terroristas. (O los que actualmente enfrenta SEDAPAL: a) Amenaza de clausura de las Plantas Atarjea 

porque SEDAPAL no ha aceptado pagar los arbitrios adelantados del año 2021 a la Municipalidad del 

Agustino, b) La empresa que ha ocupado la Planta de Lodos que esta al frete de la Atarjea, la está 

destruyendo y pretende cerrar el canal por donde tendría que discurrir las aguas en caso que fallaran 

los dos (02) estanques reguladores donde se almacena 1.5 millones m3, el antecedente más cercano 
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se remonta al año 1967, cuando se descontrolaron 150,000 m3 del estanque regulador N.1 y se inundó 

una parte importante de El Agustino y del Cercado de Lima, c) Falla del canal del túnel trasandino por 

donde discurren 6 m3/seg, por las explosiones que se generarían en una mina de oro que se pretende 

instalar a 2.5 km) y d) Impacto en el flujo de caja de tesorería de SEDAPAL debido a la situación de 

emergencia por el covid-19  

 

 Operativos: Falla de los sistemas de agua y alcantarillado (Caso San Juan de Lurigancho enero 2019), 

que podrían generar desabastecimiento agua potable y aniegos de agua potable y de aguas residuales 

de grandes dimensiones. 

 

 Pandemias (Covid-19 producto de la cual han fallecido 22 colaboradores, de los cuales 17 estaban en 

su casa en remoto desde el inicio de la emergencia y 5 que estaban trabajando presencialmente). 

 

 Vulnerabilidad en Sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

 Tipo de suelo 

 Especificaciones técnicas. 

 Diseño, método y antigüedad de construcción. 

 Supervisión de las obras. 

 

 Riesgo ante las fallas de los Sistemas de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 

que podría genera plagas y pandemias. 

 

 Desabastecimiento de agua potable  

 Aniegos de agua potable 

 Aniegos de aguas residuales 

 

SEDAPAL viene cumpliendo con la legislación y planes estratégicos de su sector para situaciones de 

Gestión del Riesgo de Desastres, es por ello que desde el año 1990 elabora el primer Plan de Emergencia 

para Situación de Desastres - PESD, acorde a la Ley vigente N° 19338 Ley de Sistema de Defensa Civil 

creada en 1972; en el año 2005 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrolla el Plan 

Sectorial de Prevención y Atención de Desastres 2004 – 2014 a través de la Resolución Suprema 002-

2005; para ello SEDAPAL desarrolla el Plan de Operaciones de Emergencia de SEDAPAL el año 2010; a 

partir del año 2011 con el cambio de legislación en GRD, SEDAPAL constituye a través de la Resolución 

de Gerencia General 1196-2011, el Comité de Prevención y Acción ante Riesgos y desastres, conformado 

por las Gerencias y en agosto del 2013 mediante Resolución de Gerencia General N° 694 – 2014 se 

constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres – GTGRD, cuya función es la de 

dirigir las acciones durante la situación de emergencia y debe tomar decisiones y manejar información 

precisa. 

 

SEDAPAL desde el año 1990, cumple con la Ley del Sistema de Defensa Civil 19338, por el cual se crea 

el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), como parte integrante de la Defensa Nacional; así como 

Ley N° 24478 Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional para Situaciones de Desastres a través 

de los siguientes documentos. 

 

Hasta el año 2020 se desarrolló: 

 

 Plan de Emergencia para Situaciones de Desastre SEDAPAL – 1990 realizado con la ayuda de 

Organización Panamericana de Salud y el apoyo del Centro Panamericano de Ingeniería 

 Sanitaria y Ciencias del Ambiente – CEPIS. 

 Plan de Emergencia para Situaciones de Desastre SEDAPAL -1999 fue mejorado en función del 

documento denominado Planificación para Atender Situaciones de Emergencia en Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado (OPS; 1993). 

 Plan de Operaciones de Emergencia SEDAPAL -2010, bajo la ley del INDECI 19338 y 28478. 

 Plan de Emergencia para Situaciones de Desastre SEDAPAL -2012. 

 SEDAPAL desde el 2015, con el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, se viene 
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cumpliendo con la Ley N° 29664 a través de los siguientes estudios y Planes: 

 Plan Operaciones de Emergencia SEDAPAL 2015, contiene la Estimación del Riesgo: Identificación de 

Peligros, Análisis de Vulnerabilidad y Evaluación de Riesgos, y las acciones de Preparación, 

Respuesta y rehabilitación, para diferentes escenarios, bajo un enfoque básico de la Ley N° 29664. 

 Plan Operativo de Emergencia de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales 2015, bajo el 

 enfoque de la Ley N° 29664. 

 Plan Operativo de Emergencia de la Gerencia de Recursos Humanos para la Continuidad de los 

Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado ante la Ocurrencia de Sismo y/o 

Tsunami 2016, bajo el enfoque de la Ley N° 29664. 

 Plan de Operaciones de Emergencia de las Gerencias de Servicio para la Continuidad del Servicio de 

Agua y Alcantarillado SEDAPAL – agosto 2016. 

 Plan Operativo de Emergencia de la Gerencia de Servicios 2017 que tiene asociados 14 protocolos, 

bajo el enfoque de la Ley N° 29664 SINARGERD, con el apoyo del Grupo de Trabajo de la Gestión 

de Desastres del 2013. 

 Políticas y Procedimientos para la Estimación de Riesgo, la Prevención y Reducción del Riesgo ante 

Lluvias intensas, Sismos, Tsunami, Identificación de las infraestructuras críticas y la optimización de 

los Planes de Preparación y Respuesta a nivel de SEDAPAL y de la GDP y GGAR -2017, bajo el 

enfoque de la Ley N°29664. 

 Plan de Contingencia en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Huáscar, San José y San 

Juan 2018, bajo el enfoque de la Ley N° 29664 y lineamientos de Planes Sectoriales. 

 Plan Institucional de Gestión del Riesgo de Desastre s Institucional - 2018 

 Plan de Continuidad Operativa Institucional - 2019  

 Actualización de procedimientos y desarrolló de estimación, prevención y reducción del riesgo ante 

lluvias intensas, sismos y tsunami para las nuevas infraestructuras proyectadas dentro del ámbito 

de responsabilidad de SEDAPAL, herramienta con la que se analiza el peligro, vulnerabilidad y 

riesgo de las redes primarias y secundarias de agua potable y los colectores primarios y secundarios 

de alcantarillado. 

 Plan de Operaciones de Emergencia - SEDAPAL – 2020 

 

De lo descrito en líneas arriba en SEDAPAL, la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, ha estado realizando acciones para enfrentar los peligros, reducir la vulnerabilidad 

y reducir el riesgo de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales y 

proteger a los colaboradores de SEDAPAL y a la Población de Lima Metropolitana ante desastres naturales 

y los inducidos por la acción humana. 

 

Por el largo silencio sísmico desde el terremoto y maremoto de Lima y Callao de 1746, que se desató a 

las 10:30 pm, con una duración que se estima en 4 minutos y después de 20 minutos de terminado el 

terremoto, un gran tsunami arrasó el Callao con olas de gran altura que arrasó con todo, no dejando nada 

a su paso. El 10% de los pobladores de Lima fallecieron, de 3 mil casas fueron, solo 25 no se destruyeron, 

en el caso del Callao solo sobrevivieron 200 personas de las 5 mil que lo habitaban, asimismo se desataron 

epidemias por los escases de agua. 

 

Similar escenario podría repitiese en la actualidad, si ocurriese el gran sismo que anuncian, INDECI, 

CENEPRED, IGP y otras Instituciones nacionales e internacionales. 

 

En el caso de SEDAPAL se realizó una estimación muy gruesa a pedido de la Oficina de Defensa Nacional 

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.  

 

 Pérdida en agua potable 

 Fallaría la Planta de tratamiento N° 1 de La Atarjea que representaría la pérdida de 7.5 m3/s 

 Se perdería el 75% de los pozos, que equivaldría 3 m3/s. 

 Podría fallar la Planta Huachipa con una pérdida de 5 m3/s. 

 Solo fallaría el 0.5 % de las redes primarias de agua potable. 

 Fallaría el 30% de las redes secundarias de agua potable. 

 Se perdería el 25% de los reservorios secundarios 

 Se destruiría el 70% de las cámaras de bombeo de agua potable 
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 Pérdida en alcantarillado 

 Fallaría el 2.4% de colectores primarios de alcantarillado 

 Fallaría el 42 % de colectores secundarios de alcantarillado 

 Se perdería el 23.4 de las estaciones de bombeo de aguas residuales 

 Fallarían las Plantas de tratamiento de aguas residuales Taboada y la Chira producto del tsunami 

 

Estamos trabajado en SEDAPAL para prepararnos y responder lo más pronto posible ante el sismo de 8.5 

- 9.0 los más pronto posible, nos falta bastante y requerimos ayuda. 
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Anexo 4: NOTA DE CONCEPTO 
 

INICIATIVA “Fortalecimiento de los niveles de preparación de las EPS para una 
respuesta efectiva ante un evento de gran magnitud (terremoto) en la ciudad de Lima – 
caso SEDAPAL” 

 
1. CONTEXTO 

La región de America Latina y el Caribe es considerada como una de las regiones más vulnerables a la 
ocurrencia de amenazas naturales, tales como: erupciones volcánicas, movimientos telúricos, sequias, 
inundaciones y tormentas de gran magnitud. Datos del CRED13 reportan que todos los países de la Región 
han enfrentado al menos 1956 desastres naturales de gran escala durante los últimos 40 años. Y en el 
periodo entre 1980 y 2014 los desastres naturales han causado aproximadamente 400,000 decesos y 
generado más de 111,000 millones de dólares americanos en pérdidas económicas14.  
En el Perú, este escenario es muy similar, al estar sometido a una serie de amenazas naturales, 
identificándose cuatro amenazas que potencialmente ocasionan los desastres de mayor envergadura en 
términos territoriales, vidas humanas, y perdidas económicas: inundaciones, huaycos, sequias y sismos 
de gran magnitud. Con respecto a la amenaza sísmica en los últimos 400 años, el Perú, ha sido impactado 
por al menos 30 grandes terremotos: Lima (1940), Arequipa (1948), Ancash (1970), Nazca (1996), 
Arequipa (2001), y Pisco (2007) lo que ha originado grandes pérdidas humanas y económicas. Las 
pérdidas económicas generadas por los desastres en el país según estimaciones del Banco Mundial15, 
refieren que el terremoto del 2007 ocasiono daños por un monto de USD 2,000 millones de dólares, el 
sismo de 1970 por USD 530 millones, el sismo del 2001 por  USD 300 millones. 
Lima, la capital del país, está considerada dentro de las regiones de más alta actividad sísmica por su 
ubicación en el cinturón del Fuego del Pacifico. Por esta razón, la capital se encuentra en permanente 
exposición al peligro de sismos y tsunamis16. Según INDECI (2017) afirma que “de liberarse la energía 
sísmica acumulada desde el gran terremoto de 1746 este podría originar un sismo de magnitud entre 8,5 
y 8,8 Mw (magnitud momento)”. En ese mismo sentido, el estudio de Morales-Soto y Zavala (2008), 
describe que hipotéticamente ante la ocurrencia de un “terremoto de gran magnitud con epicentro marino 
frente a Lima, este podría afectar el litoral central y la región andina” y seria de una magnitud de 8.0 grados 
en la escala de Richter y con una intensidad de IX MM. Esto fundamentado principalmente en cuatro 
motivos: i) La ocurrencia de tres terremotos en la historia de Lima, siendo el último el de 1746; ii) La 
ocurrencia de grandes maremotos; iii) El reporte de dos zonas sísmicas vecinas activadas (Chimbote-
Huacho y Lima-Pisco) quedando solo Huacho-Lima aún sin activarse; y iv) El resultado de la fórmula de 
recurrencia sísmica que establece que para un sismo de magnitud entre 7,8 Mb y 8,5 Mb el periodo de 
recurrencia sería aproximadamente de 100 años. 
 
Impacto en el Sector de Agua y Saneamiento: 

Frente al impacto de este evento, el servicio de agua y saneamiento, sería uno de los muchos servicios 
que podrían verse interrumpidos y con niveles de calidad por debajo de los limites adecuados para 
consumo humano. En este contexto, SEDAPAL- empresa estatal de derecho privado- responsable del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado incluyendo la recolección y tratamiento de aguas residuales de 
la ciudad de Lima, ha realizado diversos estudios para evaluar los posibles impactos ante la ocurrencia de 
sismos que pudieran afectar su infraestructura y la prestación del servicio; así como los efectos del 
Fenómeno del Nino sobre el abastecimiento del agua. 
Un primer estudio de SEDAPAL en convenio con el IGP17 (2010) evalúo el riesgo sísmico al que podría 
estar sometido la presa de Antacoto y la zona de Marcapomacocha. Los resultados del estudio, advierten 
la necesidad de realizar y ampliar la vigilancia sísmica en el área donde se encuentran los proyectos Marca 
I, Marca III, y Marca IV, incluyendo los principales túneles Transandino y Gratón, que permiten la 
conducción y contribución de agua superficial hacia la cuenca del rio Rímac y por continuidad a las PTAP 
de la Atarjea y Huachipa. Destacando que, en caso de ocurrir un sismo que dañe la infraestructura 

                                                      
13 Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Lovaina (Guha-Sapir, Below y Hoyos 2016) 
14 Efectos de la gobernabilidad en las pérdidas humanas por desastres en América Latina y el Caribe ( BID, 2017) 
15 Perú: Gestión de Riesgo de Desastres en Empresas de Agua y Saneamiento, Banco Mundial (2012) 
16 (INDECI, 2017: 3). 
17 Análisis de la actividad sísmica local ocurrida en la zona de Marcapomacocha entre Julio y octubre del 
2000. Informe técnico IGP, 24 paginas, 2000 
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mencionada, esto afectaría gravemente el abastecimiento de agua de las ciudades de Lima y Callao 
respectivamente.  
Un segundo estudio18 elaborado por una Consultora de riesgos de desastres en 2012, evalúa el escenario 
de las pérdidas económicas máximas probables considerando la evaluación de la amenaza, valoración y 
características de la infraestructura expuesta de SEDAPAL; ante la posible ocurrencia de un sismo de 8.0 
con epicentro frente a las costas de Lima. De este estudio se concluye que las pérdidas económicas 
esperadas por el impacto en su infraestructura serian de aproximadamente USD 2485 millones y los 
centros de servicio que presentarían el mayor valor expuesto serian Ate (25%), Comas (21%), y Villa el 
Salvador (13.7%) respectivamente. Adicionalmente, complementa el análisis refiriendo que los 
componentes con mayor riesgo serían los: reservorios (elevados y apoyados), las tuberías principales y 
secundarias de la red de agua y alcantarillado, los pozos y la PTAP agua potable.  
Un tercer estudio realizado bajo el proyecto SIRAD19 utilizando información de SEDAPAL, evalúa un 
posible escenario ante la amenaza de un Tsunami sobre el sistema de agua y alcantarillado. Del análisis 
de la información se concluye que la afectación directa del sistema de abastecimiento de agua por tsunami 
es una hipótesis muy remota, porque ningún activo esencial se encontraría en una zona inundable salvo 
las PTARs de Taboada y La Chira ubicadas en los distritos del Callao y Chorrillos respectivamente. 
Destacando que el mayor impacto producido por el tsunami podría ser la interrupción del suministro de 
energía eléctrica. 
Otro estudio realizado por Bell et al (2017) indica que la ciudad de Lima es altamente vulnerable a la 
escasez de agua, principalmente por la poca capacidad de oferta hídrica para la creciente demanda. Este 
efecto también fue evaluado por SEDAPAL, en su análisis sobre la relación entre las lluvias y el Fenómeno 
del Nino. Concluyendo que, existe una relación inversa entre las lluvias en la cuenca del Mantaro y el 
calentamiento del mar frente a la costa norte del Perú que inhibiría las precipitaciones; y en consecuencia 
reduciría la capacidad de captación del agua, lo que sería peligroso especialmente en épocas de alta 
demanda. Estimando una disminución del 3% de las precipitaciones por década (15% en 50 años). 
SEDAPAL, en respuesta a estas potenciales amenazas y a los resultados de los diversos estudios que 
demuestran un posible impacto a su infraestructura y a la sostenibilidad de los servicios prestados, elabora 
un Plan de Emergencia para situaciones de desastres, documento que tiene como objetivo proveer una 
respuesta oportuna y suficiente para minimizar los impactos ante situaciones de emergencia y desastre. 
Este Plan contiene la política institucional y la base legal para la atención de desastres, y cubre aspectos 
como: Análisis de Riesgos, Vulnerabilidad y Medidas de prevención para los riesgos de mayor 
posibilidad de impacto en el área de prestación, y Planes Operacionales de emergencia para cada 
uno de los riesgos identificados, entre otros. 
Además, SEDAPAL reporta diversas acciones que ha venido ejecutando para mitigar los principales 
riesgos identificados, tales como: 
a) Modificación del sistema de abastecimiento de agua, de un modelo de “Distribución por Niveles 

de presión a un Sistema sectorizado”, lo que permitirá la distribución de agua por sectores y en 

forma automatizada. En caso de un sismo, los sectores pueden declararse en emergencia, dando 

servicio alternativo con pozo o camiones cisterna.  

b) Selección de pozos para la atención en situaciones de emergencia, y la ampliación del uso 

conjuntivo de agua superficial y subterránea, para optimizar un mejor uso del recurso hídrico. 

c) Reducción de la extracción de agua subterránea para permitir la recuperación de los niveles de 

agua subterráneas, y hacer uso de este recurso en periodos de falta de agua. 

d) Descentralización del sistema de Operación, distribución y almacenamiento de agua (SCADA). 

e) Incremento de la capacidad de reserva de las fuentes de agua en las lagunas de 170 MMC a 330 

MMC para mitigar los periodos de sequía. 

En este contexto, es claro el esfuerzo y las acciones que ha venido ejecutando SEDAPAL para mitigar y 
prevenir los principales riesgos que podrían impactar negativamente en la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua y recolección de alcantarillado ante un posible evento sísmico de gran magnitud 
y sequía. 
 
Análisis e interés de COSUDE: 

Ante el escenario catastrófico que podría impactar el sector de Agua y Saneamiento por un sismo de gran 
magnitud, COSUDE en su rol de líder en el sector por más de 20 años en Peru, realizo un estudio ejecutivo 

                                                      
18 Perfil de riesgo catastrófico, Medidas de Mitigación, Protección financiera, y Gestión de riesgos para 
las empresas del sector, 2012 
19 Sistema de Información sobre recursos para atención de desastres (el abastecimiento de agua en 
periodo de emergencia en el área metropolitana de Lima y Callao), 2010 
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sobre el interés y medidas de preparación existentes en Lima para afrontar tal escenario. Para el efecto 
se desarrolló una consultoría y cuyo resumen de hallazgos se presentan a continuación: 

 El tema de incorporar un Plan de emergencia para abastecimiento de agua en la ciudad de Lima, es 
relevante y hay que tomar medidas inmediatas para mejorar los niveles de preparación, respuesta y 
rehabilitación en caso de sismo de gran magnitud en Lima. 

 En el Peru existen los lineamientos y políticas en agua y saneamiento necesarios para desarrollar 
protocolos de emergencia. En este marco se pueden desarrollar protocolos de preparación, respuesta 
y rehabilitación. 

 No existe aún un sistema de backup de abastecimiento en agua potable para Lima. 

 Es relevante evaluar las fallas en los sistemas de energía eléctrica en caso de sismos. 

 Es relevante evaluar la propuesta de SUNASS de construir más reservorios de emergencia. 

 Es relevante evaluar los sistemas de tratamiento de agua servidas por su eventual impacto ante un 
fuerte sismo. 

 El Protocolo de Rehabilitación (Ministerio de Vivienda/SUNASS) es muy ambicioso, pero aún no está 
claramente definido los roles y responsabilidades de los actores. 

 SEDAPAL necesita equipamiento (cámaras de inspección) para diagnosticar e identificar los pozos 
que pueden resistir un sismo de gran magnitud. 

 SEDAPAL propuso blindar pozos y reservorios estratégicos. 

 SEDAPAL solicita apoyo para actualizar su plan de contingencia y continuidad operativa. 

 SEDAPAL solicita fortalecer capacidades de staff clave en GRD. 

 Apoyar en el mapeo e inventario de recursos hídricos para Lima. 

 Mejorar la modelación de aguas subterráneas y uso en general. 

 Apoyar en Diagnóstico institucional (SEDAPAL). 

 
Así mismo, es de interés de COSUDE seguir contribuyendo a una mejor gestión preventiva de los 
desastres, a los cuales está expuesto el Perú por su ubicación en una zona altamente sísmica y vulnerable 
a desastres naturales. Y particularmente, contribuir en la preparación de planes preventivos de gestión de 
riesgos para Empresas Prestadoras de agua. En ese sentido, COSUDE considera que este Proyecto, es 
conforme a su marco de cooperación, y así mismo, una oportunidad de fortalecer sinergias con otras 
iniciativas en curso, tales como, la implementación del Sistema de Alerta Temprana ante lluvias intensas 
y peligros asociados para la cuenca del rio Rímac ( SAT-RIMAC) con SENAHMI, y el Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la Presidencia del Concejo de 
Ministros. 
Por lo tanto, en este escenario el Proyecto aspira a contribuir con el fortalecimiento de las 
capacidades de preparación incluyendo la generación de conocimiento para fortalecer los niveles 
de preparación a fin de responder eficaz y eficientemente ante un evento sísmico de gran magnitud 
y asegurar la provisión de los servicios de agua en la ciudad de Lima. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo general del Proyecto será de contribuir con los niveles de preparación de las EPS 
específicamente el caso de SEDAPAL, a través de intervenciones que fortalezcan las capacidades 
necesarias de preparación y monitoreo, la generación de conocimiento, y el intercambio de buenas 
prácticas para reducir los riesgos con el fin de asegurar la provisión de servicios de agua potable. 

 
Líneas de Intervención20: 
Para el logro de los objetivos propuestos, se propone las siguientes líneas de intervención 
(componentes): 
Componente 1: Institucional: Plan de preparación integrado en la GRD y en los instrumentos de 
planificación de la EPS. Orientado a la inclusión de todos los escenarios relevantes en el análisis de 
riesgos y la cuantificación de sus consecuencias (sobre la base de información secundaria o primaria), a 
la discusión de qué riesgo debe aceptarse y qué medidas deben tomarse y priorizarse. Estas medidas se 
articularán en un Plan de Preparación y un Plan de Contingencia, así como una propuesta de alternativas 
técnicas para mejorar y preparar las diferentes componentes del sistema de abastecimiento potable de 
Lima a afrontar un sismo de gran magnitud. Por lo tanto, se espera que el Proyecto contribuya en lo 
siguiente: 

1.1. Promover estudios y evaluaciones integrales sobre preparación ante riesgos de desastres, 

poniendo especial atención en la elaboración e implementación de Planes de preparación para 

asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad de Lima ante una emergencia por terremoto 

(incluya como mínimo el mapeo de las fuentes, identificación de puntos de abastecimiento y 

distribución de agua potable, entre otros). 

1.2. Fortalecer los sistemas de información sobre riesgos de desastres, incluyendo metodologías para 

calcular las pérdidas económicas y sociales causadas por los desastres. 

1.3. Fortalecer los sistemas de monitoreo de los riesgos, a través de iniciativas que promuevan la 

evaluación de los riesgos basado en evidencia, y la transparencia de la información. 

1.4. Fortalecer mecanismos de transparencia para que otros sectores con competencia en la gestión 

de riesgos puedan compartir mejores prácticas y metodologías en materia de evaluación de 

riesgos de desastres. 

Componente 2: Fortalecimiento de Capacidades: Orientado a fortalecer las capacidades de los 
recursos humanos responsables de implementar las medidas de prevención, preparación y en particular 
las medidas de intervención y respuesta incluyendo al personal responsable de la operación de los 
sistemas en caso de emergencias, con simulaciones prácticas conjunto con otras instituciones. Incluyendo 
la promoción y concientización en cuanto a cuál debe ser el comportamiento de la población con respecto 
al agua potable en una situación de emergencia. Fortalecer capacidades significara también identificar las 
necesidades en formación y equipamiento tecnológico e innovador para modernizar el monitoreo y la 
modelación hidrológica e hidráulica de la cual depende el sistema de abastecimiento de agua potable de 
Lima. Por lo tanto, se espera que el Proyecto contribuya en lo siguiente 

2.1 Fortalecer la implementación de programas de capacitación para preparación en caso de 
desastres, monitoreo de riesgos, entre otros relevantes al objetivo de la intervención. 

2.2 Promover el uso de plataformas para la disponibilidad de la información sobre riesgos de 
desastres, incorporando diversos medios de comunicación para propiciar un mejor entendimiento 
de los riesgos en todos los niveles sociales y como instrumentos para la sensibilización y 
educación pública.  

2.3 Promover la difusión de los productos de conocimiento generados en el marco de la intervención 
que sirvan como incentivo para alentar a todos los actores a participar y colaborar y elaborar 
Planes de preparación en caso de desastres. 

Componente 3: Intercambio de Buenas prácticas y capitalización de experiencias: Orientado a 
promover iniciativas que faciliten la transferencia de conocimientos y buenas prácticas para la gestión de 
riesgos entre empresas prestadoras de servicio, a través de visitas o intercambios virtuales. Las buenas 
prácticas serán documentadas y analizadas para generar productos de conocimiento. Por lo tanto, se 
espera que el Proyecto contribuya en lo siguiente 

                                                      
20 Por cada componente se ha propuesto una serie de actividades que deberán ser analizadas, validadas y actualizadas por el 

Consultor y/o equipo Consultor para la formulación del Prodoc 
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3.1  Fortalecer el dialogo, la cooperación y el intercambio de conocimientos en materia de preparación, 
reducción y gestión de riesgos de desastres entre las instituciones con competencia en la materia, 
academia, las organizaciones de la sociedad civil, y otros actores pertinentes. 

3.2  Promover intercambios interinstitucionales entre EPS a través del intercambio de Buenas 
Prácticas sobre Planes de preparación para minimizar los riesgos en sistemas de abastecimiento 
de agua que tengan en cuenta la gestión proactiva del riesgo, incluyendo sistemas de información 
sobre el riesgo de desastres. 

3.3 Promover la transferencia de conocimiento de los logros de la incepción del Plan de preparación 
de SEDAPAL a otras EPS ubicadas en zonas de alta sismicidad. Propiciando el desarrollo de 
estos instrumentos y el fortalecimiento de redes entre las EPS 

3.4 Compartir las Buenas prácticas y lecciones aprendidas con otras instituciones con el objetivo de 
replicar las experiencias más exitosas incluyendo asistencia técnica. 

 
Componente 4: Promoción de espacios de dialogo y articulación: Orientado a promover espacios de 
articulación e intercambio entre instituciones, actores y redes de expertos que faciliten la incidencia de la 
Iniciativa. Este punto también es fundamental para los otros tres ejes. Además de promover espacios antes 
mencionados, será importante promover la buena gobernanza del manejo del riesgo para asegurar que 
los actores reconocen y se apropian de su respectivo rol y responsabilidad en la iniciativa. 
 
3. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

Se espera que el Proyecto contribuya con la gestión preventiva y la reducción de los riesgos a los cuales 
se puede exponer una Empresa prestadora de servicios de agua potable. Por lo tanto, se enfocará en 
intervenciones que fortalezcan la generación de conocimiento en la prevención de los riesgos, en el 
fortalecimiento de capacidades y el intercambio de buenas prácticas y promoción de espacios de dialogo 
y articulación. 
Por lo que, es necesario, para la implementación del Proyecto, se elabore un Documento de Proyecto 
(“Prodoc“ por sus siglas en ingles) de acuerdo a las Guías de COSUDE, que responda a los objetivos 
indicados en la Nota de concepto.  
El “Prodoc” es un instrumento que define la orientación estratégica, los objetivos y los resultados 
esperados de la intervención, los recursos necesarios (humanos y financieros), los mecanismos de 
monitoreo y evaluación, así como, los requisitos en cuanto a la presentación de informes del Proyecto. 
Además, incluye un análisis de contexto y los riesgos y define de qué manera el Proyecto los gestionara.  
El Prodoc elaborado será evaluado por COSUDE, y luego se procederá con la gestión para su Licitación 
publica. 
 
4. DURACION Y PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROYECTO  

La duración estimada del Proyecto es hasta el año 2024 y con un presupuesto21 estimado de USD 
300’000. 

                                                      
21 El presupuesto es referencial, dependiendo de la complejidad de las actividades identificadas para el 
logro de los objetivos, el Consultor y/o equipo Consultor, deberá actualizar y estimar el presupuesto 
requerido para la intervención. 
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Anexo 5: DUE DILIGENCE LOCAL PARTNERS (NGO & GOVERNMENT)   
 
 

PROJECT IMPLEMENTATION AND PROJECT MANAGEMENT 
 

PCM, Monitoring & Evaluation 
 

I
22 

C
23 

P
24 

Comments 

Does IP have the experience to implement the Project through Donor contribution 
mechanism? 

    

Does the operational staff of the IP25 have the necessary skills and experience to steer 
and implement the project under contribution modality?  

    

Does the IP have a comprehensive project cycle management (PCM) system in place?     

Are there written guidelines/policies in place on how to manage project activities and 
the PCM  cycle? 

    

Doses the IP have assurance, monitoring and evaluation policy framework in place and 
is appropriate and adequate with reference to donor's expectations? 

    

How frequent is the reporting on monitoring (monthly, quarterly)? Who are involved in 
discussing/following up the monitoring reports and variations, if any? 

    

Are there (a) specific responsable function(s) to manage the quality assurance, 
monitoring and evaluation tasks for the IP in general and/or for the specific project? 

    

What is the reporting mechanism in respect to the monitored activity with compare to 
the intermediate or final results achieved with the set targets? 

    

How does the IP ensure that the operational and financial information are duly 
collected and verified for the reporting to the donor agency? 

    

In case of over-/underspending of the budget, how does the IP ensure that the donor 
agency will know (and approve if necessary) in due time? How does it ensure that the 
main reasons for such a situation would be duly reported to the donor agency? 

    

In case some activities are behind schedule or turn out to be not feasible any longer, 
what are the coping mechanisms for such situations? 

    

 
  

                                                      
22 Interview 
23 Check 
24 Paper i.e. get a copy and check, could be reports in certain cases 
25 Implementing Partner 
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Anexo 6. Elementos clave del contenido del documento de Proyecto en español 

 

Índice 

Resumen introductorio 

1. Contexto 

 Información clave sobre el contexto (político, económico, social, medioambiental) que es 
relevante para el proyecto y está relacionada con los cambios que se esperan obtener 
con la intervención 

 Análisis de la situación, descripción del o de los problemas que deben abordarse y de las 
necesidades26 del grupo destinatario27 en función de evaluaciones, estudios, análisis, 
encuestas y líneas de base que sean recientes y pertinentes 

 Análisis de los factores/agentes que promueven o impiden el cambio28 (análisis de la 
economía política) 

 Vínculo con las políticas nacionales/internacionales, marcos de referencia legales y de 
políticas pertinentes / la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) / los programas 
humanitarios y de desarrollo / los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), etc. 

 

2. Objetivos 

 Una descripción de los objetivos del proyecto y de los resultados esperados distinguiendo 
claramente los diferentes niveles de los objetivos: - productos, efectos e impacto -, que 
también se presentarán en el marco lógico o en un marco de resultado similar que se 
adjuntará como anexo 

 Descripción de las hipótesis de impacto o análisis similar29 que explique y argumente 
plausiblemente a partir del análisis del contexto, de qué manera los productos/servicios 
del proyecto (productos) producirán los efectos y cambios esperados para el grupo 
destinatario 

 Descripción del grupo meta pobre y vulnerable (desglosada, cuando sea conveniente, por 
edad, sexo, etnia, religión, etc.) y los cambios y beneficios que se esperan conseguir con 
la intervención 

 Alcance: número de beneficiarios / instituciones / organizaciones y área geográfica de la 
intervención 

 Nivel de la intervención (micro, meso, macro) 

 

3. Estrategia de implementación 

 Descripción del enfoque / metodología / instrumentos de la intervención 

 Descripción de las organizaciones contrapartes, de sus funciones, experiencias, valor 
añadido, capacidades y limitaciones 

 Forma de la cooperación y de coordinación entre las contrapartes 

                                                      
26  Los problemas y las necesidades de hombres y mujeres pueden ser muy distintos. La descripción y el análisis 

tienen que reflejar ambas perspectivas. 
27  Grupo destinatario: se refiere a los beneficiarios a nivel de la población, así como a los destinatarios a nivel de 

las organizaciones/sistemas. 
28  Los factores/agentes que promueven o impiden el cambio previsto por el proyecto/cambio pueden ser tanto los 

actores involucrados/las organizaciones afectadas por la intervención o que participan en ella, como los valores, 
los intereses, las capacidades, etc.  

29  Tales como la lógica/el modelo de intervención, o la teoría de cambio. 
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 La estrategia de intervención debería incluir una explicación sobre cómo el proyecto 
abordará los factores/agentes que promueven o impiden el cambio 

 Medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de los beneficios / la ampliación (scaling 
up). Visión sobre el fin del proyecto / estrategia de salida 

 Reflexión sobre la utilización de los sistemas nacionales y, si tal no es el caso, motivos 
para el establecimiento y/o el uso de unidades paralelas de implementación 

4. Organización, gestión y administración 

 Duración inicial y desglose anual provisional de la fase 

 Gestión del proyecto: 

o Estructura organizativa y mecanismo de pilotaje 

o Roles, tareas y responsabilidades (equipo encargado del proyecto) 

 Si procede: información sobre la licitación y la contratación de los componentes del 
proyecto 

 Disposiciones administrativas (contabilidad, gestión financiera, auditoría externa) 

 

5. Recursos 

 Recursos necesarios a nivel de personal, tecnología, conocimientos técnicos y finanzas en relación 

con los objetivos de la intervención, especialmente también para coordinación, el monitoreo, 

acompañamiento de contrapartes y de la política. 

 Contribuciones de las partes interesadas nacionales/locales, de otros donantes y contrapartes, 

subsidiariedad a las iniciativas de las contrapartes, mecanismos de autofinanciamiento y 

perspectivas a largo plazo de la contribución financiera de los socios 

 Plan financiero del programa 

 Reflexiones sobre el análisis costo-efectividad (ACB) y, cuando sea posible, sobre el 
análisis costo-beneficio (ACB) 

 

6. Análisis de riesgos 

 Análisis de los principales riesgos30 para el proyecto y/o de los riesgos derivados de la 
intervención; 

 Medidas de mitigación previstas para los riesgos principales,  

 Indicaciones sobre cómo se llevará a cabo el monitoreo y la gestión de los riesgos 

 

7. Monitoreo y evaluación 

 Plan de M&E  

 Sistema de elaboración de informes orientado hacia los resultados (centrado en el 
monitoreo de los outcomes y que haga referencia al marco lógico y al presupuesto) 

 Información (en caso de que todavía no se haya efectuado) sobre la planificación 
(calendario) de estudios de referencia (líneas de base) y responsabilidades 

 Evaluaciones (internas/externas) previstas 

Anexos a incluirse para el Prodoc: 

                                                      
30  El alcance del análisis de los riesgos debería ser discutido entre las contrapartes y el/la encargado/a del proyecto 

de parte de la COSUDE.  Instrumentos de la COSUDE para la evaluación de riesgos están disponibles. 
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a) Marco lógico conforme a los requisitos de la Guía para el marco lógico de la COSUDE o un 

modelo equivalente de marco de resultados, que incluya indicadores clave medibles y verificables 

para los outputs, outcomes e impacto, así como los costos, junto con los valores objetivo y la línea 

de base 

b) Plan financiero detallado. Planificación financiera por año y acción parcial – por efecto (outcome)  

c) Términos de referencia para el personal y los expertos clave del proyecto/programa para la unidad 

coordinadora, licitaciones para aliados o socios al proyecto 

d) Análisis de riesgos y medidas de mitigación 

e) Checklist sobre la Gobernanza 

f) Checklist sobre incorporación de género en la implementación del proyecto 

g) Lista de abreviaturas 

h) Estructura institucional – arreglos institucionales 
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a. Marco Lógico 
Jerarquía de objetivos 

Estrategia de intervención  
Indicadores clave  

Fuentes de datos 
Medios de verificación  

 

Impacto (Objetivo global)  Indicadores de impacto    

 

 

  

Outcomes  Outcome indicators   
Factores externos 

(Supuestos y riesgos)  

Outcome 1    

Outcome 2    

Outcome 3    

Outputs (por outcome) y costos  Output indicators    

Para outcome 1: 

Output 1     

Output 2     

Costos de los outputs para outcome 1:   En caso de proyectos conjuntos: 1) total de la contribución COSUDE:   2) % del costo total: 3) Costo 
total: 

Para outcome 2: 

Output 3     

Output 4     

Costos de los outputs para outcome 2:   En caso de proyectos conjuntos: 1) total de la contribución COSUDE:   2) % del costo total: 3) Costo 
total: 

Para outcome 3: 

Output 5     

Output 6     

Costos de los outputs para outcome 3:   En caso de proyectos conjuntos: 1) total de la contribución COSUDE:   2) % del costo total: 3) Costo 
total: 
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Jerarquía de objetivos 

Estrategia de intervención  
Indicadores clave  

Fuentes de datos 
Medios de verificación  

 

Actividades (por output)  Inputs    

Lista de actividades por output 1:    

Lista de actividades por output 2:    

Lista de actividades por output 3:    
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Estrategia de intervención:  

volver atrás 

Indicadores clave 

(incl. valores objetivos y líneas 
base) 

volver atrás 

Fuentes y medios de verificación 

volver atrás 

Supuestos y riesgos 
(Factores externos) 

volver atrás 

Definición: 
La estrategia de intervención define la jerarquía de objetivos y 
sigue la lógica de la cadena de resultados. 
Consejos:  
Muchos proyectos apoyados por la COSUDE constan de varias 
fases.  
Los marcos lógicos para los proyectos apoyados por la COSUDE 
suelen ser para una fase del proyecto. 
Si bien durante todo el proyecto el objetivo superior no debería 
cambiar, la definición del/de los objetivo(s) puede evolucionar a lo 
largo las distintas fases. 
En las siguientes explicaciones,  el término “proyecto” se refiere a la 
“fase del proyecto”. 
 
 

Definición: 
Aspectos que se pueden medir o al 
menos describir con precisión desde 
el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo y que muestran los cambios 
en la situación.Consejos: 
 Los indicadores muestran si se 

han logrado los resultados 
esperados en cada uno de los 
niveles (impacto, outcome, output). 

 Los indicadores incluyen objetivos 
y requieren líneas de base. 

 Los indicadores tienen una 
duración determinada. 

 El logro de resultados con respecto 
a la igualdad de género requiere 
indicadores sensibles al género 
desglosados por sexos, objetivos y 
líneas base 

 La necesidad de desglosar los 
indicadores y las líneas base en 
función de otros criterios (tales 
como la edad, el estatus social y 
económico, etc.) depende de los 
objetivos y su diferenciación. 

Definición: 
Las fuentes se refieren a información/datos 
relevantes sobre los resultados y a los 
documentos donde se encuentra esta 
información. 
Los medios de verificación se refieren a los 
métodos destinados a recopilar 
datos/información. 
Consejos:  
La calidad de información sobre el logro de 
resultados y su disponibilidad oportuna 
constituyen criterios importantes a la hora de 
definir los indicadores. 
Cuando se dispone de varios indicadores para 
el mismo nivel de resultados, se deben atribuir 
claramente las fuentes y los medios de 
verificación a cada uno de los indicadores.  

Definición: 
Los supuestos y los riesgos son las 
condiciones que podrían afectar el progreso 
del proyecto, pero que no dependen 
directamente de la gestión del proyecto. 
Un supuesto es la afirmación positiva  de que 
se cumpla una condición necesaria para que se 
puedan conseguir los objetivos del proyecto.  
Un riesgo es la afirmación negativa de que se 
dé una condición que impida conseguir los 
objetivos del proyecto. 
Consejos: 
La información sobre los riesgos y su gestión 
forma parte del documento de proyecto y de la 
solicitud de crédito. La evaluación de los riesgos 
del proyecto debería incluirse en el marco lógico. 

Impacto  volver atrás 
Indicadores de impacto  volver 
atrás 

Impacto: Fuentes y medios de verificación 
volver atrás 

 

Definición: 
Mejoras en la situación a largo plazo desde el punto de vista 
social, económico o de la obtención de otros beneficios que 
responden a las necesidades de desarrollo identificadas en la 
población meta. 
 
Alcance de la gestión del proyecto: 
El logro del objetivo de desarrollo queda fuera del alcance directo 
del proyecto y depende de los supuestos formulados a nivel de los 
outcomes. Sin embargo, los outcomes del proyecto/programa 
deberían hacer una contribución relevante a su consecución. 

Consejo: 
Los indicadores de impacto se utilizan 
básicamente durante las 
evaluaciones. 

Consejos:  
A nivel del impacto, las fuentes y los medios 
de verificación suelen estar fuera del alcance 
de la gestión del proyecto. La información 
depende de documentos ajenos (p.ej. 
informes de ministerios, leyes, estadísticas 
nacionales, etc.), se basa en sistemas 
nacionales de monitoreo o procede de 
evaluaciones conjuntas. 
 

 

Outcomes (Objetivos del proyecto)  
volver atrás 

Outcome indicators   
volver atrás Hirarchy 

Medios de verificación de los outcomes volver 
atrás 

Supuestos y riesgos a nivel de los outcomes 

Definición: 

Efectos a corto y mediano plazo (=cambios cuantitativos y 
cualitativos) que se esperan obtener de los outputs del proyecto: 

Definición: 

Condiciones hacia el final del proyecto 
que indican que el objetivo se ha 

 Consejos: 
Para asegurar una lógica vertical adecuada 
es esencial que los  supuestos se atribuyan 
al nivel pertinente de intervención. En este 
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p.ej. mejor acceso a la infraestructura y los servicios / aumento de la 
calidad de la infraestructura y los servicios / mejores políticas / 
sistemas más eficaces / mayores conocimientos, cambio de 
actitudes y comportamientos de los principales actores involucrados 
y de los beneficiarios, etc. 

Alcance de la gestión del proyecto: 

El logro de los outcomes depende principalmente de los outputs del 
proyecto, pero también está sujeto a factores que están fuera del 
control de la gestión del proyecto. El monitoreo de los outcomes es 
parte de la gestión del proyecto. 

Consejos: 

El número de outcomes debe limitarse a 2-3 outcomes, (en casos 
excepcionales máx. 5) 

Los marcos lógicos de la COSUDE deben incluir los outcomes que 
indiquen los cambios producidos en la población (efectos sobre el 
nivel de pobreza de los beneficiarios), así como los outcomes que 
hagan referencia a cambios institucionales.  

conseguido y los beneficios son 
sostenibles.  

 

Consejos: 

Limite el número de outcome 
indicators: utilice cuantos menos 
posible, solo los que sean necesarios 
para evaluar los cambios deseados. 

 

Los outcome indicators se utilizan 
para el monitoreo, las revisiones y las 
evaluaciones del proyecto. 

recuadro, se deben especificar los supuestos 
a nivel de los outcomes que son relevantes 
para lograr el impacto deseado (objetivo de 
desarrollo). 

Outputs: productos tangibles del proyecto por efecto y costos volver 
atrás 

Output indicators 

volver atrás 

Medios de verificación de los outputs Supuestos y riesgos a nivel de los outputs 

Definición: 

Productos y servicios creados o competencias y capacidades 
directamente desarrolladas mediante las actividades del proyecto. 

Alcance de la gestión del proyecto: 

Los outputs están bajo el control / la responsabilidad de la gestión 
del proyecto. 

 

Definición: 

Miden la cantidad y la calidad de los 
productos. 

Consejo: 

Los outputs indicators se utilizan 
durante el monitoreo y la revisión. 

 Consejo: 
Formule supuestos a nivel de los outputs que 
sean relevantes para conseguir los objetivos 
del proyecto. 

Costos:  

En el marco lógico, se deberá indicar el total de los costos de los 
outputs por outcome. Los costos se basan en el presupuesto 
detallado incluido en la solicitud de crédito. En el caso de los 
proyectos multilaterales, el marco lógico que figura como anexo a la 
solicitud de crédito incluye, en la medida de lo posible, información 
sobre la contribución de la COSUDE al total de los costos (tanto la 
cantidad como el porcentaje). Para más información, véanse las 
líneas directrices para la elaboración de presupuestos orientados a 
los resultados (líneas directrices en curso de elaboración). 

Result oriented budgeting (ROB)  

Working tool for a Result oriented budgeting (inkl. Reporting) 

   

Principales actividades (por output)  volver atrás Inputs (Medios, recursos) volver atrás 
Supuestos y riesgos a nivel de los 
inputs 

Definición: Definición: Consejo: 

https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=215756&langID=1
https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=215757&langID=1
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Tareas específicas que se llevan a cabo utilizando 
ciertos recursos y métodos a fin de conseguir los 
outputs deseados. 

Alcance de la gestión del proyecto: 
Las aptitudes profesionales, la disponibilidad de suficientes 
recursos financieros y la capacidad de asimilación de las 
contrapartes locales, así como de los grupos destinatarios y 
de los beneficiarios, constituyen factores críticos para las 
actividades. 
 
Consejos: 
El marco lógico no debería incluir una extensa lista de las 
actividades del proyecto, sino que debería centrarse en lo 
que el proyecto debe producir sin especificar el cómo. Las 
actividades claves muestran el vínculo existente con los 
outputs. La lista completa de las actividades debe figurar en 
el texto principal del documento de proyecto. 

Los medios son los inputs tangibles e intangibles (personal, equipo) y 
los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades 
planificadas y gestionar el proyecto. 
 
Consejo: 
Los inputs no están requeridos en el marco lógico, pero si estimado necesario 
se les puede incluir. Los inputs se especifican en el documento de proyecto y 
en el presupuesto correspondiente. 
 
 

Formule los supuestos a nivel de las 
actividades/inputs que son importantes 
para conseguir los outputs del proyecto. 
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MENSAJES CLAVE PARA LA UTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DEL MARCO LÓGICO 
 
I. FUNCIONES DEL MARCO LÓGICO  
 
El marco lógico de un proyecto/programa cumple varios propósitos:  
 

 Planificación: el marco lógico como instrumento de planificación sirve para identificar y priorizar 
los objetivos, definir la estrategia de intervención y los indicadores adecuados, y considerar los 
riesgos y supuestos de una intervención. 

o Formación de consenso y toma de decisiones: El marco lógico ofrece la oportunidad 
de crear consenso y sentido de aprobación entre la COSUDE y sus contrapartes con 
respecto a los objetivos compartidos y los enfoques adoptados para alcanzar esos 
objetivos. También sirve para llegar a un acuerdo sobre los resultados esperados entre la 
unidad operativa y los responsables de la toma de decisiones en la COSUDE. 
 

 Monitoreo: El marco lógico también constituye una referencia clave para monitorear el progreso 
y los resultados durante la implementación del proyecto/programa, ya que proporciona información 
para la toma de decisiones relativas a la gestión del programa (p.ej. ajustar actividades del 
programa, replantear la estrategia de intervención, etc.). El marco lógico de una intervención 
apoyada por la COSUDE constituye una referencia clave para la elaboración de informes 
orientados a los resultados como en el caso del informe de fin de fase. 

 
Debido a sus múltiples funciones, se espera que el marco lógico se utilice en distintos momentos del Ciclo 
de Gestión del Proyecto (CGP). La participación de los actores involucrados pertinentes en su elaboración 
es fundamental y no debería delegarse. 
 
El marco lógico en el documento de proyecto y la solicitud de crédito: 
El marco lógico que figura en anexo a la solicitud de crédito es básicamente el mismo que el marco lógico 
del documento de proyecto. Sin embargo, puesto que la información sobre las actividades no se considera 
necesaria para la toma de decisiones estratégicas en la sede principal de la COSUDE, esta parte del marco 
estratégico puede omitirse en el marco que figura como anexo a la solicitud de crédito. 
Es posible que a lo largo de la implementación del proyecto sea necesario adaptar el marco lógico. Los 
cambios/modificaciones del marco lógico deberán hacerse de forma transparente y de común acuerdo 
entre la COSUDE y la(s) contraparte(s) involucrada(s). 
 
Estructura del marco lógico de la COSUDE: 
La estructura del marco lógico de la COSUDE presentada en esta guía sirve de orientación básica para 
las matrices de los marcos lógicos de las intervenciones apoyadas por la COSUDE. Los marcos lógicos 
pueden presentarse de diversas maneras, en función de las distintas prácticas de las contrapartes de la 
COSUDE. No obstante, deberían incluir los elementos clave presentados en el “Marco lógico en pocas 
palabras” y tener en cuenta la lista de criterios de calidad que figura a continuación. 
II CRITERIOS DE CALIDAD PARA LOS MARCOS LÓGICOS DE LAS INTERVENCIONES 
APOYADAS POR LA COSUDE 
 
La siguiente lista de criterios de calidad, comentarios y recomendaciones con respecto a varios 
elementos del marco lógico ha sido concebida con el propósito de ofrecer una orientación básica para la 
elaboración de marcos lógicos de buena calidad. No se trata de una lista exhaustiva. 
Objetivo de desarrollo / objetivo general: 

 El objetivo general debe ser realista: su definición debe ser verificada por personas externas (que 
no participen en el proceso de planificación) y debe revaluarse periódicamente. 

 Debe haber un alto grado de probabilidad de que los outcomes del proyecto contribuyan al logro 
del objetivo general. 

 Un análisis del progreso hacia el logro del objetivo de desarrollo consiste en evaluar el impacto. 
La COSUDE y sus contrapartes determinarán cuándo, cómo y por quién se debe llevar a cabo la 
evaluación. 

 El objetivo general debe ser coherente con la orientación estratégica de la COSUDE en el ámbito 
de intervención del proyecto. A fin de aumentar la efectividad de las intervenciones de desarrollo 
en cuanto contribuciones a objetivos comunes, es necesario establecer un vínculo con los 
objetivos y la orientación estratégica de las contrapartes nacionales/internacionales. 
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Outcomes (objetivos del proyecto, finalidad del proyecto)  
 Los outcomes deben ser realistas en el sentido de que la unidad de la COSUDE a cargo del 

proyecto, junto con sus contrapartes, es capaz de conseguirlos o de contribuir sustancialmente a 
su logro. Aunque la consecución de los objetivos del proyecto/programa depende también de 
factores que están fuera del control del proyecto/programa, la gestión del proyecto es en parte 
responsable y debe rendir cuentas.  
El proyecto debería tener un número limitado de outcomes: normalmente 2-3 outcomes, en 
casos excepcionales máx. 5. 

 Los marcos lógicos de la COSUDE deben incluir los outcomes que indiquen los cambios 
producidos en la población (efectos sobre el nivel de pobreza de los beneficiarios), así como los 
outcomes que hagan referencia a cambios institucionales.  

 Todos los outcomes deben describirse de forma clara y precisa y de manera que puedan 
medirse objetivamente. 

 En el marco lógico no se incluyen descripciones sobre los medios utilizados para conseguir los 
efectos esperados. Las relaciones medios-fines entre los distintos niveles (actividades, outputs, 
outcomes, impacto) debería poder deducirse de la lógica vertical del marco lógico. 

 En caso de que haya más de un outcome, en el documento de proyecto se deben especificar las 
interconexiones entre los outcomes. 

 Un outcome multidimensional requiere indicadores que cubran sus distintas dimensiones. 
 El progreso hacia el logro de los outcomes debe ser monitoreado por el programa. 
 Los outcomes no deben formularse como actividades, sino como  resultados: p.ej. “condiciones 

de política económica mejorada” es un resultado, mientras que “el proyecto tiene como objetivo 
incrementar la promoción de las políticas orientadas al mercado” no lo es. 

 
Outputs 

 El número de outputs debe limitarse. Los outputs deben tener sentido y ser pertinentes para 
lograr los outcomes deseados. Un output suele hacer referencia a un conjunto de actividades 
(cada actividad no resulta en un output). 

 No se deben confundir las actividades con los outputs: los outputs son los resultados directos de 
las actividades. Los outputs hacen referencia a servicios y/o bienes tangibles y no deben ser 
formulados como actividades. 

 
Hipótesis causa-efecto 

 Un marco lógico no permite representar toda la complejidad de una intervención de 
desarrollo/humanitaria, sino una lógica simplificada de la intervención. Pero el marco lógico no es 
un documento “autónomo”. Así, se espera que en el documento de proyecto se ofrezca un 
análisis más detallado sobre la teoría del cambio que sustenta la intervención, tal como la 
formulación de hipótesis sobre los efectos que los resultados a un nivel más bajo tienen en los 
resultados a un nivel más alto (un análisis que también figura  en la solicitud de crédito). En un 
marco lógico, las relaciones causa-efecto suelen ir de abajo hacia arriba. Sin embargo, también 
pueden haber relaciones horizontales entre los resultados del mismo nivel: este tipo de 
interdependencia entre outputs o outcomes también debería describirse en el documento de 
proyecto. 

 Asegúrese de que las conexiones establecidas entre los resultados son causales, es decir, que 
el logro de un resultado es necesario y contribuye al logro del otro. 

 Las relaciones causa-efecto que se muestran en el marco lógico se basan en hipótesis 
plausibles, no en evidencias irrefutables. Verificar estas hipótesis durante la implementación del 
proyecto/programa y, en caso de que sea necesario, adaptarlas forma parte de la 
responsabilidad del proyecto. 

 
Indicadores 

 La definición de un número limitado de indicadores clave ayuda a que el monitoreo del proyecto 
sea viable y a centrarse en los cambios más relevantes y estratégicos que deben observarse. 

 Es necesario dar la debida importancia a los outcome indicators, ya que es a nivel de los 
outcomes donde se considera que los efectos de desarrollo o humanitarios deben ponerse de 
manifiesto. 

 Cuando sea posible, trate de “alinear” los outcome indicators de la intervención con los 
indicadores de otras intervenciones similares en el país. 

 Los outcome indicators pueden cubrir varias fases del proceso hacia el cambio deseado (de los 
cambios a corto y mediano plazo a los cambios sólidos y sostenibles) y ayudar a monitorear el 
progreso hacia el logro del objetivo. 
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 Indicadores que se refieren a la población: integre el alcance (número de beneficiarios; 
categorías a las que se dirige: género/estatus socio-económico) y los efectos producidos: p.ej. 
¿Cuántas personas de qué categoría se benefician del proyecto y qué significa para ellas? 

 Indicadores que se refieren al nivel institucional: integre aspectos relativos a cambios cualitativos 
y aspectos destinados a aumentar la eficacia (p.ej. aumento de la prestación de servicios de 
mejor calidad). 

 Para los plazos, líneas de base, objetivos, medios de verificación, véase: Results-based 
Management of Projects and Programmes in International Cooperation (NADEL) 

 Tenga en cuenta de que el proyecto/programa depende también de información no generada por 
el sistema de monitoreo del programa, eso en particular a nivel del impacto y también, en parte, a 
nivel de los outcomes, donde el proyecto depende de los datos recopilados por otros.  
Por favor, asegurase que al seleccionar indicadores recopilados por otros estos sean disponibles 
a tiempo y de una calidad suficiente, caso contrario no se podrá hacer el seguimiento del logro 
de los resultados. 

 
Supuestos y riesgos 

 Los riesgos que afectan el progreso del proyecto deben incluirse en el marco de resultados y 
monitorearse en consecuencia. Estos riesgos pueden identificarse mediante la evaluación de 
riesgos del proyecto realizada antes de la solicitud de crédito. 

  

https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=192757&langID=1https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=192757&langID=1
https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=192757&langID=1https://intraweb.deza.admin.ch/document.php?itemID=192757&langID=1
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Anexo d.  Análisis de riesgos y medidas de mitigación 
 

Principales riesgos 
identificados con respecto 
a la intervención 

Probabilidad de 
incidencias 

Impacto 
 

Medidas previstas (de 
mitigación u otros tipos) 
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Anexo e  Checklist sobre Gobernanza 
 

The Governance Policy Marker is a tool to monitor the integration of and track resources allocated to 

governance as a domain in its own right and as a transversal theme. The checklist defines minimum criteria 

to score the PM Governance in the SAP Data Sheet. The checklist is an annex to all entry and credit 

proposals.  

Values available: PRINC - Principal SIGNI - Significant NOT - Not targeted 

The following checklist outlines the Governance Policy Marker criteria for principal and significant projects, 

including humanitarian aid activities. Projects that do not include any governance dimension fall under the 

category of ‘not targeted’, and the checklist does not need to be filled. Point 3 outlines criteria for (core) 

contributions to multilateral, international organizations and institutional partners, including humanitarian 

aid contributions. 

 

1. Criteria for scoring significant 

 

Governance is an important and deliberate objective, but not the principal reason for undertaking the 

project. In addition to other objectives, the project is designed to have a positive impact on improving 

governance and to address important governance gaps. (It might not be sector priority 1, but sector priority 

2 or 3). 

The governance objective must be explicit in the project documentation and cannot be implicit or 

assumed.  

Minimum criteria for significant (should be met in full) Yes/ not 

 An analysis of key governance aspects has been 

conducted (governance practice, processes, institutional & 

regulatory framework)  

 

 Findings from this governance analysis have informed 

the design of the project and the interventions address 

identified governance deficiencies 

 

 Presence of at least one explicit governance outcome 

(backed by governance-specific indicators and outputs) or 

at least outcome indicator(s) 

 

 Data and indicators are disaggregated by sex and by 

potentially disadvantaged population groups, where 

applicable 

(For entry proposals not applicable) 

 

 Commitment to monitor and report on progress and 

results achieved in terms of improving identified 

governance dimensions (practice, systems, processes) 
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Comments: Please add here comments related to the scoring, or governance relevant information (e.g. 

from the analysis of governance aspects/deficiencies). For entry proposals envisaged next steps could be 

described. 

 

 

  



 
 

42 
 

 

Anexo f. .  Checklist sobre la incorporación de Genero 

 
Gender Policy Marker31 is a tool to monitor the integration of and track resources allocated to gender 
equality. The checklist defines minimum criteria to score the PM Gender in the SAP Data Sheet. The 
checklist is an annex to all entry and credit proposals.  

Values available: PRINC - Principal SIGNI - Significant NOT - Not targeted  

Sector Code Gender: For principal projects, it is important to also mark the sector codes on gender equality, 
if applicable. There are two Gender Sector Codes:  
1) Support to Women’s equality organizations (20066), such as women’s NGO’s or national gender 
machineries  

2) Ending violence against women and girls (20067): all activities addressing SGBV, including violence 
against men & boys and working with men on violence prevention.  
 
2. Criteria for scoring significant 

Gender equality is an important and deliberate objective, but not the principal reason for undertaking 
the project/programme.  
The gender equality objective must be explicit in the project documentation and cannot be implicit or 
assumed.  
The project/programme, in addition to other objectives, is designed to have a positive impact on 
advancing gender equality and/or the empowerment of women and girls, reducing gender discrimination 
or inequalities, or meeting gender-specific needs. 

Minimum criteria for significant (should be met 

in full) 

Yes/not 

 A gender analysis of the project has been 
conducted. 

 

 Findings from this gender analysis have 

informed the design of the project and the 

intervention adopts a ‘do no harm’ approach. 

 

 Presence of at least one explicit gender 

equality objective (output or outcome) backed by 

at least one gender-specific indicator (or a firm 

commitment to do this if the results framework 

has not been elaborated at the time of marking 

the project) 

 

 Data and indicators are disaggregated by sex, 

where applicable. 

 

 Commitment to monitor and report on the 

gender equality results achieved by the 

project. 

 

 
Comments: Please add here comments related to the scoring, or gender relevant information (Gender 

Analysis) 

 

 

 

  

                                                      
31 The checklist is based on the OECD DAC guidance “Definition and minimum recommended criteria for the DAC 
gender equality policy marker” and the “Handbook on the OECD DAC Gender Equality Policy Marker” (Dec 2016). 
The checklist and the OECD DAC documents are available on the SDC Gender Shareweb: 
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Pages/Content/featured-profile.aspx?item1=Gender Policy Marker   
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ANEXO 7:  Elementos clave del contenido de la Ficha del Proyecto a ser elaborado en ingles   

 
Caratula ( máx. 2 paginas) 
 

Project Title  

Lead (max. 5 lines) 
Max. 1,000 characters incl. spaces (3-5 lines) 
 
Brief description of the goal, strategic focus, relevance and 
partner of the planned intervention 

 

 

Context (general and related to relevant area): 

 
 

Overall goal  

Outcomes (objectives) of the planned phase  

Key outputs of the planned phase  

Target group/s  

Coordination and synergies with other 
projects and actors 
 

 

 
 
 
Content of Project Factsheet 
The content must be concise – max. 5 pages  

1. Strategic orientation 

2. Stakeholder assessment 

3. Objectives & Theory of change 

4. Resources 

5. Risk Management 

 

Annexes: 
i List of abbreviations 

ii Logical framework  

iii Detailed budget, if possible per outcome, per year 

iv Organisational set-up (organisational chart) 

v Risk assessment of the main contextual, programmatic and institutional risk of the planned 
intervention. 
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ANEXO 8: CONTENIDOS PARA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACIONES 

 

1. RESUMEN 

Resumen de los capítulos 2 (Antecedentes del Proyecto), 3 (Proyecto) y 4 (Mandato) 
 

Máximo 01 pagina  
 

PARTE A: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2. Antecedentes del proyecto 

Contexto 

 Situación local: desafíos importantes de naturaleza política, social, ecológica, etc. 

 Desarrollo y cooperación 

 Desafíos orientados a los proyectos de desarrollo 

 

Enfoque geográfico  

 (…) 
 

Objetivos de desarrollo 

 Estrategia por país 

 (…) 

 

3. Proyecto 

Fases 

 Fases finalizadas, actuales y previstas del proyecto 

 

Fase XY del proyecto: objetivos / outcomes / outputs del proyecto 

 
Objetivos del proyecto 

 Objetivo general  

 Subproyecto, contribución al enfoque de desarrollo (nacional) 

 
Outcome 1 (Resultado: consecuencias directas e indirectas a medio plazo de un proyecto de desarrollo) 

 Output 1.1 (Efectos: productos (suministros y servicios) de un proyecto de desarrollo) 

 Output 1.2 (…) 

 Output n (…) 

 
Outcome 2 (…) 

 Output 2.1. (…) 
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 Output 2.2. (…) 

 Output n (…) 

 
Outcome n (…) 

 Output n.1 (…) 

 Output n.2 (…) 

 Output n (…) 

 

Puesta en marcha del proyecto 

 Definición de funciones entre la COSUDE y las contrapartes 

 P. ej. varios donantes  

 P. ej. rol en el gobierno del país ejecutor 

 P. ej. comité directivo 

 P. ej. contraparte local / contraparte internacional 

 P. ej. personal auxiliar 

 (…) 

 

Volumen financiero del proyecto 

La duración aproximada de todo el proyecto es de XY años (aaaa – aaaa) con XY etapas de 
aproximadamente XY años cada una. El volumen financiero total en todas las etapas  

4. Mandato 

Perfil del licitador 

El licitador debe cumplir con los siguientes requisitos: 

# Requisitos 

1 P.j. la estructura del licitador  
(Consorcio / licitador único, empresa nacional o internacional) 

2 P. ej. 

 Conocimientos 

 Experiencia 

 Organización 

 Redes locales, acceso a contrapartes locales y regionales  

 … 

3 … 

4 … 

 

Costos estimados del mandato 
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PARTE B: INSTRUCCIONES PARA LAS OFERTAS 

5. Evaluación de las ofertas 

La evaluación de las ofertas se llevará a cabo según el modelo que se indica a continuación. 
Paso 1: Requisitos formales 
Los requisitos formales que se detallan en el capítulo 5.1 deben cumplirse en su totalidad. En caso 
contrario, no se aceptará la oferta.  

Paso 2: Criterios de idoneidad  

Los criterios de idoneidad deben cumplirse y demostrarse en su totalidad y sin limitación ni 
variación alguna al presentar la oferta. Además, el licitador proporciona, donde se indica, las 
pruebas necesarias al presentar la oferta. En caso contrario, no se aceptará la oferta. 

Paso 3: Criterios de adjudicación 

Las ofertas se evalúan de acuerdo con los criterios de adjudicación y la escala de valoración que 
figuran en el capítulo 5.3. La adjudicación se concederá a la oferta más ventajosa. 

 

Requisitos formales 

Cumplimiento del plazo de presentación: las ofertas deben presentarse a tiempo. 
Cumplimiento de los aspectos formales: las ofertas deben presentarse en su totalidad de acuerdo con los 
aspectos formales que se indican en el capítulo 6 y deben ser firmadas (donde se requiera). 
 

Criterios de idoneidad 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los criterios de idoneidad y deben demostrarse en su 
totalidad y sin limitación ni variación alguna al presentar la oferta. En caso contrario, no se 
aceptará la oferta. 

Solo se valorarán según los criterios de adjudicación y aquellos licitadores que cumplan todos 
los requisitos formales y los criterios de idoneidad. Los demás licitadores y ofertas quedarán 
excluidos del futuro procedimiento. 

 

CI Criterio de Idoneidad Evidencia 

CI 1 XX  

CI 2 XXXX   

CI 3 XXXX  

CI 4 XXXX  

CI XY …  
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Criterios de adjudicación 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes los criterios de adjudicación (CA) y su 
correspondiente ponderación.  

CA Criterios de adjudicación 
Ponderación 
(%) 

 Propuesta técnica  

CA 1 
 

 

CA 1.1   

CA XY 
  

…..   

CA 2   

CA 2.1   

CA XY 
  

….   

CA 3   

CA 3.1 
  

CA XY 
  

…… 
  

 Propuesta financiera  

CA 4   

CA 4.1 
  

CA XY 
  

……   

 Total 100% 

Se evaluará cada criterio de adjudicación según la siguiente tabla de puntuación. 

Punt. Nivel de cumplimiento y de calidad de los criterios 

0 No evaluable   Datos carentes de valor de indicación 

1 Pésimo  Datos insuficientes, incompletos 

 Calidad de los datos muy mediocre 

2 Malo  Datos sin relación suficiente con los requisitos 

 Calidad de los datos mediocre 

3 Normal, medio  Datos en general no responden de forma 
apropiada a los requisitos 

 Calidad de los datos apropiada 

4 Bueno  Datos cumplen bien los requisitos  

 Buena calidad de los datos 

5 Muy bueno  Datos relacionados claramente con la 
consecución de resultados 

 Excelente calidad de los datos 
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6. Estructura y contenido para la oferta 

A fin de garantizar una evaluación ágil y justa, el licitador debe respetar imperiosamente la siguiente 
estructura para presentar su oferta. 

Capítulo Descripción 
N° máximo 
de páginas 

CI / CA 

00 Carta de presentación con firma(s) 
 - 

01  
 CA 1 

1.1  
 CA n 

1.2  
  

2  
 CA 2 

2.1  
  

…..  
  

 

7. Objeto de contratación 

 

Lotes, variantes y ofertas parciales 

¿División por lotes?  
 

¿Se admiten variantes?  
 

¿Se admiten ofertas parciales? 
 

Plazo de ejecución  

Inicio dd.mm.aaaa y finalización dd.mm.aaaa 
 

 


