TERM
MINOS DE REEFERENCIA P
PARA SUPER
RVISOR DE O
OBRAS DE AG
GUA Y SANEEAMIENTO P
PARA EL
PROY
YECTO “Amp
pliación de laa Cobertura de Agua y Saneamientto en Comun
nidades Ruraales del
Municipio de San José de Boccay.” Ejecutado por ONGA
AWA y finan
nciado por CO
OSUDE.
1. ANTECEDENTES
O
del año 2015, ONGAWA y la Coope
eración Suiiza en Nica
aragua–
En el mes de Octubre
aron un co
onvenio de colaboració
ón, que tie
ene como o
objetivo
COSUDE, Nicarragua, firma
orar el acce
eso de la población
p
a servicios sostenibles de
d agua po
otable y
contrribuir a mejo
saneamiento para su uso ad
decuado y a
aplicación d
de buenas p
prácticas de
e higiene.
En el marco del acuerdo d
de colaboración, se pre
etende trab
bajar en com
munidades rurales
del m
municipio de
e San José
é de Bocay, para ello, se estableccerá una co
oordinación con la
municipalidad, líderes y lideresas ccomunitariass y el Comité
C
de Agua Pottable y
Sane
eamiento (C
CAPS).
Las acciones previstas a desarrolllarse en e
el marco de esta in
niciativa in
ncluyen:
e la infraesttructura de Agua Potab
ble y sanea
amiento de la comunid
dad y la
mejoramiento de
ela, promocción de práccticas de higiene a nivel de la fam
milia, comun
nidad y escuela, el
escue
fortalecimiento a los CAPS y la elabora
ación e implementación
n de un plan
n de protección de
fuentte.
del progra
Esta intervenció
ón a su ve
ez se enm
marca dentro
o de las prioridades
p
ama de
AGUA
ASAN – C
COSUDE y el progrrama de A
Agua y San
neamiento de ONGAW
WA en
Nicarragua.

2. OBJETIV
VOS DE LA CONTRAT
TACIÓN

Se re
equiere conttratar a una
a persona que asegure
e la ejecució
ón del proye
ecto y dese
empeñe
las actividade
es de supe
ervisión de
e obras de
e agua y saneamientto con callidad y
soste
enibilidad e
en las comu
unidades de
e intervenciión del proyyecto en el municipio d
de San
José de Bocayy. Asimismo
o esta perssona, debe
erá de motivar y dar seguimientto a la
odos los prrocesos inhe
particcipación de las comuniidades y lass municipaliidades en to
erentes
a este tipo de iniiciativas en sus diferen
ntes etapas.
Objettivos específicos:
ervisar los aspectos técnicos
t
y ambientale
es de la o
obra física del proyeccto, de
Supe
confo
ormidad a lo
o establecido en los pre
esentes Térrminos de R
Referencia (T
TDR).
Supe
ervisar los a
aspectos de
e capacitació
ón que será
án desarrolllados por el Facilitadorr Social
en la etapa de ejjecución de
el proyecto.

Aseg
gurar el cum
mplimiento de los enfoques y estrattegias del P
Programa AG
GUASAN en todas
las a
actividades del proyectto (género, medio ambiente y pa
articipación comunitaria
a entre
otros).
3. ACTIVID
DADES- FUN
NCIONES
Las actividad
des específficas que deberá de re
ealizar las personas contratadas sin ser
lim
mitadas, serán las sigu
uientes.
1. V
Verificar con
n las autorid
dades municipales y C
CAPS, que las servidu
umbres de pase o
propiedad del
d terreno donde ubicarán los elementos del sistem
ma, se encu
uentren
debidamente
e legalizado
os.
2. A
Asegurar un lugar adeccuado para el almacen
namiento de
e los materiiales del prroyecto,
así como su respectivo control.
3. R
Revisar los documentos
d
s del proye
ecto (memo
oria, planos y especificcaciones téccnicas).
E
En caso de encontrar
e
errores u om
misiones que
e a su juicio
o perjudicarrá la calidad
d de las
obras, debe
erá remitir un reporte
e con sus recomenda
aciones a ONGAWA,, quien
so
ometerá a consulta con el Form
mulador del proyecto a
antes de se
er sometida
a a No
O
Objeción de COSUDE.
4. E
Elaborará la
a programa
ación física
a (cronogra
ama de ejecución físsica) y fina
anciera
(incluyendo e
el plan de adquisicione
a
es). Así missmo, deberrá coordinarrse con el Técnico
T
de Seguimie
ento en AyS
S de ONGAW
WA para in
nformar el % de avancce y dificulta
ades de
la
a obra semanalmente y del estad
do de desa
arrollo del p
proyecto. En
n dicho info
orme el
S
Supervisor d
deberá mosttrar las activvidades pre
evistas a rea
alizar en el período sig
guiente.
A
Asimismo mantendrá in
nformado a los represe
entantes co
omunitarios de las incid
dencias
que se produzcan durante la ejecu
ución del prroyecto y so
olicitará la colaboració
c
ón de la
m
misma para mejorar los controles d
de calidad re
equeridos.
5. P
Preparar la documentac
d
ción necesa
aria para el p
proceso de licitación de
e las obras.
6. A
Apoyar el pro
oceso de co
ontratación de las obras.
7. R
Recibir el sittio del proyecto y abrrir bitácora social y téccnica para la ejecución de la
obras se rea
alice conforme a lo p
planificado y a lo esta
ablecido en el pliego base y
co
ondiciones técnicas, al proye
ecto de e
ejecución (memoria, anexos, planos
presupuesto) y en el co
ontrato.
8. V
de las dessviaciones e
Verificar la pertinencia
p
entre lo planificado y lo ejecutado
o, tanto
desde el pun
nto de vista técnico com
mo económiico.
9. E
Examinará y aprobará la calidad, cantidad de
e materiales, equipo y calificación de la
m
mano de ob
bra a ser in
ncorporadoss en la obra
a, verificand
do los exám
menes (que
e serán
re
ealizados po
or las firma
as constructtoras de obras), la calidad de los materiales que se
proyecten em
mplear en la
as obras, así como en
n su caso, la
a de aquello
os a incorporar en
la
as mismas. Analizará e
el resultado
o de dichos exámenes y entregarrá a ONGAW
WA los
in
nformes correspondienttes.
dentificar loss errores té
écnicos en el
e diseño y en
e la posterrior ejecució
ón de las ob
bras de
10. Id
agua, hacer las recomendaciones d
de mejora.
11. R
Revisar y hacer
h
prop
puestas de
e mejora a las herra
amientas utilizadas
u
p
para
el
se
eguimiento o supervisió
ón de las ob
bras.
12. F
Facilitará la comunicaciión en la ob
bra, usando
o la Bitácora
a, la que de
eberá perm
manecer
to
odo el tiemp
po en el sitiio del proye
ecto. Los lib
bros de Bitá
ácora serán
n proporcion
nados y

custodiados por el CAPS y serán p
propiedad de
e ONGAWA
A. De toda la
a correspon
ndencia
entre el CAP
PS y SUPER
RVISOR y vviceversa, ell remitente enviará
e
cop
pia a ONGAW
WA.
13. V
Velará que d
durante la ejjecución de
el proyecto no
n se dañen
n los servicios y acceso
os a las
in
nstalacioness existentess, tales com
mo: electriccidad, telefo
onía, agua potable, re
ed vial,
aguas pluvia
ales, etc.
14. B
Brindar información esp
pecífica sobre las prueb
bas de ex filtración de todas las tu
uberías
y de las obra
as grises (ca
aptación, tanque y plan
nta de tratam
miento).
15. C
Capacitar a los miembros de la
a comunida
ad que aco
ompañarán la ejecuciión del
proyecto, a ffin de que puedan rea
alizar un seguimiento e
efectivo y que les sirva
a como
fo
ormación pa
ara el seguim
miento postt construcció
ón.
16. C
Coordinar co
on los miem
mbros de la comunidad
d que acomp
endario
pañaran la obra el cale
de trabajo pa
ara el aportte de mano
o de obra y material loccal prevista
a en la formulación
del proyecto.
17. P
Participar en
n las reunio
ones de co
oordinación entre el co
ontratista, la municipa
alidad y
lo
os/as repressentantes d
de la comun
nidad donde
e se ejecuta
a la obra.(C
Comité Técn
nico de
S
Seguimiento
o)
18. Llevar un exxpediente p
por cada un
na de las o
obras ejecutadas, el co
ontenido de
e dicho
expediente deberá
d
pre
epararse de
e acuerdo a las especcificacioness establecid
das por
O
ONGAWA
19. Llevará conttroles quinccenales del avance d
de la obra física, controles finan
ncieros,
ambientales y administrrativos tanto
o de los cosstos directo como indire
ectos del prroyecto,
a fin de intrroducir las medidas n
necesarias que impida
an déficit p
por situaciones no
ju
ustificadas o por falta de una debid
da planificacción.
20. Llevará conttroles de lo
os avancess en los m
módulos de
e capacitación, Asamb
bleas y
se
esiones de trabajo con
n los CAPS, reuniones y decisione
es comunita
arias, verifica
ando la
ca
alidad de la
as acciones y el cumplimiento de los enfoque
es y estrateg
gias del pro
ograma.
E
En caso de observarse
o
oluciones po
or escrito al CAPS, Residente
atrasos, prropondrá so
C
Comunitario y ONGAWA
A.
21. S
Si la ALCAL
LDÍA solicitta al SUPERVISOR qu
ue adopte d
diseños o m
medidas que, a su
ju
uicio, pusieren en pelligro la seg
guridad o la economía del proyyecto, éste último
argumentará
á por escrito
o sus razones técnica
as, las que deben que
edar reflejadas en
ese fuere ell caso, la AL
LCALDÍA te
endrían plena responsabilidad parra esas
bitácora. Si e
decisiones.
22. P
Propondrá o
oportuname
ente a ON
NGAWA, CAPS traba
ajos adicion
nales que juzgue
in
ndispensables presenta
ando el esttudio necessario para ssu aprobación: un análisis de
co
ostos que incluya ma
ateriales, mano de obrra, gastos generales y recomend
dará la
ampliación d
del plazo d
de ejecució
ón en caso
o necesario
o. La propu
uesta de trabajos
adicionales q
que no hayyan sido contempladoss en el dise
eño deben sser aprobad
das por
O
ONGAWA prrevia No Ob
bjeción de C
COSUDE.
23. E
Elaborar rep
portes de loss avances e
en la ejecucción de las obras, de m
manera mensual y
de acuerdo a
al corte de cada períod
do para el ccual se elab
boren los respectivos avalúos,
a
co
onstatar la
as cantidad
des de obrras de los avalúos a
al contratistta conforme
e a los
fo
ormatos adjuntos.
24. P
Preparar con
n el avalúo un informe de ejecució
ón de las ob
bras, en estte informe d
debe de
ve
enir acompa
añado de la
as observacciones de loss técnicos municipales
m
.

25. U
Una vez fina
alizada la ob
bra, realizarrá los procesos para el finiquito de
el mismo, d
debe de
dum al
presentar el avalúo fin
nal, el acta de recepcción final, e
el informe final, adend
ución o
co
ontrato en el
e caso de q
que el conttratista se haya pasado
o en el tiem
mpo de ejecu
que se hayya incremen
ntado o disminuido el
e presupue
esto por va
ariaciones en los
vo
olúmenes o alcances de obras y que se h
haya autorizzado dichoss cambios por los
dueños de la
a obra.
Realizar un control de
e inventarrio de mate
eriales exisstentes en la bodega cuyos
26. R
re
esultados se
erán parte d
del informe final de cierrre.
27. G
Garantizar e
el debido fun
ncionamiento de todoss los elemen
ntos del pro
oyecto: siste
ema de
dulos escolares sanitarrios.
agua, saneamiento, mód
28. A
Actualizar loss planos iniciales de las obras a lo
o realmente ejecutado.
29. A
Aprobará y e
entregará a
al CAPS y ONGAWA, Alcaldía lo
os planos acctualizados de las
obras ejecuta
adas, conte
eniendo en e
ellos, los ca
ambios o mo
odificacione
es que se effectúen
en el desarro
ollo de su ejjecución.
30. R
Realizar el cierre del pro
oyecto en B
Bitácora.
31. P
Preparar el iinforme Final de las ob
bras, dar se
eguimiento al proyecto
o durante el primer
m
mes de operración y dar recomenda
aciones y assesoramiento al CAPS.
32. A
Aun cuando el tiempo del contrato finalice, las responssabilidades del Supervvisor se
extenderán h
hasta que sse realice la
a entrega o
oficial de las obras y a satisfaccción del
C
CAPS, y Alca
aldía.

DE TRABAJJO Y PLAZO
O
4. LUGAR D
El tra
abajo debe d
de desarrollarse en lass oficinas de
e ONGAWA
A en San Jo
osé de Boca
ay, y de
mane
era específica tendrá u
una permane
encia de lun
nes a vierne
es en la com
munidad do
onde se
esté ejecutando el proyecto
o
El pla
azo de conttratación se
e prevé del 14 Diciemb
bre del 201
15 al 1ero d
de Junio de
el 2016,
sin e
embargo, se
e prevé un período de prueba d
de 30 días, al finalizar este perío
odo de
prueb
ba, se realizzará una evvaluación de desempe
eño para de
ecidir sobre
e la continuiidad de
los se
ervicios.
5. SUPERV
VICIÓN Y COORDINAC
CION.
abajo del co
ontratado/a, será supe
ervisado por el Técnico
o de Seguimiento de A
Agua y
El tra
Sane
eamiento de
e ONGAWA
A. Asimismo
o deberá de
e coordinar ccon la persona encarg
gada de
la pa
arte social d
de las inicia
ativas de ag
gua y sane
eamiento qu
ue se ejecu
utan, con el fin de
desarrollar un p
proyecto inttegral y con
n una participación acctiva de la comunidad
d en su
conju
unto.
De ig
gual manera
a, el coordin
nador técnicco, la repressentante pa
aís de ONGA
AWA y cuan
ndo así
lo esstime conve
eniente el donante en
n este caso
o COSUDE
E, podrán realizar
r
visitas de
supervisión al tra
abajo realizado por el ccontratado/a
a.
6. PERFIL REQUERID
R
DO

El pe
erfil requerid
do para este
e puesto es el siguiente
e:
Educ
cación y Ex
xperiencia
•
•

•
•
•

Ingeniero
o/a Civil o carreras
c
afin
nes, con exp
periencia en
n supervisió
ón de proyecctos
De 5 añ
ños de expe
eriencia comprobada e
en el ámbitto de identificación, diiseño y
supervisiión de siste
emas de ab
bastecimien
nto de agua
a, saneamie
ento e higiene en
zonas rurales. (Si no
o cumple co
on este requ
uisito favor n
no aplicar)
Conocim
miento y apliccación de enfoques de género, RR
RD y Participación ciud
dadana
Conocim
miento y apliccación de enfoques y e
estrategias de
d sostenibilidad en AP
PS
Conocim
mientos en
n:

•
•
•
•

AutoCAD
D
Epanet
Excel
Word

Habilidades parra:
•
•
•

Respeto hacia si missm@ y hacia l@s demás poniendo
o énfasis en
n las relacio
ones de
equidad e
entre génerros y genera
aciones.
Capacida
ad de trabajjar en equip
po.
Manejo d
de Motos

Destrezas en:
•
•
•
•

ado proactivvo y analítico
o.
Organiza
Capacida
ad de comunicación ora
al y escrita.
Capacida
ad y manejo
o adecuado con provee
edores y con
ntratistas.
Empatía y comprom
miso con el d
desarrollo de
e la población rural.

onibilidad pa
ara residir e
en las zonass rurales do
onde se ejeccuta el proye
ecto.
Dispo
7. OFERTA
A SALARIAL
L
El sa
alario que sse pagará e
el servicio re
ecibido, esttará de aco
orde con la escala sala
arial de
ONG
GAWA.
8. INSTRUC
CCIONES A LOS/AS P
POSTULANTES
El o L
La postulante, deberá p
presentar su
u postulació
ón en medio
o digital (Co
orreo electró
ónico) a
la dirrección de ccorreo rosa..saenz@ongawa.org, o presentar documento
os impresoss en las
oficin
nas de ONG
GAWA en Jin
notega, ubiccadas del club social ½ cuadra al norte.
Los documentos
d
s a presenta
ar por El o L
La postulantte son:

•

•
•

Hoja de vvida del posstulante, qu
ue especifique los datos personale
es, la formación, la
experienccia detallad
da que inclu
uya el perío
odo de los trabajos
t
rea
alizados, la misma
deberá estar
e
documentada con fotocopias simples.
Pretensió
ón Salarial e
en dólares.
Especificcar disponib
bilidad de inttegrarse en caso de se
er selecciona
ado.

La prresentación de la Hoja de Vida y la demás información ssolicitada, d
deberá realizzarse a
más tardar el 11
1 de Diciem
mbre a las 5PM,
5
no se evaluarán Hojas
H
de Viida que se reciban
poste
eriores a estta fecha.

