
 

 
FUNDACIÓN NATURA 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
LÍNEA BASE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
COMUNIDADES LACUSTRES” REGION 2 DEL LAGO GATÚN. 

 

1. Antecedentes y Justificación 
 
La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP) tiene una superficie total 
aproximada de 343,521 hectáreas. De acuerdo con la división político-
administrativa del territorio nacional, la CHCP se distribuye en tres provincias y 
siete distritos a saber: el distrito de Panamá en la provincia de Panamá; los 
distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira en la provincia de Panamá Oeste; y, 
los distritos de Colón, Portobelo, y una reducida porción de Chagres en la 
provincia de Colón. En estos siete distritos, convergen 44 corregimientos que 
abarcan alrededor de 432 lugares poblados ubicados la gran mayoría 
totalmente, y algunos en forma parcial, dentro de la Cuenca. De acuerdo con el 
Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), la población de la cuenca es de 
182,986 habitantes. 
 
A la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), creada en el Título XIV de la 
Constitución Política de la República de Panamá, le corresponde privativamente 
la operación, la administración, el funcionamiento, la conservación, el 
mantenimiento, el mejoramiento y modernización del Canal, así como sus 
actividades y servicios conexos, conforme a las normas constitucionales legales 
vigentes, a fin de que el Canal funcione de manera segura, continua, eficiente y 
rentable. El Título Constitucional y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de 
Panamá también le conceden la responsabilidad por la administración, 
mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la CHCP.  
 
Con el objetivo de aportar a la conservación ambiental y mejorar de manera 
sostenible las condiciones socioeconómicas de la población, la División de 
Políticas y Protección Ambiental de la ACP, ha organizado el territorio de la 
cuenca en ocho regiones de trabajo, la cuales exhiben características similares 
respecto a aspectos culturales, ambientales y socioeconómicos y permiten 
enfocar las acciones emprendidas de acuerdo con las particularidades de cada 
región. A continuación, se mencionan dichas regiones:  
 
1. Región Corredor Transístmico en la subcuenca de los ríos Chilibre y 
Chilibrillo  
2. Región de la subcuenca de Chagres y Alhajuela 
3. Región Corredor Transístmico Colón  
4. Región de la subcuenca de los ríos Paja, Baila Mono, Cañito y Pescado 
(4 S)  
5. Región de las subcuencas de los ríos:  Cirí y Trinidad  
6. Región de la subcuenca de los ríos Los Hules-Tinajones y Caño 
Quebrado 
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7. Lago Gatún 
8. Lago Miraflores. 
 
Existen retos significativos de Estado en todas las dimensiones de la seguridad 
hídrica, identificados en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH), y de los 
cuales la CHCP no escapa, como el satisfacer el acceso universal al agua y 
saneamiento, el aseguramiento de agua para las actividades económicas y 
productivas, el mantener las subcuencas hidrográficas saludables, mejorar la 
resiliencia ante desastres naturales, entre otros. 
 
La CHCP es una cuenca estratégica del país, que aporta el agua para el 
consumo del 50% de la población del país, así como para la operación del Canal. 
En consideración a la necesidad de garantizar el recurso hídrico a largo plazo 
en el país, en febrero de 2020, el Consejo Nacional del Agua, aprobó los 
lineamientos para avanzar en el ordenamiento de la gobernanza integral del 
Sector Hídrico de la República de Panamá y el Plan Estratégico 2020-2024, el 
cual incluye como tema prioritario, el abastecimiento del Área Metropolitana de 
Panamá (AMP) y del Canal. 
 
Por su parte, el Canal de Panamá, atendiendo su responsabilidad y 
considerando las Metas de Estado relacionadas a la Seguridad Hídrica, continúa 
evaluando opciones y desarrolla estudios técnicos, económicos, ambientales y 
sociales para identificar diferentes alternativas y determinar su viabilidad para el 
desarrollo de proyectos que, de forma integral, planteen una serie de soluciones. 
Para estos propósitos ha creado la Oficina del Proyectos Hídricos, la cual dirige 
los esfuerzos de desarrollo de estudios en una primera fase, y posteriormente la 
implementación de las soluciones que se identifiquen como viables; por otra 
parte, la Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico, provee al 
Programa Hídrico servicios de asistencia en la gestión ambiental y social 
asociada al mismo. En este orden de ideas, se evalúan, dentro de la CHCP, y 
más específicamente en las áreas del lago y sus riberas, opciones que permitan 
tener mayor control sobre la disponibilidad de agua en diferentes épocas del año. 
 
Por otra parte, la ACP con fecha del 6 de octubre del 2021, estableció un contrato 
con la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación 
NATURA), para el desarrollo de “Estudios socioambientales y proyectos de 
desarrollo y conservación en áreas identificadas como de interés para la 
Autoridad el Canal de Panamá”; contrato a través del cual se ejecutará de forma 
parcial el Sub-Programa de Desarrollo Social y Conservación Ambiental del 
Programa Hídrico. 
 
La falta de mantenimiento adecuado de los acueductos rurales, en sus distintos 
componentes y/o la carencia de los mismos provoca que muchas comunidades 
enfrenten problemas de abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en 
calidad. Ello podría generar condiciones de deterioro en la salud de los 
residentes y en especial en los niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad, como segmento más vulnerable. Esto requiere de esfuerzos 
encaminados a mejorar las condiciones de los sistemas de abastecimiento de 
agua. 
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En el marco de todos estos esfuerzos, se propone la contratación de un 
especialista consultor para realizar el diagnóstico de la condición de suministro 
de agua potable y saneamiento en comunidades establecidas en las riberas e 
islas del lago Gatún (mínimo 10 comunidades).  
 

2. Objetivos  
 
General 
 
Levantar la linea base (especificaciones técnicas) para mejorar las condiciones 
de abastecimiento de agua de los acueductos rurales de comunidades cercanas 
al lago Gatún. 
 
Específico 
 
Determinar las obras de construcción, con sus respectivas especificaciones      
técnicas y recomendaciones para la rehabilitación y/o mejoramiento para el 
abastecimiento de agua en un mínimo de 10 comunidades ribereñas del Lago 
Gatún (Ver Anexo 1, Región 2), para mejorar el abastecimiento de agua en 
calidad y cantidad. 
 

3. Productos y actividades 
 
Producto 1.  
 
Verificación e inspección mediante recorrido en el sitio, de las condiciones 
actuales de todos los componentes de los acueductos rurales en cada una de 
las comunidades (toma de agua; bombas; sistemas de desinfección y filtros; 
aducción; tanque de reserva; conducción; red de distribución; válvulas; 
domiciliarias; otros). Para el recorrido en cada una de las comunidades es 
necesario contactar y coordinar con los miembros de las JAAR o comités de 
agua del lugar. También, con funcionarios del MINSA, gobiernos locales del 
área, entre otros.  
 
Producto 2.  
 
Identificación de las necesidades y problemas que presentan los acueductos 
rurales; ubicación de los componentes de los acueductos rurales de cada 
comunidad (coordenadas UTM y alturas) 
 
Producto 3.  
 
Determinación de las obras de construcción; rehabilitación y/o mejoramiento que 
se deben ejecutar en cada uno de los acueductos rurales; las especificaciones 
técnicas requeridas y presupuesto que incluya las actividades a realizar en cada 
comunidad, los estimados de cantidades y costos en balboas a ser requeridos 
para dichas obras. 
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Producto 4.  
Informe final: debe incluir toda la información recabada y procesada en los 
productos 1, 2 y 3. Identificar las mejoras a los acueductos producto de las obras 
a ejecutar. Se debe incluir fotos (16 megapíxeles) de los componentes de los 
acueductos. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Al Consultor seleccionado, Fundación NATURA le proporcionará el listado 
de comunidades objeto de esta consultoría.  
 

4. Lineamientos metodológicos (especificaciones técnicas) 
 
Para la determinación de las obras de construcción, rehabilitación y/o 
mejoramiento que se requieran en los acueductos rurales, el consultor deberá 
emplear parámetros de población y de consumo proyectados a 15 años; factores 
de máxima, volúmenes de almacenamiento según se requiera, caudales, 
bombas adecuadas, fuente de captación más adecuada, sistemas de filtro y 
desinfección adecuados, entre otros. 
 

5. Equipo de Trabajo 
             
No se contempla la participación de un equipo técnico para esta consultoría, por     
lo que todos los temas administrativos relacionados a la misma serán 
gestionados por el consultor de forma directa con Fundación NATURA. 
 

6. Duración de la contratación 
 
Los objetivos y productos que se plantean en estos términos de referencia se 
deberán desarrollar en un período máximo de treinta (30) días. Iniciando a partir 
de la entrega de la Orden de Proceder por Fundación NATURA. 
 
El tiempo de desarrollo de esta propuesta no podrá extenderse. 
 

7. Seguimiento de la contratación e informes 
 
El seguimiento de esta contratación y los productos estarán a cargo de la 
Fundación NATURA, la cual recibirá, revisará y aprobará los productos 
solicitados e informes de avance técnicos y financieros (si corresponde). Los 
informes serán presentados de acuerdo con los procedimientos y en los 
formatos establecidos por Fundación NATURA. 
 
El consultor deberá considerar que al finalizar el contrato deberá entregar un 
Informe final sobre todo el desarrollo del proyecto, incluyendo conclusiones y 
recomendaciones del trabajo realizado, fotos, otros.  
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8. Derecho de propiedad 
 
Los derechos de propiedad, registro y distribución de los productos son 
exclusivos de la Fundación NATURA, por lo tanto, se reserva todos los derechos 
de divulgación y difusión de los mismos. 
 
Fundación NATURA, reconoce el derecho de autor a el (la) CONSULTOR/A; sin 
embargo, esta no podrá vender, traspasar o comercializar los productos del 
presente contrato.  
 
Por lo tanto, el (la) CONSULTOR/A acepta que, en los materiales divulgativos, 
estudios o investigaciones, fotografías y publicaciones, si bien se reconoce al 
autor como tal, los derechos patrimoniales, así como los derechos de divulgación 
de la obra han sido cedidos a Fundación NATURA. 
 

9. Créditos 
 
En todos los eventos y en los productos generados como resultado de este 
contrato (datos de campo, base de datos, archivos digitales, fotografías, 
informes, otros), deberá darse el reconocimiento al FONDO ACP. Dicho 
reconocimiento en texto deberá indicar que este proyecto es (fue) ejecutado para 
la Fundación NATURA. 
 

10. Monto de la Consultoría y Forma de Pago 
 
El monto asignado para esta consultoría es de US$4,500.00, suma ésta que 
incluye el siete por ciento (7%) de ITBMS, la mano de obra, gastos de logística, 
herramientas y equipos por parte del CONSULTOR/A para desarrollar los 
servicios producto de esta consultoría. 
 

• Un primer desembolso por un monto de Dos Mil Setecientos con 
00/100 dólares americanos (US$2,700.00), correspondiente al sesenta 
por ciento (60%) a la firma del contrato y la Orden de Proceder por parte 
de EL CONSULTOR/A. (A los 15 días calendario deberá entregar 
Informe de avance a ser aprobado por Fundación NATURA).  

 

• Un segundo y último desembolso por un monto de Mil 
Ochocientos con 00/100 dólares americanos (US$1,800.00), 
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) al finalizar los trabajos y 
entrega de los productos solicitados en los Términos de Referencia y 
presentados en el Informe final a ser aprobado por Fundación 
NATURA.             

 
Fundación NATURA hará las deducciones que procedan conforme la 
Ley. El pago se realizará mediante efectivo, cheque, sistema de pago 
automático y otros sistemas modernos no prohibidos por la Ley. 
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11. Requisitos del Consultor/a 
 
Se requiere los servicios de un CONSULTOR/A (Ing. Sanitario), con un mínimo 
de 5 años de experiencia en el diseño, construcción y rehabilitación de 
acueductos rurales, manejo de presupuesto y especificaciones técnicas. 
 
El CONSULTOR/A debe poseer vehículo propio doble tracción en buenas 
condiciones mecánicas, para el levantamiento de la información requerida en las 
comunidades. 
 

12. Política contra la corrupción 
 

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del 
proyecto, en caso de ser seleccionado la Política contra la Corrupción de la 
Fundación NATURA. Esta política tiene la siguiente finalidad: (i) combatir la 
corrupción que pudiera producirse durante la prestación de los servicios, sobre 
todas las áreas operativas relacionadas con la gestión y administración de los 
recursos, la administración y ejecución de proyectos de conservación y 
protección de la naturaleza en Panamá; incluyendo las actividades relacionadas 
con los procesos estratégicos y de soporte de la Fundación y son parte del 
compromiso de la Fundación NATURA con la calidad en los servicios que presta 
y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo posibles actos de 
corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la prestación de los 
servicios de la Fundación NATURA con especial atención (sin ser exclusivas) a 
ejecutores, proveedores, consultores, beneficiarios, comunidades en las 
regiones de trabajo, donantes, así como al personal y directivos de la Fundación 
NATURA. 
 
El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la 
página Web de la Fundación Natura 
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf y forma 
parte integral de este término de referencia, por lo tanto obligan jurídicamente a 
las partes a su conocimiento, cumplimiento e implementación. 
 

13. Política de salvaguardas ambientales y sociales 
 
Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del 
proyecto, en caso de ser seleccionado la Política de Salvaguardas Ambientales 
y Sociales, la cual es un instrumento de la Fundación NATURA para asegurar la 
calidad de la gestión ambiental y social con respeto a los derechos humanos y 
la sostenibilidad del desarrollo. Se basa en las normas legales y reglamentarias 
vigentes en la República de Panamá, así como en los acuerdos internacionales 
suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de derechos humanos que garantiza la 
aplicación en campo de los valores que estos instrumentos prescriben tanto para 
los Estados, como para los particulares en toda su amplia diversidad cultural, 
social y ambiental. De la misma forma, esta política se integra al resto de las 
políticas existentes de la Fundación NATURA, a modo de sistema de trabajo 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf
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operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores 
involucrados, incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos 
colectivos y difusos. 
 
Los proponentes y/o consultores deben considerar en sus propuestas y 
ejecución del proyecto lo siguiente, o servicios profesionales brindados: 

 

a. Al abordar cuestiones sociales y ambientales en los proyectos de la 
Fundación NATURA, la política se aplica en cualquiera de las etapas del 
ciclo de proyectos, garantizando que los aspectos sociales y ambientales 
se consideren y se aborden de manera apropiada siendo algunos de los 
aspectos a considerar los siguientes:  

 
- Inclusión de las posibilidades de riesgo ambiental y social en la 

concepción, formulación y divulgación de proyectos y convocatorias. 
 

- Tomar en cuenta las posibilidades de riesgo ambiental y social en el 
proceso de revisión, evaluación y adjudicación de las propuestas 
asociadas a los proyectos, mediante una evaluación de riesgo preliminar, 
entre otros instrumentos. 

 
- Tomar en cuenta el manejo del riesgo en la aplicación de los marcos de 

seguimiento y presentación de informes que sirven de marco de 
referencia para la implementación de los programas nacionales. 

 
- Tomar en cuenta la posibilidad y manejo del riesgo ambiental y social 

para la aplicación de otras actividades financiadas por la Fundación 
NATURA. 

 
b. Al asistir a los beneficiarios en el desarrollo de actividades y proyectos 

bajo los parámetros de este marco: Los proyectos y actividades apoyadas 
por la Fundación NATURA, pueden compatibilizarse con los esfuerzos 
nacionales de reducción del riesgo ambiental y social de la comunidad, 
en armonía con los objetivos que estas políticas establecen: 

 
- Brindando un marco orientador sobre la conducta a llevar por parte de los 

ejecutores del proyecto o actividad de la que se trate, de acuerdo a 
parámetros establecidos dentro de la política. 

 
- Brindando una referencia adicional sobre los objetivos que cada proyecto 

debe seguir, haciendo referencia por ejemplo a grupos vulnerables, 
consideraciones de género y de vulnerabilidad ambiental, entre otros. 

 
Los principios de política son cometidos generales que fundamentan el resultado 
esperado, los criterios a la vez derivan de y encaminan hacia la consecución de 
tales principios. 
 

El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
se encuentra en la página Web de la Fundación Natura 
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http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-
y-sociales y forma parte integral de este término de referencia, por lo tanto, 
obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento e implementación 
 

14. Fecha de entrega de hojas de vida 
 
Las hojas de vida para el proceso de entrevistas y selección, debe ser 
presentada en las oficinas de la Fundación NATURA en Llanos de Curundú, 
Casa 1992 A-B o enviada a aarauz@naturapanama.org 
 
Fecha límite para aplicar: miércoles 20 de julio de 2022, hasta las 11:30 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
mailto:aarauz@naturapanama.org
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Anexo 1 (Región 2) 
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