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Resumen:
El Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I contribuirá a mejorar la salud en
poblaciones periurbanas de Bolivia mediante el incremento en el acceso de población de bajos
recursos a servicios mejorados de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de El
Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otras ciudades con poblaciones superiores a
10.000 habitantes. La meta es contar con servicios mejorados de agua potable y
alcantarillado para 500.000 habitantes y el impacto esperado es la reducción de las
enfermedades de origen hídrico.
El objeto de la contratación es la realización de encuestas a hogares para el levantamiento de una
línea de base que permita evaluar el impacto del Programa en el Plan Tres Mil en relación
relaci a: i)
obras de alcantarillado sanitario; ii) implementación del Plan de Desarrollo Urbano
Vecinal (DESURVE); y iii) aplicación de esquemas de incentivos para fomentar la
conectividad de los hogares al sistema de alcantarillad
alcantarillado.
o. Los impactos serán medidos
principalmente a través de mejoras en indicadores de salud en niños menores a 5 años y la
conexión domiciliar a la red de alcantarillado.
El alcance del trabajo incluye las siguientes tres actividades principales:
1. Adecuación de cuestionarios y programas de ingreso de datos.
2. Encuesta a 20,000 hogares.
3. Se debe realizar la georeferenciación de los hogares encuestados.
4. Se tomaran al menos cuatro (4) muestras de aguas grises/negras por barrio
encuestado, para un total de al menos ciento sesenta (160) muestras.
5. Toma de fotografías digitales y geo
geo-referenciados
referenciados de las calles y aceras en las áreas
encuestadas.

