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TERMINOS DE REFERENCIA 

Introducción 

La presente consultoría tiene por finalidad la revisión de los Proyectos Ejecutivos de 

los ramales secundarios de la Cuenca del Arroyo Maldonado (Grupos D y E) y la 

realización de Proyectos Ejecutivos para los ramales secundarios de la Cuenca del 

Arroyo Vega. 

A. ANTECEDENTES 

El proyecto de ingeniería de los conductos secundarios de la Cuenca del Arroyo 

Maldonado fue desarrollado en oportunidad de la ejecución del Proyecto Ejecutivo de 

la Cuenca del Arroyo Maldonado. 

Del total de obras planteadas en dicho proyecto, se ejecutaron: los dos túneles 

aliviadores, una parte del conjunto de ramales secundarios de desagüe, 

correspondiente a los grupos A y B (con modificaciones) y algunas obras menores.  

Por otro lado, el anteproyecto de los conductos secundarios de la Cuenca del Arroyo 

Vega fue desarrollado como parte del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y 

Control de las Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires. 

Del mismo se llevaron a cabo, en forma aislada e independiente, algunos de los 

ramales secundarios propuestos en el PDOH. 

 

Las obras de los ramales secundarios de ambas cuencas, fueron proyectadas para 

mitigar los efectos de las inundaciones en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en ocasión de lluvias intensas. Se consideraron para el diseño, lluvias de 

períodos de recurrencia 10 años y 100 años sobre toda la superficie de las cuencas 

consideradas. 

Estas obras consisten básicamente en el refuerzo de la red de desagües pluviales 

existentes, mediante el reemplazo o agregado de nuevos conductos. Los conductos, 

hormigonados “in situ”, premoldeados de PEAD o PRFV y en túnel, se complementan 

con obras tales como: sumideros, bocas de registro, cámaras de empalme, de 

inspección y distribuidoras de caudal.  
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El eje de la traza de los conductos pluviales se ubica dentro del sector correspondiente 

a la calzada de las calles o avenidas, situación que demandará, durante la etapa de 

construcción,  la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.  

Desde la finalización de la consultoría de la ingeniería de los grupos de ramales a la 

fecha, la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado una importante cantidad de obras 

de superficie ligadas a la movilidad sustentable (Metrobús) y regeneración urbana 

(Plazas, Parques, etc.) que afectan los criterios de construcción y trazas de los 

conductos proyectados.  Por lo tanto es necesaria la revisión de los proyectos 

mencionados. 
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B. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 

El objetivo de los servicios de consultoría consiste en la revisión y actualización de los 

Proyectos Ejecutivos de conductos pluviales secundarios de la cuenca del Arroyo 

Maldonado y ejecución de los Proyectos Ejecutivos de los conductos pluviales 

secundarios de la cuenca del Arroyo Vega partiendo de la base de los anteproyectos 

realizados por la UTE HALCROW  HARZA IATASA LATINOCONSULT en el marco del 

Plan de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Dicho análisis llevará a la identificación, selección y desarrollo de alternativas técnica y 

económicamente factibles. 

El conjunto de las obras de las que se trata en estos Términos de Referencia se 

denomina Grupos D y E de la cuenca del Arroyo Maldonado; y conductos secundarios 

de la Cuenca del Arroyo Vega. La lista de las obras que lo componen se presenta en 

el  Anexo II. 

 

En la propuesta técnica, la Firma Consultora presentará un Plan de Trabajo que 

incluirá una descripción de su enfoque técnico, un plan de contratación de personal, 

una planilla para las diversas actividades del Proyecto, con hitos en el cronograma 

indicando los plazos de ejecución y las fechas indicadas para la entrega de los 

productos. El enfoque técnico del Plan cubrirá las tareas del Proyecto, las distintas 

actividades a desarrollar, la metodología y los procedimientos técnicos a aplicar en 

cada aspecto a estudiar y elaborar.  

Se prevé que los proyectos ejecutivos en su versión final estén terminados en su 

totalidad en un plazo máximo de 12 meses, incluyendo la documentación relativa a la 

tramitación de los Certificados de Aptitud Ambiental.  

Como complemento de la elaboración de los proyectos ejecutivos, la Firma Consultora 

elegida deberá prestar asistencia técnica al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

durante el desarrollo del proceso de Licitación de las obras hasta la preadjudicación. 
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C. ALCANCE TÉCNICO DEL TRABAJO  

Objetivos específicos  

-  Revisar, validar y desarrollar los Proyectos Ejecutivos de Ramales de conductos 

pluviales secundarios de la cuenca del Arroyo Maldonado, y realizar los Proyectos 

Ejecutivos de los ramales de conductos pluviales secundarios de la cuenca del 

Arroyo Vega, evaluando alternativas que surjan de las modificaciones en las trazas 

o criterios de construcción. 

- Estudio de alternativa de obras para la reconstitución de la interacción de la 

superficie freática y los arroyos, ahora entubados.  

- Elaborar la Ingeniería de Detalle para la ejecución de las obras de las cuencas de 

ambos arroyos. 

 

El alcance de las actividades comprende, pero no se limita a: 

• Estudio detallado de las interferencias con instalaciones de servicios o 

construcciones existentes. 

• Medidas a adoptar a fin de mantener el funcionamiento de los servicios, en 

casos de interferencias inevitables. 

• Definición de la geometría y otros parámetros de diseño de los conductos. 

• Definición de la geometría y otros parámetros de diseño de las obras 

tendientes a reconstituir la interacción de la superficie freática y el sistema de 

conductos. 

• Planos generales y de detalle de las obras, incluyendo como mínimo: 

o Planialtimetría de los conductos 

o Detalles de Esquinas 

o Detalles de Interferencias 

o Solución de Interferencias 

o Obras Típicas 

o Obras Especiales 

o Acometidas de conductos 

o Sistemas de drenaje y/o depresión de superficie freática 
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• Dimensionamiento y verificación, mediante análisis de estabilidad, de las obras 

y de cada uno de los elementos estructurales. 

• Verificación de las condiciones de fundación de las obras de hormigón. 

• Procesos constructivos. 

• Especificaciones técnicas. 

• Cómputos métricos y presupuesto de las obras. 

• Plan de trabajos de las obras. 

• Actualización y aprobación del Informe de impacto ambiental de las obras 

incluido la incorporación de agua proveniente de la superficie freática.  

 

Se considera como Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, los documentos 
desarrollados exhaustivamente, incluida toda la documentación técnico 
contractual necesaria para poder realizar el llamado a licitación y construcción 
de las obras sin que sea necesario efectuar estudios adicionales. 

En esta etapa se elaborarán los planos de la Ingeniería de Detalle y las memorias de 

cálculo estructural así como la preparación de las especificaciones técnicas 

particulares. 

Se indicarán los procedimientos constructivos con especificación de los pasos o 

etapas a cumplimentar secuencialmente. Se especificarán los controles de obras con 

indicación de tipo, cantidad y oportunidad de ejecución para los ensayos o 

determinaciones de verificación y control. 

 

Junto con los Proyectos Ejecutivos, la Firma Consultora deberá presentar una 

descripción sintética de los mismos, y los informes definitivos sobre: 

- Informe de suelos 

- Informe de calidad de agua de napa freática 

- Informe topográfico 

- Memoria de cálculo estructural 

- Actualización del Informe de impacto ambiental de las obras de los Grupos D y E 

de la cuenca del Arroyo Maldonado, incluyendo temas de calidad de agua de la 
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superficie freática y la presentación en carácter de informe complementario del 

Certificado de Aptitud Ambiental para Nº 2.405  y su aprobación por la autoridad 

competente de la Etapa de Construcción. 

- Actualización del informe de impacto ambiental de los ramales secundarios de la 

Cuenca del A° Vega, incluyendo temas de calidad de agua de la superficie freática 

y la presentación en carácter de informe complementario del Certificado de Aptitud 

Ambiental Nº 19.221 y su aprobación por la autoridad competente de la Etapa de 

Construcción. 
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 Componente 1: Proyectos Ejecutivos de conductos secundarios de las 
cuencas del Arroyo Maldonado (Grupos D y E) y del Arroyo Vega 

i. Recopilación  y Análisis de Antecedentes 

Se compone de las siguientes actividades:  

• Actividad 1.1.1 Recopilación y Análisis de Antecedentes Grupo D,  

• Actividad 1.2.1 Recopilación y Análisis de Antecedentes Grupo E,  

• Actividad 1.3.1 Recopilación y Análisis de Antecedentes Secundarios Vega 

La recopilación y análisis de antecedentes incluirá, pero no se limitará a: interferencias 

con servicios o instalaciones existentes, cartografía, topografía, geotecnia, agua 

subterránea y uso de suelo y equipamiento. 

En particular, se refiere a condiciones nuevas que pueden llegar a presentar 

interferencias a las obras, ya que en la época de finalización del Proyecto Ejecutivo de 

la Cuenca del Arroyo Maldonado y anteproyecto de la Cuenca del Arroyo Vega, no 

fueron tenidas en cuenta. 

Se adjunta en el Anexo III la documentación técnica referente a los proyectos 

originales. 

Para el caso de los Ramales Secundarios del Arroyo Maldonado se presentan las 

revisiones realizadas por la UPEPH, que desarrollan alternativas al proyecto original. 

Las mismas deberán tenerse como opción, en el caso de tener que replantear trazas 

de ramales por motivos de dificultad o impedimento de ejecución del proyecto original.  

La Firma Consultora presentará los resultados de la recopilación de antecedentes, 

clasificados y ordenados, en un informe conteniendo la totalidad de los datos 

relevados, con conclusiones y recomendaciones que será sometido a la aprobación de 

la UPEPH. 

ii. Estudios Básicos Complementarios 

Se compone de las siguientes actividades:  

• Actividad 1.1.2 Estudios Básicos Complementarios Grupo D,  

• Actividad 1.2.2 Estudios Básicos Complementarios Grupo E,  

• Actividad 1.3.2 Estudios Básicos Complementarios Secundarios Vega 
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La recopilación deberá complementarse con estudios básicos adicionales tendientes a 

verificar, completar y/o rectificar la información obtenida, teniendo en cuenta 

especialmente los cambios de trazado planialtimétrico y las interferencias con servicios 

y la incorporación de caudales por drenaje y/o depresión de la superficie freática.  

Estas interferencias se corresponden con instalaciones subterráneas de servicios 

públicos esenciales como: tren subterráneo, cañerías de provisión de agua y sistemas 

cloacales, cableado de energía eléctrica, cañerías de gas, cañerías y cableado de 

servicios telefónicos y otros, como también con servicios u obras en superficie, como 

ferrocarriles, Metrobús y otros. 

Si bien existen relevamientos de las instalaciones soterradas, su precisión no alcanza 

para definir adecuadamente el posicionamiento de las mismas, por lo que se requiere 

del consultor elegido la aplicación de una metodología para la localización de las 

instalaciones, y así poder evaluar con mayor exactitud el costo emergente de las 

posibles remociones. La metodología a aplicar deberá ser explicitada en la propuesta 

técnica. 

La  Firma Consultora elegida procederá a la generación de los datos básicos faltantes 

y/o actualización de la información disponible, incluyendo presencia y calidad de la 

superficie freática en el área de estudio, mediante trabajos de campo y gabinete, 

según resultare necesario, debiendo garantizar una adecuada calidad para la 

evaluación de eventuales alternativas y la elaboración de los proyectos ejecutivos 

definitivos. 

Dentro de los estudios básicos deberán corroborarse si alguna obra planteada en el 

Anexo II ya fue ejecutada y realizar un listado de ramales definitivo. Esto sirve para 

evitar proyectar ramales, donde existen conductos que cumplen la misma función.  

Con los resultados de los estudios básicos complementarios la Firma Consultora 

procederá a la preparación de un Informe conteniendo los datos clasificados y 

ordenados, acompañados de toda la documentación sustentatoria correspondiente. 

iii. Desarrollo de los Proyectos  

Se compone de las siguientes actividades:  

• Actividad 1.1.3 Desarrollo de los  Proyectos Grupo D 

• Actividad 1.2.3 Desarrollo de los  Proyectos Grupo E 

• Actividad 1.3.3 Desarrollo de los  Proyectos Secundarios Vega 
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Para la elaboración de los proyectos, el grado de detalle y precisión de los estudios 

técnicos y de los costos emergentes para la adopción de medidas estructurales, 

deberán ser desarrollados suficientemente como para permitir una cuantificación de 

las inversiones a realizar. La Firma Consultora deberá realizar la tarea utilizando 

criterios de diseño hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos, estructurales y 

constructivos compatibles con las normas y códigos vigentes. 

La Firma Consultora tendrá a su cargo la identificación de eventuales alternativas de 

solución a los problemas detectados, evaluando su factibilidad de desarrollo.  

Deberá buscarse el aprovechamiento de la red existente, evitando el reemplazo de 

conductos existentes, en particular los mayores a 1,20 m de diámetro.  

En caso de plantear trazas alternativas, deberá estudiarse la interacción de todos los 

ramales proyectados para determinar las obras definitivas, evitando a su vez, que se 

ejecuten ramales cuya función sea ya reemplazada por alguna de las modificaciones.  

 

La ingeniería a nivel de proyecto comprenderá: 

- Definición de la geometría de los conductos y sistemas de drenaje y/o 

depresión de napa. 

- Estudio detallado de las interferencias.  

- Medidas a adoptar a fin de mantener el funcionamiento de los servicios en 

casos de interferencias inevitables. 

- Dimensionamiento y verificación, mediante análisis de estabilidad, de cada uno 

de los elementos estructurales. 

- Verificación de las condiciones de fundación de las obras de hormigón. 

- Procesos constructivos. 

- Cómputos métricos y presupuesto de las obras. 

- Actualización y aprobación de los Informes de Impacto Ambiental 

- Toda otra tarea que resulte necesaria para alcanzar el objetivo de los servicios 

de consultoría. 

En lo referente al cálculo de costos, será preciso establecer tanto el listado de 

cantidades de las obras como los precios unitarios de las distintas partidas e insumos.  
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La estimación del costo a desarrollar profundizará la preparación de los costos 

directos, una estimación de los costos indirectos y de los gastos  generales (incluidos 

los gastos de supervisión del proyecto) y utilidades de los contratistas.  

La actualización del Informe de Impacto Ambiental para las obras de los Grupos D y E 

de la cuenca del Arroyo Maldonado tomará como base el Informe Plan Director de 

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto Ejecutivo para la 

Cuenca del Arroyo Maldonado y las revisiones planteadas por la UPEPH. Además, 

introducirá las modificaciones que se requiera por cambios en las obras, incluyendo la 

presentación en carácter de informe complementario del Certificados de Aptitud 

Ambiental N° 2.405 y su aprobación por la autoridad competente de la Etapa de 

Construcción. 

Al finalizar las tareas, la Firma Consultora deberá hacer entrega a la UPEPH del 

Informe Final, para su análisis y aprobación, debiendo tener en cuenta las 

observaciones u otras consideraciones formuladas por la UPEPH. 

El Informe Final contendrá como mínimo: 

• Descripción detallada de las obras proyectadas. 

• Informe de suelos. 

• Informe topográfico. 

• Informe de agua subterránea 

• Criterios de definición de la disposición de las obras. Incluyendo verificaciones 

del funcionamiento hidráulico del sistema, ya que pueden darse cambios 

significativos en la geometría de los conductos respecto el Proyecto Ejecutivo 

del PDOH y la incorporación de caudales provenientes de la reconstitución de 

la interacción de la superficie freática con los arroyos (sistema de drenaje 

subsuperficial). 

• Solución de interferencias con servicios, instalaciones o construcciones 

existentes. 

• Criterios empleados para el diseño estructural de las obras. 

• Aspectos constructivos de diseño. 

• Aspectos relativos al funcionamiento y mantenimiento de las obras. 
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• Memorias de cálculo, acompañadas del detalle de los cálculos realizados, las 

condiciones de funcionamiento y las bases, hipótesis y criterios utilizados para 

los análisis. Fórmulas y métodos empleados y fuentes. 

• Planos generales de las obras que permitan evaluar y comprender la 

alternativa diseñada. 

• Cómputos y Presupuestos. 

• Cronograma de inversiones propuesto. 

• Informes de Impacto Ambiental de las obras de las cuencas de los Arroyos 

Maldonado y Vega. 

iv. Proyectos  Ejecutivos e Ingeniería de Detalle 

Se compone de las siguientes actividades:  

• Actividad 1.1.4 Proyectos Ejecutivos e Ingeniería de Detalle Grupo D 

• Actividad 1.2.4 Proyectos Ejecutivos e Ingeniería de Detalle Grupo E 

• Actividad 1.3.4 Proyectos Ejecutivos e Ingeniería de Detalle Secundarios Vega 

En esta etapa se profundizará el detalle de los planos de ingeniería y se redactarán los 

pliegos de especificaciones técnicas particulares. 

Se indicarán los procedimientos constructivos con especificación de los pasos o 

etapas a cumplimentar secuencialmente. Se especificarán los controles de obras con 

indicación de tipo, cantidad y oportunidad de ejecución para los ensayos o 

determinaciones de verificación y control.  El Consultor deberá establecer una 

apropiada secuencia temporal optimizada de las obras. 

El Proyecto Ejecutivo deberá ser presentado mediante una memoria descriptiva.  
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 Componente 2 - Asistencia técnica al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires durante el proceso licitatorio de las obras proyectadas 

v. Asistencia técnica previa a la apertura de las ofertas 

Corresponde a la Actividad 2.1. En esta etapa, la Firma Consultora aportará 

información detallada para efectuar las aclaraciones a la documentación licitatoria que 

se requieran durante el período de estudio de la documentación posterior al llamado a 

Licitación y previo a la apertura de las ofertas.  

vi. Asistencia técnica durante la evaluación de las ofertas 

Corresponde a la Actividad 2.2. En caso de ser requerida, la Firma Consultora emitirá 

opinión sobre aspectos técnicos, económicos o legales de una o varias ofertas.  
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D. PRODUCTOS A SER REALIZADOS 

Pautas generales para la presentación de Informes 

Para la preparación y presentación de los informes, en todos los casos, las 

conclusiones y recomendaciones producidas deberán ser ampliamente respaldadas 

por los antecedentes, que deberán estar incluidos dentro de la documentación.  

Asimismo se adjuntarán todas las memorias de cálculo que permitan reproducir el 

razonamiento seguido para arribar a  las conclusiones y  reproducir los mismos 

resultados en los análisis y evaluaciones. En caso de que así lo solicite la UPEPH, la 

Firma Consultora deberá realizar ampliaciones o aclaraciones a los informes 

presentados. 

La aprobación de los informes será facultad exclusiva de la UPEPH. 

Toda la información será entregada en soporte digital (2 copias) y en soporte papel 

(original y copia). 

Para facilitar el análisis y proveer una visión global y coherente de los resultados, se 

recomienda que  la estructura general de los informes siga el siguiente esquema:  

• Resumen de los aspectos centrales, incluyendo cuadros y planillas resumen, 

planos, croquis e información gráfica sintética; 

• Capítulos de cada tema, con los datos y la información gráfica indispensable; 

• Anexos ampliatorios con memorias de cálculo y cartografía completa; 

• Otra documentación de respaldo; 

Se podrá optar por una estructura distinta para algunos informes, en función de la 

naturaleza del tema, siempre que atienda a los objetivos de claridad expositiva y 

niveles apropiados de generalidad en los resúmenes y de detalle en los otros capítulos 

o anexos. 

Productos  

i. Recopilación  y Análisis de Antecedentes 

• R1.1.1 Informe de Recopilación y Análisis de Antecedentes Grupo D: A los 40 

días del inicio del Proyecto la Firma Consultora presentará los resultados de la 

recopilación y verificación de antecedentes del Grupo D en un Informe 

TdR - 15 
 



CONSULTORÍA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS CONDUCTOS PLUVIALES SECUNDARIOS DEL 
ARROYO MALDONADO Y DEL ARROYO VEGA 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

 
conteniendo la totalidad de los datos relevados, con las conclusiones, 

recomendaciones y la identificación de vacíos, contradicciones e 

inconsistencias. El Informe será sometido a la aprobación de la UPEPH, previa 

incorporación de los comentarios y observaciones que fueran formuladas. 

• R1.2.1 Informe de Recopilación y Análisis de Antecedentes Grupo E: será 

presentado no después de los 120 días del inicio del Proyecto, en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. 

• R1.3.1 Informe de Recopilación y Análisis de Antecedentes Secundarios Vega: 

será presentado no después de los 205 días del inicio del Proyecto, en las 

mismas condiciones del párrafo anterior. 

ii. Estudios Básicos Complementarios 

• R1.1.2 Informe de Estudios Básicos Complementarios Grupo D: A los 75 días 

del inicio del Proyecto la Firma Consultora presentará los resultados de los 

estudios realizados en un Informe conteniendo la totalidad de los datos 

obtenidos y estudios realizados, de acuerdo a lo indicado en el alcance técnico. 

El Informe será sometido a la revisión y posterior aprobación de la UPEPH, 

luego de incorporadas las observaciones que resultaren formuladas. 

• R1.2.2 Informe de Estudios Básicos Complementarios Grupo E: Será 

presentado a más tardar a los 155 días de iniciada la consultoría, en las 

mismas condiciones del párrafo anterior. 

• R1.3.2 Informe de Estudios Básicos Complementarios Secundarios Vega: Será 

presentado no después de los 240 días del inicio del Proyecto, en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. 

iii. Desarrollo de los Proyectos 

• R1.1.3 Informe Final del Desarrollo de los Proyectos Grupo D: a los 150 días de 

iniciado el Proyecto, la Firma Consultora presentará a la UPEPH el informe 

final conteniendo el proyecto definitivo con la totalidad de la documentación 

acompañante conforme lo establecido en el alcance técnico,  el que será 

revisado y aprobado, luego de incorporados los comentarios y observaciones 

que fueran formulados. 
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• R1.2.3 Informe Final del Desarrollo de los Proyectos Grupo E: Será presentado 

a más tardar a los 235 días de iniciada la consultoría, en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. 

• R1.3.3 Informe Final del Desarrollo de los Proyectos Secundarios Vega: Será 

presentado no después de los 320 días del inicio del Proyecto, en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. 

iv. Proyectos  Ejecutivos e Ingeniería de Detalle  

• R1.1.4 Proyectos Ejecutivos Grupo D: a los 155 días de iniciado el Proyecto, la 

Firma Consultora presentará a la UPEPH el Proyecto Ejecutivo definitivo del 

Grupo D, conforme lo establecido en el alcance técnico,  el que será revisado y 

aprobado, luego de incorporados los comentarios y observaciones que fueran 

formulados. 

• R1.2.4 Proyectos Ejecutivos Grupo E: en las mismas condiciones del párrafo 

anterior, la presentación se hará no después de los 240 días de iniciadas la 

consultoría. 

• R1.3.4 Proyectos Ejecutivos Secundarios Vega: en las mismas condiciones de 

los párrafos anteriores, la fecha límite de presentación será a 330 días de 

iniciada la consultoría. 

En las actividades de realización de los Proyectos Ejecutivos de cada grupo de obras, 

se incluye la actualización de los Informes de impacto ambiental de las obras de los 

Grupos D y E de la cuenca del Arroyo Maldonado y de los ramales secundarios de la 

Cuenca del A° Vega, además de las presentaciones en carácter de informes 

complementarios de los Certificados de Aptitud Ambiental correspondientes, para las 

que se fija los siguientes plazos:  

• Grupo D: a los 145 días de iniciado el Proyecto, la Firma Consultora presentará 

ante la autoridad competente, en carácter de informe complementario del  

Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, la documentación completa 

para la aprobación de la Etapa de Construcción de las obras del Grupo D de 

conductos secundarios de la Cuenca del Arroyo Maldonado 

• Dentro de los 190 días de iniciada la consultoría deberá obtener la aprobación 

por parte de APRA de la Etapa de Construcción mencionada en el Punto 

anterior. 
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• Grupo E: a los 225 días de iniciado el Proyecto, la Firma Consultora presentará 

ante la autoridad competente, en carácter de informe complementario del 

Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, la documentación completa 

para la aprobación de la Etapa de Construcción de las obras del Grupo E de 

conductos secundarios de la Cuenca del Arroyo Maldonado 

• Dentro de los 285 días de iniciada la consultoría deberá obtener la aprobación 

por parte de APRA de la Etapa de Construcción mencionada en el Punto 

anterior. 

• Secundarios Vega: a los 310 días de iniciado el Proyecto, la Firma Consultora 

presentará ante la autoridad competente, en carácter de informe 

complementario del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, la 

documentación completa la aprobación de la Etapa de Construcción de las 

obras de conductos secundarios de la Cuenca del Arroyo Vega. 

• Dentro de los 360 días de iniciada la consultoría deberá obtener la aprobación 

por parte de APRA de la Etapa de Construcción mencionada en el Punto 

anterior. 

v. Asistencia técnica previa a la apertura de las ofertas 

A pedido de la UPEPH, la Firma Consultora elegida dará respuesta a las consultas 

formuladas durante el proceso licitatorio de las obras de los Grupos D y E y obras del 

Arroyo Vega, con un plazo de 7 días luego de ser requerida su opinión.  

vi. Asistencia técnica durante la evaluación de las ofertas 

La Firma Consultora presentará informes a pedido de la UPEPH en un plazo de 10 

días de consultada sobre aspectos técnicos, económicos u otros vinculados  a la 

evaluación de las ofertas que se presenten en la Licitación de las obras de los Grupos 

D y E y obras del Arroyo Vega. 
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E.  ESFUERZO TOTAL ESTIMADO DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA  

El componente 1 se llevará a cabo en un lapso máximo estimado de 12 meses, 

incluida la tramitación de los Certificados de Aptitud Ambientales de las obras de 

ambas cuencas. 

La actividad 2.1 se concretará durante el período de consultas anterior a la licitación, 

para el que se estima una duración de 30 días, comenzando en la fecha de llamado a 

licitación. 

La actividad 2.2 se realizará durante la evaluación de las ofertas hasta su 

adjudicación, previéndose una duración de 45 días. 

Las Firmas proponentes serán responsables por el nivel de esfuerzo y la configuración 

de las especialidades que proponga emplear en el trabajo. 

Con fines exclusivamente orientativos se incluye una estimación del esfuerzo 

requerido y de la composición del equipo de trabajo. 

La Firma Consultora deberá efectuar su propuesta ajustada a la metodología 

presentada en la propuesta técnica y las características de los servicios a contratar. 

El esfuerzo total estimado para la ejecución de los servicios de consultoría es de 115 

meses/hombre, de los cuales 111 para el Componente 1 y 4 para el Componente 2. 

 El personal clave deberá mínimamente estar integrado por: 

• Director de Proyecto 

• Experto en Geotecnia 

• Experto en Obras Hidráulicas Urbanas  

• Experto en Obras Civiles 

• Experto en Evaluación Ambiental 

Estos expertos se hallarán a cargo de la coordinación de las áreas de su especialidad, 

conduciendo equipos de profesionales, técnicos y auxiliares. 

La Firma Consultora deberá garantizar la permanencia y disponibilidad de los 

profesionales propuestos durante la ejecución de los servicios de consultoría. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

Se anexa por separado el cronograma estimado de los trabajos. 
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ANEXO II – LISTA DE OBRAS 

Ramales Secundarios Arroyo Maldonado - Grupo D 
Ramal A. Lamas 
Ramal Caldas 
Ramal Camarones I 
Ramal Casares 
Ramal Constituyentes 
Ramal Costa Rica - 2da etapa 
Ramal Cucha Cucha Norte 
Ramal F. Alcorta 
Ramal Freyre Norte 
Ramal Freyre Sur 
Ramal Godoy Cruz 
Ramal Infanta Isabel 
Ramal J. Alvarez 
Ramal Lavalleja I 
Ramal Martinez de Rosas 
Ramal Maturín 
Ramal Murillo 
Ramal Niceto Vega Sur 
Ramal Olaya 
Ramal San MartÍn 
Ramal Sánchez 
Ramal Santos Dumont 
Ramal Seguí 
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Ramales Secundarios Arroyo Maldonado - Grupo E 
Ramal Alvarez Jonte 
Ramal Aranguren 
Ramal Arengreen 
Ramal Barragán 
Ramal Beláustegui 
Ramal Bermúdez I 
Ramal Biarritz 
Ramal Bogotá 
Ramal Calcena 
Ramal Caracas 
Ramal Carranza 
Ramal E. González I 
Ramal Empedrado 
Ramal Franklin 
Ramal H. Pueyrredón 
Ramal Marcos Sastre 
Ramal Mendez de los Andes 
Ramal Morón 
Ramal Peralta 
Ramal Tres Arroyos 
Ramal Vilardebó I 
Ramal Vilardebó II 
Ramal Zamudio 

 Ramales Secundarios Arroyo Vega 
Ramal Concordia 
Ramal Helguera 
Ramal Constituyentes 
Ramal Victorica 
Ramal Roseti 
Ramal Lugones 
Ramal A. Thomas 
Ramal Donado 
Ramal Tronador 
Ramal Delgado 
Ramal Elcano 
Ramal Freire 
Ramal Sucre 
Ramal Balbín 
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ANEXO III – Antecedentes de los proyectos ejecutivos de los ramales de 
conductos pluviales secundarios de la cuenca del Arroyo Maldonado y de 
los anteproyectos de conductos pluviales secundarios de la cuenca del 
Arroyo Vega 

Se anexa por separado. 
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