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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESUMIDOS 
 

PARA LOS “DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, DE PARROQUIAS 

RURALES QUE DESCARGAN A LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y SAN 
PEDRO”. 

 
 
1 OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSULTORÍA 
 
El objetivo general de este estudio es desarrollar los “Diseños Definitivos de las Obras 
de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales, de Parroquias Rurales que 
Descargan a los Ríos Guayllabamba y San Pedro”, con sus respectivos documentos; 
de manera que permita a la EMAAP-Q iniciar una licitación para contratar la 
implementación de la primera etapa de las obras de intercepción y tratamiento de las 
descargas al Río San Pedro. 
 
Los principales objetivos específicos son los siguientes: 
 

- Completar el inventario de los usos de las aguas del Río San Pedro, aguas arriba de 
la población de Alóag, obtener una definición consensuada de los usos a 
preservarse en dicho cuerpo de agua y definir sus objetivos de calidad a mantenerse 
en condiciones críticas de caudal. 

- Completar la modelación de la Calidad de las aguas del Río San Pedro y así poder 
determinar el grado de tratamiento necesario para mantener los objetivos de calidad 
del Río San Pedro; y, definir la tecnología de tratamiento necesaria. 

- Elaborar los diseños definitivos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de 
parroquias rurales que descargan a los Ríos San Pedro y Guayllabamba, 
consideradas en la primera y segunda etapas de implementación. 

- Contar con los Diseños Definitivos aceptados y aprobados tanto en sus aspectos 
técnicos, documentos precontractuales y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
requeridos para cumplir con la completa implantación del proyecto en forma integral 
y su correcta operación y mantenimiento. 

 

1.1 Fases de la consultoría 
 
El Consultor proponente deberá presentar su oferta considerando las siguientes Fases 
con sus respectivos alcances, los mismos que constituyen una guía y no un esquema 
que limite la actividad del Consultor quien a su vez puede proponer actividades 
complementarias que mejoren el alcance para un mejor cumplimiento de los objetivos 
del presente Estudio: 
 

Fase I: Actividades Preparatorias de los Diseños Definitivos de Obras de 
Descontaminación de las Parroquias Rurales. 

Fase II: Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de la 
Etapa 1. 

Fase III: Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de la 
Etapa 2. 
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2. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 
 
El alcance general de la consultoría tiene relación con la concepción básica de los 
interceptores secundarios y emisarios finales de la Alternativa recomendada en el 
“Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado 1997 – 1998”. 
 
Como bases del estudio se adoptará lo siguiente:  

(a) Dos etapas de implementación de obras: el fin de la primera etapa de 
implementación de obras corresponde al año 2025, y el horizonte final de diseño 
en los estudios al año 2040; 

(b) Las obras de intercepción y tratamiento para las poblaciones rurales que 
descargan sus aguas residuales a los Ríos San Pedro y Guayllabamba, indicadas 
en el mencionado plano, son soluciones preliminares adoptadas para efectos de 
del Concurso de Consultoría. Las soluciones definitivas serán determinadas en los 
“Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Plan de Descontaminación de 
los Ríos de Quito”, a nivel de factibilidad, hasta la población de Alóag.  

(c) Los estudios de factibilidad de las alternativas de intercepción y tratamiento de las 
descargas del Municipio de Mejía (sobre la población de Alóag), conjuntamente 
con los Diseños Definitivos para todas las parroquias rurales serán 
complementadas en ésta consultoría. 

(d) Se consideran dos etapas de implementación de obras con una extensión del 
alcance de los estudios para incorporar las descargas de las Municipalidades de 
Mejía y Rumiñahui. 

 
2.1 Alcance de la Fase I 
 
Las actividades serán las siguientes: a) Revisión de la Información y Diagnóstico; b) 
Caracterización de las Descargas Industriales para las Etapas 1 y 2; c) 
Implementación de los Modelos de Simulación y Definición de los Usos a Preservarse 
y Objetivos de Calidad del Agua; d) Bases de Diseño, revisión de diseños preliminares 
y Factibilidad de las Obras de Intercepción y Tratamiento para las Etapas 1 y 2; e) 
Estudios de Impacto Ambiental; y, f) Estudios Topográficos y Geotécnicos requeridos 
para los Diseños Definitivos. 
 
2.2 Alcance de la Fase II 
 
La Consultora llevará a nivel de diseño definitivo todas las obras e intervenciones que 
comprenden las alternativas seleccionadas para las obras de la Etapa 1, incluyendo 
los diseños definitivos de interceptores secundarios y plantas de tratamiento de aguas 
residuales de las parroquias que descargan al Río San Pedro, definidas en los 
estudios de factibilidad realizados y aprobados por el PSA. Los productos de los 
diseños finales deberán ensamblarse en tres tomos, en la siguiente forma: (1) Diseños 
Definitivos de Obras de Descontaminación del Municipio de Mejía; (2) Diseños 
Definitivos de Obras de Descontaminación del Municipio de Rumiñahui; y, (3) Diseño de 
Obras de Descontaminación de Parroquias Rurales de Quito, Etapa 1. 
 
Las bases para la contratación se prepararán según los documentos modelo del BID. 
Para cumplir con los objetivos de esta Fase, se desarrollarán las siguientes 
actividades: a) Trabajos Adicionales, Complementación de información y 
profundización de Estudios requeridos para Diseño; b) Diseños Definitivos de Obras 
de Intercepción y Tratamiento de la Etapa 1; c) Estudios de Impacto Ambiental (EIA); 
d) Evaluación Económica; f) Trabajos Preparatorios para la Futura Construcción; g) 



 

                                                          CTNR ATN/OC-11337-EC Página 3 
 

Especificaciones Técnicas, Costos y Presupuestos; h) Tecnología de la Construcción y 
Equipo Mínimo; i) Cronogramas, j) Organización de la Futura Operación y Mantenimiento 

de Obras de la Etapa 1; k) Estudio de Tarifas, l) Documentos Básicos de Licitación; y, 
m) Actividades Misceláneas. 
 
 
2.3 Alcance de la Fase  III 

 
La Consultora llevará a nivel de diseño definitivo todas las obras e intervenciones que 
comprenden las alternativas seleccionadas para las obras de la Etapa 2, incluyendo 
los diseños definitivos de interceptores secundarios y plantas de tratamiento definidas 
en los estudios de factibilidad realizados y aprobados por el PSA. Las consideraciones 
para esta Etapa en lo que se refiere a profundización de estudios serán las mismas 
definidas para la Etapa 1. 
 
 
3. PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES 
 

Informe Preliminar 

INFORME PLAZO DE ENTREGA 

Plan de trabajo, metodología y cronograma de ejecución. A los 15 días del inicio de la Consultoría 

 
Informes de la Fase I 

INFORME PLAZO DE ENTREGA 

Informe No. 1: Revisión de Información y Diagnóstico. A los 30 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 2:  
Caracterización de las Descargas de 
Industrias Ubicadas en las Parroquias 
Rurales. 

A los 60 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 3:  
Implementación de Modelos de 
Simulación, Usos a Preservarse y 
Objetivos de Calidad del Agua. 

A los 90 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 4:  
Bases, revisión de Diseños Preliminares 
y Factibilidad. 

A los 180 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 5:  
Estudio de Impacto Ambiental y Planes 
de Manejo a Nivel de Factibilidad. 

A los 180 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 6: Estudios Topográficos y Geotécnicos. A los 180 días del inicio de la Consultoría 

 
Informes de la Fase II 

INFORME PLAZO DE ENTREGA 

Informe No. 7: 
Obras de Descontaminación del 
Municipio de Mejía. 

A los 270 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 8:  
Obras de Descontaminación del 
Municipio de Rumiñahui. 

A los 270 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 9:  
Obras de Descontaminación de 
Parroquias Rurales al Río San Pedro 
Etapa 1. 

A los 270 días del inicio de la Consultoría 

 
Informes de la Fase III 

INFORME PLAZO DE ENTREGA 

Informe No. 10: 
Obras de Descontaminación Parroquias 
Orientales Etapa 2 

A los 360 días del inicio de la Consultoría 

Informe No. 11: INFORME FINAL A los 360 días del inicio de la Consultoría 
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4. INFORMACIÓN QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR 

 
En relación con el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la 
Ciudad de Quito, se cuenta con todos los Informes correspondientes y se sugiere la 
revisión de la información existente en la Unidad de Control de la Contaminación del 
Agua (UCCA) del PSA. 
 
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR  
 
El Consultor deberá tener experiencia probada en la elaboración del diseño de 
sistemas de intercepción y tratamiento de aguas residuales; a este efecto deberá 
demostrar el haber ejecutado en los últimos 10 años por lo menos un proyecto cuyo 
monto estimado de inversión sea superior a 5 millones de dólares y en el cual los 
servicios de diseño, ingeniería y estudios sean superiores a US $ 200 000,00. 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El siguiente cuadro esquematiza el cronograma tentativo de actividades por fases: 
 
 

FASES / INFORMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FASE I: ACTIVIDADES PREPARATORIAS

1: Revisión de la Información y Diagnóstico 

2: Caracterización de industrias rurales

3: Modelos, Usos y Objetivos de Calidad

4: Bases, Factibilidad y Actualización Diseños

5: Estudio de Impacto Ambiental (factibilidad)

6: Estudios Topográficos y Geotécnicos.

FASE II: DISEÑOS DEFINITIVOS ETAPA 1

7: Obras de Descontaminación del Municipio de Mejía

8: Obras de Descontaminación del Municipio de Rumiñahui

9: Obras de Descontaminación Parroquias Rurales Etapa 1

FASE III: DISEÑOS DEFINITIVOS ETAPA 2

10: Obras de Descontaminación Parroquias Rurales Etapa 2

INFORME FINAL

MESES DE CONSULTORÍA

 
 
Esta Consultoría establece un anticipo equivalente al 30% del monto del contrato, 
otorgado una vez que el Consultor antes de la suscripción del contrato haya entregado 
una garantía bancaria a satisfacción del Contratante por el 100% del valor del mismo. 
El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación.  
 
 
 

PORCENTAJE DE PAGO FASE 

25% Aprobación de Informes 1, 2, 3, 4 y 5 Fase I 

25% Aprobación de Informes 6 y 7 Fase I 

25% Aprobación de Informes 8, 9 y 10 Fase II 

25% Aprobación de Informes 11 y 12 Fase III 
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7. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
 
El Consultor es legal y económicamente responsable de la validez técnica de los 
estudios, y diseños contratados, así como de su aplicabilidad, dentro de los términos 
contractuales, las condiciones de información disponible y el nivel científico y técnico 
existente en la actualidad. Esta responsabilidad está definida en los procedimientos 
BID y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General. 
 
 
8. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
La Supervisión de tipo concurrente será realizada por el personal técnico de la Unidad 
de Control de la Contaminación del Agua del PSA de la EMAAP-Q, con el apoyo de 
personal “Comité Técnico de Seguimiento de los Estudios de Factibilidad y Diseños 
Definitivos del Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito”. Las relaciones entre 
el Contratante y el Consultor serán a través del Administrador del Contrato designado 
por el Director Ejecutivo del PSA, y el Director del Proyecto designado por el 
Consultor. 
 
 
9. MARCO LEGAL 
 
En forma accesoria a las estipulaciones y normas contenidas en el los Contrato de 
préstamo BID No. 1802-OC/EC, sus anexos y en las Políticas vigentes del BID, el 
procedimiento precontractual y el contrato de consultoría  se regirán, en lo no estipulado 
en las referidas normas, por las leyes de la República del Ecuador. 
 
 
10. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El Presupuesto Referencial de la consultoría que considera las estimaciones de Costos 
Directos, Indirectos y Subcontratos y Servicios es de un millón doscientos cincuenta 
mil dólares (US $ 1 250 000). 
 
 
11. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
La Consultora tendrá la responsabilidad de desarrollar un plan de capacitación para el 
personal de la EMAAP-Q, los cuales serán desarrollados en talleres, seminarios y 
visitas de campo.  
 
 
12. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LA CONTRAPARTE 
 
En el año 2009 la UCCA desarrollará las siguientes actividades: (a) Inventario e 
Identificación de las descargas de aguas residuales; (b) actualización del Inventario de 
industrias importantes; (c) diseño de facilidades de medición y muestreo de las 
descargas; (d) construcción parcial de facilidades de medición y muestreo; y, (e) 
caracterización parcial de las descargas de aguas residuales domésticas. 
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