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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Los presentes Términos de Referencia constituyen una descripción resumida de los 
objetivos y actividades del trabajo. En ellos se determina el alcance y profundidad de los 
servicios requeridos, así como los resultados que el Contratante espera obtener.  
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Ante el continuo crecimiento de la demanda y de la infraestructura de abastecimiento de 
agua potable en la ciudad, es preciso continuar el proceso de mejoramiento y potenciar la 
utilización de la información existente, con la finalidad de tener un mejor conocimiento de 
las redes de distribución, contribuir con los objetivos del Programa de Control y Reducción 
de Agua No Contabilizada y facilitar las actividades de operación y mantenimiento de las 
redes. 
 
1.1. Área de estudio 
 
El área de estudio corresponde al área de las parroquias Tumbaco, Cumbayá, Puembo, 
Tababela, Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba. En la siguiente 
ilustración se presenta el área de estudio de las parroquias mencionadas: 
 

 
 
1.2. Servicio de agua potable 
 
Los sistemas de agua potable rurales que abastecen a las parroquias utilizan aguas 
provenientes de vertientes, ríos, quebradas, canales de riego y pozos. Cuentan con 
plantas de tratamiento convencionales o plantas compactas. Además de tanques de 
reserva para la regulación de caudal.
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2. OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSULTORIA 
 
2.1. Objetivo General 
 

El objetivo general de los servicios de consultoría es la Evaluación, Modelación y 
Diseño de la Sectorización Hidráulica de las Redes de Distribución de las 
Parroquias de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Tababela, Pifo, Yaruquí, Checa, El 
Quinche y Guayllabamba, y la determinación del monto de las inversiones 
necesarias para su materialización. 

 
2.2. Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
o Recopilar y analizar la información general, técnica y de carácter comercial 

relativa a los sistemas de distribución de las parroquias a ser estudiadas. 
o Evaluar las condiciones hidráulicas actuales de la sectorización de las redes 

de distribución. 
o Evaluar y complementar el catastro de clientes, demandas, tipos de consumo, 

tipo de acometida, medidores, etc. 
o Evaluar la macromedición actual y realizar el estudio de las condiciones 

hidráulicas de las reservas y proponer las mejoras requeridas. 
o Determinar los Índices de Agua No Contabilizada de la red y desagregarlos en 

sus componentes físico y comercial. 
o Realizar una modelación hidráulica de la red en condiciones actuales y futuras, 

para regular las presiones de servicio y optimizar las actividades de operación 
y mantenimiento. 

o Realizar el diseño a detalle de la sectorización hidráulica de las redes de 
distribución en estudio, diseñar las obras a realizarse y determinar el costo de 
las inversiones necesarias para la materialización de dicha sectorización. 

o Realizara la calibración del modelo hidráulico para al menos dos sectores 
representativos del área de estudio 

o Establecer un manual de operación para cada sector y subsector. 
 
2.3. 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:   Recopilación y Análisis de la Información Existente 
 Fase II:  Evaluación de la Sectorización 
 Fase III: Modelación Hidráulica y Análisis Operacional 
 Fase IV: Diseño de la Sectorización 

 
 

3. ALCANCE DE LA FASE I: RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
EXISTENTE 

 
Consiste en recopilar, analizar y evaluar toda la información básica y estudios existentes 
afines al tema del estudio, que posea el Contratante. 
 
Como producto individual de esta actividad se entregará un informe que incluya: 
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o Descripción general de los sistemas existentes que abastecen a cada una de las 

parroquias en estudio; así como una descripción de las labores de operación y 
mantenimiento que se realizan, y del personal y químicos que se utilizan. 

 
o Análisis y evaluación de la información recopilada. 

 
o Implementación de una herramienta básica para un adecuado conocimiento de la 

red de distribución y sus usuarios y además contar con toda la información 
referenciada y estructurada que sirva de soporte para la implementación del 
modelo de simulación hidráulica de sus sistemas de distribución de agua potable. 
 

o Enlace de toda la información existente del catastro técnico de la red de 
distribución con la información comercial de los clientes, con el fin de lograr el 
balance hídrico y determinar las pérdidas de volúmenes de agua por cada sector 
y subsector, así como disponer de los datos de ingreso para la modelación 
hidráulica de la red. 

 
 

4. ALCANCE DE LA FASE II: EVALUACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN 
 
Se deberá evaluar la sectorización y subsectorización de la red de distribución actual 
para lo cual se deberán realizar las siguientes actividades: 
 

 Evaluación de las redes de distribución 
 

 Evaluación del catastro de clientes 
 

 Evaluación de la macromedición 
 

 Índices de agua no contabilizada 
 
 
 

5. ALCANCE DE LA FASE III: MODELACIÓN HIDRÁULICA Y ANÁLISIS 
OPERACIONAL 

 
Tomando como referencia la información con que cuenta el Contratante, así como los 
resultados de la evaluación de la sectorización, se obtendrá la información de la red de 
distribución existente, la cual será analizada hidráulicamente en las condiciones 
operativas actuales y futuras. Este estudio deberá hacerse mediante un modelo 
matemático de simulación, que utilice las bases de datos del Contratante.  
 
Modelación preliminar: 
 
A partir de las bases de datos de información existente en la EMAAP-Q, el Consultor 
preparará e ingresará los datos al modelo hidráulico para cada tramo y elemento de 
cálculo: longitud de tubería, coeficiente de rugosidad, diámetro, demanda en cada uno 
de los nodos, conectividad de cada tramo, elevación y demanda de nodos, tanques, 
válvulas y demás accesorios, etc. Para calcular las demandas en los nodos se deberá 
tener en cuenta los caudales y volúmenes de consumo facturados para cada cliente 
dentro del último año. Con los resultados que se obtengan de las fases anteriores se 
calculará las dotaciones reales y brutas, que servirán de base para la obtención de 
consumos. 
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Calibración del Modelo: 
 
La calibración del modelo se realizará para los sistemas de abastecimiento de las 
parroquias Tumbaco y Cumbayá, las cuales tienen mayor información disponible para 
sectorización y modelación.  
 
Corridas de simulación: 
 
Una vez que el modelo haya sido calibrado y validado se procederá a realizar corridas 
de simulación bajo diferentes condiciones de operación de mantenimiento y poder 
determinar zonas deficientes de la red tanto en la parte hidráulica como en la de calidad 
del agua en condiciones actuales y futuras. 
 
El Consultor deberá entregar: 
 

o Informe por cada sector y subsector, en donde se describan las actividades 
desarrolladas, resultados obtenidos, análisis de cada una de las situaciones 
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

o Planos del esquema físico y codificado del modelo a nivel de subsector, 
incluyendo toda la información con la cual se alimentó, así como las condiciones 
de sectorización existentes. 

o Listados y respaldos de información en medio magnético con los datos de 
entrada y resultados obtenidos con las condiciones de demanda analizadas. 

o Planos en los cuales se muestre la distribución de caudales, velocidades, 
demandas y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada, en las 
condiciones actuales y futuras. 

 
 

6. ALCANCE DE LA FASE IV: DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN 
 
Se deberá diseñar la sectorización y subsectorización futura que deba tener la red de 
distribución para su adecuada operación. Se establecerán las condiciones 
operacionales a seguirse. 
 
La sectorización y subsectorización futura de la red de distribución se la debe realizar 
tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

• Permitir la regulación de presiones 
• Control de las pérdidas 
• Facilitar las labores de operación y mantenimiento. Interrupción local del servicio 

en caso de trabajos de mantenimiento 
• Cuando sea posible mantener una sola entrada alimentadora de agua y una 

entrada/salida de emergencia 
• Para evitar puntos muertos en la red, en lo posible se deberá diseñar tuberías de 

cierre de circuitos 
• Limitar los accesorios que pueden ser operados. 

 
Como producto de esta actividad se deberá entregar: 
 

o Planos en los cuales se muestre la distribución de caudales, velocidades, 
demandas y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada, para 
situaciones con las obras de optimización y las alternativas de operación en 
planes de contingencia. 
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o Informe que contenga un detalle minucioso de todas las obras necesarias para la 

materialización de la sectorización especialmente las tuberías que se debe 
instalar para cierre de circuitos y complemento o refuerzo de tubería, puntos de 
eliminación de interconexiones, puntos de instalación de válvulas de control e 
interconexión, válvulas reductoras de presión, tanques rompepresiones, tanques 
de reserva, cámaras, cajones, etc. 

 
o Informe que contenga las obras diseñadas como resultado de la sectorización, 

incluido listado de materiales y presupuesto. 
 

o Informe que contenga las cartillas y manuales operativos para cada sector y 
subsector. Estos manuales deberán contener: 

 
o Descripción del contenido del manual. 
o Instructivo de utilización. 
o Descripción de la ubicación física de cada sector y subsector. 
o Listado de las válvulas de cierre permanente o temporal. 
o Alternativas de abastecimiento a cada sector y subsector. 

 
o Este manual debe incluir las alternativas de operación para casos de 

contingencia y racionamiento que se evalúen en el presente estudio. 
 
o Se entregará información digital en medio magnético que contenga la 

sectorización, en las condiciones y con las características descritas 
anteriormente de cada sector. La información digital se entregará estructurada de 
tal manera que pueda ser ingresada directamente dentro del Sistema de 
Información Geográfico que utiliza el Contratante, así como en la aplicación de 
despliegue SigINFO. Para este fin se coordinará con el Departamento de 
Geoprocesamiento de el Contratante.  

 
Se deberá entregar un plano por cada sector, donde estará actualizada toda la 
información levantada en campo. 
 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES 
 
Los resultados que obtenga el Consultor en la ejecución de los trabajos, serán 
presentados en tres informes parciales y un informe final conforme se detalla más 
adelante.  
 
7.1. Informe Preliminar 

 
El Consultor presentará un Informe Preliminar dentro de los 15 días calendario. 
Este Informe deberá incluir el plan de trabajo, la metodología que utilizará en sus 
trabajos y el cronograma de ejecución debidamente actualizados. 
 

7.2. Informe No. 1 
 
A los 135 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el 
Informe No. 1 “Recopilación y Análisis de la Información Existente” y “Evaluación 
de la Sectorización” que deberá contener todas las actividades realizadas en la 
Fase I y II. 

 

 6



7.3. Informe No. 2 
 
A los 180 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el 
Informe No. 2, “Modelación Hidráulica y Análisis Operacional”, que deberá 
contener todas las actividades realizadas en la Fase III. 

 
7.4. Informe No. 3 

 
A los 210 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el 
Informe No. 3 “Diseño de la Sectorización” que deberá contener todas las 
actividades realizadas en la Fase IV. 

 
7.5. Informe Final 

 
Este informe incluirá el compendio de los tres informes parciales, con todos sus 
volúmenes y anexos, y será entregado a los 240 días calendario. 
 
El Informe Final deberá anexar planos impresos en hojas A1, donde constarán 
los datos básicos y los resultados de los diseños definitivos, de tal manera que 
se pueda revisar los diseños sobre la base de esa única documentación. Este 
Informe contendrá, los elementos principales y sus obras especiales, así como el 
presupuesto. En documento aparte el Consultor preparará un Resumen Ejecutivo 
de la Consultoría. 
 
 

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR 

 
Se entregará la información digital existente que posee el Contratante: planos, detalles 
de esquinas existentes, topografías y demás información de las redes de distribución, 
así como la información geográfica y cartográfica a nivel de predio existente dentro del 
Sistema de Información Geográfico y la aplicación de despliegue SIGINFO. 
 
Los planos catastrales, facturación, etc. se consultarán en la base de datos del área 
comercial. 
 
Estudio de Modelación hidráulica de los sistemas principales de distribución de agua 
potable de la ciudad de Quito 
 
Consultoría Integral para la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado 
de las Parroquias Orientales del DMQ / PRICEWATERHOUSE COOPERS. 2004. 
EMAAP-Q. Informes. Actividad B1-B3. 
 
Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Quito. 
TAHAL IDCO Febrero 1998 (versión impresa, de la parte de interés del estudio). 
 
Consultoría para el Estudio de Control de Pérdidas y Agua No Contabilizada para la 
EMAAP-Q. Ing. Germán Torres. Mayo 2005. 
 
Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-Q. INECON Octubre 
2004. 
 
Estudios de población, demanda y oferta de agua potable e industrial a nivel de 
prefactibilidad. Proyecto Ríos Orientales. EMAAP-Q. 2005. 
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Información recopilada a partir del SIG – Comercial (datos desde Enero 2004): 
 

o cantidad de clientes por ciclo y sector con indicación de clientes activos 
(conexiones en servicio, con medidor, sin medidor, en funcionamiento y a 
revisar). 

o cantidad de clientes por ciclo, sector y rango de consumo. 
o cantidad de clientes y consumos, discriminado por tipo (doméstico, comercial, 

industrial, oficial, municipal). 
o cartografía con límites de ciclos y sectores. 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El plazo total de las actividades de la Consultoría es de doscientos cuarenta (240) días 
calendario, los mismos que empezarán a correr a partir de la fecha en que se suscriba 
el contrato de consultoría y de la notificación de que el anticipo está listo para ser 
cobrado.  
 
La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 
 

a) Un anticipo equivalente al 30 % del monto del contrato, 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. El valor de la garantía bancaria podrá ir 
reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo. 

b) Primer pago, equivalente al 40% del monto total del contrato, a la 
aprobación del Primer Informe estipulado en el numeral 7.2 de los 
términos de referencia; 

c) Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la 
aprobación del Segundo Informe estipulado en el numeral 7.3 de los 
términos de referencia; 

d) Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la 
aprobación del Tercer Informe estipulado en el numeral 7.4 de los 
términos de referencia; y, 

e) Ultimo pago, que constituirá el valor total de las retenciones realizadas del 
10 % de cada uno de los cuatro pagos anteriores, una vez que el 
Contratante y el BID hayan aprobado el Informe Final, estipulado en el 
numeral 7.5 de los términos de referencia 

 
 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
 
El Consultor es legal y económicamente responsable de la validez técnica de los 
estudios, prediseños 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 de Consultoría y su Reglamento. 
 
Es responsabilidad del Consultor proveer el personal más idóneo y capacitado para 
realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los 
requisitos legales que la relación laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad 
implica el proveer de transporte a su personal, dotarles de equipo de trabajo, así como 
de todos los aditamentos de seguridad industrial que se requiera. 
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Es responsabilidad del Consultor coordinar sus trabajos con otros consultores y 
personal de la Empresa, así como el participar en todas las reuniones de trabajo que se 
realizarán en las oficinas de el Contratante donde expondrá sus avances. 
 
El Consultor utilizará la información que entregue el Contratante o el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, única y exclusivamente para los objetivos del presente 
estudio, además se compromete a no entregar a terceros los datos y productos de la 
consultoría sin la debida autorización de el Contratante, caso contrario, de darse el caso 
durante la ejecución del estudio, ésta podrá dar por terminado anticipada y 
unilateralmente el contrato sin perjuicio de las acciones legales que puedan 
emprenderse, pudiendo aplicarse estas últimas inclusive en la etapa posterior al período 
del Estudio. 
 
El Consultor presentará sus informes en los plazos señalados en los Términos de 
Referencia y el Contrato, debiendo la Supervisión aprobar o presentar las observaciones 
pertinentes con posterioridad a la entrega de los informes, en el plazo de 15 días 
calendario, las que el Consultor deberá atender igualmente en el plazo de 15 días 
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las observaciones. La 
recepción, revisión y ajustes a los informes que presente el Consultor y realice la 
Supervisión, no incidirán en los plazos establecidos en el contrato y se considerarán 
como actividades paralelas. 
 
El Contratante se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no 
satisfactorios desde el punto de vista técnico-económico y ambiental. En este caso el 
Consultor deberá rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o 
justificaciones correspondientes a satisfacción del Contratante en un plazo no mayor a 
15 días calendario. Si por error u omisión imputables a la Consultora deben realizarse 
trabajos adicionales o rectificaciones, éstos serán realizados a cargo del Consultor. Es 
responsabilidad del Consultor cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de 
Referencia y los términos del contrato. 
 
 

11. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
La Supervisión de tipo concurrente será realizada por el personal técnico de la Unidad 
Ejecutora del PSA de la EMAAP-Q, con el apoyo de personal de la Unidad de Agua No 
Contabilizada del Departamento de Distribución de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento, el cual será designado para el efecto y con quienes el Consultor deberá 
mantener permanente contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el 
cumplimiento de su cometido. Sus atribuciones son: autorizar el inicio de los trabajos, 
conocer y resolver los pedidos del Consultor, analizar y aprobar los informes, efectuar 
las recepciones de los trabajos, cuantificar el avance de los estudios y aprobar las 
planillas de pago respectivas. 
 
En el desarrollo de la consultoría, 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. 
 
 

12. MARCO LEGAL 
 
En forma accesoria a las estipulaciones y normas contenidas en los Contratos de 
préstamos BID Nos. 1424/OC-EC y 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 siguientes leyes de la República del Ecuador: 
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o Codificación de la Ley de Consultoría; 
o Reglamento Reformatorio y Codificatorio de la Ley de Consultoría; 
o La legislación tributaria vigente; 
o Codificación del Código Civil; 
o Código del Trabajo; 
o Ley de Seguridad social; 
o Leyes de Ejercicio Profesional de las Ingenierías; y, 
o Otras leyes nacionales aplicables, según el objeto de los servicios de 

consultoría. 
o Normas técnicas sobre materiales y diseños, vinculadas con el objeto de la 

consultoría, como Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua 
Potable y Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 
1000 Habitantes. 

o Normas vinculadas con la Protección del Medio Ambiente y con los 
requisitos que deben cumplir los estudios de Impacto Ambiental. 

o Normativa vigente relacionada con restricciones al derecho de propiedad, 
expropiaciones y constitución de servidumbres para la ejecución de obras 
públicas. 

o Normas locales y reglamentaciones administrativas relacionadas con los 
procedimientos y formalidades a cumplirse en relación al punto anterior. 

 
 

13. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El Presupuesto Referencial de la consultoría que considera las estimaciones de Costos 
Directos e Indirectos es de doscientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cinco con 
50/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $ 248 165,50) sin incluir IVA. 
 

14. EQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR 
 
En lo referente a los requisitos de experiencia, el Consultor y su personal técnico clave 
mínimo, deberán tener experiencia en proyectos similares de estudios de control y 
reducción de agua no contabilizada,  evaluación y/o diseño de sectorización de redes de 
distribución de agua potable, catastro de sistemas de agua potable, o modelación 
hidráulica de redes de agua potable. 
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