
SERVICIO DE CONSULTORÍA

PROYECTO: “PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS –
PROVINCIA DE SALTA”



CONTRATACIÓN Nº 12/22

FUNDACIÓN COPAIPA

“SERVICIO DE CONSULTORÍA ”

PROYECTO: “PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS –
PROVINCIA DE SALTA”

PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: $3.200.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES

APERTURA: JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022 – HORAS 18,00

LUGAR DE APERTURA: FUNDACIÓN COPAIPA – GÜEMES Nº 529 – SALTA

CONSULTA: EN FUNDACIÓN COPAIPA DE 9,00 A 18,00 HS. - TEL. (0387) 4214007 – Int. 111

o Cel. 387 5837539



SECCIÓN I. DATOS DE LA CONVOCATORIA

El número del Llamado a Contratación es: 12/22

El Contratante es: FUNDACIÓN COPAIPA

El nombre del Concurso es: SERVICIOS DE CONSULTORÍA

PROYECTO:

“PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS –
PROVINCIA DE SALTA”

El PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: $3.200.000,00

El Método de Selección es: BASADA EN ANTECEDENTES Y COSTO

Para propósito de aclaraciones solamente, la dirección del Contratante es:

Atención: FUNDACIÓN COPAIPA

Calle y N°: GÜEMES 529
Ciudad: Salta Capital
Código Postal: 4400
Telefono: (0387) 4214007 – Interno 111 o Cel. 387 5837539
Dirección de correo electrónico: administracion@fundacioncopaipa.org.ar

Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del Contratante es:

FUNDACIÓN COPAIPA
Calle y N°: GRAL. GÜEMES 529
Oficina: FUNDACIÓN COPAIPA
Ciudad: SALTA CAPITAL
Código Postal: 4400

La presentación de ofertas se realizará hasta las 18.00 Hs. del día 06/10/2022

La Apertura de Ofertas tendrá lugar en:

FUNDACIÓN COPAIPA
Calle y N°: GÜEMES 529
Oficina: FUNDACIÓN COPAIPA
Ciudad: Salta Capital
Código Postal: 4400

Fecha: 06/10/2022
Hora: 18:00 (Dieciocho)

mailto:administracion@fundacioncopaipa.org.ar


SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES
1.- OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones generales que regirán la
presentación de propuestas en la presente contratación, donde la Fundación COPAIPA
seleccionará los SERVICIOS DE CONSULTORÍA para los PROYECTOS: “PARQUE NORTE
DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS – PROVINCIA DE SALTA”

El Consultor que resultara adjudicado del contrato correspondiente, ejecutará la consultoría de
acuerdo a la Sección IV “Términos de Referencia” y Sección V “Alcance de la Encomienda”.

2.- CONSULTAS

Cualquier consulta o aclaración que deseen formular los proponentes con relación a las
presentes Bases, deberá ser solicitada a la FUNDACIÓN COPAIPA hasta las horas 18,00 del
día 03/10/2022.

Serán responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares
emitidas, consultando en tal sentido a la FUNDACIÓN

3.-PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

3.1.- REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN
Las propuestas deberán presentarse en idioma español, en original y una copia. Según
la documentación solicitada en este pliego

3.2.- EL Proponente deberá presentar la siguiente documentación

a) Identificación del Proponente, según Formulario A-1.
b) Antecedentes en preparación de Proyectos Ejecutivos de Naturaleza y Volumen

Similar, con una antigüedad no menor a 10 años.
c) La Consultora deberá presentar constancia de su CUIT (Código Único de

Identificación Tributaria), del número de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos y de su categorización para el I.V.A. si correspondiere.

d) El presente Pliego y sus aclaraciones y enmiendas, firmados en todos sus folios
(solo en original).

e) Certificado de Habilitación Profesional (Con número de Matrícula) del Director de
Proyecto emitido por el COPAIPA y del Coordinador del EIAyS, con incumbencia
para el alcance del Concurso. Como así también del equipo profesional propuesto.

f) Currículum del Director del Proyecto y del Coordinador del EIAyS con antecedentes
comprobables de experticia en proyectos de obras (excluyente), como así también
de todo equipo profesional propuesto (Formulario A-2).

g) Propuesta económica debidamente firmada según Formulario A-3.

Se debe presentar la documentación solicitada, de lo contrario la Comisión Ad Hoc queda
facultada al rechazo de las ofertas incompletas.

Se deja aclarado que por algún motivo externo o cancelación del convenio se dejará sin
efecto la convocatoria y se declare fracasado la misma sin que tal circunstancia genere ningún
derecho a resarcimiento alguno para los Proponentes.



4.- RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán recibidas hasta las 18,00 horas del día jueves 6 de octubre de 2022, día
de la fecha de apertura señalada en el llamado respectivo, en la dirección indicada en el mismo.
No se aceptarán envíos por correo. La presentación podrá ser realizada por cualquier persona
autorizada por la firma Consultora.

La FUNDACIÓN no recibirá propuestas que no sean entregadas dentro del plazo establecido.

Cumplido el plazo para la presentación de los documentos de la propuesta, se hará constar en
el Acta de Apertura: el nombre de cada proponente, la documentación presentada, y la oferta
económica. Dicha acta será firmada por las autoridades del Acto de Apertura (representante del
COPAIPA, la Fundación COPAIPA, además podrán firmar las autoridades de las Instituciones
relacionadas, también podrán firmar los representantes de los proponentes que se encuentren
presentes en el acto de apertura.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Una comisión “Ad Hoc” de funcionarios de la FUNDACIÓN, COPAIPA Y/O ORGANISMOS
ASESORES designada al efecto, analizará los antecedentes presentados y oferta presentada, y
evaluará a la Firma Consultora de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones:



Factor Puntajes
Parciales

Puntaje
Mínimo

Puntaje
Total

1. Antecedentes del Proponente o Firma Consultora en
Proyectos con financiamiento del BID, CAF, Banco
Mundial, etc.)

● Presenta entre 0 y 5 Proyectos
● Presenta entre 6 y 10 Proyectos
● Presenta más de 10 Proyectos

0
10
20

10 20

2. Antecedentes del Director del Proyecto Proyectos con
financiamiento de Organismos Multilaterales (BID, CAF,
Banco Mundial, etc.)

● Presenta entre 0 y 5 Proyectos
● Presenta entre 6 y 10 Proyectos
● Presenta más de 10 Proyectos

0
15
25

15 25

3. Antecedentes del Coordinador del EsIAS en Proyectos
con financiamiento de Organismos Multilaterales (BID,
CAF, Banco Mundial, etc.
● Presenta entre 0 y 5 Proyectos
● Presenta entre 6 y 10 Proyectos
● Presenta más de 10 Proyectos

0
15
25

15 25

4.  Antigüedad en el ejercicio profesional del Director del
Proyecto
● Acredita menos de 5 años
● Acredita experiencia entre 6 y 15 años
● Acredita experiencia más de 15 años

0
10
15

10 15
5.  Antigüedad en el ejercicio profesional del Coordinador

del EsIAS
● Acredita menos de 5 años
● Acredita experiencia entre 6 y 15 años
● Acredita experiencia más de 15 años

0
10
15

10 15
Puntaje Total de Todos los Factores 100
Puntaje Total Mínimo Requerido 60



6.- SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EN EL COSTO

Para determinar el puntaje final de cada proponente, se aplicará la siguiente fórmula:

PF= (0,70 x PT) + (0,30 x MA x 100)
MB

PF: Puntaje Final
PT: Puntaje de Evaluación y Calificación de Antecedentes
MA: Monto de la Propuesta Económica más Baja.
MB: Monto de la Propuesta Económica que se considera.
0,8: Ponderación Asignada a la Propuesta Técnica.
0,2: Ponderación Asignada a la Propuesta Económica.

Se ordenarán las propuestas en orden decreciente según el puntaje final obtenido.

Completado el orden de mérito, elaborado por la Comisión Ad Hoc, la FUNDACIÓN procederá a
la pre-adjudicación y notificación del proponente seleccionado con el mayor puntaje final, a los
demás proponentes.

La FUNDACIÓN se reserva el derecho de anular el llamado a su exclusivo criterio, en cualquier
etapa de este antes de la Adjudicación.

Si como resultado de la evaluación de las propuestas, al solo juicio de la FUNDACIÓN ninguna
de ellas resultara conveniente, el llamado podrá ser declarado fracasado sin que tal
circunstancia genere ningún derecho a resarcimiento alguno para los Proponentes.

7.- INCOMPATIBILIDADES

El consultor o Profesional no debe tener vinculación directa con los entes que financien,
ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio y las causales de incompatibilidad y/o
prohibición para contratar



FORMULARIO Nº A-1. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

2.- DIRECCIÓN PRINCIPAL

3.- CIUDAD:

4.- APARTADO POSTAL:

5.- TELÉFONOS:

6.- DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:



FORMULARIO Nº A-2. CURRÍCULUM DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Nombre de la firma:

Profesión:

Fecha de nacimiento:

Años de matriculación: Nacionalidad:

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea
más pertinente para las tareas del trabajo]

Educación:

[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios
especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas
de asistencia y los títulos obtenidos.]

Experiencia laboral:

[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso
los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su
graduación, con indicación de fechas, nombre de las organizaciones empleadoras, títulos de los
cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades]

Experiencia de Proyectos de Naturaleza y Volumen Similar:

[Se deberá indicar los proyectos realizados de Naturaleza y Volumen similar al del presente
Concurso.]

Certificación y Declaración de Compromiso:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Asimismo, me comprometo a prestar mis servicios en la Organización Funcional Propuesta, con
una dedicación tal que permita cumplir con la Encomienda.

Fecha:
[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma] Día / Mes / Año

Nombre completo del representante autorizado:



FORMULARIO A-3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

[Lugar, fecha]

A: [Nombre y dirección del Contratante]

Señoras / Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para “SERVICIOS DE
CONSULTORÍA para el PROYECTO: “PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO
CERRILLOS – PROVINCIA DE SALTA” de acuerdo a lo especificado en el Pliego del Concurso.
La Propuesta Económica que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras]. En esta
cifra se incluyen todos los impuestos vigentes.

Nuestra propuesta económica será obligatoria para nosotros, hasta la expiración del
período de validez de la propuesta, a saber, la [fecha].

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban, ni generan obligación con nosotros hasta que no se adjudique y no se firme el contrato.

Atentamente.

Firma y sello del Profesional



SECCIÓN IV

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
EJECUTIVOS:

PARQUE NORTE DE CERRILLOS – DEPARTAMENTO CERRILLOS – PCIA DE SALTA

1- MARCO DE REFERENCIA/ ANTECEDENTES

La Provincia de Salta realizó un convenio con en el Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas
del Interior con el objetivo de desarrollar la calidad de vida de la población a través del mejoramiento
de los servicios, la infraestructura urbana y el fortalecimiento institucional de las áreas
metropolitanas del interior del país, es por eso que se proyecta un Parque Norte en Cerrillos.

Objetivo General

Se propone una intervención que restaure el lugar mediante elementos existentes propios del
paisaje como el río y la vegetación, y que a la vez sirva de conexión a escala metropolitana y
territorial con el fin de revitalizar el espacio mediante un espacio público de gran escala, además de
interconectar los usos inmediatos de la zona que reactiven la actividad del peatón y que interactúe
con la naturaleza.

Objetivos Específicos

Aportar un polo recreativo, paisajístico y un límite visual verde entre ambos municipios, pero a la vez
está diseñado de forma tal que interactúen en este espacio todos los ciudadanos.

Diseñar un espacio orientado al bienestar del ecosistema y la inclusión de la comunidad.

Albergar la biodiversidad y facilitar la conexión entre zonas urbanas, periurbanas y rurales.

2- JUSTIFICACIÓN

En el marco de la gestión del financiamiento para la obra citada se requiere la formulación del
Proyecto Ejecutivo (cuya memoria descriptiva y perfil se adjuntan al presente TDR) para ser
presentado antes el Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior que trabaja con
Fondos del Banco Interamericano del Interior BID.

3- OBJETO

La realización del Proyecto Ejecutivo, tiene por objeto diseñar y formular el conjunto de
documentos técnicos con nivel de ingeniería de detalle suficiente para la licitación de la obra. Dichos
documentos deberán realizarse siguiendo las especificaciones e instructivos que acompañan a los
presentes términos de referencia.

4- ALCANCE
El alcance de los trabajos a realizar por la firma consultora, consisten en aquellos necesarios

para el diseño y desarrollo a nivel ejecutivo del proyecto “PARQUE NORTE DEPARTAMENTO
CERRILLOS – PCIA DE SALTA”.

El Proyecto Ejecutivo deberá incluir: Memorias, Pliegos, Planos, Cómputos, Análisis de Precios
y demás documentos necesarios para la aprobación del Proyecto por parte de los organismos
competentes y de acuerdo a las exigencias del Organismo de Crédito que financiará la ejecución de
la obra.

● Memoria descriptiva (o síntesis del proyecto) y la documentación de sustento: Datos técnicos
realizados para el desarrollo de la obra (ej.: Estudio de suelos, mediaciones, caudales y otras);
Documentación que justifique parámetros utilizados en la obra (reglamentaciones/legislación



local y/o regional); Convenios establecidos; Permisos; Certificado / estudio de no Inundabilidad
(de sismicidad, Factibilidades); Titularidad de las tierras; certificado zonificación, etc.

● Especificaciones técnicas particulares (detalle de pliego técnico para la licitación)
● Planos. Deberá dar cuenta de la totalidad de los planos, a escala conveniente,

Incluyendo detalles constructivos e información gráfica relevante. Planos de arquitectura; Planos de
ingeniería; Planos de paisajismo; Planos de diseño urbano; Planos de equipamiento urbano; Planos
de instalaciones complementarias (agua, gas, saneamiento, etc.); aprobados por los organismos
correspondientes según la legislación vigente en la provincia de Salta.

Planos: Dentro de los planos requeridos, que variarán según el proyecto será imprescindible
entregar: -Plano de relevamiento /-Plano de demolición /-Plano de proyecto (que incluya
Parquización) / -Cortes / -Detalles constructivos / -Plano de instalación eléctrica / -Plano de detalle
de equipamiento / -Plano de desagüe pluvial / -Planialtimetría.

● Evaluación Económica según los parámetros establecidos por Obras Publicas y quien
corresponda. Cómputos y presupuesto Cómputo y Presupuesto: El itemizado del cómputo y
presupuesto deberá ser correlativo con el de Pliego de Especificaciones Técnicas.

● Factibilidades técnicas de los organismos que proveen servicios públicos
● Estudios Ambientales y Sociales requeridos (EIAS)
● Relevamiento Topográfico: Fotogrametría con Drones
● Estudio de suelos: Se deberá presentar, en todos los casos, para poder realizar el cálculo de

pavimento / nuevas edificaciones / etc.
● Censo de Tránsito: Se deberá presentar, en todos los casos, para poder realizar el cálculo de

pavimento.
● Cálculo Hidráulico: Se deberá presentar, en todos los casos, para evaluar el impacto del

proyecto en el sistema hidráulico existente. De no modificarse dicho sistema, el cálculo servirá
para verificar el correcto funcionamiento del mismo. Deberá incluir un período de recurrencia de
precipitaciones de 10 años / análisis de cuencas y microcuencas.

● Memorias de cálculo: Corresponde al cálculo estructural. -En una calzada será el cálculo de
pavimento (se requiere para proyectos de pavimentación y/o repavimentación) / -En una
edificación será el cálculo de bases, vigas, losas, columnas, etc.

● Proyectos de toda la Infraestructura de servicios a instalar.
● Estudios de Impacto Ambiental y Social El equipo a cargo de la formulación del proyecto deberá

coordinar aquellas acciones que son conjuntas en virtud de las necesidades de documentos e
información que pudiera requerir para cumplimentar la aprobación del proyecto.

5- ENTREGABLES
A. SÍNTESIS DEL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
D. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
E. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL- PGAS- ETAS -  CAAM

6 - EQUIPO CONSULTOR: El equipo consultor deberá contar con antecedentes en la realización
de Estudios similares, acreditar experiencia profesional en obras de similar complejidad.

7 - DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: La Secretaría de Financiamiento y Planificación
Financiera, facilitará al equipo consultor el acceso a la información, antecedentes y
documentación técnica relativa al Proyecto de Obra.

8 - FORMATO DE PRESENTACIÓN: deberán presentarse dos copias impresas de los
documentos (original y copia) y copia en soporte digital (escaneado de original con todas las
firmas correspondientes), con todos los anexos correspondientes.

9 - CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA:



INFORME/ PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA

Documentos del Proyecto Ejecutivo 30 días de firma de contrato

Aprobación por parte del organismo competente 60 días de firma de contrato



ANEXO

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.

El mismo deberá contener:

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.

Reconocer e Identificar los impactos producto de la ejecución del proyecto “Parque Norte de
Cerrillos”, para minimizar o evitar los efectos negativos y potenciar los positivos, mediante la
implementación de un Programa de Gestión Ambiental y Social.

Los objetivos específicos son:

● Revisar la documentación existente relevante para el Proyecto.
● Revisar las Políticas de Salvaguarda del BID e identificar los requisitos aplicables al Proyecto,

así como las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento.
● Identificar y revisar la normativa pertinente sobre procedimientos de evaluación ambiental y

social aplicables al Proyecto.
● Visitar el sitio indicado para recopilar la información primaria que permita definir su línea de

base ambiental y social, identificar, caracterizar y evaluar los impactos ambientales y sociales
directos, indirectos y acumulativos; y proponer medidas para gestionarlos.

● Desarrollar una Evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) y Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS). El EIAS del proyecto deberá ser un documento autocontenido, que incluya toda
la información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis preciso de la
situación actual y su relación con el proyecto, tal que permita al lector sacar sus conclusiones
sobre la factibilidad ambiental y social del mismo. Deberá darse énfasis a los aspectos
analíticos, evitando que el documento sea meramente descriptivo.

● Elaborar ETAS Especificaciones Técnicas ambientales y Sociales
● Llevar a cabo un plan de consulta significativo asegurando la participación de población

potencialmente afectada y otras partes interesadas en el proyecto y elaborar el informe de
consulta respectivo. Preparación de un mecanismo para atender y registrar quejas y reclamos.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

La Firma Consultora deberá cumplir con las actividades que se enumeran y bajo los siguientes
términos:

1. Trabajar coordinada e interdisciplinariamente con los profesionales de la UEP, UEC y organismos
competentes.

2. Realizar todas las modificaciones que sean necesarias por observaciones realizadas a los
documentos presentados, por parte del Contratante, de la UEC y de la UEC.

3. Participar previa solicitud del contratante de las reuniones y actividades de presentación ante la
UEC que le sean requeridas

Actividad 1: Elaboración del Plan de Trabajo

Para la elaboración del Plan de Trabajo se espera que la consultora realice una revisión del análisis
ambiental y social preliminar realizado por la UEP, incluyendo los documentos técnicos e
informaciones socioambientales, de salud y seguridad pertinentes al Proyecto. Asimismo, se espera
que en esta primera etapa se mantengan reuniones iniciales con la Unidad Ejecutora, a fin de
recopilar la información necesaria que permita el desarrollo de un Plan de Trabajo detallado y
acorde al contexto del proyecto.

Como mínimo, el Plan de Trabajo deberá contener:

● Metodologías específicas que se emplearán para cada una de las actividades clave propuestas
en estos TDRs.

● Tabla de contenido detallada de cada uno de los productos a presentar.



● Logísticas requeridas para el desarrollo de cada una de las actividades clave.
● Requerimientos de información adicionales.
● Cronograma detallado de actividades y entrega de productos.
● Mecanismos de coordinación con la Unidad Ejecutora y otras entidades institucionales

participantes del Programa.

Actividad 2: Desarrollo del EIAS del proyecto, el cuales deberán tener como mínimo:

El alcance de los trabajos a realizar por el equipo consultor o firma consultora, consisten en
aquellos necesarios para la obtención del correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental y Social,
de acuerdo al procedimiento de EIAS establecido por la Ley N° 7070 y su decreto reglamentario,
ordenanzas o normativas municipales y reglamentarios para dar cumplimiento a las políticas del
BID. A saber, el documento ESIAS debe contar con los siguientes apartados:

Capítulo 1: RESUMEN EJECUTIVO

Deberá contener los antecedentes y aspectos más sobresalientes del Proyecto; las características
más relevantes del medio físico, biótico y social; la jerarquización de los impactos ambientales
positivos y negativos, y las conclusiones principales explicando por qué el Proyecto es viable desde
el punto de vista socio-ambiental.

Descripción del Proyecto Propuesto. Proveer una breve descripción de las partes relevantes del
proyecto, usando mapas de la traza de línea de media tensión (a una escala apropiada),
incluyendo, entre otras cosas, la siguiente información: localización; diseño general; tamaño,
capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; actividades de construcción; cronograma;
contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; actividades de operación y
mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo de vida útil. Identificar y describir el
contexto estratégico en el cual se inserte el proyecto propuesto.

Capítulo 2: INTRODUCCIÓN

Se hará una descripción general del contenido del estudio, especificando la metodología utilizada,
así como la identificación de los autores del estudio.

Se analizará el marco normativo considerado para la elaboración del estudio y su relación con el
Proyecto.

Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se deberán presentar las principales características técnicas del Proyecto a fin de
identificar las acciones potencialmente generadoras de impactos ambientales (positivos y
negativos), en las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y mantenimiento):

Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto; incluyendo los siguientes
aspectos como mínimo:

a. Ubicación geográfica

Localización político-administrativa y geográfica del mismo y delimitación del área de influencia
directa e indirecta del Proyecto. Delimitación en plano presentando los principales accidentes
geográficos, la red hídrica, los asentamientos humanos y el sistema general de infraestructura al
que el proyecto se integra.

b. Análisis de los Objetivos y beneficios socio-económicos del proyecto

Contribución del proyecto al bienestar de la población. Evaluación de las consecuencias económicas
y sociales del proyecto. Análisis del sector de la sociedad beneficiaria y damnificada. Detalle de la
metodología utilizada en el análisis costo-beneficio de los aspectos ambientales y sociales.

c. Alternativas de Proyecto que se evalúan

Analizar si corresponden variantes constructivas, tecnológicas, del cuerpo receptor o de otro tipo. En
caso de no existir alternativa de ingeniería es posible incluir como alternativa para el EsIA la de “No
acción” (no ejecutar el proyecto).



d. Memoria Descriptiva del Proyecto

Incluirá las principales características del proyecto técnico

Identificación de componentes básicos del proyecto y requerimientos de insumos, agua y energía.
Identificación y localización de: sitios de extracción y disposición de materiales de préstamo,
materiales excedentes y residuos, obradores, plantas de asfalto y tratamiento de áridos, eventuales
caminos de acceso a las obras, fuentes de aprovisionamiento de agua, otros aspectos relevantes.
Planimetría general y específica que corresponda.

Incluir las factibilidades de servicios y certificados correspondientes al proyecto de tendido eléctrico.

Detalle (listado y descripción) de las principales actividades de construcción y operación que podrían
producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico y socioeconómico que deben ser
consideradas en el análisis de impactos del EsIA.

Capítulo 4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE

Consideraciones legales y regulatorias. Describir las leyes, regulaciones y estándares pertinentes
que regulen los derechos humanos, la interculturalidad, el género, el acceso a la información, así
como también la calidad ambiental, la salud y la seguridad, la protección de áreas sensibles, la
protección de especies amenazadas y sus hábitats, emplazamientos, control del uso de la tierra,
etc.,.

Comprenderá la identificación y análisis de la legislación, reglamentación y procedimientos, en el
nivel nacional, provincial y local, que tenga relación directa con el proyecto incluyendo las
salvaguardas ambientales y sociales del BID y el proceso de aprobación por la Autoridad Ambiental
competente. Se considerará el marco legal e institucional referido a la protección de la calidad
ambiental, protección de áreas naturales o de patrimonio histórico, cultural y arqueológico; de
ordenamiento de uso y de ocupación de suelo.

Marco normativo: Identificación de políticas de salvaguardas del BID aplicables.

Identificación de los requisitos legales ambientales, sociales y de salud y seguridad directamente
relacionadas con el proyecto en todos los niveles (nacional, provincial y municipal). Especificar el
tipo de evaluación ambiental y social requerida a fin de cumplir con la normativa nacional, detallando
categoría, proceso, tiempos, requerimientos de información, entre otros. Describir los principales
estándares ambientales, de salud y seguridad aplicables al proyecto.

Identificación de posibles brechas entre los requisitos de las políticas del BID y los de la legislación
nacional, con énfasis en: requisitos de consulta y participación; compensación por adquisición de
tierras y servidumbres y restricciones de uso; y en caso de existir, el/la afectados por el proyecto y
protección al patrimonio cultural tangible.

Capítulo 5: DIAGNÓSTICO SOCIO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

Diagnóstico de temas sociales, ambientales y físicos claves, a través de información
secundaria, entrevistas, y visitas de reconocimiento de las áreas de intervención, incluyendo:

 Diagnóstico ambiental: (i) Descripción del área de influencia donde se llevarán a cabo las
obras, describiendo sus condiciones ambientales actuales (biológicas, físicas y químicas). Esta
caracterización debe incluir la correspondiente delimitación tanto del Área de Influencia Directa (AID)
como del Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto; (ii) Áreas protegidas (“hábitats críticos”):
Siguiendo lo establecido por la Directiva B9 de la política OP-703 del BID, incluir en el análisis la
ubicación de las obras en base a áreas protegidas, ecosistemas sensibles y áreas de importancia
internacional (p.ej., IBAs, humedales RAMSAR, KBAs, AZEs, etc.). Incluir mapas que evidencien la
ubicación de hábitats críticos en base a la huella de las intervenciones.

Diagnóstico socio-económico: (i) Identificación de población y comunidades en el área del
proyecto;(ii) Patrones de población y asentamiento en el área, identificando claramente los
residentes afectados y más cercanos del proyecto; (i) Línea de base social desagregada por género
y, de ser pertinente, pertenencia étnica de la población afectada por el proyecto, incluyendodatos de
salud, educación, servicios básicos, medios de vida, presencia de grupos vulnerables o minoritarios;
(iii) Presencia de recursos arqueológicos, históricos o culturales; (iv) Análisisdel uso de recursos
naturales, bienes culturales tangibles cercanos, y servicios ecosistémicos por los diferentes grupos y



comunidades; (v) Identificación de la propiedad, tenencia y usos de los bienes y terrenos afectadoso
necesarios de adquirir para las obras del proyecto; (vi) En caso de existir grupos o poblaciones
indígenas -de acuerdo con los criterios establecidos en el la OP-765 del BID- en el área del
proyecto, efectuar un análisis sociocultural de estas poblaciones ; (vii) Realizar un mapeo y análisis
de actores clave institucionales y sociales presentes en el área de influencia y otras partes
interesadas en el proyecto, incluyendo organizaciones sociales del nivel local y nacional; y (viii)
Análisis de los mecanismos de consulta y participación comunitaria existentes

El objetivo de la línea de Base Ambiental es aportar toda la información biofísica y socioeconómica
que describa la situación ambiental anterior a la ejecución del proyecto. El diagnóstico deberá
caracterizar la situación actual de las áreas de influencia directa e indirecta. El contenido mínimo
para los medios físico, biótico y socioeconómico se describe a continuación:

Medio Físico:

Geología-geomorfología (estructura, litología, valor soporte, unidades geomorfológicas, pendientes,
procesos morfodinámicos): suelo (características fisicoquímicas).

Clima y variables atmosféricas en relación a los criterios de diseño del proyecto (temperaturas,
pluviometría, dirección y velocidad de vientos, otras relevantes). Calidad de aire.

Descripción de la hidrología y calidad del agua (superficial y subterránea) a nivel cuenca y del
cuerpo receptor, que incluya: la estimación de cotas de nivel mínimo, medio y máximo, que puede
alcanzar en la zona de descarga del efluente, Cuadros comparativos de las características
fisicoquímicas y bacteriológicas del cuerpo, para distintas épocas (máximo, medio y mínimo); en el
caso de contar con información antecedente. Caracterización del efluente de la planta de
tratamiento, para un normal funcionamiento de ésta, y en situación de no funcionamiento.
Determinación de la calidad del efluente admitido a volcar. Usos aguas abajo y aguas arriba,
incidencia del proyecto sobre éstos y de éstos sobre el proyecto. Deberá atenderse a los
antecedentes de anegamiento y a los riesgos geológicos y/o hídricos del área. Se debe realizar un
informe en profundidad al río Lorouasi, el cual se encuentra en cercanía a la zona proyectada.

Medio biológico

Descripción de la flora y fauna, sistemas ecológicos, hábitats naturales, identificación sitios del
patrimonio natural.

Medio Antrópico, Socioeconómico y de Infraestructura:

Zonificación y Uso actual del suelo, planes de uso y ocupación del suelo en relación al proyecto
(expansión urbana y planes de viviendas, otros). Identificación de sitios de uso turístico o recreativo.
Asentamientos humanos existentes., presencia de comunidades indígenas. Patrimonio cultural y
prácticas culturales. Identificación de infraestructura social (hospitales, escuelas, otros)
potencialmente afectada durante las obras.

Aspectos demográficos

Situación socioeconómica, ingresos, actividades dominantes, niveles de empleo, conflictos
socioeconómicos derivados del sistema actual. Situación Sanitaria de la población. Infraestructura y
servicios actuales y proyectados vinculados a la obra. Situación dominial de terrenos requeridos
para la obra y servidumbres en caso de requerirse. Análisis de los pasivos ambientales

Capítulo 6. ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE ALTERNATIVAS

Con base en los estudios ya existentes, resumen de todas las alternativas que se hayan
considerado hasta el momento de selección de la propuesta actual.

Análisis de Alternativas para el Proyecto Propuesto. Describir las alternativas que fueron
examinadas en el curso del desarrollo del proyecto propuesto e identificar otras alternativas que
podrían alcanzar los mismos objetivos. El concepto de alternativas se extiende al emplazamiento
(selección de sitio), diseño, extensión, selección de tecnología, técnicas de construcción y
establecimiento de etapas, minimización de impactos y procedimientos de operación y
mantenimiento.

Comparar las alternativas en términos de impactos ambientales potenciales, costos de capital y
operativos, ajuste a las condiciones locales, y requerimientos institucionales, de capacitación y de



monitoreo. Contemplar las alternativas en términos de impactos sociales y medidas de mitigación o
de modificación del diseño de la obra en función de las necesidades de la población local. Cuando
se describen los impactos, indicar cuáles son irreversibles o inevitables y cuáles pueden ser
mitigados.

Analizar las alternativas de tratamiento de los efluentes, como pueden ser plantas biológicas. Incluir
estudios sobre la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para cada una de las
alternativas propuestas. Dentro de lo posible, cuantificar los costos y los beneficios de cada
alternativa, la cantidad de personas que se beneficiarían de las alternativas propuestas
incorporando los costos estimados de cualquier medida de mitigación asociada. Incluir la alternativa
“sin proyecto”, para demostrar qué se podría esperar razonablemente que ocurra a las condiciones
ambientales en el futuro inmediato (basado en el desarrollo existente en marcha, uso de la tierra, y
prácticas regulatorias y otros factores relevantes).

Discutir la correspondencia de la alternativa seleccionada con el contexto estratégico (si existiera)
en el cual se inserte (plan de gestión integrada de recursos hídricos, plan de ordenamiento territorial,
plan de acción estratégica, etc.)

Capítulo 7. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Para la identificación, descripción y valoración de los potenciales impactos ambientales y sociales.
Se deberá partir de la caracterización de la línea de base l, analizando las diferentes acciones del
proyecto y los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y
social, con el objeto de identificar, describir y evaluar los impactos que potencialmente puedan ser
generados por el Proyecto, tanto en la etapa de construcción como en la etapa operativa.

Se analizarán los impactos directos e indirectos del proyecto durante las etapas de construcción y
de operación. Implica el análisis de la naturaleza, intensidad, extensión y temporalidad y riesgo de
ocurrencia de los impactos.

Los impactos significativos identificados se deberán jerarquizar con el objeto de establecer sus
relaciones de dependencia e influencia potencial, a fin de ser considerados en este orden de
prioridad durante el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Se debe realizar el análisis de las eventuales amenazas o riesgos exógenos que pudieran interferir
con la construcción y operación de la obra. El objetivo de este análisis será prevenir de manera
anticipada la ocurrencia de eventos que pudieran afectar la obra e implementar las acciones
necesarias para su solución.

El análisis de riesgo deberá identificar los sitios del proyecto que pueden estar amenazados,
relacionándolos con las áreas de mayor susceptibilidad y vulnerabilidad ambiental.

Con base en el resultado del análisis de los impactos ambientales deben ser propuestas medidas de
prevención, mitigación y/o compensación de los impactos negativos, que formarán parte del Plan de
manejo Ambiental y de las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Se deberá incluir en el capítulo de impactos ambientales un análisis conclusivo, presentando las
conclusiones principales y los argumentos del consultor explicando claramente la viabilidad social y
ambiental del proyecto.

Evaluación de impactos y riesgos.

Identificar y caracterizar los potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales y de salud y
seguridad ocupacional del proyecto (distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos),
tanto negativos como positivos para las etapas de construcción, operación y cierre, empleando una
metodología cuantitativa específica apropiada (p.ej. matriz RIAM). La descripción de los impactos
ambientales, sociales, de salud y seguridad existentes deberá incluir: (i) una descripción de todo
cumplimiento con los requisitos y reglamentos locales aplicables (por ejemplo, leyes, reglamentos,
normas, permisos y autorizaciones, contratos de concesión, órdenes de cumplimiento, etc.), y (ii)
una descripción de todo cumplimiento con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del
BID. Se debe considerar, como mínimo:

 Adquisición de tierras, reasentamiento físico y/o desplazamiento económico: identificación de
los terrenos, viviendas, bienes y negocios que serán afectados por el proyecto; clasificación del tipo
y grado de afectación (adquisición total, adquisición parcial, restricción de uso, etc.); caracterización



socioeconómica de las familias/individuos afectados (situación de tenencia del bien; usos; tamaño
del núcleo familiar, cabeza de hogar, escolaridad, tiempo de residir en el lugar, actividad económica,
situaciones de vulnerabilidad).

 Impactos económicos temporales provocados por el proyecto.

 Posibles impactos negativos del proyecto sobre la igualdad de género y el bienestar de las
mujeres, niños y niñas en el área de influencia del proyecto, tanto durante la fase de construcción
como de operación.

 Riesgos y potenciales impactos negativos sobre grupos socialmente vulnerables (personas
de edad, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes, etc.).

 En caso de que se haya identificado la presencia de pueblos indígenas en el área de
influencia del proyecto: análisis de riesgos y potenciales impactos negativos sobre poblaciones
indígenas, distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos, y considerando en particular
impactos sobre las tierras y territorios, el acceso a los recursos naturales, los derechos, la seguridad
alimentaria y los usos sociales y culturales de la tierra.

 En caso de que se haya identificado la presencia de bienes culturales tangibles (de
importancia arqueológica, histórica, paleontológica) en el área de influencia directa a indirecta del
proyecto: análisis de los posibles impactos y riesgos negativos que se puedan ocasionar sobre
dichos bienes sea de índole directo, indirecto y acumulativo con particular consideración a: la
pérdida o destrucción parcial o total del bien, riesgo y vulnerabilidad al saqueo o robo; exposición a
la erosión u otros factores bioquímicos que conlleven a su degradación. Determinar la magnitud,
alcance, intensidad, periodicidad, frecuencia de dichos impactos y la manera en que las obras
atentan contra su funcionalidad e integridad cultural durante la fase de construcción y operación.

 Riesgos para la salud y seguridad de las poblaciones aledañas al proyecto durante la fase de
construcción y operación.

 “Hábitats críticos”: identificar los riesgos e impactos de la fase de construcción y operación
sobre el hábitat natural, y de existir el hábitat natural crítico, abordando posibles impactos a la
conectividad de hábitat, a servicios eco sistémicos, a flora y fauna de interés para la conservación, y
a recursos naturales como la cobertura boscosa y el agua superficial y subterránea.

 Riesgos asociados a desastres naturales: determinar la exposición del proyecto a amenazas
naturales teniendo en cuenta la frecuencia, duración e intensidad previstas de los fenómenos en la
zona geográfica del proyecto; determinar si el proyecto presenta un elevado potencial de
exacerbación del riesgo.

Capítulo 8. CONSULTAS PÚBLICAS Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Se incluirá toda la documentación de las consultas realizadas, incluyendo los resultados de la
audiencia pública realizada.

La UEP en conjunto con el Consultor realizará la consulta con las partes afectadas e interesadas en
las áreas de influencia del proyecto de acuerdo con el Plan de Consultas incluido en el PGAS. Para
la planificación y realización de la consulta, se tomará como guía el documento del BID: Consulta
Significativa con las Partes Interesadas.

Actividades mínimas por desarrollar:

● Preparación de materiales de presentación del proyecto, sus potenciales impactos ambientales
y sociales y propuesta de medidas de mitigación. Estos materiales serán utilizados durante los
eventos de consulta con la población potencialmente afectada por el proyecto y otros actores,
por lo que deben ser comprensibles para el público general Participación en los eventos de
consulta.

● Actualización del PGAS de acuerdo con las recomendaciones delos eventos de consulta, si es
procedente.

● Elaboración del informe de consultas con la evidencia de su realización, incluyendo el listado de
los participantes.

En caso de que el proyecto provoque desplazamiento físico de población, se deberán realizar dos



rondas de consultas específicas con las personas afectadas por el desplazamiento. La primera de
ellas para presentar el Plan de reasentamiento preliminar y obtener insumos para determinar las
alternativas de compensación, y la segunda para presentar el Plan de Reasentamiento final.

Capítulo 9: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL y SOCIAL (PGAS)

El PGAS es el resultado final del EIAS. Está conformado por el conjunto de medidas y programas
necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos y promover
los impactos positivos generados en cada una de las etapas de construcción y operación del
proyecto, detectados durante la evaluación de impactos.

Con base en los impactos y riesgos identificados, diseñar medidas que contribuyan a
potencializar los impactos positivos, y a evitar, reducir, mitigar y/o compensar los impactos
negativos, en base al marco de la jerarquía de la mitigación, tomando en consideración el
cumplimiento de las políticas de salvaguardas del Banco. Se deberá esbozar una clara relación
entre obra específica del proyecto integral – potencial impacto – medida de mitigación propuesta – y
política de salvaguarda del BID aplicable. Incluir cronograma de implementación de cada una de las
medidas propuestas, y definir responsabilidades y costos aproximados. Posibles planes:

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), establecen las normas a
seguir y las obligaciones a cumplir por parte del Contratista en el momento de inicio de la obra,
conforme a las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), para la etapa de
construcción de las obras previstas en el proyecto es el documento que incluye el Pliego de Obra.

INFORMES ENTREGABLES
Los entregables de esta consultoría incluyen:

Un Plan de Trabajo de la ejecución de la consultoría, a ser entregado no más que 5 días laborales
tras la firma del contrato.

Un Estudio de Impacto Ambiental y Social preliminar para el proyecto, a ser entregada no más que
30 días corridos tras la entrega del Plan de Trabajo.

Un EIAS final con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) definitivo, incluyendo el informe de
la consulta, a ser entregada no más que 30 días corridos tras la entrega del EIAS preliminar.

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Especificación Técnica Ambiental y Social (ETAS).



SECCIÓN V
ALCANCE DE LA ENCOMIENDA

1.- ALCANCE DE LA ENCOMIENDA

ESTA ENCOMIENDA CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO:
“PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS – PROVINCIA DE SALTA”

La Consultora deberá realizar los proyectos, teniendo en cuenta los términos de referencias de la
sección IV.

3.- MODALIDAD DE ENTREGA Y PAGO:

La Consultora deberá entregar toda la documentación solicitada en la Sección IV “Términos de
Referencia” dentro del plazo fijado en el artículo 4 de esta Sección.

El pago se realizará de la siguiente manera:

Anticipo: El 25 % a la firma del contrato, contra entrega de LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
Certificado Nº 1: El 25 % a la aprobación por parte del Ministerio del Informe 1
Certificado Nº 2 o final: El 50 % a la aprobación por parte del Ministerio del proyecto.

Los trabajos y/o proyectos deberán estar completos y aprobados por el Ministerio para el pago
de los correspondientes certificado 2 o final y visado por el COPAIPA.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de la presente encomienda que consistente en los: SERVICIO DE
CONSULTORÍA para el proyecto: “PARQUE NORTE DE CERRILLOS - DEPARTAMENTO
CERRILLOS – PROVINCIA DE SALTA”, se fija un plazo de sesenta (60) días corridos a contar a
partir de la fecha de notificación. El plazo de presentación de los Informes se hará de acuerdo con el
siguiente esquema:

● Informe de avance 1: deberá ser entregado a los 30 días de iniciado la consultoría.

● Informe de avance 2: deberá ser entregado a los 60 días de iniciado la consultoría.

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial tope de la totalidad de la encomienda, asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ( $3.200.000,00), incluido IVA y todos los impuestos.


