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Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés 

 

Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo 

(UPEFE) Provincia del Neuquén 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS 

METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI)
Expresiones de Interés para el Proyecto: 

 

Formulación del  proyecto ejecutivo del Área Recreativa Costera Metropolitana 

del AMN (Área Metropolitana de Neuquén) 

 

 

Objetivos Básicos del Proyecto: 

1. Organismo Ejecutor: 

 El ente ejecutor y responsable de las contrataciones será la UPEFE. 

2. Objetivo general: 

El objetivo principal de esta contratación es la elaboración de la documentación 

técnica necesaria para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de obras de desarrollo 

recreativos con actividades deportivas, balnearios, culturales y turísticas, integrados al 

entorno natural circundante y sus vinculaciones viales, que permitirá  recuperar para 

el Área Metropolitana de Neuquén un sector de alto potencial en las zonas costeras de 

los ríos Limay y Neuquén, en los cuatro sectores previamente seleccionados y 

consensuados por los municipios de Senillosa, Plottier, Neuquén capital y Centenario. 

 

3. Objetivos específicos: 

a) Formulación de un único  proyecto sobre la base de los croquis preliminares  

presentados por cada uno de los cuatro (4) los Municipios, que conforman el 

AMN.  
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b) Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, una vez que se cuente con anteproyecto 

aprobado por la UPEFE, con la mesa de enlace creada al efecto, con los cuatro 

(4) municipios. 

4. Contenido de los Proyectos Ejecutivos:  

a) Diseño del  proyecto de los cuatro (4)  sectores, sobre las pautas preestablecidas por 

cada municipio y autorizadas por el programa; descripción; memorias; planos; 

especificaciones técnicas 

b) Se realizarán verificaciones ante la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la 

Provincia del Neuquén (DPRH) para determinar las protecciones de costa que el 

organismo determine, para cada uno de los sectores (Senillosa, Plottier Neuquén y 

Centenario). 

c) Realización del cómputo, presupuesto y cronograma de las obras a desarrollar. 

d) Confección de los Pliegos Licitatorios. 

5. Declaración de efectos ambientales. 

Se identificarán y valoraran aquellos aspectos ambientales relacionados con el proyecto que 

permita obtener un estudio ambiental de base que retroalimente al proyecto y en la fase 

subsiguiente elaborar los documentos y cumplir las exigencias de tramitación ambiental 

establecidas, en las normativas provinciales y municipales. 

 

6. Actividades 

I-Tareas Previas: 

1. Recopilar antecedentes o proyectos de obras de protección de márgenes contra 

inundaciones de la zona de proyecto. 

2. Estudios Básicos: Se deberán realizar los estudios de base topográficos, de suelos, 

cuencas pluvioaluvionales, nivel de napas freáticas, desagües existentes y toda 

documentación disponible que permita el desarrollo del proyecto. 

3. Pedido de interferencias de las redes existentes que puedan afectar al proyecto. 

4. Relevamiento fotográfico de infraestructura existente 
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II-Formulación del Proyecto Ejecutivo: 

Los Proyectos Ejecutivos deberán contener:  

a) Diseño del  proyecto de los cuatro (4) sectores, sobre las pautas preestablecidas por 

cada municipio y autorizadas por el programa; Descripción; memorias; planos; 

especificaciones técnicas. 

b) Propuesta de dos (2) alternativas de tipologías de equipamientos para los espacios 

recreativos, estaciones de Juegos y mobiliario para la salud. 

c) Se realizarán verificaciones ante la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la 

Provincia del Neuquén (DPRH) para determinar las protecciones de costa que el 

organismo determine, para cada uno de los sectores (Senillosa, Plottier Neuquén y 

Centenario). 

d) Realización del cómputo, presupuesto, plan de trabajos y curva de inversiones. 

e) Confección de los Pliegos Licitatorios. 

 

III-Declaración de efectos ambientales. 

La ejecución de los informes ambientales deberá comprender la realización de las 

siguientes tareas: 

a) Búsqueda y recopilación de información bibliográfica y cartográfica disponible sobre 

la zona de estudio. Cartas temáticas, variables significativas, aptitudes y planos 

existentes. 

b) Evaluación y análisis de la información, así como el conocimiento de los aspectos 

ambientales representados por los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos 

y culturales de las áreas de influencia de estudio. Con dicha información, se deberá 

confeccionar el material básico cartográfico necesario para proseguir con las salidas 

de campo. 
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c) Durante las salidas de campo se deberá realizar la evaluación sistemática de los 

componentes ambientales involucrados dentro de las zonas de influencia de estudio, 

tomando en cuenta las siguientes actividades: Evaluación de los componentes 

ambientales más relevantes de todas las áreas de influencia del proyecto, tales como: 

componente abiótico (ecología, geología, fisiografía, suelos, hidrología, etc.), 

componente biótico (flora, fauna, hábitats acuáticos, biodiversidad, etc.) y 

componente socioeconómico (actividades económicas, demografía, educación, salud, 

vivienda, etc.). 

d) Asimismo se deberá proceder a la identificación de impactos con la finalidad de 

sistematizar el estudio, utilizando como método inicial, la lista de verificación (check 

list), método que interrelaciona los aspectos ambientales potenciales y los 

componentes del proyecto, lo cual resulta útil en la identificación de impactos 

potenciales. 

e) Se deberán realizar reuniones de trabajo con técnicos pertenecientes a los 4(cuatro) 

Municipios del AMN (Área Metropolitana de Neuquén). 

f) Durante la etapa de gabinete, se deberá realizar el procesamiento de la información 

obtenida en las fases anteriores, lo que permitirá el análisis interdisciplinario 

correspondiente. Esta fase debe dar como resultado la elaboración de un informe, en 

concordancia con la normativa legal ambiental existente a nivel provincial y 

municipal. 

 

 

IV-Documentos a entregarse 

El consultor entregará como mínimo, la siguiente documentación: 

a) Documento del proyecto con contenidos determinados precedentemente. Original 

y copia que contendrán como mínimo:  

 Planimetría general (incluido croquis de ubicación) 

 Planimetría de detalle tipo 
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 Perfil tipo de obra a ejecutar 

 Perfiles longitudinales 

 Perfiles transversales 

 Planos de intersecciones 

 Planos de interferencias 

 Planos de equipamientos y señalamiento 

 Planos tipos de los equipamientos de los espacios recreativos de la alternativa elegida. 

 Imágenes aéreas y peatonales generales o de conjunto que sean aptas para la     

difusión y comprensión del proyecto. 

 Pliego de especificaciones técnicas particulares 

 Plazo de ejecución de las obras  

 Programa de trabajos y curva de desembolsos  

 Análisis de precios 

 Cómputos Métricos 

 Presupuesto Oficial 

 Estudios de Impacto Ambiental  

 

b) Documentos para proceso de licitación de proyecto y obra . 

c)  Dos juegos de planos en papel. 

d) Respaldos magnéticos de la documentación y planos. 
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1. Antecedentes Técnicos: 
 
Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos 3 años. 
 
Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación, 
referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación complementaria. 

 
Nombre del trabajo: País: 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización): 
 
Nombre del Contratante: 
 
Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante: 
 
Objeto del trabajo: 
 
 
 

Lugar del trabajo Número de meses-personal; 
duración del trabajo: 

  
Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los 

servicios (en dólares): 
   
Nombre de los consultores asociados (si los hubo): 
 
Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del 
proyecto, jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 
 
Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 
 
Descripción del proyecto: 
(ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 líneas) 
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ANEXO 

 

La siguiente información es orientativa, de la ubicación del proyecto en cada uno de los 

cuatro (4) sectores que la conforman, coincidente con los 4 municipios de AMN. 

 

 

 

 

SENILLOSA 
PLOTTIER NEUQUÉN

CENTENARIO


