
CONVOCATORIA PÚBLICA N°1/2021.- Plan Director de los Recursos Hídricos de la 
Región de los Bajos Submeridionales 
 

Circular aclaratoria con Consulta N° 17: 

Consulta: 1) En la página 75 se indica que se deben ejecutar 10 freatímetros. ¿Podrán por favor indicar 

la profundidad de los mismos? 

Respuesta: La profundidad de cada freatímetro dependerá del sitio de instalación. Dadas las 

características de la región la profundidad máxima será de 20 metros. 

Consulta: 2) En base a los TDR, en la pág. 75, donde se expresa en el ítem 3. la instalación de 10 

estaciones pluviofreatimétricas, aclarándose además "Asimismo se deberán ejecutar 10 (diez), 

freatímetros", se consulta si en total son 20 perforaciones (10 pluviofreatimétricas más 10 

freatrimétricas). 

Respuesta: En los TDR se consideraron 10 estaciones pluvio-freatimétricas, los 10 freatímetros 

mencionados al final forman parte del ítem 3 Estaciones pluvio-freatimétricas, es decir que en total 

serán 10 los freatímetros a incorporar los que se pretenden que tengan sensores para su medición. 

Consulta: 3) Dentro del Subcomponente 1.b: Desarrollo de Estudios y Modelos y en particular en 

Simulación del funcionamiento hidrológico e hidráulico de la región hídrica, se solicita la aplicación de 

modelos matemáticos y se detalla que "Las propuestas metodológicas deberán ser aprobadas por la 

Inspección, y su diseño será en función de la información disponible y de las características hidrológicas 

e hidráulicas de la región para su validación por la inspección. En todos los casos la metodología deberá 

ser de libre disponibilidad y la herramienta será transferida al CIRHBAS y jurisdicciones intervinientes, 

previendo la capacitación a los usuarios designados por el Comitente. Deberá asimismo trabajarse con 

el modelo Hydro-BID". Se solicita aclaración específica sobre el párrafo: "Deberá asimismo trabajarse 

con el modelo HydroBID": ¿Esto significa que debe usarse obligatoriamente el modelo Hydro-BID, o 

bien se puede proponer un modelo hidrológico-hidráulico de libre disponibilidad que satisfaga los 

requisitos del pliego ? 

Respuesta: Se deberá presentar a la inspección una propuesta metodológica que cumpla con los 

requerimientos detallados en el Subcomponente 1b y que permita representar adecuadamente el 

comportamiento hidrológico e hidráulico de la región. La propuesta será evaluada por la Inspección 

para su aprobación. Adicionalmente, se requiere la implementación y operación del modelo Hydro – 

BID en función de la información disponible, pudiendo ser la existente (recopilada / histórica) o la 

generada con este estudio (nuevo datos observados y/o resultados de modelación). 

 


