Firma del contrato para Diseño finales, construcción,
equipamiento, pruebas, puesta en servicio y transferencia
tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Los Tajos
El 12 de setiembre del 2012, se firmará el contrato de la Licitación Pública Internacional N°2008-0002-PRI
para los “Diseño finales, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio y transferencia
tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos”. Esta obra fue adjudicada a
la empresa la española Acciona Agua SAU por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados.
El costo asciende a un monto de $44,616,880 (cuarenta y cuatro millones seiscientos dieciséis mil
ochocientos ochenta dólares), financiados por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y un
plazo de ejecución de 48 meses.
De los cuales 30 meses corresponden al proceso de diseño,
construcción, equipamiento, puesta en servicio y transferencia tecnológica de la planta de tratamiento y 18
meses adicionales para la asistencia en la operación y mantenimiento.
La Planta de Tratamiento de agua Residuales Los Tajos, es un componente del Proyecto de Mejoramiento
Ambiental del Área Metropolitana de San José, se ubicará en el sector de la Uruca y corresponde a un
sistema de tratamiento de aguas residuales conformado en etapas: la primera, un tratamiento primario para
la remoción de sólidos, que corresponde al alcance del presente contrato, y la segunda, un tratamiento
secundario o biológico, que utiliza la tecnología de lodos activados convencionales, para brindar una
calidad de tratamiento óptima al agua que será vertida al río Torres y posteriormente al río Virilla.
Adicionalmente, la planta Los Tajos contempla, para el presente contrato, un tratamiento completo de
lodos, que serán transformados en biosólidos, que tienen un gran valor agregado y en gas metano, el cual
será aprovechado como fuente de energía dentro de la Planta de Tratamiento, contribuyendo al ahorro
energético y la eliminación de emisiones contaminantes.
Durante la construcción y operación de la PTAR no se generarán impactos significativos al ambiente y por
ende, a la población, porque se contempla un rigoroso y moderno sistema de tratamiento de olores, el cual
consistirá en procesos químicos y biológicos para el tratamiento de los mismos, según especificaciones del
presente contrato.
La Planta de Tratamiento Los Tajos, beneficiará a una población de 1,070,000 habitantes, al año 2015, que
se ubican dentro de los once cantones que abarca el Proyecto; San José, Desamparados, Goicochea,
Alajuelita, Escazú, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y la Unión.
El objeto contractual de la presente licitación incluye la ejecución de las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Plan Maestro del Sistema de Tratamiento y Estudio de Alternativas de Tratamiento hasta el 2025.
Ingeniería Básica del Sistema de Tratamiento Propuesto hasta al 2015.
Ingeniería de Procesos de Tratamiento.
Ingeniería de Detalles de Obras Civiles y Obras Anexas.
Estudios Asociados.
Movimiento de tierras, excavaciones y rellenos.
Construcción de Obras Civiles y Obras Anexas.
Suministro de todos los materiales y equipos de instalación permanente.
Montaje completo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Suministro e instalación de tuberías.
Puesta en Marcha y Transferencia Tecnológica.
Capacitación del personal.
Implementación del Plan de Manejo Ambiental.
Asistencia a la Operación y Mantenimiento.
Propuesta constructiva

