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El Gobierno Au1ónomo Descentralizado Municipal del Cantón Boñvor. con
personería Jurídico de Derecho' Público y. autonomía polítiCo administrativa y
financiero, entre otros funciones le corresponde, según el eOOTAD. "Articulo
54.- al Promover el desarrollo' ~I¡f¡tbble de S\) circunscripción territorial
cantonal, poro goronliza( lo r~oción del buen vivir a través de lo

.. ~
.. : .. " (..~.2. MEMORIA DESCRlPIlVA

2.1. ANTECEDENTES

VIA SAN JOAQUÍN
CAlLE

•
8 presente proyecto se lo realizara en la Vio principal del barrio San Joaqufn
desde el sector del Centro de Participación Ciudadano hacia el sector
occidental de este barrio. parroquia Bolívar,Cantón Bolivar.

1.2. UBICACiÓN Y DATOS GENERA\fS:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
<1.- ... (:. •

"MEJORAMIENTO VIAL BARRIO·.S~ lÓf'.GluÍN'!.,. .. -, :" ..

..
GA9M-RoIfVpr

1.INFQRMACI6N GENERAL
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2.4.1. DIRECTOS:las personas que se benefician directamente de esta obro
estén consideradas todos losha~~n1es ~ io cone lntervenldo: 25 famffias

~. ".
2.4.2. INDIRECTOS:Toda la poblocfi?n deJ6s barrios la esperanza y Son Jooquín
que son usoonostrecuenres de esJQ.vía.. .

2.4. BENEFICIARIOS

.
• Mejorar fa imagen de las comunidades del Cantón, hoc.éndolos

agradables poro el turismo
• Garantizar el crecimiento or<tenado de las poblaciones respetando los

espocíos púb8cos ttJdslentes: •
• Brindar seguridad al peatón conandenes que focifiten su circulación.
• Garantizar la salud y seguridad de la población

2.3.1 OBJETIVOSESPECIFICOS

Fortalecer la comunicación. movlllS;tas:l.oédenamiento y el embeUecimiento en
el Cantón.

2..3.OBJETIVOGENElAl

Esteproyecto tIene lossiguientesbeneftcios:
• Ayudo o mejorar el tr6fico venícuror. disminuyendo el riesgo de

desgaste y dcños en lOS outornotores,
• Mejoro lo estético y omamentaclón de lo comunidad, además de los

propiedades frentistasbeneficiadas.
• Minimizar el riesgo de entermedades respiratorias. por contamínodón

debido 01 polvo.
• Construcción de rrneasde conducción de Energía 8éctrica
• Construcción de aceras. cerramient~ y espoc.os empradizadas
• Mejoramiento de los copos oe rodadura de las calles.

•
2.2. JUSTIfiCACiÓN

..~

Dentro de las objetivos estratégicos del sistema de Movilidad. Energfa y
Conectividad en el PDOTdel Cantón SOllvar,tenemos: "Promover el desarrollo
y lo compelf1ivfdad en las necesidades de Movlidad". mediante proyectos de
mejoramiento de lo vlotidad a nive! ccrrtonot

GAOM-Rnlfv~r
Implementación de políticas públicas cantonales. en el marco de sus
competencias constitucionales y legales: hJ Promover los procesos de
desarrollo económico local en su.jurisclicción.poniendo uno atención especial
en el sector de lo economía sacie! y solidaria. para lo cual coordinar6 con los
otros niveles de gobierno: "Artículo 55.- l.Planificar. construIr y mantener lo
vialidad urbano.
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A lo largo de la vía a intervenire~e uñ canal fardaio el cual servir6poro
evacuar losaguas lIuvlos.•

Lo vio o intervenir se encuentro en mal éstado por consecuencia de lo
inclemencia del nemeo y lo pendlente, sucopo de rodadura esempedrada.
En esto vio existe red de oIcontarllado sanitarioy de Aguo Potable, mas no
existen ni bordillosni aceras.

..2.5.1. ESTADO ACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO Y TRABAJOS Art~". . '"



...,'..~

.,

..

DIRECTO: la realizaciónde esteprpyocto crearó fuentesde trabajo temporales
durante la realizaciónde loscornponerrtesdel mismo.yo que se necesitaráel
siguientepersonalcuofificado y nO.cuallficado:

..p' 1° 00

1 ' & • ",-1 .. .:
2.6. EMPLEO GENERADO

iIORDILlD

lo cczcoc se lo realizaracan adoquín vehícular hexagonal industrialde 8cm
de espesorcon resistenciade 4CX;lK'g!Crn2o la compresióncon un ancho de
7.00metros.sobreuna capo de '~bbasé de 20cm de espesor.lo cual estoró
correctamente compoc1odo, debcoerdo a las especificacionesdel presente
proyecto.

TIPO 3
Se canstruirón tramos circulares-de ocverdo o los rodos de diseno de los
mismos.en los lugares en donde se tenga tino morcad diferoncia de nivel
estaremos obligado o remplazar estos- bordHloscon muros de Hormigón
Ciclópeo.

~ ..._-~
~1~

Se consmnronooroñlostal como 16representen los planos respectivos, estos
bordillos serán fundidos en sitio CO{1 hon:nigón simple de resistencia o lo
compresiónde 180Kg/cm2.•serónde foono trapezoidal con una altura de 50
cm. base20cmy basesuperior12cm.. .

G AOM -c::Il"ltr,,~,.
2.5..2. TRABAJOS A REAUlAR

':'-;
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los planos completos. presupu~. anólisis de precios unitarios. fórmula poli
nómico y cronograma valorado. son porte del pliego. y se publicarón en el
portallnstitucionaJ www.comproslí.vl:>lIcas.gob:ec como un anexo; siel tomoño. .
del achivo supero lo capacidad de címccenormento previsto en el portal. se

3.2.· INFORMACIÓN QUEDISPONELA EtÍnoAD

..
Eloferente indicara con el suHde"Tltede·~Tlela metodOlogía y procedimientos. ..•.
o seguirse poro los diferentes trobojog de ejecución de las obras. Se
conslderaró lo correcto secuencío de aCtividades y el número de frentes de
troboío slmulróneo que se propooe usor las hojas que se consideren
necesarias.El oferente no reprodvcir6 1= ~ciflcocloncs 1ócnicosde lo obro
poro describir lo metodología que propone usa.

:..3.0 T~RMINOSDEREFERENCIA'

. ~.
La Municipalidad se encagora de la doladón del material pétreo poro la
colocación de la Sub Basey el OésbonqlJeb su respectivo desolojo

"....

2.9. CONTRAPARTEMUNICIPAl
. .

'.•

..,:" :,
• Retroexcavadol'O
• Concretera
• Volqueta
• Vibrador
• Compac1ador rnecónico

2.8. EQUIPOMrNlMO•
A partir de lo comra1oción sE\tendró un plazo de 90 días calendaio para la
ejecución de lo obro civil. • :.

2.7. PLAZODEEJECUCiÓN

INDIRECTO: Aporte de lo mono de obra necesarfa para los trabajos de este
proyecto tenemos un beneficio ilJ:dícecf9poro los transportistas del material
necesario y personal que prepare lo oIirm!mtaci6n de 105 trabajadores.

-,1Maestro Mayor
2Albai'liles
5 peones

•3.1.· METODOLOG(A DE TRA&AJO
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Ademós. el contratísfa presentoró Con lOs planillas el estado de avance del
proyecto y un cuodro 'nformativo resumen. q.Je indicará. paro codo concepto.

El contratista preparará los planillo~ ,mel:lSuatmente.las cuales se pondrón a
consideración de la fiscalización ~ los5 aías de codo mes. y serón aprobadas
por ello en el término de 5 dras:.:10&90 de lo cual, en lormo inmediato. se
continuará el trámite de autortzocl6n deladminisfrodor del controlo y solo con
dicho autorización se procederó 01pago,

1,- OILlCACIONES ADICIONAlES DB.CONT'RAnSTA:

3,6,·08UGACIONES DELCONTlAnSTA

No. Descrlpcl6n Del Equipo No. de No.
Orden unidades Matricula, Retroexcavadora 1
2 Concretara , 1
3 Volqueta 1
4 Vibrador 1
5 Compactador Mecánicó 1

3.5.2.· EQUIPODE TRAlAJO
.... .!

1 Ingeniero Civil o Arquitecto como Director Técnico con surespectivo
exoenencío en trabojos slmllaes. •

3.4.- PLAZODE EJECUCiÓN: PA.ICIAW Y/O TOML
Elplazo estimodo poro lo ejecución del controto es de 90 DIos. contado o
partir del anticipo correspondiente. .

lo recepción definitiva se reol"rzoróen el término de 6 SEISMESES. o contarse
desde la suscripción del acto de recepcíóp provisional total o de 'o último
recepción provisional parcial. si se- hubler~previsto realizor varios de éstos.

" .
11 • ..

3.5.- PElSONAL TÉCNICO / EQUIPÓ'oe'l'RABAJO I RECURSOS

3.5.1.· PERSONAlTkNlco

300m de vía recuperado y en buen' estado de funcionamiento

3.3.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

•

n~-qnlfv~,.
publicarán en lo pógina web de la EnfieladContro1onte y eslorón o disposidón
de los proveedores interesados en forma magnético.. .
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• En coso de ser necesario' y D!~a el trómite legal y adminstratlvo
respectivo. autorizar orQe~' da ?;mblO y órdenes de trabajo, o través· ..~...... ... .. ..

.r.. •
:

• Proporcionar al contra1isto los documentos. permisos y autorizaciones
que se necesiten paro lo ~j~c~ó!, correcta y legal de lo obro. y
realizar 105 gestiones que le-cortespondo efectuar 01 contraton1e. ante
lOSdistintos organIsmos pú!jiéos. en tfn plazo 5 días contados a partir de
la peficlón escrito formuladp p~ el connotístc,..

4.- OBUGACIONES ADICJOHALESDELCONTRATANTE:

Encaso de ser necesario. enfregar información adicional a partir de lo solicifud
del contratista se tendrá un plazo' de 3 dios contados a porti' de fa decisión de
lo rnéxímo autoñdod, para lo ~nfrego de lo misma.

Entregar oportunamente y antes',del inicio de los obras los diseños definitivos.
predos unitarios. espec.ñcocíooes lÉ!'Cflrcds y demós documenfación
precantractual previstosen el connoto. en toles condiciones que el comratisto
puedo Iniciar inmediatamente el\:tesorrdUoinormol de sus lrabajos; siendo dé
cuenta de la entidad los costos qe:ellPl"opaciones. indemnizaciones. derechos
de paso y otros conceptos simüare:s. ~

En coso de ser necesario. ceteororjos contratos cornpíer-ientonos en un plazo
10días contados a P<Jrtlr de la decisión de la máximo autoridad,

3.- HO, DEDÍAs PARA PROPOIlClONJcllOS DOCuMENTOS. ACCESOS E
INFORMACiÓN:

3.7, OIUGAClONES Del CONTRAT"'.1TE

1,- TBMINO PARA LA ATENCiÓN O'SOLUCIÓH DE ,melONES o PROalEMAS:

Dar solución a los petidones y p-Qt>Iemcs que se presentaren en lo ejecución
del contrata, en un plazo 5 d{~: conmoos a partir de la petición escnta
formulada por el contratista." t ~ , :

2,· HÚMERO DE DIAS PARA CElEBRARCOfÍÍTlATOS COMPLEMENTARIOS:•

'.'correspondiente

GA.OM ·~nlív::¡r
de trabajo. el rubro. lo descrípción, unidad. lo cantidad total y el volor tOIOI
contratado. las cantidades y el vaJor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y
en el penado en consideración. y lo cantidad y el vaJor acumulado hasta lo
fecho. Estosdocumentos se e1obpr_0I'9.nsegún el modelo preparado por la
fiscalización y serón requisito ·jndispensable paro tromíror a planilla

'.
.' .,.
:·~· .
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EXPERIENCIA ESPECfFICAMfNIMA.-:: El oterente deber6 tener expeñencla en
proyectos similares, como construcción' de empedrados o adoquinados

"' ..

Los empresas nocionales o extranjeras, asl como los consorcios de las
empresas nacional V/o extranjer~ que se formaren para la ejecución de
trcboios de ingenierfa ceoerón tel'l6r, obligatoriamente para 10 realización de
<fICho frooolo, un personal de profesionales empleados en el proyecto no
menor del 80% del tolal de profeslonples: hasta el año décimo de su
establecimiento en el pols; a porflr.del undécimo año deberán incrementar el
porcentaje de profesiOnalesnociOnotes en un .1.% por 01'\0. hasta corrpletar un
90%. En coso de que na hubiere en el país profesionales nacionales
especializados en lo labor que efectúan esoS empresas o consorcios. éstos
quedon abOgados a emplearlas poro su capacitación en el campo de
especialidad.

3.- EXPEIIENCtA GENERAL y ESPECIFICA MfNIMA

El Director Técnico contara con uno experiencia en contratos siMilares al
equivalenre de 100%del monto del contrato.

Las empresas nacionales o extranjeras. pora realizar trabajos de ingeniería en
el Ecuador. deber6n contar con los servicios de un ingeniero o Arquitecto
ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión. en caJidad de representante
lécnico offn o lo naturaleza del tr6baja que se reaUce.

Director Técnico, Ingeniero civil o .A.(~u1te¿!o
...... '. ¿ ....

2.- EXPERIENCIA MfNIMA DEL PERSONAl TÉCNICO CLAVE
•

El tipo de terreno es duro con presencia. de cangagua y una capacidad
portante aproximado de 1 .3kg/crtt2 • '

3.9 REQUISITOSMrNIMOS

1.·PERSONAl TÉCNICO MlNIMO· :•
3.8. TIPO DE TERRENO

GAOM :8"II,,~r
de lasmodalidades de costo mós porcentaje y aumento de cantidades
de obra. respectivamente. ,'" .J:. .

• Suscribir los octas de entrego recepción pardal. provisional y definitiva
de las obras controtodas. siempre que se haya cumplido con lo previsto. .
en la ley para la entrega recepd6n; y. en general. cumpla- con los
obligaciones derívodos del contrato.
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• Se presentaró los motrfculos del equipo propuesto por porte de los
oferentes. seo que e equlP.ó.seo de su propiedad. se ofrezca boja
arriendo o compromisO': de . arrendamiento. compromiso de
compraventa o en general de Cuálquier formo de disponlbflfdad .

• En todos los cosos, se evoíooró lo disponibilidad del equipo mínimo
solicitado. y no su propiedt:ld. En esto lógica. bajo ningún concepto se
conslderar6 como criterio.'.:de admisibiídad de los ofertes o como
paró metro de colíñcoción, el eStablecimiento de porcentaje alguno de
equipo mínimo de propie<:k.tOdE?lprereote la propiedad del equipo no
seró condición a calificar $lt fary'\POCose construirán porómetros en
función de eso condición. : •

.: ..

.. Se consideraró exclusivamenle el equipo necesario pora que el
oferente ejecute la obra y en eorsecoenc'o. si fuere del caso. se
deberó fundamentar debioornente- lo necesidad de comer con. .
equipamientos especiales t~es ebma.plonlos de asfalto u hormigón.

Eloferen1e indicara con el sunclen1edetalle la metodologfa y proceo1mientos
o seguirse poro lOS diferentes trabaios de e.ecuclén de lOS obras. Se
consideraró la conecta secuencia de Glcffvldodes y el número de frentes de
trabajo simultóoeo que se propone. ~sor las hojas que se consideren
necesarias. Eloferente no reprod6dró Ios-éspecificaclones técnicos de lo obro

r-

paro describir lo metodología que propone usar.

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBliS

4,- METOOOLOGrA y CItONOGRAMA DEEJECUCtÓN DELPROYECTO

ser6 considerado como experiencia la
AO~~l)lfv~r

equivalentes 01 5% del proyecto.
construcción y Residencio de Obro.

EXPERIENCJA GENERAL- se considerara como experiencia general. la
construccl6n de cualquier tipo de ebra cMl. equivalente al 10% del proyecto.

.,
\

.,
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Hem Codlgo Deaetipelon Unldld Centld8d P.lJIIItarlo P.TotaJ
001 602~ Replanle<l y NlvMeoon VIal

, m 250.00 0.66 14000
;Z 503013 Excav8dm marr.... s...to~ m3 '05.00 a7 838.88
3 517001 BardiJo H.S 1~2 B=5llc:m. 8=02. bIOO12 m 500.00 '&.el 9,306.00
~ 517003 ~. ~ deA;::aqa:n vrJDiW Fe4lllolgt: rn2 1,750.00 1108 28.'06.00
5 517~ Bem;as de H.S ,8O'Igftm2 H=O.4 b=O 15 m 56.00 971 54376
6 51l401g Hocmigoli 210 k;1cm2 (in:;. enW1aoo) mJ 04.00 19020 7&1.04
7 517006 AIUCI3de Posos U 5.00 5&51 292.55
8 511011 Rejilla de H.F.6OlC10Qx5cmpara DrIna)ea m 21.00 19Ua ~.()6.4.08
9 504006 M.uoce I lo! ,.oe.. Cdooeo (Ioc.Et>coIr8do) m3 300 13798 413.9011

SLI!TOTAl . , .... 4a2.22, ",
, .. ..

IVA 12% 5,33781
TOTAl • 49,820,08..

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOllVAR
DlRECCION DE OBRAS PUBUCAS

MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO SAN JOAOUIN
REFERENCIAl
SARRIO&.N JOIIOUIN CANTOHBOlNAA
09JW2C18

OferenIDr
Utlludón.
F_:
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