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El Gobierno AU~Ó'10moOescen1roliiodc ·MLnicíool del Cerrón Ballvar. con
personerío jurdica de Cerecho &Jh:i~o y :autoromía politico adminislraliva y ~
ñnonciero. entre otros Lmclones 'EtCQiresp::nde.!egún elCOOTAD, "Arl cu.c 54.
a) Promover e desarrollo sustentccte de $U circurscrípcló-i terr'torial cantonal,

2.1. ANTECEDENTES

2. MEMORIA DESCglPTIVA

CALLE INletO »r FINAL
ESTE I Nom • AlTITUD I ESTE NORTE ALTITUD

CALLE SEIS DE •66621 510.97,' • ",617 r 166688 51133 620
DICIEMBRE o

1.3. COORDENADAS GEOGRÁfiCAS:

Elpresente proyecto se lo 'ea fzaro en lo porte central de la comenidod de Puslr
Granee. parroquia San vlceate De PusirCantón Bolívar.

nAOM-~f'\I'v:=!r
1. INFORMACiÓN GENERA~

1.1. NOMBREDELPROYECTO

"MEJORAMIEN70VIAL IADOGJI'\AÓOI DE LA C",LLE DIEZDEAGOS-O DE LA
COMUNIDAD DE f'USIRG~ANQE, PARRQQLIA SAN VICENTEDE FUSI~"

1.2, UBICACiÓN Y DATOSGENERAlES:
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2.4.2.tNOIRECTOS: Toco '0 ooblación ce krccerurdod ce Pl.sir que son usuarios
frecuentes de esta vío.

2.4.1. DIRECTOS:las personas que se benefician dlrcctor-iente de eSTOobro
esíón consiosroccs iOCOS 10$rao!lartes ce la cote intervenida: 25 familias

2.4. BENEFICIARIOS

• Mejorar la iMagen de Jos cornur-idodes del Cantón. ncciéndolos
ogrodob,es para el tt:rismc . ..

• Garantizar el crecrraento ordenodc ce-los pob ocíones respetando los
escocíos pLlblicos existentes.

• B'indar seguridad al peotónco-i andenes cue faciliten su crculoc'ón.
• Gorontizcr kr salud y se~uridad de lo pob.cción

2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

fcrtalecer lo co-nunlcocíón. movilidad, ordenamiento y el errbeüeci-n.ento en
el Camón,

2.3, OBJETIVO GENERAL . ~

Este orovecro tiene los siguientes beneficios:

• Ayuda a rr.ejoror el tréica verlcu orodisminuye'ldo el riesgc de desqoste
y doños er es outornotorés, ' ,

• ,'I,1ejorala estética y of""lamEUltayló'l de la corr Jnidad. coernós de las
oro piedades frentlstas beneñclodosr

• Minimizar el riesgo ce enterrr-edodes resprctor'os. ccr contaminación
debido 01 polvo. ,

• Conrrvccíón de lineos de condu:::ci~t>n ce Erergía BéctriCa

• Construcción de aceras. cerromíen-os y espacios empraaizados

• Mejcramiento ce os copos de rodod.xa ce las cofles.
:..

2.2. JUSTIFICACiÓN

Dentro de 105 objetivos eslTo-ég.cos, oel s'síerr-o de MovDidad. Energía y
Ccnectlv'ood 61 el PCO- cel Cantón 80lívar tenemos: "promover el desarrollo
y la competitiviaaa en les necesídcdes de M0'l11iocc" r-iedíor-te provec'cs ae
rne.orornento de lo v'olldod a nivel cortonal.

Gil 0".1-0 ,,1'''8r
pera garantizar e realiza:::iól" ce- e .ier '1", r otrO'. ss ::e 1<1 irr':ptef""ler7aC tr de
pcñt.cos pcblicos ca n-o notes er el morco de sus cornee-encías
ccostltuccnoles y legales; h) Promover Its procesos de oesorro lo eco=órrucc
local en su Juri~dicdón. poniendo une atención espec'ot en el secter de 10
economia sociol y solide-te. paro lo :::1)0, coorcñrcró con les otros n:veles de
gobierno; "Artículo 55.- )Plonilicar, constn.ir y monlener lo vialidad urbano.. :

r,t')QJ1=RNn AUTIl"'0~() J)t=~~FNTRAL'
MUNlr.'PAI r)F' CANTÓNqOl íVAq
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Lo colzada se 10 realizara con cdoquín vehicu or hexagonal industial de scrn
de espesorcon resistencia de 4OQIcg/<¡:m2 o lo comoresión con un ancho de 7.00
metros. sobre uno copa de subose de 20cn de espesor. lo cual esteró
con ectomente corrpactada. de. acuerdo o 'os especificaciones del oresente
proyecto.

2.5.2. TRABAJOS A REALIZAR

!
r,
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Lo vio a ,,,terverlr se encuentr:: en rrol e.>aac por cO'lSecuencia de lo
inclerrencio del tiempo Y lo pe-idier te. su copa de rcoccuro e5 laslrada. E'l
esto vía existe red de ctcontorí lado san Taño. se dispone de red de Aguo
Potable Y bordi losmas nc exístenoce'<;Js.

2.5.1. ESTADO ACTUAL

2.5. DIAGlliOSTlCO y UASAJOS A REAU1AR

f:;nPIFRtJ<1 AllTñNOMIJ UsSCENTRALI
MI JNI~'PA' nEI r,ANir1N BOLíVAR
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La MU'1icipa'dad se encorporo ce ia co-octón del mcteríoí pétreo poro lo
colocación de la Sub Bosey el Desbonque con surespec'tvo desalojo.

2.9. CONTRAPARTEMUNICIPAl,..

•
•
•

Concrete-o
Volcueta
Vibrado' •
Compactador mecárico

• •
2.8. EQUIPO MfNtMO

A partir de la controtocíón :e tendrá L'1 plazode 60 días calendario paro lo
ejecución de lo obra civil.

2.7. PLAZO DE EJECUCiÓN

I Maestro Mayor
4Albariles
10 peones

INDIRECTO: Aparte de lo mono' de obro necesario poro es trebejos de este
proyecto enemas ur beneficio indirecto corc los trcnsporfstcs del rnoter'cl
necesarfo y personal que pseoo-e lo áfifnenraciór de os -rabajadores.

DIRECTO: La realización de eSTeProyecto craoró fuentes de trabajo temporales
duronte la realizacién de les componentes eel ."iSr10, ya que se necesitará el
s"guleme personal cualificado y 110 t;l.!61ifcado:

2.6. EMPLEO GENERADO

G0~lERNO AUTÓ~I()II..,OD~sr~NTRAL
II~UNICIPAloE.', CANiÓN ~OLíVAP
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No. I Descripción ~I EquipO; - I No. de No.
Orden ,

unidades Matrícula
1 Concretera 1
2 1Volquera 11 '.
'--- .

3.5.2.- EQUIPO DE TRABAJO ..

1 Ingenierc Civil a ArqJitecto como C:rec-o- -éc'1lcc con su respective
experiencio er trabojos simil<?res..

3.5,1,- PERSONAL TÉCNICO

3.5,· PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS•

"

3.4.· PLAZO DE EJECUCiÓN: PARCIALES Y/O'TOTAL
Elplazo estimado para lo ejecución dé¡ contrato es de 9J Días,CO"'lTaCC e
partir del or tic'oo correspo-idierre.

Lo recepción deñn'ñvo se reo,izoró'er ~I '~Tn¡ro de 6 SEIS MESES, o correrse
"

desee la suscripciór cet acto oe recepción crcvísloncl total o de lo última
recepción orovíslonoi oorciol, sise hübiere previsto realizar 'lañas de és'os,

60m de vía recuperada y er¡ buen estaco ce runcio1Omien-o

3.3.· PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

los planos comp etos, presupuesto, onólísis de p-eclos Lnitorios. :órrnulo poli
nómica y crorogromo volorodo. sor porte de prl9~o. y se publ'coré'"l en el
portol lnstttucionot www.ccrr-croscotstccs.qob.éc cemo un orexo; si el tamaño
del orct-ívo si.cero la capacidad de almacenamiento prevista en el portal. se
publicarán en la página web de lo =rtidad Contrcton-e y esteren o a sposiciór
de losproveedores interesados en torne rncqnét'co.

3.2.- INFORMACiÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

Eloferente 'ndícoro con el suficiente detoüe la rneroooíooio y procedrr-entos
e seguirseporo loso'ferenes roboíos de ejecuc'ón de las obras. Seconsíoero-ó
10 correcto secue-icio de cc-víoodes y el número de frentes ce írocojo
simullóneo que se arooone. Usor los hoíos que se consideren necesarias. El
oferente no reproduclró losesoecíñcoclcnes técnicos de lo obre poro describir
lo nelodologío que propore .sor.

GJ\OM ·R01', • ..,.r
3,0 TÉRMINOS DE RefERENCIA

3.1.- METODOlOCrA DE TRABAJO

- -
r:;()~'FPNO ~~JTÓN()MODF-SC~NTRALrZA'trO'--l

MUNIC'PAl DE' CAÑTÓN BOLíVAR
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En-regar oportunamente y erres del íníc.o de los coros los diseños definitivos,
precios unilorias. especificoclor.es técrlcos y ce-nes docvmer-tccíé-i
precontractual previstosen ~(córürolo. en te es corclclones que ei controtista
pueda iniciar Inmediolomerte el desorrcto r-ormo, de susr'aboJos; siendo dé
cuento de la entidad loscostos de exprOpiacio'le5, irdemnizociores, derechos
de peso y olros conceptos sirrilares. '

3.- NO. DEolAs PARA PROPORCIONAR LOSDOCUMENTOS, ACCESOS f
INFORMACiÓN: '

Encaso de ser necesor.o. celebror 105,.co-itrotos cortplemenlor'os en ur plazo
10días cc-itcocs o oortir de la dec'síón ae O máxima autoridad

..

Jcr solución o los pete-enes y probterros que se orese-noren en la ejecución
del contrato. en lo" plazo 5 oías conreoos 'a partir de lo oenclón escrita
formulado por el controfsto.

2.- NÚMERO DE OrAS PARACELEBRARCONT.RATOSCOMPLEMENTARIOS:

3.7, OBLIGACIONES DELCONTRATANTE •

1.- TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Además, el conlrotista presentoró con 105 plani los el estado de ovance del
proyecto y un cuadro informciivo resurren, aue íno'coró. paro cooe concepto
de troboje, el rubro. la dE;.Scripcién.uniddd, la corriccd total y el vo or 'otal
confrotodo.Jos co-nidodes y'el valor ejecu:-ado hasta el ;peri::::do;onterío-. y er'¡
el periodO en consideración, y la ccmooo y el valor ocurnotodo hasto 'o fecho.
Esto~documentos seelooorcrón seg(n el mode o creporcdo por la fiscaEzación
y serón recutsro indispensable pate tromi'oc lo plani la correspondiente,

El contratista preparará las pionOlasrrensvoírnente. los cuales se pcndrón a
consideración de lo fiscalización en les5 días de c::::co rT'65. y serón coroocdos
por ello en el tér.,..·no de 5 dios. luego de lo cue!, en termo inmediola, se
contlnuoró el trómite de ou-orizoción del odminístrccor del contra-o y solocon
dicha autorización se procederá al pago. '

3,6,-08L1GACIONES DELCONTRATISTA

t. OBUGACIONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

I j, Compactador Meca'1ico _j
I Vibrador 1
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Losempresas nocionales O ex)ronjeras.as:como los consorc'os de las empresas
nacioral ylo extranjeros que se tormoren poro lo ejecución de írcooíos de

Lesempresas nociorales e exrcnleros. por.:::-eo zar trabajos de mgenieria en el
Ecuador deberón centor con -Ios sen....oos de un ingeniero o Arauitecto
ecuatoriano e'1 eicrcícío legql de su profesión. e'1 calidao de representante
técnico afín o la '1ofJlalezo del trabajo qi.e se realice.

....

-
Director Técnico, Ingenie'o c~vilo Arquitecto

2.- EXPERIENCIAMrNIMA DEl PERS9ÑAl_T~CI'4ICO CLAVE

CI Director Técnico cantora ccn , .mo exPe;encía en contra os 5imifares 01
equivalente del 100% cel monto del controlo.

.. ,3.9 REQUISITOSMíNIMOS

1.- PERSONALTÉCNICO MfNIMO

El -ipo de terreno es duro con oresenoc de congagua y una capacidad
portan le corox-nooo de 1~lcg/cm2 ": ' :, .

3.8. TIPODETERRENO

• Susc1bir las actos de ent-ego recepc ón oorclol provisional y deiinit'va
de as obras controrodcs. siempre que se raya cu-nolldo con IC previsto
en lo ley paro lo entrega recepclón y, e., general, curnptr ca') las
obligacfones deñvadas de contrato.

• En coso de se' necesor'o y previo sI író-n'te egal y odminis-rativo
respectiva, odorizar ordenes de cambio y ó-oeres de trabajo. a través
de lasmodalidaces da costo mós po-ce-noe y cerne-re de ce-u dades
de obro respecfvomente.

• Proporcionar a cortro=s-c es docJMer70s perrnsos y ccrortzcciones
que se necesiter poro lo eíecoc.on correcto y lego oe la obro, y realizar
as gesliones cue e co-rcspoodo e·e::n.cr el corrrotonte. ante los
ois-in-osorganismos públicos, erounctozo 5 días cortados a parir de la
petición escrila -orTTlIJladopor SI CQfltroii!-o.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES Del CONTRATANTE:

GADNI-t:ln"'~
Encoso de ser recescnc. E'it-ef;o' lnforrnccic ':Jdir:io1C:: ocr'r ce - :':)IC \.:::

del c::::nlrotistase -endró .m plOZGde 3 días C0'1t::::::::;5o corfir ce lo decisión d(~
la máxima outoncco. pera lo enTT~o de la misrro.

•
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• En todos los ccsosr se evaluará la disoonio'lkíod oel equipo mírimc
solicitado, y ro S.J p-op edad En ssto lóg·co. bojo nirgúr conceplo se
considerará como criterio de ódmisibílídad de as ofertes o como
parámetro de coññcccíón, el estobrec.rriento de porcentcje olguno ce
equipo rr',lno de propiedad del oferente. la propiedad del equipo no
será cond'ctón a coññcor ni taMpaco se construirán paré-re-ros en
función de esa condición ..·· . .

-
• SeconsIderará exciosívcme-ite el equ'oo necesor'o para aue el ofererte

ejecu-e .o obro y en consecueocio. ~if>Jere del caso. se deberá
fundanentar deotdcmentejc ,ecrfsidod de confar con equipamientos
especie es te escomo o entes de asfalto u hOlT'1igón.

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOSDISPONIBL~S •.

él oferente indicara con el Sl.1c·l;mlepe-a e ,c metodología y orccedrnlentos.
e 5egl. rseparo esdirerert~! trabajos ce ejecución de lasobras. Seconsíderoró
la correcto secuencia ce actividades y e. número de fren'es de traoajo
simultóneo que se propone. Uso' las "lOjm aue se consideren necesor'os, El
oferente no reproduclró losesoecíñcocfones lécnicas de lo oora paro cescr.br
la melodología que prepone usqr.

4.- METODOlOGfA y CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DELPROYECTO

f;AOM-Qr-""",r
ingeniería deberón tener. c::·igtJ-j1;::¡ ......·e~ e p·_I::: a reOflZOCIÓr de =ich:
trabajo. .rn cersono de protes.onotes emp eodos en el proyecto no menor del
80% det totol de p-otcsrono.es. hasta el Oí'\~'décimo de suestablecinien-o en f!1
pols: o poiir cel undécimo o~o de'OE;fé"l ircrementor el porcerrole de
profesiona 8Snoctono esen ur 4% por 0'10, ha.a completer un 90%. Encoso de
que no hubiere en el país profesioncles nocionales especializados en lo labor
que etecrúon esos emprescs o corsorcios. és-os qcedon obligados e
err cleortos para sucapacitación er: el campo de esceciolidac.

3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPE~íFltAMf~IMA

EXPERIENCIAESPECíFICAMrNIMA.- El oterenle deberá tener cxperiencio en
proyectos similares. como construcctó-i _de empedrados o adoquinados
equívolertes al 5% del provecto, será consloeroco corno experiencia la
cons'rucción y Residencia de Obra ..

EXPERIENCIAGENERAL- se cor'iSídera'o como expeliendo general. a
construcción de cuolqoíer rlpo oe abro e...l.eq,Jivalente al 10%cet orcvecto

--

r;OQIFQNO ~(Jmt,Jo"JloOF-~CENTRALl7!0'
M,UNIC,PAL D.E' C4t-JTIÍN BOLíVAR
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•

• se orese-roró lOS ...,..,:::-íC"IOSdal ecoioc propces 'C por cene ::e tes
ofé'erTes seo que el equíoc seo de ~'J crccledod, se ol-ezco ocio
crriencc O comproniso de tIlT~n,domiE'lI:: coruxcrrtso de compraventa
e en general de ccolqc'er formó ce c'sponibilidad.

p,nq'ERNO ~IJTtíNn~,,() O~SCEflJTRAl,
MUN'~IP(l1r)l:'r CANT0N 80lfvAR

--=-_
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