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El Gobierno AJté....ono :>escerltqflZoéo'Municiocl del Cerrón Bolívar.con
personería¡ur'aica de Derecho Py_p~C0y autonorríc pontico odminis-rofivoy
finorciera, entre otras funcionesl~:cc~sponoe. segG, el eOOTAD. ";Vt;culo
54.- e) Promover el desorroío .sústen-ccle. de SJ circunscripcién territorial•

,... ..'2.1. ANTECEDENTES
. .2. MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTE NORTEI 'ÁLTlTUD ESTE' NORTE ALTITUD

~~;~TO DIEZ _:>_E.J...I_16_6_86_6_¡I_SO_9_7c.=.O_~Jr,-f:_~_""._.:.1:.6:?5--::~1:6;:7_1:0~1: L~::5:1:':'O_8:9::::::"=i_6:38:

INICIO· FINALICAllE

1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

Eloresen'e proyecto se lo -eolzorc en la' porte central de la comunidad de
PuslrGrande. parroquia Son Vicente De Pusr, Carrón 30¡ivar.

"MEJORAMIE~TO VIAL (ADOQUINADO) DE LA CAl~E DIEZ D:: AGOSTO DE LA
C~MUNIDAD DE PLSIRGRANO!:. PAR~OQUIA SAN VICENTEDE PUSIR"

1.2. UBICACiÓN y DATOSGENERAlES:

~ADM-R()I'v::¡r
1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DELPROYECTO

G0RtERNO AUTñNOMO D~S~FNTRA
.MUN'CH~Al DfL CANT0P\1 ROLíVAR
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2.4.1, DIRECTOS:Los personas q.Jé se benef'clon orector-iente de esle obre
estén ccns'derocos -o:::;osloshootrcrres de la co e lnlerver-ldo: 25 fafTIilios

-,
2,4, BENEFICIARIOS

• Mejorar lo imagen de Ios comunldodes del Cantón. naciéndolas
agradables pero el turismo' ' ': "

• Garantizar el crecirnlento'ordenodo de las poblaciones respe1ando los
espacios púbricos exísrentes.

• Brindarseg.Jridad 01p~ar6n con cndenes que 'editen suclrculoción.
• GaranfiLor la salud y segu~od de Idcobloc'óo

•• o. ."2,3,1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

=crlalecer la comunlccc'ón, mcvi Idad. crcenornie-rtc y e embellecimiento e')
si Centón.

2.3, OBJETIVOGENERAl

, '

• MejoramJe'1to de os-copos de rodocnxo de las calles,

Esteprovee-o tiene essiguientes be-ieñclcs:, "

• AyJda a meio-or el tr:5ficc vehícelor, disminuyendo el riesgo de
desgaste y danos en losouromo-ores.

• Mejoro la estético y or'1Omentodóh de la comunidad. además de las
prooledodes frentislos beneñctcdcs.

• Minimiz::;¡rel riesgo ce entermedodes respiratcrias. por ccn-cmtnoctón
debida 01 polvo,

• Cons'rucción de linE~Osde co-idcccíón ce Erergio Béctrica
• Construcción de cee-os. ceTanl~ntos y especies e-norodízocos

U, JUSTIFICACiÓN

Dentro de 105 objetives estroéq cos del slstemo de Movilidad. Ene'gia y
Conectividad e"l el PDOTcel contór Bolívar tenemos: "Pror-iover el desarrollo
y la competitividad en las necesidades de Movilacd' , medianle proyectos de
mejoramierto de lo v clidad o nivel cari·o"lOl.

GAOM~~n'ív:"'r
cantonal para gararti;:o' o reotzccíó- ce oi.en "ívir o t'ovés de lo
mplemcn ación de po 'tices púbfic:::s coruonoles. en el -norco de SI.S

competencias constit.rclonoles , y leg'or~; 1"1 Promover los procesos de
desorrollo económico loco en su !urisa¡Cdo!1, ponierdo t.no atención especial
en el sedar de la econorníc sccloí y so'idoria, paro o cual coordinoró con los
otros n'veles de goolerno; ..A-rculo 55" 1 Plonrtcor. construir y montener lo
vialidao urbana

~()R1ER~NO AlJTÓ~()M() DEsceNTRA
MI,JNIC'PAI DEL CANTÓN ROLíVAR
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te calzada se lo realizara con ocióqlli[¡' vQh;cuIO' "'exagonal "Idustriol de 8cm
de espesor con resstencío de 46clto}Cr112 o la compres'én con un ancho de

.' ~,.
7,00 metros. sobre LIno cooo de' sut:iru~ 'de 20c'r de espesor. (a cvol esteró
correctamente compactado. de 6cue¡ao o los especíñcociones del prese-r'e
proyec'o, ' "

.:.,'2.5.2. TRABAJOS A REAUZAR

Lo vía o irtervenír se encue-v-o e'l mo estado por consecuencia de la
irclemencia del tiempo y la oendlente. su copo de rododcro es cs+cdc. En
esta vía exste red de otcontoriaodo s~nilar'o. se dispone de red de Aguo
Potable y bordillos '1105 no existen ocercs,

25.1. ESTADOACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO Y TRABAJOS A RfAL1~i

(; AOM -,?nl¡".:>r
2.4.2. INDIRECTOS:Teda la :::obIOció"l de a ccmur-ccc de "'u,fr qUE': son
csuoríos 'recuentes de esta vio.

G0QlERNO AUTñNOM,O DESCENTRA
MUN'CIJ?Al DE' CANTÓN BOLfvAF-- ,. .
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lo Municipalidad se encargara de lo dotación de moferiol pétreo coro lo
colocación oe lo Sub Basey él Desbc"'que con su respectivo oe5010;0.

._2.9. CONTRAPARTEMUNICIPAL

-.
• Concretero
• votoueto
• Vibrador
• Compactador mecánico

••
2.8. EQUIPOMfNIMO

A porfr de lo contratado' se tendró un plOZ:J de 90 díos calendario poro lo
ejecudón de la obro cívl.

2.7. PlAZO DEEJECUCiÓN

INDIRECTO: Aparte de lo .,,~'lO'qe coro necesario poro los trabajos de este
proyecto tenemos un oeneficic 'ndirec1o poro los trc'1Sportistasdel material
",ecesaro y personal que prepo"e.lo ar-l1e'1lodón :::elos traboJc:::ores..

': .
_. _

•I Maeslro Mayor
4 Albar"tilcs
10peones

.
DIRECTO:la realización de este proyec'o creoró fuentes ce trabajo temporales
durante lo reo ilación de los co~~er':le? del mismo. yo que se necesitará el
)iguiente personal cuan"ieado y 'no cualifie:::do:

2.6. EMPLEOGENERADO

.
":;'\IZ.\i1"' _
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No. I Descripción De~Eq.~iPO: No. de No. ¡

Orden .' unidades Matrícula
"1

._ .
I Concretera . 1..

2 IVolqueta . 1

3.5.2.- EQUIPODETRABAJO
'. ., .

_ Ingeniero Civil o Arq<Jite<;:ocorro ~i'ect9r "écnkc :::cnSL -eseectiva
experiencia sr trabajos slmllcres. ..

'.'

3.4.' PLAZODEEJECUCiÓN: P~RCIAlES Y/O TOTAL
Elplazo eSTimaaopOJOla ejecuc'óri del eón-ato esde 60 Dios.contado a
partir del anticipo correspondiente. . -'.

La -ecepción deñn'nvo se reorzoró en et témino de 6 SEISMESES.a contarse
desae 10 suscrccíón cel actc de '~cepdón orov sional tofal o de la ú tima
recepción prcvíslonol oorc'ol. sis~ hubiere previsto reelizar varios de éstas.

3.5.- PfRSONAl TÉCNICO I EQUIPODETRABAJOI RECURSOS

3.5.1.' PERSONALTÉCNICO

60m de vía recuperado y en o.ren estcdo de funcionamlerto

3.3.- PRODUCTOSO SERVICIOSESPERADOS

ces planos completos. presupuesto. onólís's de prec'os or+cnos. fórmula poli
nórüco y crorogrcrra valcroda. SOl). po-te del olleqo. y se oubllcorán en el
portallnstitJcíonal www.cornprcsoubñcos.qob.ec corro un anexo: SI e tamaño
de archivo supero la capacidad de oímocenor-Jentc prev'sto er el portol. se
pcoñcorón en 10 página web de lo Enli<:!odContratante y estorór' a disposclón
de los proveedores interesados e-rfcrmo mag"éfco.

3.2.-INFORMACI6N QUE DISPONELA ENTIDAD
•

Eloterente indicara con el sufie:e'1tedetol.e 1:::metodolcgia y croceornlentcs
a seguirse poro 'os difere ....tes rroboios de eecccíón de las obres. Se
consideraró o ce-recto secuerclc de ocnv dades y el número de frentes de
lrobojo simultóneo que se oropo....e_· Jsar los holas que se consideren
necesarios. Elofere ....te no reoroducró los~scecifico::iones técnicos de le obra
poro describir la metodología que oropcne usor.. .

G ~OM-R('\lr\l~'
3.0 TÉRMINOSDE REFERENCIA

3.1.- METODOlOGfA DETRABAJO

_ .
G0R1FRNOAUTt)NO~Ó bESCENTR~

MUNI~I~Al DEL CANTÓNBOLivAR
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Ertregar oporrunornerríe y entes del inicio de tos obros los diseños deflnlíívos.
precios uni'onos. escecíñcocícses , -éc:1ic.as y demás doccrrentocíón
preconfroctuot previstoser e c~ñ-roto:'en tales condiciones que el comrofisto
puedo incior ín-nediotomente e deso"rollo normal de SJS trabojos; siendo dé
cuento de lo erriocd losCOS-LlS de expropcciones, inde'T'lizadones. derechos
de poso yo-ros conceptos slmilo'es. •

.
3.' NO. DE OrAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS, ACCESOS E
INfORMACiÓN:

Encaso ce ser necescno. cele orar las centro-os complementarios en un plazo
10otos contados o cortir de 10decisión ¿¡eJomóximo outoñdad .

-.

Dar solución a fas peticiones y probleMas que se oreserrc-en el" lo ejecución
del contrato, en un plozo S dlos contcoos e partir de la pelición escñto
formulado por el corrrctlsto .•

2.- NÚMERO DEolAs PARA CE1EBRA~ CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:. . .

3.7. OBLIGACIONES DELCONTRATANTE

1.. TÉRMINO PARA LA ATENCIÓN O SOLUCiÓN DE PETICIONESO PROBLEMAS:

Adem6s. el centro! stc cresenlaré con- as plOf'ilIa5 el estado de ovaree del
proyecto y un cuod-o informativo resomen.qoe indicará, poro coco concepto
de trabajo. el 'Lerc lo descñac,á~, lil"\iddd, lo cantidad tolel y el valor total
controlado, los ccntldodes y el voto- e.~ ...toco hcsro el [cericdo) c-iíer'or. y
er el ceríooo en consideración. y lo .co'lti?od y el valer acumulado hasla lo
fecho. Estoscocu-nentos se elcooro-ór 5egún el modelo preparado por lo
fiscalización y serán requ.st-o !na'spersoble poro trarritar lo planilla
correspondiente.

El contratista preparará los plorillas mensuoírnente. los cuales se pondrón O
corslderación ce lo ñscoícocíon en los 5 ÓIOS de cedo mes.y serár aprobados
por ello en el término de 5 dios. UJego ce lo cvol, en tor-no irrrediato. se
continuará et trórr+e de o.Jtorizoción del administrador del contrato y solo con
oicho autorización se proceceró al pago.

3.6.·0BUGACIONES DELCONTRATISTA

1.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.:

1
11

r.;AOIVl..tlnl·' .....,
3 Vibrador----------~------4 Compactaoor Mecánico----------~-----

r:;ORIERNn aUmNO""O OESCJ;NTf:l~LlZ~b~
MIINI~'DAL J~l('4NT0N BOlíVAP
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Las empresas nocicnoles o extron'eras, osi como los consorcios de los
e-r.orescs nocioncl y/o extranjeras que se íorrnorsn pcro la ejecución de

Los emcresos nocionales o extronlercs, oera realizar trebejos de ingenieño e'1
el Ecuador, deberán corro- C~I" 10'S se"':'i~iosce un irgenlero o Arquiteclo
ecvctorlono e...ejercicio legal óe SL pr::;=esiór, en ca 'dad de representante
técnlco afín o lo naturaleza oel trabajo que se realice,

•

El Drector Técnico ce-rtero eco uno ,eK;Jelencía er co'11'o105similares al
equivalente del 100% del moi'ro dél conlrolo.

, ,

El lipa de terreno es duro con presencio de congagJO y uno capacidad
porto-ne aproximado de • 3kgJc'l"l2

3.9 REQUISITOSMíNIMOS

1.- PERSONALTÉCNICO MfNiMO

Director TécniCO.Ingeniero civil Q:ArqUi~C~O

2,- EXPERIENCIAMíNIMA DEl PERSONALrB;:NICO CLAVE

"
. "3,8. TIPO DE TERRENO

• E'l coso de ser necesario y previo e trómile egol y ccrr nislTa'ivo
respectivo, autorizo' ordenes de cambio y órdenes de trabajo, o 'rovés
de las modaJido:::esde costo más porcerrcje ~'aumento de corrtcoces
de obro, respectivornerre.

• Suscribir los ocles ae errreqc recepció ...po-cíe, provisiorcl y definitiva
de la; obres ccntrctodos. s'ernpre q.re se hoyo cumpido con lo previste
en iO ley poro la e,trego receoclóp: y, en ge'1erol, CUMplir cor los
obrgcciones derivod'os del cont-cto.

• Proporcionar 01 corjrot's'c tos-occumertos. per-rsos y ocr'onzcciones
que se necesren 001'0 ro ejecccíón correcto y egal oe la obra, y
reolizor 'os gestiones que.le correspondo efectuar a controonte. ante
los d'stntos organismos públicos, en un plazo 5 días ccntccos o poillr de
la peticiór escrita 'ormctcco oor e controñsto.

,
4,- OBLIGACIONES ADICIONALES DEl CONTRATANTE:

GAOM-8nl'var
Encaso :::135er recesare, entrego' lntorrnoclé-t adicic.ol a cornr ce e soücltvo
de controtsro se s-ioró ur P,OlO ce 3 álO5 cc-itccos o porfir de la decisión de
la rnóxirno autoridad, caro lo e-rreqo de lo misma,

~(-\O'FRNO AIJTÓNOMO'OESCSNTRA
MUNICIPAL OEl CA~"TÓN BOLíVAR-- -

, "
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• I::n todos los cosos, se evaluará lo disponibilidad del equlpo mlnlmo
so citace, y nc su propleocc. En:e,o lógica, bajo rtin;ún concepto se
corsiderará como éo-erio de cdmisib lidad de los oferas o como
parámetro de calificaci6n, el estoÓlecimienla de porcentoje a'guno de
equipe mírimo de pro"piedap deíiotercnte. lo propiedad del equipo no
seró ccndic.ón o ,\aliflCor rl torncoco se cor.ntró'1 ocrámefros en
:unció, de esa co-idlc.érr,

• Se consIderará exclosívcmerre , el equíoo necescrio poro que el
oferente ejecute lo coro y en .consecuencia. si fuere del caso. se
deberá ft.:rtdamen·o'. debidamente o necesidac de contar con
ecvlpornientos especiales toles CC'T'O atontas de asfalto u hOrT"'ligón.

5,- EQUIPOSEINSTRUMENTOSOISPONIBL~!'

El oferente 'ndlcoro cor e suficiente de~Qle lo metodolcgla y procedim'entos
a seguirse poro os difererites Irabajes de ejecccíór de los obras. Se
considerará lo correcto secuencie de activ!dades y el '1úmero de frentes de
lrabajo sirlultáneo Que se orooone.. Usar los rojos que se consideren
necesoríos. 8 oferente no 'ep'odLciró los especifcadores técnicos de lo obro
ooro descnoir lo me todo agio que propone usar.

, .
EXPERIENCIAGENERAL, se conside-oro como experiencia generel. la
construcción oe cualquier "00 oe obro civil. equivc ente al 10%del provee-o ... .
4.- METODOLOGfAy CRONOGRAMADEEJECUCiÓNDELPROYECTO

EXPERIENClAESPECfFICAM(NIMA.: ~ ojererte deberá lener experiencia er,
orovectos similares. C0r10 construcclén de empeorados o adoquinados
eouivalentes al 5% del prd!¡~-o. seré corslderada cerno experíenco la
construcción y Reside-icío de ooro.

r.;AOM-qr.I\/!'I'
trcoclos oe '1gcr ene :::eMrar 'e"'er obligo'oponer e poro e reoñzccíón de
dicno 'rabojo. ur persono de profesionales empleccos en e proyecto no
r-ier or de 80% del tctot de protesloooíes hasta el ano décimo de 'u
establee rriento en el país: o ¡:;crlirdel undétimo afio decerón fncrornen-or el
porcentaje de profesionales naciorcles en VI 4%cor aro. hasta completar LO
90%. En caso de que ro húbiere en el oaís pro'eslor-cles nacionales
especializados en la .cbor cue efectúen esas empresas o corsorcios. éstes
quedan abligad:::s a ernpleortes oo-o su ccoocnoctór en el campo ce
especialidad. "

3.' EXPERIENCIAGENERAly ESPECíFICAMÍNIMA

r,O~IFPNO AUTt')N(')~"'Q ÓEC~F-NTRAI
MUNICIF?AL OE--L CANTr1N 90líVAQ



i

•
J}l~i 2:S- ,a.r '11 ~8
'''r-'f'';'1! p.t;e:,.'''~IIIc;.+~nu'ocn'"
os·.~~r:~:;"'OIa ..tctfW1l:t 'T ~:W' (.J.C)
..:~rJC~~4·"'''.C-= .... ,,~ .c:-.... _

,

.:
o'

•
..;

•

.. ";

00

'.-',

~AOM _Qn"v-:r
• Se prese-ro-ó los mo1ri:::.JIasd~1 ecuíoc propuesto pcr parte de 1:::5

oferen-es. seo qJe el equ'oc seo ::le 5U prcolcdod. se ofrezca cejo
o-ríer-co o com:::rcrroso de orrendarrOenjé}o comproMiso de
corrcravento o er ~enE'alde cuo.ouierforre de d:sporibilidodo

r.;()~It;RNO AUTÓNOMO OESC~NTR......._,....
M,UNICIPAL Of;i_ CANTÓN BOLíVAR



. .

_-
'- ...,

CUARENTA PAI_ VEINIT y CINCO C

12%
SUBTOTAL

IVA
TOTAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOUVAR
DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS

MEJOAA\I1 ENTO VIAL DE LA CALLE DIEZ DE ~GOS-O DE .A :::or,IlJNlCA:> DE PUSI"
GRANDE

Ré=ERS'IClAl
COMUNDADOEPLSII1GwmE
12:':612:18

OleNntc:
Ubicación;
Fecha:

-lnterPro _


	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf

