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2.1. ANTECEDENTES

..2, MEMORIA DESCRIPTIVA

-
CALLE I INICIO FINAL

ESTE I NORTt ALTITUD ESTE NORTE ALTITUD l
CALLE DIEZ DEI 1608561 ~~!.' 2530 '6:J819 5431.; 252C
AGOSTO "

1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS

El presen'e provsc'o se lo recñzoro en lo ce le Diez De Agosto entre Corcrt y
Galo PlazoLazode lo Po-roque Sor Vicente De PLsir,C0'11ónBolívor.

"MEJORAMIENTO VIAL EN LA °ARROQUIASAI\. VICENTEDE PUSIR"

1,2. UBICACiÓN y DATOSGENERALES: '

GADM-9,,'í',/::>r
" INFORMACiÓN GENERAL

1.1. NOMBREDELPROYECTO

GORIf~RNO AUTÓNOMO r)J;C:CFNTRAlI
~~LlN,C"rPAl nFl C"AMTñN AOI íVAQ
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2,4,1. DIRECTOS Los cersorcs que se bere"::ion dir,:}c1c~ente de es'o obra
esl6n corsiderodas todos 105 ,abi1anfes de' lo cal e -~e-venio::;' '.., for"i"

2,4. BENEFICIARIOS

•• MejoJuJ lo imoge'l oe" ,os corounldode~ del CU"I16n, hadó ...dolas
agraoables paro el fJI"'.smo

• Goranlfzor el crecímíentd oroeóodo de los pobloclo-ies respetando los
espoc'os públlcos existemes •

• srmoc- seguriccd 01cea"o.) cor ondenes oue 'oc'li-en sucírcoícc'ón.
• Goro-n zar la soíud y seguidod de lo poo ación

2.3.1 OBJETIVOSESPECíFICOS

Foria ecer lo co-nunícocíón. mov lidod. :::rde,ar'ller to y el er'lbe lecímíen-o en
e Cantón. - -

-,

2.3. OBJETIVOGENERAL

Esteproyecto tiene lossiguiertes be-ieñcíos:
• Ay..Jda o meío-or el tr9;cO vercuto-. csrrínoyendo el riesgo ce

desqcste y daños en los clJtorro'o'es.
• Mejo'a la estético y omcrrtentoc'ón de lo cor-iunldco. ccerros de os

propiedades 'rer ñstcsbe-ieñcíodos-
• Min;mizOJe 1esgo de e_r;e.,..,,~dodesrespro-oríos. por contc-r ')ociór

debido al poívo.
• Ccnstrucción de líneasde,concuccló-i de =rergío Béctrico
• ccnstr .rcción de aceras, cenorrtentos y espacios errprcdzodos

-,
• Mejoronierto de los capas de rodode-o de las calles.

2.2. JUSTIFICACiÓN

Dentro da los objetivos estratégicos del s'stemo de Movilidad, Energfa y
Conectividad en el PDOT del Con'o, 301ivar. tenemos: "Promover el oesarro lo
y lo :::orroe"ltlvidad en los necesíoooes d~ vovi dad". medIante p-ovectos de
me'orornisnto de e vial cad e nivel conlonol.

GADM-Rnlív::!r
financiero. entre otros [uncier-es le corresoor.ce. según el CQ::TAD, "Articulo
54.' a; Promover el oesarrcllo sesíentcbte de 5U circunscripción tonlortot
contonol. pe-o garantilar la redf¡zoc;é'n del o.sen vvír o través de la
rroterrentociór de políticas púb ¡COS 'cantona es. en e narco ce sus
competencias corst h.clorc es' ',y legales: n; ::>roTGVE' los procesos de
desarrollo económico locol en sUjurisdicción. pon'endo une alerción esoeclol
en el sec-or de .c economía so:::ióly solidorio. pare lo cual coordinaró con los
erres niveles de gooierno; ",A.'iiculo 55.' r Panificar. eC"1Slruiry montener la
vialidad ubona.

nOFtIERNO AUTÓNOMO D~SC'FI'IJT~J\L
MUN,('tO~~'OFI ("ANTnN PO' í"~p
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Se construirán boroi os 101como lo. represe,tc1 los pionas rescect'vos, es-es
oordñlos serán funoidos e'"l sili? .qo'o' hormigón si-np9 de resistencia o lo
compresiór de 180I<gí::m2 .• ser6n.de.forma'trapezoidnl con una altura de SO
cm. base 20cm y base superior-12<:m.· •

2.5.2. TRABAJOSA REALIZAR

lo vía e inlerve,ir se enc.ieotic er- mol estado por consec.ienclo de lo
inclemencia del tiempo y lo connucción de las redes de clcontorinodo. SJ
capo de rodadura es ernpeorqdo.: En esto vía exis'c red de otconto-inccc
so-utano y de Aguo Polable. mas no exstsn ni bcrdi os ni oce-os ..

2.5.1. ESTADOACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO Y TRABAJOSA REAlIlAI

2.4.2. INDIRECTOS:Todo o pobíoclón. especialmente los estudian-es de lo
Unidad Educativo Galo Plazo ~m.o.ya qi-e esto calle es lo principa orerio de
acceso o esto lns'iluclón.

GADM-B .....Ii,,~r

('!0AIER-NO AUTÓNOMO.Dr:;SC~TRA
~lI"HC'P~1 DEI ~AMTf,N BOl íVAP
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DIRECTO:Lo realización de esteprovecto creeré fuentes de trabajo temporales
durante lo realización oe lescomponentes oel mismo.yo qLe se necesrti-ó el
siguiente personal cualificado y n9;-cuOlifc¡:ado:

1 MaestroMoyer
2 Alboñies
5 peones

2.6. EMPLEOGENERADO

La calzado se lo realizara con oooqc'n ver.lcu or hexogorol industrialce 8cm
de espesorcon resstenclo de 4COkg/cn2. o lo co-npres'ón con .m cnchc de
7.00 r-ietros, sobre uro copo ce subbose «e 20cm de espesor.la cuot esteró
correctamente campactada -:de ocueroc él los espec icociores del oresente .
oroyecto. . .

Se construirán tramos crc.nores de ccuerdo a los red os de disero de las
Mismas,en los lugares en donde se 1en.90uno Morcad diterencio de nivel
estaremos ob igodo a rempioror estos ~o'dillos con muros de Hormigón
Ciclópeo.

TIPO 3

n09IEP-NO AUTÓNOMO DEiSCFNTRA
. ~lIN'(,IPAL OFI ("~ .,r1"0,... 80LíVA R
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los planos completos. presupuesto. onó"sé; de OIF.r.·m unüo-tos, 'órmula poli
nómico y croragrorro valorado', so') paré del pliego. y se pubücorón er el
portal Instltuc'onal www.comprospcollcos.qoc.ec como un anexo; siel tomara
del archivo supero 1::; copoc'ooo de almacenamiento orevísto en el portal. se
pubüccrón e') lo página web de -c Entidad Ccnírotonte y estorón o disposición
de losproveedores irte-esccos en iarma magnétiCO.

3~.· INfORMACiÓN QUE DISPONE~ ENTIDAD

Eloferente iralcara con el suüciente oetofe la -netoootocto y procedimientos •
o seguirse paro los o'erentes 1raba;os~.de eject.clón de las obras. Se
conside-oró lo correc1o secuenc'o de ocnvídodes y el número de frentes de'
trobojo ;imultónec que se p'opone. Usar los hojas que se consideren.
necesortos. 8 oferente no reproc.icró íOS esoecíñcocíones técnicos de la obra
paro cescnor lo metodoloq'c que propone 1J5OJ,

3.0 T~kMINOSDE REFERENCIA .

3.1.· METODOLOGfA DETRABAJO

Le Mun'cipolid:;¡o se encargara el Jesbar,oue con su -espectívo desa 0,0

aoemás del ronspor-e Caocadón y cornpoc.ocón de lo Sub Bese.

."2.9. CONTRAPARTeMUNICIPAL
, .,,_ ..

"

¡, ,• Retroexcovadora
• Concretero
• Vo.queta
• Vibrador
• cor-iooctccor -necónlco ..:,

"
3.3,· PRODUCTOSO SERVICIOSESPERADOS

A partir de lo cortra·oción sa 1endrá VI ptczo de 90 dios ccíenconc para lo
ejecuciór de le coro clvñ.

-.
2.7. PLAZODEEJECUCiÓN

GAOM-Rn1íV::lr
INDIRECTO:Aporte de lo nono oe obro neceso-ío paro los -raboJos de este
proyecto tenernos ur beneficio iralrect::: óorc os íronsporfistos del rrote'íol
necesario y personal que prepare lo oíímerroclón de los trabajadores,. "~"

.,2,8, EQUIPOMÍNIMO
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Además. el contralista presentoró con los p!a'1illos el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen. c.ze indicoró. paro cado concepto
de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad lotol y el valor fotal
contratado. los cantidades y el voíor.e'ecotodo hasta el (periodo) anterior, y
en el periodo en considerocíó-u-vfo ¿a~tiopd y el valor acumulado hasta lo
fecho. Estosdocumentos se e obororón segú., el mooelo preparado por lo
ñscoñzccíó-i y serón requisito'. índíspe-sobts pare t-omítor lo planil e
corresoo ndients.

El contra lisIa preparará los planillas merscoíme-rte. los cuales se oondrón a
consideración de lo fisco ización en los5 días de cado mes.y serán aprobaaas
por ella en el término de 5 días. luego. de lo cual, en forma inmediata, se
continuaró el trórnie de outo-ízocíón del oominsrrooor del contrato y solo con
dicha outorlzoclón se procederá 01pago.

3.6.,OBLlGACIONES Del CONTRATISTA

1., OBLIGACIONES ADICIONALES DELCONT~TISTA:

No. Descripción Del EtJliJpo '. . , No. de No.
Orden , unidades Matricula
1 Retroexcavadora . . 1-~
2 Concretara 1
3 Volqueta .. . . . 1 ,,
4 I Vibrador 1
5 Compactador Mecániéo , 1

3.5.2.' EQUIPO DETRABAJO

. Ingeniero Civil Q Arquitecto como Director Técn'co con su respectivo
experiencia en trabajos sim'lores:

3.5.' PERSONAl TÉCNICO / EQUIPODETRABÁJO / RECURSOS

3.5.1.' PERSONAl T~CNICO

<

La receoción definitiva se reolitará en el término de 6 SEISMESES.a cornorse
desde lo suscríoclón del oc'o de -acepción orovísionoí to-o o de la última
recepción provisional parcial. sise tiubiere previsto realizar varias de éstas.

,

GADM-Rolf\félr ,
3.4.' PLAZODE EJECUCION: PARCIALESY/O TOTAl.
Elplazo estimado para la ejecución del contrcto es de 90 Días,contado :J

paríl' del anticipo cor-espondtente._ ..

G0AfERNO AUT.ÓNOMOO.~S,CfiNiTR
n:4uNiCJF?AL·[l.E~r.ANTÓN BOLíVAR

'.: .~
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• Soscríbirlos ocios de e-rreco .recepcíón parcial, p-ovísíoncl y defl'litivo
de los obras cor.horocos. sieMpre e.re se hayo curoplid::>con lo prevís-o
er lo ley par:::: lo ertrega recepción; y. ;'1 general. cumplir con los
obligaciones derivadas cet'corrrorc.

• En coso ae ser necescrío y prevo el trómite legal y odmln'st-otivo
raspee lvo. c.ncnzcr ordenes de caroblo y órdenes de +obc'o. a trcvés
de las -noccncoces de cas'o más po-cenro.e Your-iento de corrtcoces
de coro. respectivamente.

• Proporcionar al conr-ofisto los cccornenos. perm'sos y cvrorízociones
qce se necesiten para lo. ~jecución correcto y legal de la obro, y
recízor los geslianes qce rej:orrésp~nda efec"Lcr 01co-itrotonte. ante
los distintosorgon'smos púb'!cos, en un P czo 5 dios comoocs o portr de
la petición escrita formulada por el controíís'o.

4., OBLIGACIONES ADICIONALES DELCOÑTRATANTE:

lo máxima outondco. poro la entrego delo rrtsrrc.

Encaso de ser necesario, entregor información adiciono o port'r de b sollcilud
del contrcrtsto se tercrá un olczo de 3 dlos ccntcoos o oorñr ce la decisión de.. '

'.

3,- NO. DEOrAS PARA PROPORCIOKAR LOS DOCUMENTOS. ACCESOS E
INfORMACiÓN: '

Emregar oportuncrr-ente y anie~ del' inlClo-.:detes obras les diseños deñrflvos,
precios urtcríos. especlñcoc.ories íécnicos y derrós docurrentcci6n
precontraclual prevlstos e, el CORtroIO.en 10 es cor-díclones oue el corrrct'sto
puede íncíor írrr eolc-cmerr-e el .::resorrolld normal de sus ioboj:;s; siendo dé
cuento de lo entidad 'os costos de exo-ooicciones. ndemnizcclones. derechos
de poso y olros conceptos similo'es,

En cosa de ser necescrío, celebrar lOSconnotes complementarios en un plazo
10días contados o partir de la decísíón'de lo rnóxí-no ou1ordad.

2" NÚMERO DEDÍAS PARA CELEBRA'RCONTRATOSCOMPLEMENTARIOS:

Dar solución o las pellelores y croo e¡n~ que se preseníoren en la ejecución
del controto. e'l un ploze 5 dio; C0'110005 a partir de lo peticiór escrito
~omulodo oor e ccntrotístc.

j.. TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

GAOM-8n1iV::Ir
3.7. OBLIGACIONES Del CONTRATANTE•

o'.

GORISRNO ¡,.UTÓNOMO. OF-SCfi-NTRA
M,UN'CIPAl osi, CAt.JTc1N BOLíVAR
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EXPERIENCIA GENERAL· se co'!"side'oro cono exoerencío aenerol, la
ccns rucción de cuctqoíe- "iOOde obro civ·r:e::lJivolen1e ;:J, IC%del ~ro)'ecto. •

.'

3.· EXPERIENCIAGENERALy ESPECíFICAMfNIMA

E)(J>ERIENCIAESPEcfFICA MíNIMA.;' 8 'qfererte deberó tener exoerícncio en
proveeos similares. como cor strucción de empec'odo5 o odoqu'ncoos
equlvo'e-rtes al 5% del provecto, seré co-sroerooo co-no experiencia la
construcción y Residercia oe Ob[~.. :'

-Las empreses ncclc ioles o extroníe-os. os' cerro 105 consorcios de los
empresas nocionot VIo exíroníeros que se tormo-en paro lo ejecución de
trabajos de inge,ieña oeberóntener. ob'igo'o'Íamente poro la realización de
dicho trebejo. un persono de profes,enales errcleooos er el p-ovecto no
menor del 80% del total oe I!!rofesionales. hosro el aro décl-nc de su
es'obleclrniento en el pols: o portr del undécimo 01"10 deberón incrementar el
porcenroje de o-orestonotes nocionales en un L% por 01'\0, hosro corrpielor ur,
9C%. Er coso ce qL.9 ro hubiere er el país pro'estcnc.es nacionales
especializados en la labor que etec+(an esos empresas o consorcios. éstos
que can obligaoos a ernp.eor'os poro su copcc+cctón en el campo de
especialidad.

El Director Técnico cortara con uro expe-iencío en ccntrctos s-rilares 01
ecuívo.ente del 5% del monlo del contrato ...

Los ernpresos nocionales o exlron/eras, paro realizar trabajos de inge"lierío en. .
el Ecuador. deberá') contar con ~9Sservicios de un ingen ero o Arqcitecto
ecuatoriano en ejercicio egol de; su orcresíón. en calidad de represerronte
técnícc ofír O lo non.rotezo oellrobajo que se reofice.

Orector Iécn'co. "geniera eiv1o .,vqui-ec-a

2.- EXPERIENCIAMfNIMA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

El tipo de terreno es duro cor presencie de congo;;Ja y LI'1a capacidad
porror te aproxinada de 1.3kg/cm2

3.9 REQUISITOSMÍNIMOS

1.- PERSONAl TÉCNICO MfNIMO

GAOM-pl")l",,:'"1'
3.8. TIPODETERRENO

nElBIt~RNOAUTÓNO~O D~aCENTI1A
MJJN'C'~~l O~ CANTÓ'" BOLfvAR
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• Se presentará los matriculas del equipo propues'o por corte de los
oferentes. sea que el eqcPO seo de S1.. propiedad. se ofrezco b:;¡;o
orrenoo o compromis9;~' de 'arrÉmdartiento. compromIso de
compraventa o er ge'Sfal.cé c~,¿ :JJier formo de álSponibi,ioad,

• Er todos los cosos. se evaluaró lo. disponl::lücoo de eoulpo mínimo
solicl'odo. y no su prop'edod, Enesto lógico. boja nirgún corcepto se
corsideroró como cnteno de od-n'slbll'ood 09 los ofe1as o corro
parómetro de calificac·ón. el es-ooreclmientc de porcentaje algl..'lO de
equipo mini'Ttode propiedad del-oferente. La propiedad del eqUipo '10
será condlclón o calificar ni tcrtpocc ,e consírulró-i oarórnetros en
'unción de eso condiciór . '

• Se consderoró excloslvornente el equipo necescrío poro que el
oferente eecuíe .o obrcv "en consecJercic si fuere del coso. se
deberá funcornertor oebido-nente lo necesidad de correr co-i
eqcipcrraerros cspec'c es 'T<;'lesCO'llQ ciemos de 05101"0v hormigón.

5" EQUIPOS E INSTRUMENTOSDISPONIBLES

Eloferenle '1dicara con el suficie'ite detalle lo melodología y procedimientos
o seguirse pero los diferentes I~j:::s oe ejecuclón de las obras, Se
considerar6 lo correcto seccenclo de.a!=tividades y el número de frentes de
trabajo simultáneo que se propcne. Usar ::::5 najas que se consideren
necesarios. 8 oferente '10reoroducró'ios especíñcoc'ones técnicos de la obro
poro oescnoir lo metodoloc'o que prepone .so-.

GAOM-8olí,,~r
4," METODOLOGfA y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DELPROYECTO~

..
GOmERNO AUTÓNOMO DJiS,Cfi ,

MUN'NPAL op,i ("ANT0N "ROLíVAP
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i34 52958
54G.d 108.88

16151 ·SI.61
12 '6 2~4.24
394 55. lE

155.59 939.54

32,062.a.
"2'1> :>.a.9.9t

35.93;:.78

P.Unllario P.Tolal
PRESUPUfS TO

lIl>m CodIgo o..scripcion Unidad Cantidad
001 S02<XJ¿ Rep""teo) "'.atl:ao- VIal m 2:5.:IC
2 SC3O," ExC:h-ac.an fTI3."ual Suelo Dur:l m3 n.JO
3 517001 Bo"llUo H.S lBOkg1cm211=5:0- 8=0 2. baO '2 rr 37<420
<4 517003 S.mi~1s:ic e ns:8lao:lf1 d" I'óoauII'I Veh ru sr Fe 4O~1,g m2 ' 351 30

5 517.:tlol Bermas de 1- S. "ECJ<g1c:n2H~: .•. ~-il",S .., 5570
Ó 1>" 7006 Aluda ce Posos u 2.00
7 604019 Hcrm'QOIl210 kglcm2 (me encdra:o) "113 1.03
a 61802J s..'URlstro e lnslaacl6n de Tubería Pottellenc :ao:rrm I m 24.0C
9 5C3OJ5 Ref,er", C<lm:>ae'.ado !A9C3"i::x:($""0 NatLtal) m3 14.:lO
10 517013 SuTllOero de DIIza~a u 6.C(J

SUBTOTAL
roO.

TOTAl

I
REFERENCIA..
PARHO::¡UlA SAN VICENTE DE P\¡SJR
12JOS!2018

Ofer.nte:
Ubicoelon'
Fecha:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOUVAR
DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS

MEJORAM1:NTO VIAL =N lA PARROQUIA SA"l VICENTE Do; PUSIR
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