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1\1riel! o 55.- C:ompetencias exclusivos del 90b er-io outóncrrt: descertroñzodo
munlcipoL los 90::lern05 oLl6romos descentrolizodos -r Jnlcipalcs tend-ón las
slgu entes co-npe'e'1cio~exciusivos sir'peiJicic ce cuosque deermi-ie lo lev

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.2. JUSTIFICACiÓN

•

173446E
479Q9N
I 721msr-r ••
1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

E oresente proyecto ~R lo realizara er el órca ce'1tral ce lo comunitlud de
Colde-c.

"CONS RUf:\.IÓN es CA"~HA c:= C~PED SIWÉ'"ICO E'.: lA COMUNIDAJ DE
CALDERA, PARROQUIA S..o\ '1 RAFAEL".

1.2. UBICACiÓN YDATOS GENERALES:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

l. INFORMACiÓN GENERAL

~';-~ GOBIERNO AUTÓNOMf! DESC_ENTRALIZADO
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En esto otopo se 'ea zaro o r:onHL=ción de Cerromierlo con malla 50/10
triple galv'on'zocio y 'uberia metóüco de L x LTrr sccre L'l T.JTOde HO'r1igón
ciclópeo de 40cmde ullwo. e') 'es cortes loíeroles-e,dró una alfura de 3m y
er 105 cortes Irc,loles y posteriores érn

2.4. DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO. CARACTERíSTICAS Y USOS.

2.4.1. OESCRIPC IÓN DEL PRODUCTO
• 2.3.2. INDIRECTOS: Todos las cornurtdodes de o pc'roqe'o sor Rufosl

2..3.1. DIRECTOS: Lo. persor-os ove se bf.'nelic aon e recte-r-ento de es-a obra
as1(l'I considerodos todos :JS hobiror.tes de ::: cornur r:lad ¿ Orobi1c'lbs.

2.3. BENEFICIARIOS

• Construh uno concno de césped sintéfico en lo CJlIlunidad de
Caldero

• -orr-entor lo p-ócticc occcrnvo
• Crear ur: espocio de caz y rror :;'-'~Jdo.::,~Je b'jnde L., ornblerne

corocccie.

2,3.1 OBJETIVOS ESPEcíFICOS

Construir y r1t:jorar les cspoclos púbcos ." oepouivos. poro goronlj70r lo
pr6dico deportivo con-ando son mrroestr;cluro de o to callead, c-eoncc
eq.ñpornier to u-bono esléticar"lerte agradable.'
2..3. OBJETIVO GENERAL

h) Preservor,mnntener y difundir el pclrirnorro crqohectcnico. cJI1uraly notorot
oel contén y conrru -1m especies púb 'cos pnro estos fines;

g; =tcntñco-. C'O'lStruiry r-ionterer lo irfroeshuctura ñsico y los equtpomientos
de salud y cducocíón. os' come lo) espaciosp~brtCo$dest "lOdos 01 desorrollo
SOCiOl. cul'urcl y deportivo. de :::cuerdoCOf1 lo IAY.

d) Pres-o-Ios servíc os púcílcos de og JO potocte. alcarlarilloco. deooroctón de
cquos residuo e~.manejo de desechos sónocs. oc ,,,ido::;esde soneornlerro
ornbíertoí y ocuel os que es'ociezco lo ley;

'1" GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
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• Vaqueta

2.9. EQUIPOMíNIMO

A partir de lo cc-urotocrcn se 'e"1dró L"1pintO de .3C día: cole-ioorio aura lo
ejecución ce lo obro clvl

2.7. PLAZODE EJECUCiÓN

INDIRECTO: Aporte de la mono ce obro neceso-io po-o les traoojos de este
proyeclu tenemos un ber-et cío ir::iJ9ct:::l corc es +crsport vlus del rnoter'ol
necesario y pcrsorol oue prepare lo oñmeníocíón de lOS trobolodores.

IV,oeslro W.:::yo'
5 A,bc,ilcs
15 peO"1US•
DIRECTO:Lo reolizcciór de es's proyecto aeoró [.;entes de trabajo ternporo'es
duronte la reoñzocíón de íos conponenles del nismo. 'IU qL.8 se "1ecesiio'ó el
siguiú'1te persona CJolificodo y no c.icííñcocc

2.6, EMPLEOGENERADO

En el sector dende se -eol zoro e, orovecto tenernos el servicio d~ tnergía
]e~,.ico y Aguo Poioble v AJcortorillo:::'1. rt-i como ro rocncoo r_il1(ICC850 por
as v'cs en buen oslorío.

2.5. SERVICIOSEXISTENTES

""'-LALII:'" CAS~' I
PHlA~ten'o

..\ .
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1 Ingc'1iero e vilo Arquitecto. con SJ respectivo experiencro en trebojos
s¡,.,ilorcs

3.5.- PERSONAL TÉCNICO I EQUIPO DE TRABAJO I RECURSOS

3.5.1.- PERSONAl TÉCNICO

Lo recepclón definitivo se realizará en el ~ mino de {, SEISMESES, o co-rorse
desde ro suscnocíór cet CC':l de 'ecepcié'" prov'siorol rotal O de lo .J1"i'Tlo
recepción crovisionct corcoí si se hubiere previsto raoüzor '.'0;05 ::::eéstos.

t plazo estimado poro lo ejec.rción ~el cor rcto es de 30 DIos.coneco el

partir :::el anticipo correspono'ente•
3.4.' PLAZO DE EJECUCiÓN: PARCIAlES Y/O TOTAL

Construcción Ce r.oncho de césced sirtélico.

3.3.· PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

los pIaras comp eres. presupuesto, oná 'si~ dA precios unilorios. f6m"'Jla poli
nómico y I :'onog(orI1O valorado. son pare del pliego. y se poblicrrún en el
porlollmituc iono www comorcspub icas.g:.:·,: ~r:cono ll' ouexo, s s-Itomoñc
del o·<.:ni":I ~IJpe'olo r.opocídod de címccenor-scrto r>r~v,,1:;en é porto. se
pUblicarán en lo pógino weh de la Enlidod Contrcronte y astorón o a spos ción
de losproveeoo-es 'ntcresudcs e'1 tOITnO rnoqnélico.

3.2.· INFORMACiÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

Eloterente indicara con e suñclente detalle In rr-etouotoqio y procedírréentos
o seglJirse poro los diferentes trobo'os de ejecución de os obras. Se
cons'ceroró la correcto sect.sncia de cc"ivldo:::es y el número de frentes de
traoojo sirlu tóreo que ~& propore. ..sor es najas que se corsíderen
necesarios. Eloferente r o reorcoi.círó lOS esoecíñcoc'ones técniccs ce lODora
pero deser cr lo rnelodclogío que o-opone lJ~nr•

3.0 TÉRMINOS DE REFERENCIA

3.1.· METODOLOGíA DE TRABAJO

• Re1roexcovodoro
• Corcretero
• v oroocr

Sueldo Bécfrco

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN BOLíVAR
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3.' NO. DE DíAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS. ACCESOS E
INFORMACIÓN:

En :::050de ser r-ecesor.c, CE ebror los cc-urolos complerrentarios cr \1'1 plozo
10dios conrccos a porrir de la decsión ce o rrOXJT10 c.nor.cod.

2.' NÚMERO DEDíAS PARACElEBRARCONTRATOSCOMPlEMENTARlOS:

Dor soíucrc-i u los peiicio'¡es V problema; que 5C presa ...toren en la elecuc.on
de connote er un p czo 5 eros contodos o p:::;rtirde lo pc',r:i(m escrito
torrr Jlada por el corrrousto

3.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1.·TÉRMINOPARA LA ATENCIÓN O SOLUCIÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:•

Adomós. el conírcñs:o p-esenrorc cor '115 planmo~ 91eslodo de ovonce del
prever: o y uro cuodro ínto-rnotva resumen,qve lndicoó, paro codo concepto
de huuoo. el ruó-o. e dcsc-ipr.ión. unidoc. e conlidod 10101y el voior 10101
conhcrodo. loscontkícdes V el vulor ejecu'udo hosro el (periodo) orte-lor. y
en el período en coniuc·oc.i:::., y la r.nnlidad y P 'IdO( acumulado hosrc lo
fOC~l(1. -stos cocumenlos so '" oborcrón segun 01modc o preporcoo por la
'scoñzoc ón V sc-ór requ )11;) indispc'1Sob,.¡ poro tramitar Iu oto...ilb
correscondlentc.

Elcontrot'stc orepororó os plar'illn~ mensuclmertc. las cuales se oondrón (1

consíocrocíón de la ñscolboclón en los5 dios dg coco "l 'JS, y Ce(:::. oprobcoos
ocr ello en 01 'érmino de 5 :-;i05. lueJo de lo cucl, "n tor-ne inr-aedioto. se
continuaré el t'órnitE:de ootorízoclón de 00'"nistrodor :J~Icor mno y soo con
dicho outcreocíón ~eprocede-ó 01poge

• l.·OBLIGACIONES ADICIONALES DEl CONTRATISTA:

3.ó.·OSLlGACIONES DELCONTRATISTA

4

DescripciónDelEquipo INo. de No.
n unidades Matrícula

V 1 --------:-1--1
aqueta

_~2_-_-:--+I~concretera 2 ----+-----
3 Vibrado' 1

Soldadora __._1_1 __ ,.--_--'L- -_

3.5.2,· EQUIPO DETRABAJO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN BOLíVAR
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ElDirector técn ::-0 conlom cor 1..''lO expenenclo en cc-itrolos si'TI lores como:
centros deporlivos o Conhns 'u(S",cos. vív ende,

Email: gobolivarc@yahoo.es
D:(f!:. Calle GofCIOMcrb~n ~ Egas Esq. (Patljl.e Cenu3'J TeJj I oJl1Z8n19 22873842187218

2." EXPERIENCIAMrNIMA DELPERSONAl rfCNICO CLAVE

Director lécr ca. l"Igenicro civ~o .ArqJitecl:::

_1 r co ce terreno es duo con c-eser.cro ce c.:lnguyLJIJ )' uno .::opocidad
cortante cproxlmoco de 1.31cg/cm2

3.9 REQUISITOSMfNIMOS

l." PERSONALTÉCNICO MfNIMO

3.8. TIPO DETERRENO•
• ~Js(..'ibir .es actos de e'1·'en::: recopc on parcial. p¡oYlslo'1al y dcfinitlv:J

ce as obras contratadas. sienpr~ que s~ novo cumplido ce: lu previ;"o
UI1 lo ley poro lo entrego -occpcíó-u y. en genero. cumplir con 1m
:Jbli!-Juc-~JI)e~osnvodos de cornero

En coso oc ser necescnc y pr~vi() si tramite egal y nOI'1in'slrolivo
respecti ....o. aLtorizor ordenes de cornbrc y órdenes de trabuju, o través
do las moocnocccs de costo Más poce-rtoe )' ou-nc-ito ce contidoocs
de obro rC'l~nMr:tvornenre.

•

4." OBLIGACIONES ADICIONAleS DELCONTRATANTE:

EnCOSOde sernecesario. errreqor irforrnoc ónodlclo-iol a partir de lo sclicltJd
del cc-ilrofístc se I¡:mdraun ptczo ce 3 di!..)) r.ontodos o pcr+ de lo dccls'ón de
lo máxima auloridad. ooro ro e'l--eg::: ce lO 'T¡Sf'lCl

Entregar oportonomente y ontes del ''1icl'J de tos OO"OS los diseños doñniñvos.
p-ecios t.nítoríos. esoccítlcociones 1écncas y de-nos docomentccion
p-cccrr-ocruo previstos en el CO'1I·ulo.en te esconc'cioncs 4ue el ::onlrotlsta
pueda iniciar mrnedkrtornente el desorro lo norrr-o de sus I-nhojm; srenco dé
cuento de lo entidad losC0570Sde Hxpropíoc enes. Irdemnizoeiones. derechos
de poso y olrcs corceplos simieres

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN BOLíVAR

BOLÍVAR· CARCHI
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Propo'cicnor 01co-rrcñsto los doci.rr-entos, perr'usos y octo-ízccíones
que se necesiten nora lo eíecucón cotrcco y legol de lo obra. y
realitor 10i gemG"c~ cue le corcspor.co ef:..:clJOf01contro-o-uo. onle
los distinto) :::rgonis,.,05 publicos, en ur pozo 5 díos contcoos a partir de
In peliciór escntc formulado par F conlrctísto.

•



• Se ccnsdorcró exdusi...orner+e el equ ce necese-ío PUla eJe el
oferente e ecule lo obro y En consecue-ictc. 5i fuere col caso. 'e
deberó Fl:'1domen'or deb comente lo recesíoco de conlor con
equ comier tosespecie es 1:::lescorro plantosde osfollo u hormigón

5,· EQUIPOSE INSTRUMENTOSDISPONIBLES

F olorcnto Indicar:":(;(j' si sJIic:ien'e detalle lo r'1el::Jdologic y lyoC"arlimic:nlos
a segui'S9 P:::'O los d e-er-tes Irobajo~ cJl-i Po.ecuc ón de los obros. Se
consíderoró lo corree-e secuenclo de acli·/i!1lldP.'ov el número os frentes de
Irubnjo sirnultóneo qve se o-opcne. USO' los hoja, que se consideren
necesoríos.f-I :1'ere,t9 '0 reorccoct-ó losespec'ñcccior es It;cnicos de la obro
poro describa lo rnetodoloqic que propor e J50·.

•
4.' METODOLOGíA y CRONOGRAMA DEEJECUCiÓN DELPROYECTO

EXPERIENCIA GENERAL., se co-isícercro corro experiencia gEneral. lo
construcción ce euo quíe' tipo ce obra civ l. aquívolerte (JI10%del proyecto

EXPERIENCIAESPECíFICAMíNIMA.- B cte-erre caccró tener expcriercio er
orovectcs S·l'Y'lIor~s.corno conshucció-i dI': espoc os depcrtívos, conchos.
co tseosdcporfvos eq.nvotentes 01.)% del proyecto. ser6 constderouo eJ" 1:';

experiencia lo consu .JCd:;·l y Rc:siut::'lCiode Dbr.:;.

3.- EXPERIENCIAGENERALy ESPEcíFICAMÍNIMA

los empresas '1acicn{)[e~ o extroníercs. 03í corno 105 ccnscrcros de [os
empresas nacional y/o extronjeros que se formaren OOfOla ejecuclói de
t-oboícs de inger'erín dooer;:;, ter er ob ;:;a'cric-re"lfe paro la reolzoción de
dicho trabajo. ur personal de prolesio'lo[es erno.eocos en el crcvectc nc
menor del 8C%del rotal de p-otesronc es. hosto el año décimo de Sl.

estcbtec'mlento en el país:a oortr del Jndécimo año deberón Ir crernenkn e
porcertaje dc prolesanales 'loc:io"laJese'l ur 4%por 01'10. hosta cornp e'o' ur
'iO% Fn coso de qi.e ro hubiere en el pn's p-otes'onotes nocionales
esoecrcíizcdcs en lo lobor que eteclúon osus empresas O conscrclos. éstos
quecc-i obl gados o erlplea1m poro SJ cooccroc 6n e-i el compo de
esoecloñdorl,

•

las empresas no::iono ~~o exfr::'Jeras. paro reolzcr trobojos de ingeniar'o er
et Fcuodo-. debsrór contcr CO'l Josservicos de un ingeniero o l\rqJíiCc'o
ccuotoriorio er eje,cjclo [egol de su profes ón.e'1 calidad de representante
Técnicooff,.,o lo nororclezo del lroOojo que serealice.

_ ...."'-
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•

IIU •

•
• Se presenro-ó los rr::hicL.las del cqu'co propcosto cor porte de tos

ee-entes. sea qoe el equipo seo de SL propicdoc. se ofrezco boja
o-ríer co o cc-r u-omiso de cr-endomlenlo. cornoro-n so de
cornorcverro o en ganerol de c.iotqi..er 'amo de dísoonibi rdod .

• Er Iodos tos cosos. se evcluoró lo c:isporihaidoc de equipo minimo
solicitado, y no su prooiedod. Er esto lógico, :;ojo 'lingjn conceoc se
considerorá como crñerio de ocrnisibi'idod de las oler los o como
aerómetro ce ccüt'cocíón. e es ob ecirnierro de porcentoe olquno de
8Qllipo Mió'mo ce propiedad .::fJ1 of"'!r"!nte. Lo propiedad de ecooo 11('>
seró condición a cortcor ni tampoco se construírón ooró-nenos en
ru'1ciórr oe eso condición,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
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V!:lIrE v e-co ce...92'100 O::>LARCSS:n

PRESUDUFSTO
Itcm CodlgO De,cripe on Unidad Cantlo:td f'.Uml.lmO I P TOlal

OCI CERRA"llEN'"'"O 32,15274
',onl !J!l:10~..; I:Jo:ca'/a:te>"manual sue OOu'~ 'Ñ 7243 8.11 687.41
1.002 5J400S .... I.W'O oc ~:mnl;on :;Id~~callne:Er=i3d~~ '1l3 8500 "34.SU '1,4J7.6~

1.0;)3 5100"1 Ce-ramlenb de M:ll:! 501 : tr-~rn. ;;Q"I ~ tc.-z:>nla T m 200 0:1 541a 12,8:;a0~
I.O~ 610035 Ce1'3m>enc de "'b b 501': h ~,t~...... 1bJ he ...:J(tI¡¡ 2' m !OC Ol ·cl.'il 6,574 O'
1.0:5 51002:: p.;eta de Val a S-:ll~ libe 2' ~ 9liJ 15.5~ 11/73

2 ~\1IENTO T,>LUO I 8.~25!
2,ex:1 5:302, CQnfu- ........:ac;ion G:, ;,atu .... (1 ...-'<' m2 :o8.0j 436 1.",411-
2,002 5CJD-):! E<O!vao,," m"null So'"'" :Ju,c (no: o..~p hasta ;¡Sm 1!\"3 '0' 1039 10.3.
2,003 5C.u>12 "1a!1a C~""I33ada· n....;,4 I m2 I ~~II(lo... 2.41 521.70
2,004 0504013 .'.r;e.r.,de I !e.rue7o kg eso.oc 1.54 1.:l'37.2C
2,005 51J.4026 I IomtIS<lO"D kgtcm2 en mu~5 m3 ,6 OC 151.:8 3.941.0a
2.00G S040?O I:n""""",,de,'WIcofr~doIMder. de m:mr: se:li M~ (2l m2 :!SS.OC . 8.09 2.~a7.22

I
Súl:UalAL 41.X5.29

filA 1:>% 4.g'053
TOTAl. .;5.925.92

•

REFERE"CJIl
COMUNICAD DE C~DEFlA :>AAR(Y.)UIA SAN RAFta.

~.J03"'2019

01.1001.:
Ub'a.eión·
Fecna'

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADODE BOLlVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CO~STRUCCIO'Ies GANCHA DE CESPED S '..-ET CO5'1 LA C::l ..fL '1IDA,() ::>E
CALO=RA =-P.P4

" InterPro "
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