
Luego del proceso correspondiente, el señor Jorge Alexander Angula Dávila, en calidad de Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar,' en calidad de máxima autoridad
mediante resolución administrativa No. 130-GADMCB-2016 de fecha 21 de diciembre del 2016, procede a

Mediante acta de apertura de .ofertas de la cotización del proyecto SISITEMA DE ALCANTARILLADO
DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL, suscrita por los señores,
Arquitecto Diego Castro, Ingenieros: Rodrigo Tapia, Jaime Garzón y Economista Manuel Corrales,
miembros de la Comisión Técnica emiten su informe de apertura de sobres, con la respectiva calificación
de las ofertas con fecha 21 de diciembre del 2017.

EI16 de diciembre del 2016 se realizó la recepción de ofertas del proceso COTO-GADMCB-2016-002.

Se reaiizó la respectiva Convocatoria el 02 de diciembre del 2016, a través del PortalCompras Públicas.

2.1. Antecedente:
Mediante resoluciónAdministrativa NO.110-GADMCB-2016de Fecha 21de noviembredel 2016, la máxima
autoridad resolvió autorizar el inicio de del proceso de cotización obra para el procesoCOTO-GADMCB-
2016-002, denominado "CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADODRENAJE PLUVIALY
AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL".

COTO-GADMCB-PS-VL-2016-002
CONSORCIO AQUA BOLíVAR
US$ 429.999,99 más IVAdel 14%
US$ 4.235,50
US$ 109,91
08 de marzo del 2017
08 de marzo del 2017
150 días Calendario
04 de agosto del 2017
Ing. Edwin Eduardo GrijalvaMichilena
Ing. Octavio Noboa

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL
DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL DEL
CANTON BOLíVAR"

2. ANÁLISIS DEL PROYECTO

CONTRATO No.:
CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO:
MONTO DE REAJUSTE ANTICIPO:
MONTO DE REAJUSTE PLANILLA 1:
FECHA ENTREGAANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCiÓN:
FECHA DETÉRMINO CONTRACTUAL:
FISC.ALlZADOR:
ADMINISTRADOR:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

1.-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

PLANILLA No.: 1 / Avance de Obra
P:RIO!)O: Del 08 al 31 de m8íZC de120¡7
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 10 de abril del 2017

INFORME DE FISCALIZACiÓN No. 1



2.5. F schade recepción del anticipo
Se ac.edita a la cuenta del Contratista el anticipo del Contrato de Cotización: COTO- GADMCB-PS-VL-
2016-,)02, con fecha 08 de marzo de1.2017,como lo certifica el Contratista.

El 6C·~ del valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas
memo..ales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización
del aí ¡cipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

2.4. F )rma de Pago
En la ~Iáusula Sexta.- Forma de Pago, se indica que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Boliv .r entreqará al CONTRATISTA, en 15 días, contados desde la celebración del Contrato en calidad
de arlclpo, el valor de USO 171.999,99 (CIENTO SETENTA y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA y
NUE' r:: CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que corresponde al 40% del
valor .ontrato.

2.3. Precio del Contrato
El prsclo que pagará el Gobierno Autonomo Descentralizado del Cantón Boliva al Contratista por los
trabalos descritos en la Cláusula Cuarta- Objeto del Contrato, se hallan fijados en la Cláusula Quinta.
Precio del Contrato, por el monto de USD 429.999,99 (CUATROCIENTOS VEINTE y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉI::ICA), más IVA de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

, )

2.2. Objeto del Contrato
El Ol:jeto de la contratación está señalado en la Cláusula Cuarta.- Objeto del Contrato, por el que el
Cont.atistase obliga para con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar a ejecutar,
terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la, "CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE
ALC~NTARILLADO DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL", se
compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,especificaciones técnicas
generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales.

En atención al pedido del Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar y del compromiso
contractual establecido, el Contratista inicia extraoficialmente los trabajos preliminares de replanteo de la
obra .on la finalidad de establecer y determinar el área de influencia que el proyecto tendrá al momento de
su elecuclón con la finalidad de coordinar los trabajos con las autoridades locales y la población buscando
reducir los impactos de circulación y ambientales por efecto de la obra.

A partr de la fecha de suscripción del contrato, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar
solicita y compromete al Contratista y Fiscalizador, coordinar y programar de manera inmediata la iniciación
de 12 obra con trabajos preliminares, hasta que la institución realice el desembolso de los valores
estaoleckíos en el contrato en calidad de anticipo.

Con .echa 23 de diciembre del 2016 se celebra el Contrato de Cotización entre el Gobierno Municipal del
Cantón Bolívar, representada por el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, en calidad de Alcalde y el Ing.
José Edgar Reinel Arandy Granda como procuraoor común del CONSORCIO AQUA BOLlVAR.

adjudicar el proceso de cotización para la "CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADO
DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL", al oferente: CONSORCIO
AQU,~ BOLlVAR, por ser la oferta de mejor coste y contener todos los documentos de Ley necesarios para
este procedimiento, por el monto de USO 429.999,99 (CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
NOV:::CIENTOS NOVENTA y NUEVE CON 99/100 DOLARESDE LOS ESTADOSUNIDOS DEAMÉRICA)
Y I:Inptazo de-ejacuciór,·de .~58 'G';~scontados a partir'Gv:a entrsqa del anticipo, que se remite-el eS·de
marzo 2017, rigiendo el plazo contractual a partir de esta fecha.



De las revisiones efectuadas a la planilla W 1de avance de obra, se determina que las cantidades de obra
realmente ejecutadas que fueron necesarias realizarlas para cumplir con el objeto contractual, constan
detalladas en el siguiente cuadro:

En algunos de los rubros programados se presentan valores cuantificados de mayor cantidad ejecutada
con respecto a lo programado al mes los mismos que se detallan en la planilla.

,
Mediante Oficio W AQB-2017-002 de fecha 05 de abril del 2017 el constructor presenta a Fiscalización la
planilla W 1 de Avance de obra con los rubros ejecutados contratados correspondiente al período del 08
al 31 de marzo del 2017, emitiendo un informe la Fiscalización con observaciones y recomendaciones a
cumplirse. Con fecha 10 de abril del 2017, se emite informe de fiscalización para el proceso respectivo de
pago de la planilla No. 1 presentada mediante oficio No, 001- FCOTO-ALC-SR - 2017,

3.· CANTIDADES DE OBRA y DETERMINACiÓN DE VOLÚMENES

Compatibilizando la inversión programada con la real ejecutada dentro de todo el proceso constructivo se
observa un avance óptimo de ejecución de la obra por las circunstancias descritas en el anterior párrafo, lo
que permite tener un avance real del 2,8% que se planilla,

Con la finalidad de ajustar los rubros presentados inicialmente en la programación del contraiista, con oñcio
No. AQB-2017-001 de fecha 10 de marzo del 2017 solicitan la reprogramación del cronograma de trabajo
en vista de que los rubros iniciales del primero y segundo periodo contemplaban la ejecución en la planta
de tratamiento y la autorización legal del propietario donde se va a intervenir no ha sido aún legalizada por
el contratante, por lo que realizadas las inspecciones necesarias se autoriza por parte de la administración
del contrato la rectificación de la programación inicial, conforme a nueva propuesta presentada por el
Consorcio AQUA SOLlVAR.

2.8. Avance de Obra:
Los trabajos objeto del contrato para la "CONSTRUCCION DEL SISITEM.A DE ALCANTARILLADO
DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL", tienen un avance económico
total acumulado de obra, equivalente al 2,28 % que corresponde en esta planilla de avance No. 1 A nivel
físico la construcción mantiene un avance del 99% del total de rubros programados ejecutados para el
periodo.

2.7. Prorroga de Plazo
En la Ciáusula Novena.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
sigu ientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud. Si fuera el caso,

2.6. Plazo contractual
En la Cláusula Octava.- Plazo, se indica que el plazo total para la ejecución del presente contrato es de
150 días (CIENTO CINCUENTA OlAS) ,contados a partir de la notificación por parte del Gobierno
Municipal del Cantón Bolívar al Contratista, de la disponibilidad de que el anticipo ha sido depositado en la
c'..!e~~2~bancariadel contratista o que' se encuentra dispó'tiibié"para 'SU' cooro. Por tal raZon-el plazo
contractual rige desde el 08 de marzo del 2017 hasta el4 de agosto del 2017.
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REAJUSTE DEL ANTICIPO

No, RUBRO Uo
CANTIDADES

CONTRATADO PLANILLA 1
:AGUA POTASLE .,. •• o• o' ... -.. .... . .,~ • ~._ .,.-4~. ~,'.... . '" "..__ . ..'r '" °Repiariteoy nivelación km 3,95 3,64
ALCANTARILLADO

36 Replanteoy nivelación km 4,20 3,64
37 Rasanteo Manualde Zanja m2 2520,00 177,78
38 Surn. Pruebae lns. de Tuberia PVC d=200mm m 3989,00 247,96
40 RellenoCompactadoMecanicamente con material dellu m3 4528,35 278,35
44 Excavacion a maquina cielo abierto m3 4600,00 290,77
47 Desadoquinado m2 743,58 101,21

PLANILLA N° 1 DE AVANE DE OBRA
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5.· DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
En el período que corresponde a este informe, se realizaron los trabajos que se planilla y que se describen
a continuación:

El control de la ejecución de todos los rubros incluyó la exigencia que se apliquen las mejores prácticas
constructivas,

4.· CONTROL DE CALIDAD:
Fiscalización realizó un permanente seguimiento de las actividades que se ejecutaron, controlando que lo
realizado sea compatible con las especificaciones técnicas contractuales, siendo las observaciones
efectuadas por Fiscalización enunciada en el Libro de Obra y más documentos,

NOTA:ReajustepmlÓSionaIel mesde marzodel 2017

CQEACIENTE PARAEL REAJUSTE
VALOR DE Pl.JlNILLA- ANTICIPO (Po)
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26,39
29,25
38,29

0,3322
0,°774
0,0046

-mABAJAOOR

CONlRATlSTA:'CONSORCIO AQUABOLIVAR

OBRA: CONSTRUcéIóN SISUMA DE ALC;ANTARllLADO
DE DRENAJE PLWIAL DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL
()B_ CAH10H BOUVAR

PLANILLA DE RKAJ1JS1E DE PRECIOS. . - . .._... . .

REAJUSTE PLANILLA No. 1



6.6 Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:

6.5 Preparación, suministro y transporte de materiales:
El personal dispuesto en obra contó con los insumas necesarios para ejecutar las actividades que se
planilla.

6.4 Equipo y maquinaria dispuestos en obra:
Para todas las labores se contó con toda la herramienta menor necesaria, retroexcavadora y excavadora,
cornpactador mecánico (compactación de suelo), maquinaria del Hormigón Premezclado para las
respectivas fundiciones.

6.3 Personal dispuesto en obra:
Para la ejecución de los trabajos se contó en obra con: 1 Ingeniero Residente, 1 Topógrafo, 1 Maestro
Mayor, cuadrilla de 6 albañiles, 8 Ayudantes, 2 cadeneros.

6.- DETALLES SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO:
6.1 Actividades:
Fiscalización realizó un permanenteseguimiento de las actividades ejecutadas donde se realizaron los
trabajos, las observaciones hechas al procesos constructivos se encuentran registradasen el libro de
obra, memorandos y ordenes de cambio.
Los trabajos objeto del contrato, se ejecutaron de acuerdo a las reprogramaciones que fueron necesarias
realizar luego de aprobadas y solicitadas por el Contratista justificadamente.

~ 6.2 Comunicaciones cursadas:
Toda la comunicación que ha sido necesaria se la hizo vía Libro de Obra, Actas (reuniones de trabajo),
Memorandos, Oficios y Correos Electrónicos.

Desadoquinado.- Una vez replanteados los ejes del proyecto se procedió a desadoquinar el ancho
requerido para la consecución de la siguiente tarea de excavación, dejando el material apilado aliado de
la zanja para su posterior colocación.

Excavación a máqUinacielo abierto.- para esta tarea se utilizó máquina excavadora con tracción de oruga
y una gallineta que el contratista a puesto en obra para la realización de los trabajos.

Relleno Compactado Mecánicamente con material del lugar.- Para la ejecución de esta tarea 'se ha
considerado el material productode la excavación para ser colocado una vez instalada la tubería por capas
de 30 Cm. Compactadas con un vibroapisonador o sapo.

SumoPrueba e Ins. de TubenaPVCd=200mm.- para la ejecución de esta tarea se ha precedidoa confirmar
los diámetros y calidad de los materiales conforme a lo solicitado en las condiciones del contrato y los
requerimientos técnicos, la tuberia suministrada principalmente se ha colocado en las zanjas de
alcantarillado.

" ' .-.. ,_ .. " 9..a5::mteo .Manual d2 I:~¡8.-Ccntorrne las' especificaciones del proyecto bCd 'ldl ti¡{ s(:f'r6aliza para
conseguir que la colocación de la tubería mantenga las pendientes adecuadas y la alineación que se
requiere para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Replanteo y nivelación.- Se procedió al trazado y marcado de puntos importantes en el proyecto,
trasladando los datos de los planos al terreno y marcándolos adecuadamente. Además esta tarea se la
realizo tanto para el Agua Potable como para el Alcantarillado.



Ing. Octavio Noboa
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

VISTO BUENO y AUTORIZACiÓN:

Ing. tau o Grijalva M.
FIS 'ALlZADOR

Atentamente,

Por todo lo informado procede el pago de la PLANILLAW 1 de Avance de obra, por el valor total de USO
9.298,78 sin IVA (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 78/100 DOLARES
AMERICANOS), suma que corresponde al monto ejecutado de los rubros del presupuesto de obra
aprobados y legalizados por el GobiernoAutónomo Descentralizado del Cantón Bolívar.

Las actividades realizadas y que se planilla fueron permanentemente verificadas en su adecuadaejecución
y que en los anexos de cálculo de cantidades se detallan los rubros intervenidos, sobre lo que la
fiscalización certifica que concuerdan con lo ejecutado.

6.11 Conclusiones y Recomendaciones:
Mediante Oficio No. 001- No. 001- FCOTO-ALC-SR- 2017 de fecha 10de abril del 2017 la fiscalización
recomienda el pago de la planilla una vez que el Constructor presenta a Fiscalización la liquidación de los
rubros ejecutados en el presente periodode obra.

6.9 Reuniones mantenidas:
En forma permanente Fiscalización mantuvo reuniones de trabajo con el Contratista y el Administrador del
Contrato dejándose constancia en libro de obra de las resoluciones tomadas lo que constituye acuerdos
firmados por las partes

• Complementar el arreglo o cambio de adoquines en varios sectores de la calle.

6.8 Verificaciones realizadas:
Fiscalización de manera concurrente ejecutó y verificó el adecuado proceso constructivo, chequeo
permanente de la calidad de los materiales y que la cantidad este aplicada de acuerdo a las
especificaciones técnicas y las recomendacionesde los fabricantes de los productos.

6.7 Condiciones Climáticas:
En este periodo de trabajo las condiciones climáticas fueron medianamente favorables para el desarrollo
normal de labores pues se·p~8G8;:}tc~Or.~i'ecipitaciones Ilt.;·v:0~ás·enla lona.

El personal dispuesto en obra cumple medianamente con las normas respectivas de seguridad. (Utilización
de cascos y chalecos).
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