
Luego del proceso correspondiente, el señor Jorge Alexander Angulo 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 Q.

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

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. i.,~/

Se realizó la respectiva Convocatoria el 02 de diciembre del 2016, a través del Portal Compras Públicas.

2.1. Antecedente:
Mediante resolución Administrativa NO.110-GADIV1CB-2016de Fecha 21 de noviembre del 2016, la máxima
autoridad resolvió autorizar el inicio de del proceso de cotización obra para el proceso COTO-GADMCB-
2016-002, denominado "CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL Y
AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL".

COTO-GADMCB-PS-VL-2016-002
CONSORCIOAQUA BoLíVAR
US$ 429.999,99 más IVA del 14%
US$4.235,50
US$ 568,11
08 de marzo del 2017
08 de marzo del 2017
150 días Calendario
04 de agosto del 2017
Ing. Edwin Eduardo Grijalva Michilena
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 PLANILLA2:
FECHA ENTREGAANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCiÓN:
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FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR:
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2.5. Fecha de recepción del anticipo
Se acredita a la cuenta del Contratista el anticipo del Contrato de Cotización: COTO- GADMCB-PS-VL-
2016-002, con fecha 08 de marzo del 2017, como lo certifica el Contratista. 1'2

El 60% del valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización
del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

2.4. Forma de Pago
En la Cláusula Sexta.- Forma de Pago, se indica que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Bolívar entregará al CONTRATISTA, en 15 días, contados desde la celebración del Contrato en calidad
de anticipo, el valor de USO 171.999,99 (CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que corresponde al 40% del
valor contrato.

2.3. Precio del Contrato
El precio que pagará el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolíva al Contratista por los
trabajos descritos en la Cláusula Cuarta.- Objeto del Contrato, se Ilallan fijados en la Cláusula Quinta.
Precio del Contrato, por el monto de USO 429.999,99 (CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA), más IVA de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

2.2. Objeto del Contrato 'J

El Objeto de la contratación está señalado en la Cláusula Cuarta.- Objeto del Contrato, por el que el
Contratistase 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
ALCANTARILLADO 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 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolivar y del compromiso
contractual establecido, el Contratista inicia extraoficialmente los trabajos preliminares de replanteo de la
obra con la finalidad de establecer y determinar el área de influencia que el proyecto tendrá al momento de
su ejecución 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 partir 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 la obra con trabajos preliminares, hasta que la institución realice el desembolso de los valores
establecidos en el contrato en calidad de anticipo.

Con fecha 23 de diciembre del 2016 se celebra el Contrato de Cotización entre el Gobierno Municipal del
Cantón Bolívar, representada por el señor Jorge Alexander Angula Dávila, en calidad de Alcalde yellng.
José Edgar Reinel Arandy Granda como procurador 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
AQUA 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
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMÉRICA)
y un plazo de ejecución de 150 días contados a partir dela entrega del anticipo, que se remite el 08 de
marzo 2017, rigiendo el plazo contractual a partir de esta fecha. .
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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.

De las revisiones efectuadas a la planilla W 3 de 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: f

3.· CANTIDADES DE OBRA y DETERi\liH~ACIÓNDE VOLÚMENES
Mediante Oficio W AQB-2017-004 de fecha 05 de junio del 2017 el constructor presenta a Fiscalización la
planilla W 3 de Avance de obra con los rubros ejecutados contratados correspondiente al período del 01
al 31 de mayo del 2017, emitiendo un informe la Fiscalización con observaciones y recomendaciones a
cumplirse. Con fecha 09 de mayo del 2017, se emite informe de fiscalización para el proceso respectivo de
pago de la planilla No. 3 presentada mediante oficio No. 004- FCOTO-ALC-SR - 2017.

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 acumulado del 27,62% que se planilla a la fecha, en el periodo
comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2017, con un incremento del avance acumulado del 0,12% de
la reprogramación aprobada.

La reprogramación del contratista, aprobada por la Administración del contrato para el presente periodo se
mantiene aun cuando se hayan realizadoc~vancessuperiores de la programación a la fecha en vista de que
los rubros iniciales fueron superados en cuanto a su ejecución por la optimización de tiempos y el
incremento de personal como de maquinaria en obra.

2.8. Avance de Obra:
Los trabajos objeto del contrato para la "CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADO
DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL", tienen un avance económico
total acumulado de obra, equivalente al 27,62 % que corresponde en esta planilla de avance No. 3, a nivel
físico la construcción mantiene un avance del 100% del total de rubros programados ejecutados para el
periodo denotando además un incremento en lo ejecutado para el periodo versus lo programado.

2.7. Prorroga de Plazo
En la Cláusula Novena.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes 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
cuenta bancaria del contratista o que se encuentra disponible para su cobro. Por tal razón el plazo
contractual rige desde el 08 de marzo del 2017 hasta el 4 de agosto del 2017.

r



PLANILLA DE REAJUS1E DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARlUADO PIa_ N": 3
'DE DRENAJE PLINIAL DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL P.lesdepago Pendienle
DEL CANTON BOU'JAR. .

61,405.72Valor PlanlJado:
CONTRAllSTA: CONSORCIO AQUA BOLIVAR Dcscuarrto Anticipo: 24,55229

V210Ta reajustarse: 36,843.43
Reojuste masde:.Mayo 2D17

CUADRlUA JomalRaal Casio Joma I Real Costo
T'RAEAJADOR TIFO Diario Cuadrilla Diario Cuadrilla

ffi!l¡>¡¡;;¡;TA: r~Dmembre 2017 ALAFB:t'.A: l':1eyD2G17,
Btruc. OcupoE2 0.5858 26.07 152718 2725 '15.S631 ,
Estruc,Ocup.02 0.33:12 26.39 8.7668 27.58 916?,
Estruc.Ot:up.Cl 0.0774 29.25 2.2640 30.57 2.3661
ChoferPmf.Tipo E CE.OC1) 0.0046 38.29 0.1761 40.02 0.1841

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-

SU;¡''lN~ ~.OOllO lBc= 26.4787 61= 27.10754

DeTJU.I.E COEFIC!ENTE INDlCE DE PP.EClOS VALORES OBSERVACIONES
(P] Noviembre2017 Mayo2017 [NJ

B Manode obra 0.307 26.4787 27.6754 0.3213
~ kero en barras 0.033 205210 233.460 0.03110
A Betúnpetróleo (Asllllto) '0.058 759.520 759.520 0.0581
e Cemenlt>PorUandTI (sacos) 0.046 169.640 172.830 0.0472 kuerdO WT-2015-
E Equipoymaquinaria cJ<>cons. 0.113 187.110 175.890 0.1066 0291 y0292 del
!j Maderaaserrada 0.022 512.680 512.840 0.0224 23/1212015;MOT-2016-
G Túbos yace. PVCa1cantuilladc 0.199 146.380 145.3llO 0.1991 0300 yOJOl del
J Tubos yace. PVCpresión 0.067 101.520 101.700 0.0671 28/1212016;BoleUnINC

PMaterialespelreos (Pichincha) 0.078 449.380 449.3110 0.0783 IPCON" 205

x Zona rural 0.075 254.150 254.150 0.0746

SlJP.UlN 1.000 C081Cl!:NlE: 1.0127

C6EACIENTE PARAS. REAJUSTE 1.0127 IVALORDE P1JINILLA-ANTICIPO(Po) 36,843.43
VALCRREAJUSTE(Pr) 37,311.34
VALORESTER9.JUS1E{pr - Po) I 467.911

REAJUSTE PLANILLA No. 3

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD
CONTRATADO

CONTRATO PLANILLA 3
2 Suministro de tuberia PVC. U/C e1. mpa D- 25 mm m 1350.00 198.00
3 Suministro de tuberia PVC. U/C e1.25 mpa D= 32 mm m 110.00 480.00
4 Suministro tuberia PVC U/C e1.00 MPA D=50mm m 1870.00 1380.00
5 Suministro tubería PVC U/C eO.63 MPA D-63mm m 180.00 444.00
6 Suministro tuberia PVC U/C eO.63 MPA D=90mm m 101.80 438.00
8 Suministro tu be na PVC U/C e1.00 MPA D-160mm m 640.00 990.00

37 Rasanteo Manual de Zanja m2 2520.00 589.11
38 Sum.e Ins. de Tuberia PVC Alcantarillado d-200mm m2 3969.00 580.00
40 Relleno Compactado Meca nicamente con material del lugar m3 4528.35 106.07
41 Pozo de Re",;sión Horrnigon Simple H= 0.80-2.00m u 21.00 17.00
42 Pozo de Re",;sión Hormigon Simple H- 2.00-4.00m u 2.00 11.00
44 Excavacion a maquina cielo abierto m3 4600.00 113.61
45 Desalojo Manual en volqueta m3 170.66 89.73
47 Desadoquinado m2 743.58 147.20
48 Readoquinado m2 743.00 981.01
52 Caja de Re\ision (incluye tapa) 0.80xO.8OxO.80 u 200.00 93.00
53 Silla Y 200x110mm (MatlTranllnst) u 200.00 74.00
54 Excavacion manual en zanjas m3 432.00 310.90
55 Relleno CompactadoMeca nicamente con material del lugar m3 400.00 307.21
69 Replanteo y Nivelacion (Aparatos topograficos) m2 33.41 33.42
70 Excavación a máquina cielo abierto m3 137.90 141.01
84 Replanteo y Nivelacion (Aparatos topograficos) m2 28.50 28.50
85 Excavación a máquina cielo abierto m3 99.73 111.13

PLANILLA N° 3 DE AVANE DE OBRA



La Fiscalización de la obra, previa, la instalación inspeccionó las tuberías, uniones y accesorios para
cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, Re recomendó al Constructor que deberá tomar
las precauciones necesarias para que la tubería y los accesorios no sufran daño ni durante el transporte,
ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para manejar la tubería y los accesorios en
la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la
tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. ~

Silla Y 200x110mm (MatlTranllnst) .- El Constructor ha proporcionado las tuberías y accesorios de las
clases que sean necesarias y que señala el proyecto, incluyendo las sillas que se requieran para su
instalación.

Se consideró además el acarreo de material producto de excavaciones, la operación de cargar y transportar
dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se encuentren en la zona de libre
colocación coordinado con las autoridades de la parroquia.

Desalojo Manual en Volqueta.- Se entiende a este rubro al desalojo de materiales y a las operaciones
consistentes en cargar, transportar y descargar dichos materiales en los bancos de desperdicio o
almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador.

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.

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

Excavación a máquina cielo abierto.- para esta tarea se utilizó má~uina excavadora con tracción de oruga
y una g.allinetaque el contratista a puesto en obra para la realización de los trabajos.

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

Rasanteo Manual de Zanja.- Conforme las especificaciones del proyecto esta tarea se realiza 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.

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.



6.7 Condiciones Climáticas:
En este periodo de trabajo las condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo normal de labores
pues NO se presentaron precipitaciones lluviosas en la zona.q.

6.6 Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:
El personal dispuesto en obra cumple medianamente con las normas respectivas de seguridad. (Utilización
de cascos y chalecos).

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,
compactador 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, 3 Maestro
Mayor, cuadrilla de 6 albañiles, 8 Ayudantes, 2 cadeneros.

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.

6.- DETALLES SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO:

6.1 Actividades:
Fiscalización realizó un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas donde se realizaron los
trabajos, las observaciones hechas al procesos constructivos se encuentran registradas en 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.

Se observó en la colocación de tuberías y accesorios las normas siguientes:
1. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos del proyecto,
procediéndose a continuación a instalar las uniones correspondientes.
2. Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en el fondo de la
excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la especificación de excavación de
zanjas.
3. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de flexión.

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser
instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, se instalarán de acuerdo
con lo señalado en esta especificación.

Suministro e Instalación de Tubería Polietileno 110mm (Acometida domiciliaria).- Previamente a la
instalación de la tubería y los accesorios se recomienda por parte de la fiscalización que deberán estar
limpios de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior
o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán.
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VISTO BUE O y AUTORIZACiÓN:

=-
Ing. Eáuardd Grijaiva
7ALlZADOR

Atentamente,

Por todo lo informado procede el pago de la PLANILLA W 3 de Avance de obra, por el valor total de USD
61.405,72 sin IVA (SECENTA y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 72/100 DOLARES
AMERICANOS), suma que corresponde al monto ejecutado de los rubros del presupuesto de obra
aprobados y legalizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolivar.

Las actividades realizadas y que se planilla fueron permanentemente verificadas en su adecuada ejecución
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.·¡1 Conclusiones y Recomendaciones:
Mediante Oficio No. 004- FCOTO-ALC-SR - 2017 de fecha 09 de junio 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 periodo de 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

o 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 recomendaciones de los fabricantes de los productos.
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