
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.- Antecedentes  

2.- Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

Fortalecer la comunicación, movilidad y el embellecimiento en el cantón. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Mejorar la capa de rodadura de las vías principales de la comunidad de 

Yascon y El Tambo 

 Garantizar la salud de la población 

 Garantizar el bienestar de los estudiantes 

  

3.- Alcance  

4.- Metodología de trabajo 

El oferente indicara con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a 

seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la 

correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo 

que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no 

reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la 

metodología que propone usar. 

  

5.- Información que dispone la entidad 

Los planos completos, presupuesto, análisis de precios unitarios, fórmula poli 

nómica y cronograma valorado, son parte del pliego, y se publicarán en el portal 

Institucional www.compraspublicas.gob.ec como un anexo; si el tamaño del 

archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se 

publicarán en la página web de la Entidad Contratante y estarán a disposición 

de los proveedores interesados en forma magnética. 

 



 

 6.- Productos o servicios esperados  

Adoquinado de las vías y que las comunidades tengan una buena vía 

7.- Plazo de ejecución: parciales y/o total  

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 90  Días, contado a partir 

de lo estipulado en el contrato. 

La recepción definitiva se realizará en el término de  6 SEIS MESES, a contarse 

desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última 

recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 

 

8.- Personal técnico / equipo de trabajo / recursos  

1.- Personal técnico 

01 Ingeniero Civil como Director Técnico con su respectiva experiencia en 

trabajos similares 

01 Ingeniero Civil como residente con su respectiva experiencia en trabajos 

similares 

01 maestro mayor con su respectiva experiencia en trabajos similares 

2.- Equipo de trabajo 

No. 

Orden 

Descripción Del Equipo No. de 

unidades 

No. 

Matrícula 

1 Herramientas Manuales   

2 Concretera 2  

3 Volqueta 2  

4 Motoniveladora 1  

5 Retroexcavadora 1  

6 Rodillo 1  

7 Tanquero 1  

 

 

 



 

9.- Formas y condiciones de pago  

9.1 Forma de pago: Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos 

propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con 

la partida presupuestaria. La partida presupuestaria deberá certificarse por la 

totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.  Los pagos se realizarán contra 

presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado 

en el proyecto de contrato. 

 

9.2 Anticipo 

 

50 % (Cincuenta %) 

  

9.3 Valor restante de la obra 

Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, 

debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador 

del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y 

cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El 

monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado 

proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación 

del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma 

pertinente que es parte del contrato.   

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.- Obligaciones adicionales del contratista: 

El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a 

consideración de la fiscalización en los 5 días de cada mes, y serán aprobadas 

por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se 

continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con 

dicha autorización  se procederá al pago.  

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del 

proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto 

de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total 

contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el 

período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. 



 

Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y 

serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1.- Término para la atención o solución de peticiones o problemas: 

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 

contrato, en un plazo 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por 

el contratista 

2.- Número de días para celebrar contratos complementarios: 

En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo 10 

días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 

3.- No. de días para proporcionar los documentos, accesos e información: 

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los diseños definitivos, 

precios unitarios, especificaciones técnicas y demás documentación 

precontractual previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista 

pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de 

cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de 

paso y otros conceptos similares 

4.- Obligaciones adicionales del contratante: 

 Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que 

se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos 

organismos públicos, en un plazo 5 días contados a partir de la petición 

escrita formulada por el contratista. 

 

 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo 

respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de 

las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de 

obra, respectivamente. 

 

 Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de 

las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la 



 

ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones 

derivadas del contrato. 

 

TIPO DE TERRENO.-    El tipo de rodadura original es empedrado en su 

ejecución se retirara el empedrado excavación el desbanque para luego 

hacer un mejoramiento del suelo con material lastre que será tendido, 

compactado  para luego hacer el recubrimiento de la calzada con 

adoquín de 350 kg. m2 

 

5.- Índices Financieros 

En los índices financieros se solicitará el de solvencia 

REQUISITOS MINIMOS 

1.- Personal técnico mínimo 

Residente de Obra, Ingeniero civil  

2.- Experiencia mínima del personal técnico clave 

El proponente contara con una experiencia en contratos similares al equivalente 

del monto del contrato. 

Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el 

Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en 

ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la 

naturaleza del trabajo que se realice.  

Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas 

nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de 

ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, 

un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total 

de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del 

undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales 

en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país 

profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas 

o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el 

campo de especialidad. 

 



 

 

 

3.- Experiencia general y específica mínima 

4.- Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 

El oferente indicara con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a 

seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la 

correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo 

que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no 

reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la 

metodología que propone usar. 

 

5.- Equipos e instrumentos disponibles 

No. 

Orden 

Descripción Del Equipo No. de 

unidades 

No. 

Matrícula 

1 Herramientas Manuales   

2 Concretera 2  

3 Volqueta 2  

4 Motoniveladora 1  

5 Retroexcavadora 1  

6 Rodillo 1  

7 Tanquero 1  

 

 Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente 

ejecute la obra y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá 

fundamentar debidamente la necesidad de contar con equipamientos 

especiales tales como plantas de asfalto u hormigón. 

 

 En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo 

solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se 

considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como 

parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de 

equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no 



 

será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función 

de esa condición. 

 

 Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los 

oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo 

o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en 

general de cualquier forma de disponibilidad. 

 


