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INFORME DE FISCALlZACION

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DE BOLlVAR, CANTON

BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
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Fiscalización: Construcción del Sistema 'de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Bolívar, Cantón Bolivar,
Provincia del Carchi



Para suplir esta falta, se procede con el replanteo haciendo uso de referencias topograficas
dejadas a lo largo del provecto.. mismas que permiten restablecer en el terreno la
información planimetrica y altimetrica requerida a lo largo de los 25,25 km de replanteo y
nivelación ejecutados.

Entregada por parte del ADMINISTRADORDELPROYECTOcon fecha 27 de noviembre la
información topografica requerida por HIDRO BOLlVAR, contratista del proyecto; se da
inicio a la ejecución de obra con la realización del rubro replanteo y nivelación conforme se
considera en el cronograma valorado de trabajos.

Lasactividades de replanteo y nivelación comienza con la localización de BMs de proyecto,
mismos que no se han podido ubicar debido al tiempo trancurrido entre la ejecución de los
estudios (2010) y la construcción del proyecto (2014).

'2.1 REPLANTEOy NIVELACIO~.

Con el anticipo entregado al Consorcio HIDRO BOLíVAR,contratista para la ejecución del
proyecto en mensión y con el fiscalizador contratado para la supervisión del proyecto, se
procede con la firma del acta de inicio de ejecución de obra, con fecha primero de,
diciembre del 2014.

2. ACTIVIDADESCONSTRUCTIVASEJECUTADAS.

Una vez que se realiza el proceso de contratación de cónsultoría por Lista Corta, con fecha
14 de noviembre del 2014, el Gobierno Municipal del Cantón Bolívar resuelve adjudicar al
ingeniero Wilson Manuel Vásquez Rivera, la FISCALIZACiÓNpara la ejecución del
proyecto"CONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALA CIUDAD
DE SOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", celebrandose la firma del
contrato el 25 de noviembre del ~014 y la posterior entrega del anticipo.

,

Con fecha 17 de septiembre del 2014, el Gobierno Municipal del Cantón Bolívar eleva al
portal de compras publicas el proceso de licitación para la construcción del proyecto
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE
SOLlVAR, CANTON SOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI", resultando adjudicado el CONSORCIO
HIDRO BOLlVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

1. ANTECEDENTES



En la charla se tiene la presencia del señor Alcalde, Vice Alcalde, funcionarios municipales y
65 personas beneficiarias de la obra.

En la charla el contratista haciendo uso de equipo audio visual y material manual, da a
conocer los trabajos que ejecutará, las medidas que se tomaran para evitar cualquer

En la segunda semana del mes de diciembre se realiza la primera charla educativa, dirigida a
los beneficiarios del sistema de alcantarillado número tres, esto es descarga tres, Sector
Norte, ya que los trabajos de construcción se iniciaran por este sistema.

SISTEMA NUMERODECHARLAS
DescargaWl 5

DescargaW2 10

DescargaW3 5

Considerando que se realizarán 20 charlas educativas durante la ejecución del proyecto, El
Administrador del Proyecto y Fiscalizaciónconjuntamente con el contratista de la obra, han
planificado para que en número de charlas esten distribuidas por sistemas y número de
beneficiarios de la siguiente manera:

2.4 CHARLAEDUCATIVAPUBLICITARIA

Para informar a la ciudadania que se encuentra realizando los trabajos de replanteo y
nivelación en el área de ejecución de proyecto, el contratista a dispuesto rotulas con
leyendas que piden cuidado al momento de trancitar, ya que estan hombres trabajando en
actividades topograficas y de referenciación de puntos de proyecto.

2.3 ROTULaSDESEÑALlZAClON

Siendo el proyecto 'IICONS'nwC;ClON DELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALA
CIUDAD DESaLIVAR,CANTaN BOLlVAR,PROVINCIADELCARCHI"financiado por el BEDE,la
fiscalización ordena al contratista de proyecto se construya dos rotulas, sujetandose a la
normativa del Banco del Estado. Losmismos estan ubicados en los sitios mas visibles de la
ciudad de Bolívar, esto es, el un rotulo en la vía panamericana a la altura del museo juriasico
y el otro rotulo en el desvio de la 'panamericana hacia la ciudad de ElAngel.

2.2 ROTULaSCONCARACTERISTlCASDELPROYECTO
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Los rubros rotura de asfalto, desadoquinado y desempedrado, en el primer mes no se
ejecuta debido a que los dueños de terrenos en los que se emplazará la tubería de
conducción hasta la planta tres, han solicitado a la municipalidad que se realicen los

2.6. ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADOy DESEMPEDRADO

Adicionalmente la Dirección Municipal de Medio Ambiente, oficia a la Dirección de Obras
Publicas Municipales manifestando que no puede existir unidades de vivienda en un radio
de 200 metros de las plantas de tratamiento.

Por,lo expuesto anteriormente Administración del Proyecto, Fiscalización, la Dirección de
Medio Ambiente y el Director de Obras Publicas, realizan un recorrido para ubicar un nuevo
sitio en el que se implantará la planta de tratamiento 3.

Designado el sitio en el que se construirá la planta de tratamiento, se procede a autorizar al
contratista del proyecto para que realicen los trabajos de limpieza y desbrose del área, asi
como el movimiento de tierras necesario para conformar la plataforma para la planta de
tratamiento.

Mediante oficio numero 044-EPMAPA-B-AT,de fecha 28 de noviembre del 2014 el ingeniero
Ruben Erazo, Administrador de Contrato, pone en conocimiento a Fiscalización acerca del
estado en que se encuentra la legalización de predios en los que se construirá las plantas
detratamiento, evidenciandose 'que el área de terreno en la que se construirá la planta de
tratamiento 3 se encuentra totalmente saniada, ya que es propiedad municipal, como se
señala en la ecritura que se adjunta al oficio.

Una vez realizado el replanteo y nivelación del área donde se proyectó construir la planta de
tratamiento 3, la Dirección de Obras Publicas Municipales, mediante oficio notifica a la
fiscalización que esa área no puede ser destinada para ejecutar construcción alguna, ya que
en ella se encuentra planificado una urbanización municipal.

2.5 LIMPIEZAY DESBROSE

~¡
Se cierra la primera charla educativa co~ el agradecimiento de los asistentes.

inconveniente a la ciudadanía y trabajadores en .la obra, las ventajas que trae para la
comunidad y ambiente disponer deun sistema de ;i~antarillado sanitario moderno.

.' .: ~ , , .~:)

El señor Alcalde, Vice Alcade y funcionarios munft~les piden a al comunidad compreción
por lasmolestias temporales que puede traer la 1··.~~.l. ción del proyecto y colaboración en la
entrega de información o documentación para la t", isión de acometida domiciliaria.~ ~ ; :

El Administrador de Proyecto y Fiscaliz~dor hace 1Jqbo'cersobre la covertura que tendrá el
proyecto y ante las preguntas de los presentessoóre que se hará con las áreas que no
constan como beneficias del n¡.Jevosistema¡ Alcaldia responde que ellos asumiran la

.~ejecución de manera directa. :'i
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La fiscaslización conjuntamente con el ingeniero residente del contratista realizan las
mediciones para determinar los volumenes de obra ejecutados durante el primer mes de
actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número uno de obra.

5. MEDICIONDEOBRAEJECUTADA

. 4.2. Frente Dos.- Se ocupo de las actividades de limpieza y desbrose, asi como del
movimiento de tierras para conformar la plataforma para construcción de la planta tres.

4.1. Frente Uno.- Esta conformado por el personal encargado de realizar el replanteo y
nivelación de proyecto .

Todas als actividades constructivas ejecutadas en el primer mes son realizadas por dos
frentes.

.•4. FRENTESDEOBRA

Para realizar todos estos cambios en el proyecto, es necesario que la Municipalidad proceda
de manera inmediata con la legalización del área de terreno que se requiere para la
construcción de la planta de tratamiento3, y de esta manera evitar inconvenientes que
podrían ocacionar paralizaciones con el consecuente retrazo en la ejecución de la obra.

El cambio de sitio de construcción de la plantas de tratamiento 3 tambien conlleva a que se
modifique el tramo de conducción desde el pozo D3-13 hasta la planta, ya que el flujo
cambia de dirección.

Debido a que se construirá la planta de tratamiento 3, en un sitio distinto al de proyecto, el
trazado de la línea de conducción debe modificarse a partir del pozo 03-2, la misma se
emplazará en la zanja que debe construirse en la prolongación de la calle Garcia Moreno
que conduce hasta el sector de la planta, ubicado a la altura del pozo D3-10 de proyecto.

3. CAMBIOSPORREUBICAClONDELAPLANTADETRATAMENTOW 3

trabajos que se requieran en el interior. de sus propiedades con la mayor brevedad y.aque
estos podrían interferir con sus labores agrícolas, por lo que se procedió a prlorlzar el tramo
comprendido entre el pozo 03-2 Y 03-13, para la descarga 3 (Quebrada SanVicente).
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RESUMENTECNICODEFISCALlZACION
1.- PLANILlA DEFISCAlIZACION DEOBRA N°l.

PERIODODEEJECUCIONDEOBRA: 01-12-2014 al 31-12-2014

2.- ANTECEDENTESy REFERENCIASGENERAlES
CONTRATO: LC-GADMCB-PS-RL-2014-001
OBJETODELCONTRATO:FISCAUZACIONDE LACONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADO
SANITARIO
PARA LACIUDAD DESOllVAR, CANTONBOllVAR, PROVINCIADELCARCHI
UBICACiÓN: CANTON SOllVAR, PROVINCIADELCARCHI
FECHADE INICIO DEACTIVIDADES:01-12-2014 .
FECHADEFlNAlIZACION: 27-08-2015

3.- DATOSCONTRACTUALES

FISCALIZADOR:ING. WILSON VASQUEZ
ADMINISTRADOR DEPROYECTO:ING. RUSENERAZO

FECHAS
FIRMA DELCONTRATO:25-12-2014.
PLAZODEEJECUCIONDEOBRA: 270 OlAS
ENTREGADEANTICIPO: 01-12-2014 ..
TERMINO CONTRACTUAL:03-08-2015
MONTO DECONTRATO USO.: 76142.48
MONTO DEANTICIPO: 30456.99 DOLARES.

4.- MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOSDEOBRA EN ELPERIODO

MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO

ESTE INVERSION ESTE %
INVERSION %% %

PERIODO ACUMULADA PERIODO ACUMULADA

01-12-2014 al 31-12-2014 0.85% 14584.72 0.85% 14633.48 19.22% 14633.48 19.22%

7.- APROBACION PLANILLA N°¡ DE FISCALlZACION SEGÚN DETALLE ADJUNTO:

MONTO PLANilLA _No 1, EJECUCION DE OBRA 14633.48 ./
PLANILLA W 1, DE FISCAUZACION (4,46% DE P. OBRA) 652.65 /

MULTAS O

DESCUENTO ANTICIPO (40%) 261.06

lOTAl A PAGAR USO. 391.59
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Parael segundo periodo de construcción es~-écesariodisponer de todas las áreas,
de terreno que se requieren para cB,~.~~1}¡I5~iÓJ),~~,.la:SJglantas:detratamiento y
servidumbres para conducción, totalrnente.Iegaüzadas de manera que se a
intertvenir sin' u ciones durante la ejecución de la obra.

7. RECOMENDACIONES

Disponer de la servidumbre para la ejecución del proyecto, es uno de los aspectos
que incide para el cumplimiento del cronograma valorado! ya que debemos
priorizar las actividades' constructivas en esos sectores,' la ejecución de obra
puede perturvar las labores agricolas-que se desarrollan en,el.área intervenida.

Para cumplir con los plasos de ejecución de obra y ejecutar la misma con el
presupuesto de contrato, es necesario contar con las áreas de terreno destinadas
para la implantación de la obra en los sitios de proyecto.

6. CONCLUSIONES.
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