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INFORME DE FISCALlZACION

CONSTRUCC¡ON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DE BOLlVAR, CANTON

BOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI



En este periodo se ejecuta excavación manual para construcción de zanja en la que se
emplazará tubería P.V.c. desagüe de diámetro 110 mm en acometidas domiciliarias,
las mismas que se ejecutan por orden de la fEMAPAB, ya que se trata de acometidas
domiciliarias que han sido solicitadas por los beneficiarios durante este período.

2.1.2 EXAVACIONDEZANJAA MAQUINA YMANUAL.

2.1. CONSTRUCCIONDEREDDEALCANTARILLADO

Construcción de acometidas domiciliarias
Construcción de planta de tratamiento 1
Construcción de planta de tratamiento 2

En el décimo período de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades de construcción de acometidas domiciliarias, cajas de revisión, se
construyen las plantas de tratamiento uno y dos, manteniendo operativos 3 frentes de
obra, los mismos que comprenden:

2. ACTIVIDADESCONSTRUCTIVASEJECUTADAS.

Una vez que se realiza el proceso de contratación de consultoría 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 FISCALIZACiÓN para la
ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAr'JTARILLADO
SANITARIO PARA LACIUDAD DEBOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROV!f\]CIADELCARCHI",
celebrándose la firma del contrato el 25 de noviembre del 2014 y la posterior entrega
del anticipo.

El plazo para la ejecución del proyecto es de 270 días calendario a partir de la entrega
- ...-.. --·----·--.·--d-el-anti"dp.o-;--mismo-qo-e-reLib"e-en-un-t¡:Ll%-del-mollto-de-contrato-;--con-fecha-O&-d-e---···· -

noviembre del 2014.

Con fecha 17 de septiembre del 2014, el Gobierno Municipal del Cantón Bolívar eleva

al portal de compras públicas el proceso de licitación para la construcción del proyecto
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE

BOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el

CONSORCIO HIDRO BOLlVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de 105 Estados
Unidos de I\!orteamérica.

1. ANTECEDENTES



Se coloca material de mejoramiento y compacta el mismo hasta alcanzar la
máxima densidad en el fondo de la fosa sética y filtro anaerobio, se funde replantillos

• en las dos estructuras citas, se instala el acero de refuerzo en losas de fondo y paredes
tanto de la fosa séptica como de los filtros anaerobios, fundimos losas de fondo de
fosa séptica y filtro, fundimos paredes del filtro anaerobio,

2.,4.2.. COSTRUCCIÓNDELA PLANTADETRATAMIENTO DOS

Fiscalización ordena ejecutar enlucir interiormente con impermeabilizante los filtros
anaerobios dos y tres, debido a que los encofrados no dejaron un terminado liso de las
paredes de los filtros mencionados, como sucedió en el filtro uno.

En este período se ejecuta la construcción de las pantallas del sedimentador del
Tanque Imhoff, en los filtros anaerobios se construye las vigas de soporte de losetas,
se concluye la instalación de losetas en los filtros, se encofra, arma y funde las losas de
los filtros anaerobios,

2.,4.1. COI\JSTRUCCIOI\JDE PLAI\JTADETRATAMIENTO U[\JO,

2..4, CONSTRUCCIONDE LA PLANTADETRATAMIENTO UNO y DOS

. Una vez: que se concluye con el relleno de zanja, fiscalización procede a ordenar el
retiro del material sobrante de la excavación hacia la escombrera aprobada,

Instalada la tubería de conducción PVC llOmm, se procede a realizar el relleno
compactado de zanja con pisón hasta una altura 2.0 centímetros sobre el tubo, el
relleno inicia con una primera capa que llega hasta el nivel superior de la tubería y una
segunda capa de 20 centímetros de espesor sobre la primera capa, La altura restante
de relleno se lo hace en capas de suelo hidratado de 30 centímetros y se compacta con
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Para aprobar la compactación, fiscalización verifica que el relleno alcance el 90% de la
densidad determinada mediante la prueba PROCTORSTAf\JDAR,

La densidad del relleno es medida IN SITU con el uso del densímetro nuclear,

2,3. RELLENOCOMPACTADO

Una vez realizada la excavación de zanja para acometida domiciliaria en la calle García

Moreno, el barrio Nuevo Amanecer y Chutan se instala tubería P,V.C de diámetro
110mm, para seis acometidas,

2.2, SUMINISTRO E INSTALACIOr\J DE TUBERIA PVC 110mm.



La fiscalización conjuntamente con el ingeniero residente del contratista realizan las
mediciones para determinar los volúmenes de obra ejecutados durante el décimo mes
de actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número diez de obra.

3. MEDICION DE OBRA EJECUTADA

Igualmente se verifica que trabajadores y técnicos se encuentren afiliados al seguro
social.

De igual manera que en los períodos anteriores fiscalización supervisa que los
trabajadores y técnicos involucrados en la ejecución del proyecto durante las horas
laborables porten casco, mascarilla, chaleco y botas.

2.7. SALUD OCUPACIOr\JAL

Los conos de señalización ha dispuesto fiscalización se ubique en entradas V salidas de
vías que están siendo intervenidas con los trabajos constructivos para evitar él ingreso
de vehículos.

Fiscalización ordenó se coloque cinta reflectiva con leyenda de peligro en los sitios
donde se encuentra excavada zanja o se realicen trabajos de construcción del
proyecto.

2.6. Clf'-lTA REFLECTIVA y CONOS DE SEÑALlZACION VIAL.

Para informar a la ciudadanía que se están ejecutando los trabajos de construcción del
proyecto, el contratista a dispuesto rótulos con leyendas que piden cuidado al
momento de transitar. ya que están hombres y máquinas trabajando, esto se lo hace
en los tres frentes de obra, construcción de acometidas y construcción de plantas de
tratamiento.

2.5. ROTULOS DE SEÑALlZACIOr\J.

RUBROS DEL PLAr'J DE MANEJO AMBIENTAL.



ADMINISTRADOR DEFISCALIZADOR
PROYECTO

............-._ --- _ - ..-- - -·-·-·------·---·····r··········
Proceder con la ejecución efe las acometidas intradomiciliarias del sistema

tres, mismo que tiene construido toda su estructura,

5, RECOMENDACIOr\J

La ejecución de acometidas domiciliarias no se concluye debido a que

los pobladores continúan solicitando su construcción en terrenos que

pretenden construir viviendas y la contratista las realiza con la solicitud

aprobada por la EMAPAB

4,- CONCLUSIONES,



RESUMEN TECNICO DE INFORME DE

FISCALIZACiÓN

ANEXO



RESUMEN TECf\jICO DE FISCALlZACION

1.- PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA WI0
PERIODO DE EJECUCION DEOBRA: 01-09-2015 al 30-09-2015

2.- ANTECEDENTESY REFERENCIASGENERALES

CONTRATO: LlCO-GADMCB-PS-RI-2014-01

OBJETODELCONTRATO:CONSTRUCCION DELSISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO

PARA LA CIUDAD DE BOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI

UBICACiÓN: CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI

FECHADE INICIO DE OBRA: 01-12-2014
FECHADE FINALlZACION: 24-12-2015
INCREMENTO DE PLAZO: 120 días
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CONTRATISTA:CONSORCIO HIDRO-BOLlVAR

FISCALIZADOR: ING. WILSON VASQUEZ
ADMINISTRADOR DE PROYECTO: ING. OCTAVIO NOVOA

FECHAS

FIRMA DELCONTRATO: 05-11-2014

PLAZODEEJECUCION DE OBRA: 270 OlAS

ENTREGADEANTICIPO: 06-11-2014

TERMINO CONTRACTUAL: 03-08-2015

MONTO DECONTRATO: 1.708.712,60 DOLARES

MONTO DEANTICIPO: 683.485,04 DOLARES.

4.- MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO

ESTE INVERSION % ESTE INVERSION %%
ACUM.

%
PERIODO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUM.

01-12-2014 al 31-12-2014 0.85% 14584.72 0.85% 14633.48 0.86% 14633.48 0.86%

01-01-2015 al 31-01-2015 14.61% 249638.61 15.46% 249670.52 14.61% 264304.00 15.47%

01-02-2015 al 28-0-2015 7.57% 129290.68 23.03% 131685.76 7.706% 385989.76 23.18%

01-03-2015 al 31-03-2015 7.62% 130196.60 30.65% 172020.11 10.067% 568009.87 33.24%

01-04-2015 al 30-04-2015 11.5% 196494.95 42.15% 226080.41 13.23% 794090.28 46.47%

01-05-2015 al 31-05-2015 9.29% 158704.62 51.44% 111412.06 6.52% 905502.34 52.99%

01-05-2015 al 30-06-2015 14.52% 248105.68 65.96% 281456.86 16.47% 1186959.20 69.47%

01-07-2015 al 31-07-2015 5.42% 92644.33 71.38% 112852.98 6.60% 1299812.18 76.07%

01-08-2015 al 31-08-2015 5.42% 92545.24 76.80% 79267.54 4.64% 1379079.72 80.71%

01-09-2015 al 30-09-2015 13.33% 108205.63 83.13% 96496.51 5.65% 1475576.23 86.36%

5.- MULTAS

SI NO

PRESENTACIONDE PLANILLAS X

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA X
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6.- CONTROL DE CALIDAD
Se toma muestras de suelo de excavación para realizar la prueba PROCTOR
ESTÁNDAR.

Se realiza la medición de la densidad de compactación de rellenos, con DENCIMETRO NUCLEAR.

Se toman muestras de hormigón, y los cilindros se rompen a los 28 días para determinar resistencia a

la compresión, se mide asentamientos de hormigones. !

Se realiza la prueba hidrostática de tubería. I
7.- APROBACION DE PLANILLA DE EJECUClON DE OBRA SEGÚN DETALLE ADJUNTO:

MONTO PLANILLADO W10 96496.51 USD

40% DESCUENTO ANTICIPO RECIBIDO 38598.60 USD

MULTAS O
REAJUSTE PLANILLA W 9 442.8.67 USD
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8.- APROBACION DE PLANILLA DE FISCAUZAClON DE OBRA, SEGÚN DETALLE ADJU'\lTO:

MONTO PLANILLA W 9, EJECUCION DE OBRA 96496.51 USD

PLANILLA W 9, DE FISCALlZACION (4A6% DE P. OBRA) 4303.74 USO

MULTAS o
DESCUENTO ANTICIPO (40%) 172.1.50USD
TOTAL A PAGAR USD. 2582.24 USD
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