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Siguiendo la calle García Moreno se excava zanja hasta la intersección con la calle Mantilla,
para luego continuar con excavación en la urbanización Nuevo Amanecer.

Seda inicio a los trabajos de excavación de zanja a máquina en el sistema tres, considerando
como pozo de cabecera al pozo 13 A, creado, el mismo que está ubicado en los predios
municipales destinados para lotización y en el que se conectará toda la descarga de aguas
negras provenientes de la lotización municipal y que se conducirán hasta la planta de
tratamiento 3, ubicada a la altura de~ pozo D3-10 de proyecto, en un costado de la
proJongación de la calle GarcíaMoreno.

2.1.1. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINA YMANUAL.

2.1 FENTEDEOBRAUNO.

Concluidos los trabajos de replanteo y nivelación del proyecto y realizada la primera charla
educativa dirigida a los habitantes que son beneficiarios del sistema de alcantarillado 3 o
descarga tres; el contratista a partir del cinco de enero da inicio a la ejecución de los
trabajos de construcción de la red de alcantarillado sanitario implementando cuatro frentes
de obra para realizar los rubros que describimos a continuación:

. 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 FISCALIZACIÓNpara la ejecución del
proyecto"CONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALA CIUDAD
DE SOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", celebrandose 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 del
anticipo, mismo que recibe en un 40% del monto de contrato, con fecha 06 de noviembre
del 2014.

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
"CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO PARA LA CIUDAD DE
BOLlVAR,CANTONBOLlVAR,PROVINCIADELCARCHI",resultando adjudicado el CONSORCIO
HIDRO BOLlVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

1. ANTECEDENTES
r
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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, la misma que está
ubicada en el área de construcción de la planta tres o de pedir condueños de terrenos

Para aprobar la compactación, fiscalización verifica que el relleno alcance el 90% de la
densidad determinada mediante la prueba PROCTORSTANDAR.

Ladensidad del relleno es medida IN SITItJcon el uso del densímetro nuclear.

Instalada la tubería de conducción PVC 200mm y realizada la prueba hidráulica de la
conducción, se procede a realizar el relleno compactado de zanja con pisón hasta una altura
20 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. Laaltura restante de relleno se lo hace en capas de suelo hidratado de 30 centímetros.
y se compacta con compactador mecánico manual (sapo).

2.3.1. RELLENOCOMPACTADO

2.3. FRENTETRES·

Una vez:/~~a.liz%i.¡!t~~§Vl?§ióJl..}de zanja en los sistemas 'uno, dos y tres de alcantarillado,
personaLdesc~QstMg9ml~gijl.~ios trabajos de razanteo de ianja colocación de cama de
arena, tendi~,Q.c:..dejlWJ~e]tª.R..l\6cp200mr:ne instalación de la misma.

Para asegurar qli~lai~~tar~b6n a~tubería se ejecutó de manera correcta y que no existen
r:,) 1"5 l"ln 6091:!n .' "'C) .,. .' "

fugas de agua, 'se procede"a rea Izar la prueba hldrostáttca de tramos entre pozos. Una vez
verificada la instalación con la prueba-hidroStática se procede a aprobar el tramo instalado.

El Consorcio HidroBolívar durante-ehsegundo mes de ejecución de obra cuenta en bodega
con 16264 m. de tubería de PVC200mm, los mismos que se han emplazado en una longitud

, '-~"(' ro i"''' :16i~,~I,.. ':'.jr::: ~ 0iJ '

de 4688,90 m. y la diferencia 'f¡scalizactóñ 'ha procedido a verificar la existencia en bodega
• " ,jC:'i"'): I ." .-;nsp .~...... + JO: J.' L •. ~\

para su respectivo pago cotelándo con facturas de compra .
. ,' . c-, .

rv , .:,) ,Oq shorluanc., ,,~
2.2.1. SUMINISTROEINSTALAClONDETUBERIAPVC200 mm

La excavación en 19.5 tres-sistemas se realiza de manera que en un periodo de dos días se
concluyen los trabajos de excavación, instalación de tubería y relleno compactado de zanja.

, .. :.',3 .

En esta misma semana se inicia la excavación de zanja en el sistema Uno, a partir del pozo
P226 de la calle Mantilla' , continuando con la calle Atahualpa, Sucre y el tramo de

• : -.' ,.. ;, • ,,.-, \ ; '::. l. ~

conducción entre Iá'calleMantllla vla intersección con la vía a Quinllao.

En la primera semana de enero paralelamente al sistema tres, se inicia la excavación de
zanja en el sistema DOS,esto a partir del pozo P247 llegando hasta el pozo P231, del sector
Chutan, calle Mantilla.
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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 cuatro frentes
de obra antes citados.

3.1. ROTULaS DE SEÑALlZACION.

3. RUBROS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Para todos los cambios fiscalización ha procedido con la autorización correspondiente
mediante libro de obra u oficio.

En otros casosse ha visto la necesidad de cambiar la ubicación de los pozos para ajustarnos
al cambio de dirección de la vía y por lo tanto cambio de dirección de la nueva matriz de
álcantarillado sanitario.

En todos los sistemas ha habido necesidad de realizar cambios en la ubicación de los pozos
debido a la presencia de la tubería de conducción del antiguo sistema de alcantarillado o la
presenciade acueductos para riego o la tubería matriz de agua potable.

Sistema uno.- Lapresencia de acueducto para riego y la tubería matriz de agua potable en la
intersección de las calles Atahualpa y Sucre son la causa para que fiscalización autorice la
construcción de dos pozos nuevos que permitan emplazar la conducción a lo largo de la
calle Atahualpa y Sucre, los mismos que son numerados como pozos de revisión pz- 20GA Y
Pz-20GB.

Sistema tres.- Debido a la modificación del sitio de construcción de la planta tres, se
necesitó construir dos pozos adicionales de revisión; el pozó de cabecera PZ D3-13A,
ubicado en terrenos municipales que están lotizados (área de invernaderos), el pozo PZ D3-
13B y el pozo de salto PZD3-10, ubicado junto a la planta de tratamiento tres.

Sistema dos.- Semodifica la ubicación de la planta dos, por lo tanto se modifica la ubicación
de la conducción entre el tramo del pozo pz-247 y la planta, con lo que se evita emplazar
tubería de conducción por terrenos agrícolas de seis propietarios y la planta de tratamiento
dos en un sitio más distante del área poblada.

'.;.;¡",/

2.4.1. CONSTRUCClON DE POZOS DE REVISION.

2.4. FRENTECUATRO

En pequeños tramos es necesario realizar excavaciones a mano, principalmente en los sitios
donde existen acueductos para riego o conducción de sumideros de calzada, en estos casos
la fiscalización verifica la necesidad y aprueba su ejecución.

aledaños que el suelo a desalojar se deposite en sus propiedades la fiscalización da
autorización, siempre que estos sean para nivelar o uso agrícola.
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SISTEMA NUMERO DE CHARLAS (horas) DE NUMERO DE CHARLAS(horas) EJECUTADAS
CONTRATO

DescargaWl 5 3

DescargaW2 10 S
•

DescargaW3 5 3

Considerando que se realizarán 20 charlas educativas durante la ejecución del proyecto, El
Administrador del Proyecto y Fiscalización conjuntamente 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:

3.6. CHARLAEDUCATIVAPUBLICITARIA

Los conos de señalización ha dispuesto fiscalización se ubique en entradas y salidas de vías.
que están siendo intervenidas con los trabajos constructivos para evitar el 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, igualmente se
ha ordenado colocar cinta de peligro en los sitios de pozos que están sin concluir su
construcción.

3.5. CINTAREFLECTIVAy CONOSDESEÑAUZACIONVIAL

Una vez que se realiza la excavación para zanja, en la que se emplaza la conducción se
procedió a colocar pasos peatonales -de:madera, dispuestos principalmente en las calles
Sucre y Atahualpa, así como en la urbanización Nuevo·Amanecer, sectores en los que existe
gran cantidad de viviendas con calles muy angostas donde se requería que los peatones
crucen la zanja de u n lado a otro para movíllzarse.

3.4. PASOSPEATONALES.

Lasacometidas afectadas inmediatamente han sido reparadas por parte del contratista para.. .
evitar desabastecimiento de agua potable a los afectados.

Lafalta de conocimiento con exactitud por parte de la EMAPABy de los propietarios de las
acometidas acerca de la ubicación y profundidad de la tubería de acometida ha originado
que en los cuatro frentes de obra tengamos 68 acometidas afectas durante los trabajos de
mevimlento de tierras.

3.3. REPARACIONDECONEXIONESDOMICILIARIASDEAGUA POTABLE.

Debido a la presencia de lloviznas en el área del proyecto, en este período no se realiza el
riego de agua para controlar el polvo.

3.2. AGUA PARACONTROLDEPOLVO.
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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 segundo mes de
actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número uno de obra.

• 5. MEDICIONDEOBRAEJECUTADA

Fiscalización no ordena la reposición de adoquinado o empedrado hasta que no se
concluyan los trabajos de acometidas domiciliarias .

Los rubros, desadoquinado y desempedrado, se ejecutan en el segundo mes, ordenando
fiscalización que se desadoquine y desempiedre un ancho de 1.20 m. de vía, debido a que
no es posible en algunas calles que coincida la dirección de la zanja con la alineación de las
filas de adoquines, adicionalmente al momento de disponer el suelo producto de la
excavación de zanja y reponer para el relleno de la misma los adoquines o piedra son
removidos y se pierden de tener un desadoquinado o desempedrado con un ancho igual al
de la zanja,

3.7. ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADOy DESEMPEDRADO

El Administrador de Proyecto y Fiscalizador hacen conocer sobre la covertura que tendrá el
proyecto con los sistemas dos y uno respectivamente, ante las preguntas de los presentes
sobre que se hará con las áreas que no constan como beneficias del nuevo sistema, Alcaldia
responde que ellos asumiran la ejecución de manera directa.

. !;>uranteel mes de enero se realizan dos charlas educativo-publicitarias, la primera charla se
desarrolló en la casacomunal barrial del sector de Chután, en la primera semana de enero, y
fue dirigida a los beneficiarios del sistema dos del proyecto de ALCANTARILLADOSANITARIO
PARA LA CIUDAD DE BOLlVAR,y la segunda charla se ejecuta en la segunda semana de
enero en el salón de uso múltiple municipal, la misma fue dirigida a los beneficiarios del
sistema de alcantarillado sanitario uno. En la charla se tiene la presencia del señor Alcalde,
Vice Alcalde, funcionarios municipales y 65 personas beneficiarias de la obra.

En las charlas el contratista haciendo uso de equipo audio visual y material manual, da a
conocer los trabajos que ejecutará, las medidas qu~ se tomaran para evitar cualquer
inconveniente a la ciudadanía y trabajadores en la obra, las ventajas que trae para la
comunidad y ambiente disponer de un sistema de alcantarillado sanitario moderno.

El señor Alcalde, Vice Alcade y funcionarios municipales piden a al comunidad compreción
por las molestias temporales que puede traer la ejecución del proyecto y colaboración en la
entrega de información o documentación para la provisión de acometida domiciliaria.
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Para :e~:;iER'€ER\pelio1l6ldeccdnstrucciónes necesario disponer de todas las áreas
de tert-eÁo-Q§@ S'e'TlreqlJíerei1 para construcción de las plantas de tratamiento y
servidumbre-lf'..pa1-át'óiitIUétión,totalmente legalizadas, de manera que se pueda

sin interrupciones durante la ejecución de la obra.

: ,>;'3 !lIJJS eb floi21VOiq si 5'6; , .
7. RECOMENDACIONES

'La'imposi~iIiEracPi'fée]eeóta'Y'ta'construcción de la planta de tratamlento UNO por
.J9 ¡~'1tr?9~rrr~~~~8 jR~~~F(!¡eptq9la necesidad de reprogramar ,~II::_crOll0grama
'-'~aJ~ó~~q:tqr{)Et!bctJ~~p~n~E1:P",qr:a,el mismo que se anexa a este Informe.

• J ~ o~"'·~.~:r'Go \lbq:') . _ .),.~ j . 'J . ¡:-.: " .•. :; .3

Disponer ,p~;}~?~f¡VJRy~br~~~taGI~E'con~tn.~ccióndel,ltrªr:r~ r<;t~ca.!cantarillado
co_mpre,ngJ~9.",S~~¿~ qP8JO; ¿~2;~.5?",y: la planta de,.,!fiª~am¡'~!1to UNO es
indispensable ya que no disponer de la misma también imposibilita la
coh'Strütciérf})UíiéJ~Pplaiita¿iJil'o;'''1o'''que tncíde para el 'cu~phmiento del
cronégramaiVájafitaWde%onUato'. ' '

r-, ¡'eh :;;;! .stdo si ,9 29~ob·,,¡';

l .•' -, .' i...;· .. '~ t.v -·,)~)Lt)~ .Üh~;rLJ... ~ ;:,. ...,; ~. ""1 ....1': -.;1 ~).lLIQ.

. rara ..c,-umpl,ir~:E~r!Ig~ .81.~j~qs.~q.es:;~e~Hqi.qn.~,~,.oPJªJ'y(;;~J~C~,ter:"l~~ismacon el
pr!~l,Ipu:~~o~q~e!E9~tr¡~~9~tS}l~~e,s~lii9.:P?nt~r"CQ,r¡ll~s~ár,e,~s",q~)~F!,~r~o~destinadas
para la i~pIP.l'!ta~iqlJde J~J~,et~r.Jaosde trª~rniento unq~y.9.9s,.!~gaJ~~as.

6. CONCLUSIONES.
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RESUMENT-ECNICODEFISCAlIZACION
1.- PLANILLADEEJECUCIONDEOBRAN°2

PERIODODEEJECUCIONDEOBRA:01-01-2015 al 31-01-2015

2.- ANTECEDENTESy REFERENCIASGENERALES

CONTRATO:UCO-GADMCB-PS-RI-2014-01
OBJETODELCONTRATO:CONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIO. PARALACIUDAD DEBOllVAR, CANTONBOllVAR, PROVINCIADELCARCHI
UBICACiÓN:CANTONBOLlVAR,PROVINCIADELCARCHI
FECHADE INICIO DEOBRA:01-12-2014 .
FECHADEFINALlZACION:27-08-2015

3.- DATOSCONTRACTUALES
CONTRATISTA:CONSORCIOHIDRO~BOLlVAR
FISCALIZADOR:ING.WILSONVASQUEZ
ADMINISTRADORDEPROYECTO:ING. OCTAVIONOVOA
FECHAS
FIRMA DELCONTRATO:05-11-2014
PLAZODEEJECUCIONDEOBRA: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 PROGRAMADOSY EJECUTADOS
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 0.86% 14633.48 0.86%

01-01-2015 al 31-01-2015 14.61% 264223.33 15.46% 249670.52 14.61% 264304.00 15.47%

S.- MULTAS
SI NO

PRESENTACIONDEPLANILLAS X

INCUMPLIMIENTO DECRONOGRAMA X

6.- CONTROLDECALIDAD
Se toma muestras de suelo de excavación para realizar la prueba PROCTORESTÁNDAR.
Se realiza la medición de la densidad de compactación de rellenos, con DENCIMETRONUCLEAR.
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.

f
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7.- APROBACION DE PLANILLA SEGÚN DETALLE ADJUNTO;
I

1
!

MONTO PLANILLADO 1249670.52 USD
¡

% DESCUENTO ANTICIPO RECIBIDO 99868.21 USD
MULTAS O

REAJUSTE PLANILLA N° 1 _79.01,USD
12% IVA 2996.0.46 USD
TOTALAPAGAR~) _::L:'!~': -. ~ \.:;", 179841-.78"USD

._,.... :-r- .• ,. . '¡,
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