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INFORME DE FISCAlIZACION

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARilLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SOllVAR, CANTON

SOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI



Para dar inicio a los trabajos de excavación se requiere realizar el trabajO de
desempedrado o desadoquinado de la sección de camino en la que se excavará la
zanja, por lo que se procede con el trabajo antes señalado en lascallesMantilla y Gran
Colombia, Mantilla y Bolívar, Mantilla y Sucre lotización San José, Nuevo Amanecer,
Chutan y desempedrado de calle Dávila,Q.uinllaoy SanJoaquín.

Lostrabajos de excavaciónde zanja para emplazar tubería de conducción PVC200mm
se ejecutan con tres frentes de trabajo, el uno que se .centra en el barrio Nuevo
Amanecer y centro de fa ciudad abarcando el sistema uno, y tres (descargas), un
segundo frente de trabajo concentra -la actividad de excavaciónde lanja, en el sector
de SanJoaquín (descarga.uno) y un tercer frente que realiza trabajos en e'l sector de

2.1.1. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINAYMANUAL

2.1 FENTEDEOBRAUNO.

En el tercer periodo de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades consideradas en el segundo período, incrementándose dos frentes de
trabajo adicionales, el uno comprende las actividades inidales de construcción de la
planta de tratamiento 3 y el otro acometidas domiciliarias, logrando de esta manera
tener operativos 5 frentes de obra.

2. ACTIVIDADESCONSTRUCTIVASEJECUTADAS.

Una vez que se realiza el proceso de contratación de consultoría por usta 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 "CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIOPARALACIUDADDEBOllVAR, CANTONBOllVAR,PROVINCIADELCARCHI",
celebrándose la firma del contrato el 25 de noviembre del 2014 y la posterior entrega
del anticipo. ..

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 ALCANTARlLLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE
BOllVAR, CANTON SOllVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIO HIDRO BOllVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

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.

1. ANTECEDENTES



Instalada la tubería de conducción PVC 200mm y 250mm, 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

2.3. FRENTETRES

2.3.1. REllENO COMPACTADO

A pesar de no constar en planos de proyecto original los tramos en los que se'debe-
instalar tubería PVC250mm, fiscalización ordena se instale en la calle Quinllao a partir"
del pozo P147,considerando caudalesy pendiente en el tramo entre P147a Pl48. r-

2.2.2. SUMINISTROEINSTALACIONDETUBERIAPVC250mm

El Consorcio HidroBolívar durante el tercer mes de elecucíén.derobra instala tubería
PVC200mm en una longitud de 3895,10 m. y no se planllla.surnínlstro de la misma
tubería por estar valorada en la planilla anterior.

El tramo de conducción comprendido entre ~153 QUinllaó-y pi77 Sn. Joaquín, no se
~ ejecuta por orden de fiscalización, debido a la existenda de .conducclén PVC200mm,

instalada anteriormente y en buen estado al igual que los pozosde revisión.

Para asegurar que la instalación de tubería se ejeCUtÓ dJNfianera correcta y que no
existen fugas de agua, se procede a realizar ta prueba hidrostática de tramos entre
pozoS.'Una vez verificada la instalación con la prueba ;>htdrostática se procede a
aprobar el tramo instalado.

. i_.:: .misma.

Una vez realizada la excavación .de zanja, e,f'l los :sistemas uno, dos y tres de
alcantarillado, personal de construcción inicia j,los,¡trabªjos de razanteo de zanja
colocación de cama de arena, tendido de tupe[ÍarPVC ,200mm e instalación de la

2.2.1. SUMINISTROEINSTALACIONDETUBERIAPVC200 mm

2.2. FRENTEDOS

Quinllao (descargauno) y Chutan (descargadosl.los mismo se excavacon máquina, y
manualmente los tramos donde se ejecuta túnel, esto es en los tramos de paso de
acueductos y zanjaspara acometidas domiciliarias.

Durante la construcción del proyecto se ha visto la necesidad de cambiar alturas de
excavación de zanja a lo largo de casi todo el proyecto, ya que en el proyecto original
no se ha considerado presencia de acueductos para riego, red de agua potable,
túneles, y especialmente no se ha considerado el desnivel de terreno existente a los
lados de la vía, lo que imposibilita que las viviendas de un lado (lado más baja) puedan
tener acceso a acometida domiciliaria de ejecutarse como señala el proyecto original
con la red a profundidad en su mayor parte 1.20 rn., por lo que han variado las
profundidades de instalación de tubería matriz a una mayor.



UBICACION N° POZO AlTURA(m)

C.Gran Colombia-Bolívar P1SA 2

C.Atahualpa y Quinllao P199A 2.1
•

C.Quinllao P261A 1.45

C. Quinllao 148A 1.45

,C. Quinllao 149A 1.8
. ;'< '

POZOSCREADOS

Debido a que no se ha considerado cambio de dirección, cambio de pendiente o
presencia de túnel y/o red de agua potable en rostramos de alcantarillado de proyecto
original; en la ejecución del proyecto se han creado nuevos pozos de revisión que
permitan emplazar la conducción de acuerdo a los requerimientos geométricos de las
víasy profundidades requeridas para acometidas domiciliarias.

Entodos los sistemas ha habido necesidadde realizar cambios en la ubicación y altura
de los pozos debido a la presencia de la tubería de conducción del antiguo sistema de
alcantarillado o la presencia de acueductos para riego, tubería matriz de agua potable.
o túneles.

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

2.4. FRENTECUATRO

2.4.1. CONSTRUCCIONDEPOZOSDEREVISION.

Una vez que se concluye con el relleno de zanja, fiscalización procede a ordenar el
retiro del material sobrante de la excavación hacía la escombrera aprobada, la misma
que está ubicada en el área de construcción de la planta tres o de pedir condueños de
terrenos aledaños que el suelo a desalojar se depoSite en sus propiedades la
fiscalización da autorización, siempre que estossean para nivelar o uso agrícola.

En pequeños tramos es necesario realizar excavacionesa mano, principalmente en los
sitios donde existen acueductos para riego o conducción de sumideros de calzada, en
estos casosla fiscalizaciónverifica la necesidady aprueba su ejecución.

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 compactador
mecánico manual (sapo).

Para aprobar la compactación, fiscalización verifica que el relleno alcance el 900,1¡de la
densidad determinada mediante la prueba PROCTORSTANDAR.

la densidad del relleno esmedida INSITUcon el uso del densímetro nuclear.
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No se instalan pasospeatonales en este período ya que se ha procedido a dejar tramos
, ' de zanja de un metro de ancho sin excavar en los sitios donde existen acometidas
, r •.~ ~~r\"

3.4. PASOSPEATONALES.

la falta 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 59 acometidas afectas durante
los trabajos de movimiento de tierras.

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

,
3.3. REPARACIONDECONEXIONESDOMICILIARIASDEAGUAPOTABLE.

Nuevo Amanecer, Chutan y Quinllao.

En el tercer período se realiza control de polvo debido a la ausencia de lluvias en el ;-1SQ
área del proyecto, trabajo que se centra en los sectores Centro de la ciudad, barrio, -..."'m

,
3.2. AGUAPARACONTROLDEPOLVO.

, ;- .' ~ ~ ... i.,.. :~} .:: ....

Para informar a la ciudadanía que se está,n~!tC_üta!.'~~~)1~~E:~~R,~j~s,d,~construcción del l .!

proyecto, el contratista a dispuesto rótulos con leyendas que piden cuidado al
momento de transitar, ya que están hombres V máquinas trabajando, esto se lo hace'
en los cuatro frentes de obra antes Citados. .

3.1. ROTUlOSDESEr;¡AUZACION.

3. RUBROSDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL

~ Como consecuencia de la falta de I,egalizadónde los predios doiíd~'SE!' construirán las ':,:.'
plantas Uno y Dosno se procede con los trabajos de construcdénjíe estas plantas, por
lo que se afecta el cronograma de ejecuoén de obra de contrato, debiendo en el mes
de febrero modificar el cronograma de ejecución de obra, como'se1ve'en el anexo.

',,_

2.S. FRENTECINCO

2.5.1. CONSTRUCCIONDELAPlANTA DETRATAMIENTOTRES

En este período se realiza el replanteo de la fosa séptica y a ~ontinuadón se realiza la' -!

excavación para la construcción'de la fosa séptica.

2.6. REPROGRAMACIONDE"OBRA

C. Quinllao 't50A 1.4
.
i.. , ,

'_

Sn.Juaquín 160A 1.9

C.Atahualpa y Sucre 206B 1.45



3.7. ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADOy DESEMPEDRADO

Esta charla tiene como objetivo fundamental receptar todas las inquietudes de los
beneficiarios, para con estas realizar ajustes en el proceso constructivo que nos
permitan evitar dificultades y satisfacer requerimientos de toda la comunidad.

Durante el mes de febrero se realiza una charla educativo-publicitaria en el salón de
~ uso múltiple municipal, la misma fue dirigida a los beneficiarios del sistema de

~..... alcantarillado sanitario uno, dos y tres. En la charla se tiene la presencia de
funcionarios municipales y 78 personasbeneficiarias 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 que se tomaran para evitar
cualquier inconveniente a la ciudadaníay trabajadores en la obra, lasventajas que trae
para la comunidad y ambiente disponer de un sistema de alcantarillado sanitario
moderno.

SISTEMA NUMERO DE CHARlAS (horas) DE NUMERO DECHARlAS (horas) EJECUTADAS
CONTRATO

DescargaN°l 5 7.
DescargaN°2 10 5

DescargaN°3 5 3

Considerando que se realizarán 20 charlas educativas durante la elecudón del
proyecto, El Administrador del Proyecto y Fiscalización conjuntamente con el
contratista de la obra, han ¡planificado para que en número de charlas estén
distribuidas por sistemasy número,de beneficiarios de la siguiente manera:

3.6. CHARLAEDUCATIVAPUBLICITARIA

Losconos de señalización ha dispuesto fiscalización se ubique en entradas y salidasde
vías que están siendo intervenidas con los trabales 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 conduir su construcción.

domiciliarias de agua potable bien ,definidas para excavarlos al momento de instalar la
tubería, logrando de esta manera que se faolite el paso de peatones.

3.5. CINTA REFlECTIVAy CONOSDESEÑAlIZACIONVIAL



5. CONCLUSIONES.

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

4. MEDICIONDEOBRAEJECUTADA'

Hscallzadón ordena que se desadoquine y desempiedre un cil~(fde~~20m. de vía,
f

debido a que no es posible en algunas~lles._guecoincida la dire.tdón de la zanja con la
alineación de las filas de adoquines, adicionalmente al momento de disponer el suelo
producto de la excavaciónde z~~j~!y'rr~p'qn~rp:~5as«l~ir;;~I;eype19II~~i~r:ualos adoquines
o piedra son removidos y se pierden de tener un ,desado.q~inadoo desempedrado con

~ ¡. i.) { e I¡' t:' •~ ',

un ancho igual al de la zanja.

Fiscalización no ordena la reposición de adoquínado-ó émpedrado' hasta que no se
concluyan los trabajos de acometidas domiciliarias.

Entregadas las escrituras del predio en el que se construirá la planta de
tratamiento UNO, se observa que el volumen de movimiento de tierras

. para conformación de plataforma en la que se construirá la planta UNO

UBICACION LARGO(m) ANCHO{m)

DESAOOQUINADd

c. Mantllla y G.Colombia 258.5 1.2

C.Mantilla y Bolívar 292,5 1.2

C. Mantilla y Sucre 239.2 1.2
'\ '• .J " , ~

'C "., .'

lotización. SnVicente 90.1 1~7 .-, ''" ~'AH"" ~......... '.;.:- .. ~ .. ~ f ..,~ c'

Nuevo Amanecer 231.5 1.2. :;¡¡691 92- 9Up . \:
Sector Coliseo 154.8 1QZl61Í2ínimtA

~~rt e...,.I1!'. c::I .:
Chutan 63.9 .-"f.-?-y ~6m9¡?;¿

~~EMP~D~ -- ¡r"' ~:..~t_.!t~
I

C.Dávilay Quinllao 221.8 1-2--+--
'; ,.'. ;:::

C. Sn.Joaquín 584.8 i·l_,_
or I

.-.:: ~ ...
:

los rubros, desadoqi.íiHaCfo,:·vdesempedrado, se ejecutan prevío a la ejecución de
excavación de zanja :para emplaza tubería de conducción de aguas negras en los
tramos que señalamos en el cuadro.



ADMINISTRADOR DE

Para el TERCERperiodo de construcción es necesario disponer de todas las
áreas de terreno que se requieren para construcción de las plantas de
tratamiento y servidumbres para conducción, totalmente legalizadas, de
manera que se pueda intervenir sin interrupciones durante la ejecución de
la obra.

6. RECOMENDACIONES

Esnecesario impulsar la legalizacióndel área de terreno donde se
construirá la planta de tratamiento DOS,para evitar retrasos en la ejecución
de la obra.

SERÁALTOY por lo tanto su costo se encarecerá por el movimiento de
tierras (excavacióny desalojo).

."~. !



RESUMEN tECNICO DE FISCAUZACION

1.- PLANILLA DE EJECUClON DE OSfiA N°3

PERIODO DE EJECUaON DE OBRA: 01-02-2015 al 28..{)2-2015

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

CONTRATO: lICO-GADMCB-P5-RI-2014-01

OBJETO DEL CONTRATO:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA LA aUDAD DE BOLIVAR, CANTO N BOUVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
UBICACiÓN: CANTON BOUVAR, PROVINCIA DEL CARCHI .
FECHA DE INICIO DE OBRA: 01-12-2014

FECHA DE FINALlZACION: 27-08-2015

3.- D~TOS CONTRACTUALES
CONTRATISTA: CONSORaO HIDRO-BOlIVAR
FISCALIZADOR: ING. WllSON VASQUEZ

ADMINISTRADOR DE PROYECTO: ING. OCTAVIO NOVOA
FECHAS
FIRMA DEL CONTRATO: 05-11-2014

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 OlAS
ENTREGA DE ANTICIPO: 06-11-2014 .
TERMINO CONTRACTUAL: 03-08-2015
MONTO DE CONTRATO: 1.708.712,60 DOLARES
MONTO DE ANTICIPO: 683.485,04 DOLARES.

4.- MONTOS PROGRAMADOS y EJEtuTADOS

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% 249638.61 15.46% 249670.52 14.61% 264304.00 15.47%

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

S.- MULTAS

SI NO

PRESENTAaON DE PLANILLAS X

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA X

6.- CONTROL DE CALIDAD , .
Se toma muestras de suelo de excavación para realizar la prueba PROCTOR ESTANDAR.
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.
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7.- APROBACION DE PLANILlA DE EJECUCI9N DE OBRA SEGÚN DETAlle ADJU~O:. i
s-
¡
,

MONTO PlANILlADO 131685.76 USO ¡

40% DESCUENTOANTICIPO RECIBIDO 52674,30 USO
MULTAS O -1---
REAJUSTEPlANILlA N° 2 3445.45 USO ¡

REAJUSTEANTICIPO 683.49 USO .
12%IVA 16297.76 USO ¡

TOTAL A PAGAR
.. , .

99438.16 USD
i

_'c"

8.- APROBACION DE PLANILlA DE FíStAulACIÓN N° 3 D,EOBRA, SEGÚN DETALLE~ADJUrhO:
. !

MONTe PlANILlA N° 3, EJECUaON DE OBRA 131685.76 USO ,

PlANILlA N° 3, DE FISCALlZACION (4,46% DE P. OBRA) 5873.18 USO
MULTAS - O
DESCUENTOANTICIPO (40%) 2349,27 USO
TOTAL A PAGAR USD. 3SU.91USD

.~-,~., ,
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% deRetención VALOR RETENIDOImpuesto'Ejercicio FISCal BaseImponibleparalaRetención

Dirección: :;;,~.h-h-¡;.~.~,hQ¡;R~~:l':U;;!~;;....................................................~ de Comprobantede Venta: QQ'.:QL1~.Q!1Q!~:}1.1.~;!L.

Ciudad ESP.EJ:·:¡ .

señJr (S): ::!.:?:;?~.s?.~~:·:.~f~::.::::1.~~:~!~!.:~:.~.r:~~~.~............................Fecha de Emisi6n: ~~::~~·:·~:~.i.~ .
.(' {(irq~:~.~:~L~(pH . F..u..C~TuF~..~~~C.I:lRUC: :.:::- ;.:.~.:-.;.~:- Tipo de Comprobantede Venta .

0'01899g

COMP'ROBANTE O'E
RETENCiÓN
SERIE 001-001IAutorización SRI N°1115253056I

RUC: 0460000720001

Oireoci6n: Barrio Cen1raI. cale Garcia Moreno sin y Egas
Teléfono: 2287218 2287384 FAX:2287119

BoI1var • Carchi
MCONTRIBU~ ESPECIAL N" RESOLUCIÓN

NAC-GCORCEC1D-00047/19 • 02· 2010"

", . ::-:.~.?~._: ...... ~",' '; . ~./'."

AUfÓNOMO DESCENTRAIlZADO
-MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

........................................................................................................................................... •.... •.. •.... •...... 1.......... •...... •........ •·

.............................................................................................................. •••••••••••••••••.. ·1........ ,......, ,

............;:;:;:~~..:.'.-;: ~~ ..:'?.:..~ .!!.~~.~!~~~~J~ ~.~~k!.IJl. ~tl'o

....J.~ ~:y.JJ 4~ ].~\!:'!.c;,~: · · · 1......... .. t .

FECHA: .~j.9.~.LfB~~ .
RU¿.1 C.I.: ~~9.~!~~.~L ..
FORMADE PAGO: ..

CLIENTE: ~.~~: ~y.~!~.f~ ~Ce.~~.~..~.~.4[.~~!:! ..
("'_, ti ·A '.'

DIRECCION: .•.~~~.Q.. ~!.~.~ "I-••".v~~: :.._ : ..
~' . .. . ..

CIUDAD: '.~l{~.( TEl!,I;:FONO:..ª'H:;.ª.r.~ .

r.A.e T "D':a,.A.

0000011:26
No. Aut. S.R.!. 1116893982
'OBLIGADO A LLEVARCONTABILIDAD"

001-001
Dir.: Calle, Calderón 5-82 Cantón Espejo
Telf.: 062 642 245 . Carchi - Ecuador

RUC:l001533213001
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4¿ON'MANuEL VASQUEZRIVERA.
/ Actividades De Ingenieria Civil
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