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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 las callesMantilla y Gran
Colombia, Mantilla y Bolívar, Mantilla y Sucre lotización San José, Nuevo Amanecer,
Chutan y desempedrado de calle Dávíla, Quinllao y SanJoaquin.

Lostrabajos de excavación de zanja para emplazar tubería de conducción PVC200mm
seejecutan en tres frentes de trabajo como sedescribe en el cuadro.

2.1.1. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINAy MANUAL.

2.1 FENTEDEOBRAUNO.

En el cuarto periodo de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades consideradas en el tercer período, con la diferencia que en este periodo
entra en plena ejecución la construcción de la planta de tratamiento 3 y acometidas
domiciliarias, manteniendo operativos 5 frentes de obra.

2. ACTIVIDADESCONSTRUCTIVASEJECUTADAS.

del anticipo.

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 uCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DEBOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI",
celebrándose la firma del contrato el 25 de noviembre del 2014 y la posterior entrega.

El plazo para la ejecución del proyecto es de 270 días calendario a partir de la entrega
del anticipo, mismo que recibe en un 400A,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 públicas el proceso de licitación para la construcción del proyecto
"CONSTRUCCION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE
BOLlVAR, CANTaN BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIO HIDRO BOLlVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

1. ANTECEDENTES
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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 proyeq'?r0p'~nal
no se ha considerado presencia de acueductos para riego, red de agua potable,
túneles, y especialmente no se ha considerado el desnivel de terreno:'exi'stente ~-ios
lados de la vía, lo que imposibilita que lasviviendas de un lado (lado má's¡l)ajol~~WdaR
tener acceso a acometida domiciliaria de ejecutarse como señala el proté·ct(9or~Yfaí
con la red a profundidad en su mayor parte 1.20 m., por lo que' haiÍ'.ivaliaaoo¡fa~
profundidades de instalación de tubería matriz a una mayor. ." . ;..:..-;,:<

La excavación manual de l~U'ljase realiza para construcción de todas las "acometidas
domiciliarias y túneles para pasosde acueductos.

FRENTE N° UBICACION

UNO

CalleGranColombia y Bolívar

CalleSucre

CalleJulio Andrade

CalleMartín Puntal

Calle Egas

CalleGrijalvá

Calle Patiño

DOS
r- , ," l' j

CalleGra¡:¡Colombia

, Calle'Guayaquil""

Calle Dávila
,

TRES .
SanJoaquín

Calle BuenosAires
;;}. H. ''''; ...;~"

Urbanización Nuevo Israepno.. ób¡::·t ,,'" -
, ,,__en.o,,, no c'y~{_~

1

,
,:,:'0 ,¿s!1s¡¡¡Jimob



Una vez que se concluye ccn el relleno de zanja, fiscalización procede a ordenar el
retiro del material sobrante de ia excavación hacia la escombrera aprobada, la misma
que está ubicada en el ¿re~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 autorizaoón, siempre que estos seanpara nivelar o uso agrícola.

En pequeños tramos es necesario realizar excavaciones a mano, principalmente en los
sitios donde existen aC\,¡;t':düt'.cos para riego o conducción de sumideros de calzada, en
estos casosla ñscalízac.óc verifica 13 necesidad y aprueba su ejeccctón.

Instalada la tubería de conducción ?VC200mm , realizada la prueba hidráulica de la
conducción, se procede ¿ ¡ea¡¡zar~!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. la altura restante de relleno se lo hace en capas de suelo
hidratado de 30 centímetros '{ se compacta con compactador mecánico manual (sapo).

Para aprobar la cornpactaoón, ñscallzadón verifica que el relleno alcanceel 900A,de la
densidad determinada rnecíante la prueba PROCTORSTANDAR.

La densidad del relleno P.S medida IN SITUcon el uso del densímetro nudear.

2.3. FRENTETl~ES

2.3.1. RELLENOCOMPACTADO

Para asegurar que la instalación de tubería se ejecutó de manera correcta y que no
existen fugas de agua, se procede a realizar la prueba hidrostática de tramos entre
pozos. Una vez verificada la instalación con la prueba hidrostática se procede a
aprobar el tramo instalado.

El Consorcio HidroBolívar durante el cuarto mes de ejecución de obra instala tubería
PVC200mm en una longitud de 2398,0 m. y no se planilla suministro de la misma
tubería por estar valorada en ta planilla dos.

Debido a la existencia de alcantarillado con tubería PVC 200mm. Instalada
anteriormente y en buen estado, en el tramo comprendido entre el pozo P139a P165
de la calle SanJoaquín..fiscalización ordena no ejecutar este tramo y realizar la unión
de este tramo con e~¡:;ozoP139 de proyecto por un lado y con el pozo P165 de
proyecto por el otro lado, no ejecutándose por esta razón la construcción del tramo en
mención.

Una vez realizada la excavación de zanja en las calles detalladas en el numeral anterior
personal de construcción inicia los trabajos de razanteo de zanja colocación de cama
de arena, tendido de tubería PVC200mm e instalación de la misma.

2.2.1. SUMINISTRO E INSTAlACION DETUBERIA PVC200 mm

2.2. FRENTEDOS
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Para la descarga se ha considerado que el flujO se conducirá desde la planta bi~~,el
túnel existente ubicado el norte ti~ la planta a una distancia de 17m, el mismo permite
evacuar las aguas tré:(a~j(j$~,ast<l.ia quebrada Sn,Vicente.

Fiscalizacióncontrola' que los niveles de lasestructuras de Ia planta tres seaji.lstE!A'3 ros
de proyecto, que la caf¡oJd de materiales como hormigones, acero de > ~~W~,~Z~jy
encofrados cumplan con las especificaciones de proyecto, para lo que se toma
muestras del hormigór, pre mesdado que se utilizó en las fundiciones, y se sui:n!Í'\Íisó1Ia
distribución de los aceres j~:~e:1Ui!(ZOy piemos de encofrados. '!~, ,

2.5. FRENTECINCO
" L>', .:1'~';;_'; r' 5:)1;1512111

2.5.1. CONSTRUCClONDELAPLANTADETRATAMIENT0:lT~~SC,2 .r10i))l¡')(10)

Eneste perfodo se reauzael replanteo de filtro aflaer-o.bio,lex€avad6rl'par:af0Sassé~1lca
y filtro ana~~o~io,"~7~aIOj-9}d_~[n,~t~~~~prod,"',cto.de.:.excavaciónien)la'conStra'cenS,tde
la planta TRES,se .coloca,,~t~riatd,e lJ'~jora~tentQ .subbaseCL2, en eFfoAdá1.nto
de fosa sép~iéacomo de.ñ!tr91~~~~~obJ.o,seW!1de·replantillo:de lasdos estruttur¡isltse
instala el acero de refuerzo.encofra y funden las mismas.

UBICACION WPOZO
.,

ALTURA(m)

C.Gran Colombia P9A 1.55

C. Sn.Joaquín -·----1 P173A . 3.4
.L

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 los tramos de alcantarillado de provecto
original; en la ejecución de! proyecto se han creado nuevos pozos de revisión que
permitan emplazar la conducción de acuerdo a los requerimientos geométricos de las
vías y. profundidades requeridas para acometidas domiciliarias.

Entodos los sistemas ha habido necesidad de .reaílzar cambios en la ubicaci.óny "altura
de los'pozos debido a la presencia de la tubería de conducción del antiguo sistema.de
alcantarillado o la presencia de acueductos para riegó, tubería matriz de agua potable
o-túneles.

Para todos los cambios ñscalizaoón ha procedido con lá;autorización correspondiente
mediante libro de obra IIoñoo.

2.4. FRENTECUATRO

2.4.1. CONSTRUCCIONDEPOZOSDEREVISION.



Considerando qUfi.' ~T :',:':"J(;;':,;1rJn :~ocharlas educativas durante la ejecución del
proyecto, El Administrador del Proyecto y Fiscalización conjuntamente con el
contratista de la /)bn. han olaniftcado para que en número de charlas estén
distribuidas por sistemas V número de beneficiarios de la siguiente manera:

2.6. CHARLLt,EDUCAT!VAPUBUClTARIA

Los conos de señaJi7..aci6nh~ dlsouesto fiscalización se ubique en entradas y salidas de
vías que están síendc ',l"ite¡·lje¡j'!Idas con los trabajos constructivos para evitar el ingreso
de vehículos.

Fiscalización ordenó se coloque cinta reflectiva con levenda de peligro en los sitios
donde se encuentra excavada zanla o se realicen trabajos de construcción del
proyecto, igualmente se ha ordenado colocar cinta de peligro en los sitios de pozos
que están sin concíu« 51j construccíén,

2.5. CINT.~·.Rf:FL:::CTNA y CONOSDESEÑAlIZACION VIAL

No se instalan pases peato,'\aie:; en este período ya que se ha procedido a dejar tramos
de zanja de un met: 0C, df~ ancho sin excavar en los sitios donde existen acometidas
domiciliarias de agua potable bien definidas para excavarlos al momento de instalar la
tubería, logrando dlf' I?~)i:dir.¡~nera que se fadtlte el paso de peatones.

2.4. PASO:; ,JEA.TONALES.

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

la falta de conocimiento con exactitud por parte de la EMAPAB y de los propietarios
de las acometidas acerca de la úbicación V profundidad de la tubería de acometida ha
originado que en dos frentes de obra (excavación de zanja. acometidas domiCiliarias)
tengamos 39 acometidas a!ect35 durante los trabajos de movimiento de tierras .

2.3. REPARAClONDF.CONEXIONESDOMICIUARIAS DEAGUA POTABLE.

En el cuarto período se realiza control de polvo debido a la ausencia de lluvias en el
área del proyecto en la' primera quincena de marzo, trabajo que se centra
principalmente en las calles intervenidas en el centro de la ciudad y sectores Nuevo
Amanecer, Chutan, Qtlinilao V San Joaquín.

2.2. AGUA PAR.~CONTROL DEPOLVO.

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.

2.1. ROTUlOS DESIEÑAUZACION.

RUBROSDELPLAN DEMANEBOAMBIENTAL
/~.,'
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los rubros, desac.1cc:ü;··I;:,:~ey J(·!;~:;r:,~,pe~:k::.cc,se ejecutan previo a la ejecución de
excavación de zanja n2r~ ~mp!d":!a tubería de conducción de aguas negras en los
tramos que señalamos ;~~e! f.~J~rir('.

2.7. ROTlWA [;i:ASfAi.TO, OF.SAOOQUINADOVDESEMPEDRADO

las charlas se dará» ';' t::3 -,-;.~ $U:.tl)~b~¿r:~'0C:d:i()de¡ provecto una vez concluidos los
sistemas, y de ser :l(!~e~;..;': íc ;'A\,r¡t12:.id~concluire:proyecto.

Durante el mes de marzo no se realiza charlas educativo-publicitarias ya que se han
realizado anteriormente enartas en todos los sectores-que se ejecutan los trabajos de
construcción del provecto "CONSTRUCClONDEL SISTEMA.DE ALCANTARILLADO
SANITARIOPARALA C!U:JAD DESOllVAR, CANTONSaLIVAR,PROVINCIADELCARCHI",
por lo que la diferencia de horas destinadas para divulgar en la comunidad el proyecto
se las empleará una vez concluidos cada uno de los sistemas, con la finalidad de
recabar cualquier pedido de los beneficiarios y a la vez comunicar por parte del
contratista y contratante qu-e los sistemas están listos para que procedan con la
conexión de la conducción ole ~r,'.!!asnegras desde las viviendas hasta las cajas de
revisión del nuevo ~htt:'ma de a!c~ntarmadosanitario.

SISTEMA I NUMERO DECHARLAS (horas) DE NUMERO DECHARlAS (horas) EJECUTADAS
I CONTRATO

DescargaN°1i 5 7
I

DescargaW2 110 5

I
DescargaW3 15 3

I

!._J_______ ._.~______



ADMINISTRADOR DE

Para ejecutar P.' tramo de alcantarillado entre el pozo Pl13 sector de los
--+n'U'i~ os al P153 (Quinllao), por el lado acddental de la quebradilla

existent~ es necesario disponer de la servidumbre, la misma que la
, ~

Municip2i¡¡~é;rjdebe gestionar para continuar con la ejecución del proyecto.
')

~ l.
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¡ ,1
~, l'

r ~,i,/
I/JI/I§J~ ~,

'!
U~l1-\

7. RECOMEND¡\.nONf.S

Una vez (~di¡Léwd la construcción de la red de alcantarillado en el sector de
San JC<l.t{...í¡i :_ji; ¡Ju~d\!W'ei que es necesario cambiar la posición de la línea
de ccmdücdul'l ~¡~ d 'Udmo comprendído entre el pozo Pl13 sector de los
bomberos ::! Pj53 iO,'.:ínilao), con la finalidad de dar accesoa alcantarillado
a lasvivi'?r';~s que están en la calle SanJoaquínen una cota más baja que la
red ya eÍE:i:Utadíl en b misma calle.

6. CONCLUS;0!-.ié.:~.

La fiscalización conjuntamente con ei lngenlero residente de! contratista realizan las
mediciones para dete:ml:jd~los volúmenes de obra ejecutados durante el tercer mes
de actividades, con '0 que se procede a elaborar la planilla número tres de obra.

5. MEDICION DE 08RA EJECUTADA

Fiscalizadón ordena que se dlesadoquine1.20 m de ancho y desempiedre un ancho de
0.80 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, adidonalmente al momento de
disponer el suelo producto de ia 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.

Fiscalizadón no ordena la reccsidon de adoquinado o empedrado hasta que no se
concluyan los trabales ¿,~:;~óm~t¡dasdorniclliartes.

C.24demayo 0.8

C. Sn.Joaquín t

I
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