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

SOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHIt
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La red de alcantarillado en este periodo se ejecuta mediante tres frentes de trabajO.

Para iniciar los trabales de excavaciónde zanja se requiere realizar el desempedrado o
desadoquinado de la sección de camino en la que se excavará la zanja, por lo que se
procede con el trabajo en cada frente.

Lostrabajos excavación de zanja para emplazar tubería de conducción PVC200mm se
ejecutan en tres frentes de trabajo como se describe en el cuadro.

2.1.1. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINAYMANUAL

CONSTRUCCIONDEREDDEALCANTARILLADO2.1.

En el quinto periodo de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades consideradas en el cuarto pertodo, con la diferencia que en este periodo
entra en plena ejecución la construcción de la planta de tratamiento 1 y planta de
tratamiento 3, continuamos realizando acometidas domiciliarias, red de alcantarillado
y rea adoquinado de vías intervenidas, manteniendo operativos 5 frentes de obra.

2. ACTIVIDADESCONSTRUCTIVASEJECUTADAS.

El plazo para la ejecución del proyecto es de 270 días calendario a partir de la entrega
del anticipo, mismo que recibe en un 400/Ódel monto de contrato, con fecha 06 de
noviembre del 2014.

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
IiCONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALACIUDADDE
BOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIADEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIOHIDROBOLlVAR,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 provecto original
no se r.CI consider ado 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 bajo) puedan
tener acceso a acometida domiciliaria de ejecutarse como señala el proyed,':; 8rl~~~1
con la red a profundidad en su mayor parte 1.20 m., por lo que han varladouías
profundidades de instalación de tubería matriz a una mayor altura, príndpaímente-én
las callesSucre,Julio Andrade y Olmedo. ,

La excavación manual de zanja se realiza para construcción de todas las acometidas
domiciliarias y túneles para pasosde acueductos.

-1-

FRENTEN°· UBICACION

UNO (SECTORBOMBEROS)

CalleOlmedo

CalleSanJoaquín

DosPasajes

DOS(URBANIZACIONNUEVOISRAEL)

¡. Cal!e,Buenos;Aires.
" .

Calle Uno

Calle Dos

CalleTres

CalleCuatro

CalleGuayaquil

TRES .
CalleJulio Andrade

CalleSucre

Calle Patiño ."

." ,". ro "

PasajeS/N (nuevo) <"n::J 1(.....lS ....5 IJ
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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 proyecto

2.4. CONSTRUCCIONDEPOZOSDEREVISION.

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.

Instalada la tubería de conducción PVC200mm, realizada la prueba hidráulica de ~a
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 tuberfa 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 compactador mecánico manual (sapo).

Para aprobar la compactación, fiscalización verifica que el relleno alcance el 900,,{,de la
densidad determinada mediante la prueba PROCfORSTANDAR.

~ Ladensidad del relleno esmedida INSITUcon el uso del densímetro nuclear,
'-

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 aledaños que el suelo a desalojar se deposite en sus propiedades la
fiscalización daautoriz~~!l)n,s!~mpr~que e~1)5s~~npara n!ve!~r1) !'!sl)·~e!'kota.

"

2.3. RELLENOCOMPACTADO

Una vez rea1izada 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.

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 Quinto mes de ejecución de obra, instala tubería
PVC 200mm en una longitud de 2340,75 m. y no se planilla suministro de la misma
tubería por estar valorada en la planilla dos.

En el proyecto original no se considera la construcción de alcantarillado del pasaje S/N
ubicado entre las calles Julio Andrade y Sucre, pero se construye este tramo debido a
la existencia de viviendas el tramo une a los pozos P196 y P197.

2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA PVC 200 mm



"',El volumen de movimiento de tierra para conformación de plataforma en la que Se
construirá la planta de tratamiento es de 11836,67 metros cúbicos, debidó 'a'lá"s
condiciones topográficas (terreno montañoso) del área destinada para su construcción
según escrituras entregadas por la municipalidad del Cantón Bolívar.

la ubicación de la planta de tratamiento uno ha cambiado su ubicación por orden de !a
Contratante, ya que durante el replanteo de proyecto se determinó que 'debe
construirse 80 metros al sur del terreno que actualmente es intervenido.

Se realizan los trabajos de replanteo y nivelación, previo a la ejecución de los tr-abajes
de movimiento de tierras para conformación de plataforma en la que se emplazará la
planta de tratamiento uno y desalojo de material de excavación proveniente (n~F-I~
conformación de plataforma. .u

2.5.1.2. CONSTRUCCIONDEPLANTADETRATAMIENTOUNO.

Quedando por ejecutarse ~a~trinchera, la estructura de descarga y cerramiento de
planta 3.

......_......., '.:h~'t;It::Q'l r0.¡"..,í¡r ', -. n: _: o', •

Eneste perfodo'se"r(!alfíá la-có'riStrucdónde fo~ $.é~ca/fi~o anaerobto, partidor de
, " "11- ,~~"",¡-,'''''('!rrl I ,..'

caudales, trampa de gras'as;tanquéde cribado.
~, '; ~. -,

,
2.5.1.1. CONSTRUCCIONDEPLANTADETRATAMIENTOTRES.

2.5. CONSTRucclbtf6~ iÁ'~~tANTADETRATAMIENTOTRESYUNO

, ,,- ~f :,~..~'.; ;.~

UBICACION ,:: ¡ ", WPOZO AlTURA(m)

C.Sn.Joaquín P138A(cambiOde dirección) 1.4
, \ ,J - lb

POZOSCREADOS

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 necesidad de 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.
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Durante el mes de abril no se realiza charlas educativo-publidtarias ya que se han
realizado anteriormente charlas en todos los sectores que se ejecutan los trabajos de
construcción del proyecto "CONSTRUCCIONDEL SISTEMA·DE ALCANTARILLADO
SANITARIOPARALACIUDADDEBOllVAR,CANTONBOLlVAR,PROVINCIADELCARCHI",
por lo que la diferencia de horas destinadas para diwlgar en la comunidad el proyecto

SISTEMA NUMERODECHARLAS (horas) DE NUMERODECHARlAS (horas) EJECUTADAS
CONTRATO

DescargaN°1 5 7

DescargaN°2 10 5

DescargaN°3 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 estén
distribuidas por sistemasy número de benefidarios de la siguiente manera:

2.9. CHARLAEDUCATIVAPUBLICITARIA

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 dnta de peligro en los sitios de pozos
que están sin concluir su construcción.

Losconos de señalizaciÓnha dispuesto fiscalización se ubique en entradas y salidas de
vías que están siendo intervenidas con los trabajos constructivos para evitar el ingreso
de vehículos.

2.8. CINTAREFlECTIVAy CONOSDESEFJAlIZACIONVIAL.

En el quinto período se realiza control de polvo debído a la ausencia de lluvias en el
área del proyecto en la primera quincena de abril, trabajo que se centra
principalmente en las calles intervenidas en el centro de la ciudad, San Joaquín y
ciudadela Nuevo Israel.

2.7. AGUAPARACONTROLDEPOLVO.

Parainformar a la ciudadaníaque 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 cinco frentes de obra antes citados.

2.6. ROTULaSDESEÑAlIZACION.

RUBROSDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL.
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e

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

3. MEDICIONDEOBRAEJECUTADA

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

1.2Sn.Joaquín
. ';J 0:";16198:2(10J

.';'; \j ,ob9'{01Q

.' -:,\¡ 61cit611no)
'( .• ~c-biüdi-¡-nib1:...1'-...( (..0:

Fiscalizaciónordena que sedesadoquine 1.20 m de ancho y desempiedre un ~~e-del
.... ~ '\ I c..k.

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.morn~ó·del
disponer el suelo producto de la excavación de zanja y reponer para el relleno de I~
misma los adoquines o piedra son removidos y se pierden de tener un desadoqulnado
o desempedrado con un ancho igual al de la zanja.

1.2Nuevo Israel

1.2C. BuenosAires

1.2 ~-. er-------------------~------------------~C. Julio Andrade 1.2

1.2C. Sucr.e

ANCHO(m)UBICACION

C.Patiño

los rubros, desadoqeínado y desempedrado; se ejecútan previo a la ejecución de
excavadón 'de zanja para emplaza tubería de conducdón de aguas negras en los
tramos que señalamosen el cuadro.

ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADOy DESEMPEDRADO2.10.

Las'charlas se darán en cada sector beneficiario del proyecto una vez concluidos los
sistemas, y de ser necesario antes de concluir el proyecto.

conduidos 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 que los sistemas están listos para que procedan con la
conexión de la conducción de aguas negras desde las viviendas hasta las cajas de
revisión del nuevo sistema de alcantarillado sanitario.

;



~n0nnn?1R

Esnecesario que se concluya con la legalización del área de terreno en la
que se construirá la planta de tratamiento dos, ya que su falta repercute en
el cronograma de ejecución de obra, ya que debemos ampliar los plazos
para concluir el proyecto.

5. RECOMENDACION

Losvolúmenes de obra tanto de excavación como de desalojo de material
de excavación, se incrementan enormemente debido a los cambios de
ubicación de las tres plantas tratamiento y al incremento de las
profundidades de zanja que se excavan para emplazar la tubería de la red
de alcantarillado.
Fiscalización considera que no se desfinanciará el proyecto por los
incrementos de volúmenes de obra, ya que hay rubros que no se ejecutarán
como es el caso de entibado de zanja y existe también una diferencia
considerable en longitud de red de alcantarillado ya que difiere la ejecutada
con la de proyecto, en aproximadamente 6 km. (menos longitud).

4.- CONCLUSIONES.
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