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Los rubros, desadoquinado y rotura de' asfalto, se ejecutan previo a la ejecución de
excavación de zanja para emplaza tubería de conducción de aguas negras en los
tramos que señalamos en el cuadro .

."\

2.1.1 ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADOy DESEMPEDRADO

2.1. CONSTRUCCIONDEREDDEALCANTARILLADO

r>,

.~

."'.

En el séptimo periodo de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades consideradas en el sexto período, con la diferencia que en este periodo se
encuentra en plena ejecución la construcción de la planta de tratamiento 1 y la planta
de tratamiento 2 inicia su ejecución, con el estudio de suelos del sitio en el que se
construirá esta planta y posterior movimiento de tierras, continuamos realizando
acometidas domiciliarias, red de alcantarillado y rea- adoquinado de vías interv-enidas,
manteniendo operativos 5 frentes de obra.

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 "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIOPARALACIUDADDESOLlVAR,CANTONSOLlVAR,PROVINCIADELCARCHI",
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
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 Bolívareleva
al portal de compras públicas el proceso de licitación para la construcción del proyecto
"CONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALACIUDADDE
BOUVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIOHIDRO SOLlVAR,por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica .

1. ANTECEDENTES
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'Para el caso de rotura de asfalto fiscalización autoriza un ancho de 0.75m. el mismo
que se utilizará para la excavación de la zanja.

.~ Fiscalización autoriza que se desadoquine 1.20 m de ancho, 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 son
removidos y se pierden de tener un desadoqulnado con un ancho igual al de la zanja.

,,-...

~. UBICACION ANCHO(m)

DESADOQUINADODERED,
POZOSYACOMETIDAS

C. Sucre 1.2

C.Patiño 1.2

C. Julio Andrade 1.2

C.Egas 1.2

C.Grijalva 1.2

C.Patiño 1.2

C. Dávila 1.2

C. Martin Puntal 1.2

C.Calderón 1.2

C.Atahualpa 1.2

C.Mantilla 1.2

C.Chile 1.2

G. Colombia 1.2

C. Olmedo 1.2

Nuevo Amanecer 1.2

ROTURADEASFALTO

C.Julio Andrade 0.75

C.García Moreno 0.75

C.Mantilla 0.75

C.Simón Bolívar 0.75
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FRENTEW UBICACION

UNO (SECTORBOMBEROS)

Calle Olmedo

Calle SanJoaquín

Dos Pasajes

Para el desadoquinado se considera un ancho de 1.20m, tanto para la matriz como
para acometidas domiciliarias, debido a que el ancho de excavación de zanja a
máquina es de O.75m. y el ancho de excavación de zanja a mano es de 0.70 m., por lo
que se requiere retirar un adoquín más a cada lado de la zanja ya que las hileras del
adoquín instalado no son paralelas a la zanja.

El desadoquinado para pozos es de sección cuadrada de 1.90m por lado, considerando
que el diámetro exterior del pozo es de 1.40m y se requiere retirar un adoquín
adicional por lado para su excavación ya que no siempre coinciden las hileras del
adoquín con la sección del pozo.

Para el caso en el que se rompe asfalto para excavación de zanja se considera un ancho
de O.75m., en el caso de la rotura de asfalto para pozos de revisión se considera una
sección cuadrada de 1.40m por lado, debido a que el diámetro exterior del pozo es de
1.40m.

Los trabajos excavación de zanja para emplazar tubería de conducción PVC200mm y
110 mm. En acometidas domiciliarias se ejecuta en tres frentes de trabajo como se
describe en el cuadro.

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

Para el caso de las calles García Moreno, tramo comprendido entre la calle Mantilla y
calle Julio Andrade, calle Julio Andrade, tramo entre calle García Moreno y Simón
Bolívar, calle Simón Bolívar, tramo entre panamericana y calle Julio Andrade y la calle
Mantilla tramo entre García Moreno y gran Colombia, se realiza la rotura de asfalto
tanto para matriz como par acometidas domiciliarias.

la red de alcantarillado en este periodo se continúa ejecutando mediante tres frentes
de trabajo.

2.1.2. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINA YMANUAL.

Fiscalización autoriza la reposicron de adoquinado y reasfaltado una vez que se
concluyen los trabajos de construcción de 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 bajo) puedan
tener acceso a acometida domiciliaria de ejecutarse como señala el proyecto original
con la red a profundidad en su mayor parte 1.20 m., por lo que han variado las
profundidades de instalación de tubería matriz a una mayor altura, principalmente en

r>.

DOS(URBANIZACIONNUEVOISRAEL)

Calle BuenosAires

Calle cinco

Calle seis

pasajes

Calle dos

Calle Guayaquil

CENTRODELACIUDAD

Calle Julio Andrade

Calle Sucre

Calle Patiño

Martin Puntal

Grijalva

Egas

Calderón

GarcíaMoreno

Mantilla

Dávila

Quinllao

Plazuela

Olmedo

Nuevo Amanecer
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Instalada la tubería de conducción PVC200mm, 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. 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 90% de la
densidad determinada mediante la prueba PROCTORSTANDAR.

Ladensidad del relleno es medida IN SITUconel 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 da autorización, siempre que estos sean para nivelar o uso agrícola:

En pequeños tramos de matriz principal 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.

.'"'

2.3. RELLENOCOMPACTADO

El Consorcio HidroBolívar durante el séptimo mes de ejecución de obra, instala tubería
PVC 200mm en una longitud de 2722.65 m. y se planilla suministro de la misma
tubería en una longitud de 1618 m. por estar valorada en la planilla dos la diferencia
de lo instalado.

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.

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.

2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA PVC200 mm

las calles Sucre, Julio Andrade y Olmedo, Mantilla, Grijalva, García Moreno, Atahualpa,
Egas, Patiño, Martin Puntal, Gran Colombia.

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



En este período se concluyen los trabajos de construcción del medidor de caudales,
rejilla de cribado, trampa de grasas, fosa séptica, filtro anaerobio.

Seejecuta la construcción del cerramiento perimetral de la planta de tratamiento tres.

Queda por ejecutarse la instalación de las tapas sanitarias e implementarse el sistema
de dorado de la planta tres, el mismo que se ejecutará una vez que la municipalidad
proceda con la construcción de las acometidas intra-domiciliarias.

2.5. CONSTRUCCIONDELAPLANTADETRATAMIENTOTRESy UNO

2.5.1.1. CONSTRUCCIONDEPLANTADETRATAMIENTOTRES.

UBICACION WPOZO ALTURA(m)

C.Sn.Joaquín P10B 1.85

P132A 1.7

P126A 1.6

P14A 2

P165B 2.1

P99A 1.4

P128A 2.65

POZOSCREADOS

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

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
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
vías y profundidades requeridas para acometidas domiciliarias.

En todos 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.

2.4. CONSTRUCCIONDEPOZOSDEREVISION.
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3. MEDICION DEOBRAEJECUTADA

La fiscatinc1ún- conjuntameflt-e GGR·el. ingeniero residente del contratista realizan las
mediciones para determinar los volúmenes de obra ejecutados durante el quinto mes
de actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número cinco de obra.

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 dé po-nrS""
que están sin concluir su construcción .

Los conos de señalización ha dispuesto fiscalizac.iónse ubique en entradas y salidas de
vfas que están siendo intervenidas con los trabajos constructivos para evitar el ingreso

de vehlculos.
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2.8. CINTAREfLECTIVAy CONOSDESEÑALlZACIONVIAL.

Enel sexto periodo se realiza (:Qottol.d~j).PJy.9.gepjp_Q.ªJ~31~~Q~iA~~_lh~~La~.~n.~~,~~,a
del proyecto 1, trabajo que se centra principalmente en las calles intervenidas en el
eeAtro- de. la..dudad, San Joaquín y ciudadela Nuevo Israel, calles del centro de la
ciudad.

AGUA PARACONTROLDEPOLVO.2.7.

-Para-informar a-la·aiudadaAfa.,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 cinco frentes de obra antes citados.

2.6. ROTUlOSDESEÑAlIZACION.

RUBROSDELPlAN DEMANEJOAMBIENTAL.

En este período una vez concluidos los trabajos de movimiento de tierras y la
-,.. r t " .;,.. ~!_... __ -!",- -v e,f ,J......, ,.. ...Jel"\ :...,.."h,,",Ef

,extavason.para conrarmar las secciones pcUd Id t:::»I.IUl..lUICI ue t:III.IClUCI, I.CIII"IUC IIIIIIUII,

filtros y preparado el acero de refuerzo se procede con la construcción de la estructura
de entrada, Tanque Imhoff y Filtros; quedando ejecutados los mismos hasta el nivel de
loza superior, la misma que se prepara para ejecutar en los siguientes períodos.

2.5.1.2. CONSTRUCCtON DE PLANTA DE TRATAMIENTO UNO.
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ADMINISTRADOR DE

Una vez que la red del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de
Bolívar se encuentra un 95 % ejecutada, es necesario considerar la
ejecución de tramos de alcantarillado que están dentro de la ciudad de
bolívar y que no han sido contemplados para su ejecución, tomando en
cuenta que del proyecto original no se ha ejecutado tramos en la
urbanización Nuevo Amanecer, calle Egasentre García Moreno y Grijalva,
calle Julio Andrade entre Grijalva y GarcíaMoreno y el tramo de la Plazuela,

e comunicó Mediante oficios oficios

5. RECOMENDACION

Una vez que se ha legalizado el área de terreno donde se construirá la
planta de tratamiento dos, se evidencia la necesidad de disponer de los
estudios de suelos de sitio de construcción, por lo que se ha dispuesto al
contratista realizar los mismos, una vez que el ingeniero Administrador del
contrato a autorizado.

4.- CONCLUSIONES.
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