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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SOllVAR, CANTaN

SaLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI



Los rubros, desadoquinado \1 rotura de asralto no 5(~ejecutan en ESte período, ya que
e'1el período anterior se concluyó lo contemelaco en El provecto,

2.1.1 ROTUhAlJL A.Jf~L-;Ú, U¡:'::'ADOQUiNA00

2.1. CONSTRUCCIONDEREDDEALCANTARILLADO

Construcción de 1;i::¡b'1zd~;alcantar flfeidr;
Construcción de acometida .. dOnlicWCl"..i3~
Construcción de planta rle tratamlento 1.
Construcción de pll03nti!'di?,' tr~ta~,iefl':1) 2

En el octavo período de ejecución de ubré¡ continuamos con la ejecución de las
actividades de construcclón de la matriz del <1if.1n::~¡¡-j¡¡~¡.[lc'\sanitario; acometidas
domiciliarias, cajas de revisíón, pOW5 dt: rm,isk~,n, :ii:! i~omtruye Id planta de
tratamiento uno y se inician 105 trabales de movlmiento d? tierra de la plan dos,
manteniendo operativos 4 frentes de obra, los mismos que comprenden:
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2. ACTIVIDADESCOI\!~TP.tJCTIVASf.ltCUTADAS-

Una vez que se realiza ej proceso de contrataclón de consultona por Lista Corta, con
fecha 14 de noviembre C:e¡2014, él Gobierno MUIl;.:ipa¡ del Cantón Boiívar resuelve
adjudicar al ingeniero Wilson Manuel Vásquez Rivera, la FISCALIZACiÓNpara la
ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE!. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIOPARALA CIUDADDE BOLlVAR,r..A~TONBOLlVAR_,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, ei Gobierno Municipal del Cantón Bolívar eleva
al portal de compras públicas el proceso de licitación para la construcción del proyecto
"CONSTRUCCIONDELSISTEMADEALCANTARILLADOSANITARIOPARALACIUDAD DE
BOLlVAR, CANTaN BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIOHIDRO 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 dÍ:'.l~·t:'alendario 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
~-
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PVC200mm €:11U'la 'on;r¡...·,:l roh ' 7 .,.;, ~,., 'rI l. o r...~... _.. ..__t •• L....' •._."._\.~. s,

Para asegurar que la tnstetación de tut,er'a se ejecutó ¿é! mc;t:Zí'~correcta y que no
existen fugas de agua, se procede J I"c:aILClí" la pWf!b;; '.1:,::n;s;'i:i::i<:<I .Ú{~tramos entre :.
pozos. Una vez verificada la ir.sti:il¿¡c;Óiico" lo p:u<2;:;a ,";k1i·(¡,;(~ticél se procede a '.
aprobar el tramo instalado.

2.2. SUMINISTRO E INSTALACIONDETUBER!t, rvr ice mm
.._..

La excavación de zanja con máquim se ejf!f.'..ltilcr:'n :J,) c;·:-..-:-hc ~:I¬ !!f).75 !TI. para cuando
\J) .~ :.J

la altura de zanja va de Om a 2.10m, para .alturas mayores ;'1 dos rn..~t[(~.~,~nM.~~ con
un ancho de O.SOm. considerando qUE se requiere ~m 1~1"'Y"j' a¡¡cho,'~f~ poder
desalojar manualm.ente el suek. :'I,"';;'Jeliiclitede; raL';¡litt:u ",12LéHlJ'á.

1-' ,.;-r:ü1'g-¡1

)
Una vez realizada la excavación de zanja en 135 calles d~t¡:¡!lé'!Cl~S en el numeral anteñC;ir',
personal de construcción lnicia los trabajos de r;;lZ¡¡,·W~n de i':!Ii11;-' rc¡ll)c~r.ióo de cama <

de arena, tendido de tubería pve ?(V)mm p in~t?J::I~ir.r(1." t~¡'·S1T:::,

Se concluye la ejecución de matriz de alcantarillado con la red comprendida entre los
pozos P237- P251 que permite llegar ~?st;) el ingreso c: ~Jplanta d,Etratamlento DOS.

la excavación manual de zanja se reahza para construcción de todas las acometidas
domiciliarias y túneles para pasosde acueductos, con lil'l 2i,¡;hí) Lit: O.10m.

Con autorización del Administrador de Proyecto, Ingeniero Octavio Novoa, se procede
a ejecutar la construcción de los siguientes tramos de matriz de alcantarillado:

Calle Simón Bolívar, se incrementan los tramos entre el pozo PZ1- PZ1'(creado)
y PZ1'-PZ 1"(creado), con la finalidad de dar servicio de alcantarillado a las
viviendas existentes entre estos tramos que se encuentran a los dos lados de la
panamerina.
Al no estar dentro del proyecto origlnal del sistema de alcantarülado sanitario
dos áreas del sector de Chutan se procede a ~iecut:a':"estos tramos, siendo la
primera área la que abarca los tramos entre los pozos P 1 a P247 y una
segunda área entre los pozos P237a P237(2}.
En la calle García Moreno, sector Nuevo Amanecer, se construyen dos tramos
de alcantarillado para dar servicio él viviendas que Sé encuentran a la altura del
pozo PzD3-5a una cota muy inferior a la de proyecto original, los tramos están
comprendidos entre: :05 pozos PzD3··Sal PzD3-!JI~''i Pzl~·3-')Aa1PrD3-5B.

2.1.2. EXAVACIONDEZANJAA MAQUINA y MANUAL.
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Debido a que no se ha considerado cambio de clirecdól'\. cambio de pendiente o
presencia de túnel y/o red de agl;~ pot;:'ll:llE'en los t:'i';;'r'0~df~::dr:~nt~tmad()de proyecto
original; en la ejecución d¡:;1proyecto ~.~han CH';!:)n Y!\I':\\\<; !10Z0C; de revisión que
permitan emplazar la.conduccíón de acuerdo a los requerimientos geométricos de las
vías y profundidades requeridas para acometidas domrcilíartas o como en este período
por incremento de red de tllf.r:r:t3"';!!~dc cve p~rm.¡t.\~,complementar el proyecto
original.

En todos los sistemas ha habido necesidad de reali7.:~rc~mb¡n!';en l':l ubicaclón y altura
de los pozos debido a la nresencía de la tubería dp.conducción del antiguo sistema de
alcantarillado o la presencia de acueductos para riego, tuberí;3 matriz de agua potable,
túneles o cambio en la ubicación ele las plantss de 'íl"~tamk:tlt(l corno 11;"sucedido en
nuestro caso, que se ha variado el sitio de construcción de las tres riantas.

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

2.4. CONSTRUCGON DE POZOS DE REVlS~ON,

Una vez que se concluye con el re!leno de zania, fiscalización procede a ordenar el
retiro del material sobrante de la excavación hacia 1;\escombrera aprobada, la misma
que está ubicada en el área de construcción de la planta tres o de pedir condueños de
terrenos aledaños que €I sue u él d~sa;oja( Si: d<lpG~!tE €.( :.:.t.~ pi opiedades la
fiscalización da autorízacíón, siempre qUeestos se.;:r* ~¡,~jCJ "jj'Jt~¡,:'1o uso agrícola.

Para aprobar la compactación, fiscalización veríflca q¡.;~e! relleno alear-ceel 90% de la
densidad determinada mediante la prueba PROr.rO~ STAND.A.R.

Ladensidad del relleno es medirla IN S¡rU con el uso dél densímetro nuclear.

Instalada la tubería de conducción PVC 200mm, 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 Vse compacta con compactador mecánico manual (sapo).

.~.

2.3. RELLENOCOMPACTADO
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En el octavo período se realiza control de polvo debido i'I la ausencia de lluvias en el
área del proyecto, trabajo que SP. centra !'}ril'ldpalmrntr> fIn r(l' r.~I!I~sinterventdas en el'
centro de la ciudad, SanJCl3Qtlíi1 ~' (lpri'lIiel" Nuevo Isr?E'1.

2.7. AGUA f'M:A CON-¡-ROlDEP'OLi,¡ü.

Para informar a la ciudaC:,¡¡:iaq:.;.;;. áP. e:it~ii1I:'Jt:t:utai1dolos trabajos de construcción del
proyecto, el contratista a dispuesto rótulos con leyendas que piden cuici~do al
momento de transitar, ya que están hombres y máqiJL,aS ·.:r:;¡U<1janoD, esto se lo hace
en los cinco frentes de obré. an~r~:;.:it¿G(I':.

ROTULO.$DE Sf-N.AUZI\CION.2.6.

. RUBROSDELPLAN DE M.A.I\!E.!O.6.MBIE!'lTA! ..

En este período se ejecuta la construcción del TanqlJe t'rrihbff .Y "Filtros;
quedando ejecutados los mismos hasta el nivel d? lora sunerlor, la mismá"que se
prepara para ejecutar en Jossiguientes perlodos .

<:»

2.5.1.2. CONSTRUCCIONDE PLANTADE TRATf\MIF.NTOUNO.

Se realiza el estudio de suelos y se ejecuta el movimiento dp. tierras para conformar la
plataforma en la que se construirá la estructura de entrada ( partídor de caudales,
criba, tanque de grasas,fosa séptica, filtro anaerobio y descarga). o.' i!deO

2.5.1.1. CONSTRUCCIONDE PLANTA DE TRATAMIF.NTO.

2.5. CONSTRUtCIONDE LA PLANTADETR.ATAM!ENTOUNO Y'De>'Ssl

.J":l

"[ ...,

UBICACION WPOZO .,
Chutan P1,P2,P3, IP4,PS,P6,P7,P8,P9,Pl0,P237(1}, I

I
P237(2}

I

C.Simón Bolívar PZ1'
-

PZ1" I
P,D3-SA. PzD3-SB je García Moreno
---_._-~---_._--------_:. __ ._-

.._

POZOSCREADOS
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IngJ~a' ovoa

ADMINISTRADOR DE
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Proced~r con la €)ecución de las acometidas ¡¡-.·i:íéidomiciliariasdel sistema
tres, mismo que se ha ejecutado un 98 Yo •

5. RECOMENDAC!ON

4.- CONCLUSIONES.

_ Con la ejecución de obra hasta el periodo actual se tiene un avance del
76.07%, por lo que se procede a reprogramar la misma debido a la reciente
entrega de los documentos que legalizan el área de terreno en el que se

construye la planta 2.

La fiscalización conjuntamente con e! ingeniero residente del contratista realizan las
mediciones para determinar tos 1/0K!menes di:' obra €'!'?(!itat1(J'.; dtJr~nte el octavo mes
de actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número ocho de obra.--- ~'\

3. MEDICIONDEOBRAfJfCUIADA ._ _- --- _ ------
---.._---- --- ---

. ;...
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.

Losconos de señalización ha dispuesto fiscalización seubique en entradas y salidas de
vías que están siendo ímervenidas con los trabajos constructivos para evitar el ingreso
de vehículos.

, .
,CIN'tA REFlECTIVA,!CONOSDESEÑALlZACIONVIAL.2.8.
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V.UNITARIO

FECHA: ..i>.~J.~!.Y!.~? .
RUC.I C.I.: Q.~~9.~.~.~~~.~.~.~ .
FORMADE PAGO: ..

CLIENTE: .••~&\).In~!~f.~ ~ ~~n ~f.~r. .
DIRECCION: .•~~.?.~~~ ~ ~ .

'~o\í~Q( .CIUDAD: TELEFONO: ..

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

RUC:l001533213001Actividades De Ingenieria Civil

VAlOR TOTAL .:DESCRIPCIONCANT.

No. Aut. S.R.1. 111689.3982
'OBlIGADO A LLEVARCONTABILIDAD'

rr-~ © W;U;UUdlrn~
001-001 000001139

.." .. ', .' .' , ~~.,
WILSON MANUEL VASQUEZ RIVERA
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