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

BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI



Se ejecuta el reasfaltado en la calle Mantilla, el tramo de matriz entre el pozo
pz 21 (intersección con la calle Gran Colombia) y pz 132 (intersección con la calle..

2.1.2 REASFALTADO

Los rubros de rotura de asfalto de acometidas domiciliarias de la calle Mantilla se
planilla en el mes de agosto, aunque se ejecuta anteriormente, este hecho se da
.\debido a existencia de material a desalojar el mismo que no permite cuantificar el área
de rotura de asfalto.

2.1.1 ROTURADEASFALTO,DESADOQUINADO

Construcción de matriz de alcantarillado acometidas domiciliarias
Construcción de planta de tratamiento 1
Construcción de planta de tratamiento 2

En el noveno período de ejecución de obra continuamos con la ejecución de las
actividades de construcción de la matriz del alcantarillado sanitario, acometidas
domiciliarias, cajas de revisión, pozos de revisión, se construyen las plantas de
ti-atamiento uno y dos, manteniendo operativos 3 frentes de obra, los mismos que
comprenden:

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 FISCALlZACIÓI\l para la
ejecución del provecto ((CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DEBOLlVAR, CANTOr\)BOLlVAR, PROVINCIADELCARCHI",
celebrándose la firma del contrato el 25 de noviembre del 2014 y la posterior entrega
del anticipo.

El plazo para la ejecución del provecto es de 270 días calendario a partir de la entrega
"-'---del-anticipu;-mismu-que-reTihe-en-on--40%-d-el-monto Ele contraro, con fecna06--cfe--' _.- .

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 ALCANTARILLADOSANITARIO PARA LA CIUDAD DE
SOLlVAR, CANTON SOLlVAR, PROVI[\!CIA DEL CARCHI", resultando adjudicado el
CONSORCIOHIDRO BOLlVAR, por un monto de 1'708.712,60 dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

l. ANTECEDENTES



La densidad del relleno es medida IN SITU con el uso del densímetro nuclear.

Para aprobar la compactación, fiscalización verifica que el relleno alcance el 90% de la
densidad determinada mediante la prueba PROCTORSTANDAR.

mecánico manual (sapo).

Instalada la tubería de conducción PVC 200mm y 110mm, 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

t

2.3. 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.

Hecha la excavación manual para acometidas domiciliarias en las calles citadas en el
numeral anterior se instala tubería P.V.Cde diámetro 110mm.

Una vez realizada la excavación de zanja en el barrio Cuarantum personal de
construcción inicia los trabajos de razanteo de zanja colocación de cama de arena,
tendido de tubería PVC200mm e instalación de la misma en una longitud de 82.80 m.

2.2. SUMINISTRO E Ir\lSTALACIONDETUBERIA PVC200 mm y 110mm.

--- - -l-a-exeavaeíón-ma nu-aI-se-ejecura-e n-acom e1:idas-d cmieillarias-del-b arTio-Ellutan,-c-aIIes--
Dávila, Olmedo, Buenos Aires y Simón Bolívar.

Los tramos de alcantarillado antes citados corresponden a una ampliación del nuevo
sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Bolívar.

Con autorización del Administrador de Proyecto, Ingeniero Octavio Novoa, se procede
a ejecutar la construcción de dos tramos de matriz de alcantarillado ubicados en el
barrio Cuaranturn signados con los números de pozos creados lS', 16,'17', estando el
primer tramo de alcantarillado entre los pozos lS'y 16' y el segundo tramo entre los
pozos 16'y 17'.

2.1.3 EXAVACION DEZANJAA MAQUINA y MANUAL.

García Moreno) y los tramos en los que se ejecutó las acometidas domiciliarias de la
calle Mantilla.



Se concluye la excavación para conformar la plataforma en la que se emplazara
la planta de tr?,tamiento DOS, se replantea, nivela y excava a máquina para fosa
séptica y filtro anaerobio, se desaloja el material de excavación al sitio destinado para
escombrera, ubicado en la propiedad del ing. Montenegro.

2.6.2.. COSTRUCCIÓNDELA PLANTA DETRATAMIENTO DOS

En este período se ejecuta la construcción de losa del Tanque Imhoff, se arma
las cajas de válvulas para extracción de lodos del tanque Imhoff, se funden vigas de
soporte en los filtros anaerobios y se instalan las losetas en los filtros.

2..6.1. CONSTRUCCIONDEPLANTA DETRATAMIENTO UNO.

2..6. CONSTRUCCIONDELA PLANTA DETRATAMIEI\)TO UNO y DOS

UBICACIOf\l N° POZO ALTURA (m) ...

CUARANTUM PZ15' 1.70

CUARANTUM PZ16' 1.74

CUARANTUlVl PZ17' 1.93

POZOSCREADOS

-- _. . _ _-.--.Ea r:a-ej ecutar.Io s.-dos-tr:a m05--d e..alcanta r:iJI ado_osanitarl o _er.1__eLBar:r.icCuarantu m_seo.----
necesitó construir trespozos de revisión que se detallan a continuación:

2..5. CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION.

2..4. Una vez que se ha rellenado la zanja en la que se emplazó la tubería

tanto para matriz como para acometidas hasta una altura 0.2.5 m. bajo el nivel de la

calzada, se procede a colocar material de mejoramiento de suelo CL2, el mismo que se
autoriza su adquisición ya que el que se extrae durante la excavación de zanja se

contamina con suelo natural de excavación, por lo que su plasticidad es muy alta,

mayor a seis (6).

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 fiscalización conjuntamente con el ingeniero residente del contratista realizan las
I

mediciones para determinar los volúmenes de obra ejecutados durante el noveno mes
de actividades, con lo que se procede a elaborar la planilla número nueve de obra.

3. MEDICION DE OBRA EJECUTADA

Igualmente se verifica que trabajadores y técnicos se encuentren afiliados al seguro
social.

De igual manera que en los períodos anteriores fiscalización supervisa que los
trabajadores y técnicos involucrados en la ejecución del proyecto durante las horas
laborables porten casco, mascarilla, chaleco y botas.

2.10. SALUD OCUPACIONAL

Los conos de señalización ha dispuesto fiscalización se ubique en entradas V salidas de
vías que están siendo intervenidas con los trabajos 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 concluir su construcción.

2.9. CINTA REFLECTIVA y CONOS DE SEÑALlZACION VIAL.

En el noveno período se realiza control de polvo debido a la ausencia de lluvias en el
área del proyecto, trabajo que se centra principalmente en las calles intervenidas esto
es calle Mantilla, barrio Cuarantum y el área de construcción de las plantas de
tratamiento uno y dos.
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Para informar a laciudadanla 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 tres frentes de obra, construcción de matriz de alcantarillado y acometidas,
reasfaltado y construcción de plantas de tratamiento .

2.7. ROTULOS DE SEÑALlZACION.

RUBROS DEL PLAN DE MANEJO AMBIEr\JTAL.



ADMINISTRADOR DE

_ __. ~ ._.Emced.eL.con_la_ejecución._d.e_las_.élcometi.das.jol[adomi.ciJjaüas__delslstem a ..__ .
tres, mismo que se ha ejecutado un 98 %.

RECOMEI\jDACIO[\]e
,J.

Debido a que se produce contaminación del material de mejoramiento
con suelo al momento de excavación de zanja para acometidas domiciliarias y
matriz del alcantarillado, se ha visto necesario ordenar al contratista remplazar
con nuevo material de mejoramiento CL2, el de excavación, el mismo tiene una
altura de 0.20 m; para que posteriormente se proceda con el re adoquinado o
re asfaltado.

4.- CONCLUSIONES.



RESUMEN TECNICO DE INFORME DE
FISCALIZACiÓN

ANEXO



RESUMEN TECNICO DE FISCALlZACION ,

1.- PLANILLA DE EJECUCION DEOBRA N'9

PERIODO DE EJECUCIONDEOBRA: 01-08-2015 al 31-08-2015

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIASGENERALES

CONTRATO: LICO-GADMCB-PS-RI-2014-01

OBJETODEL CONTRATO:CONSTRUCCION DELSISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO

PARA LA CIUDAD DE BOLlVAR, CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI

UBICACiÓN: CANTON BOLlVAR, PROVINCIA DELCARCHI

FECHADE INICIO DEOBRA: 01-12-2014
FECHADE FINALlZACION: 24-12-2015
INCREMENTO DE PLAZO: 120 días

- -3.-- -DATOS CONTRACTUALES -------------------------- .- ...__ .- .._--------------. - .-._...._._....._-----. o ___ •• _ •• _ ••••• _____ •________ •• _, ____ ,, ____________ -.-._. ___ 0•• _ •• "

CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO-BOLlVAR

FISCALIZADOR: ING. WILSON VASQUEZ
ADMINISTRADOR DE PROYECTO:ING. OCTAVIO NOVOA

FECHAS

FIRMA DELCONTRATO: 05-11-2014

PLAZO DE EJECUCIONDEOBRA: 270 OlAS

ENTREGADEANTICIPO: 06-11-2014

TERMINO CONTRACTUAL: 03-08-201S

MONTO DE CONTRATO: 1.708.712,60 DOLARES

MONTO DE ANTICIPO: 683.485,04 DOLARES.

4.- MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO

ESTE INVERSION % ESTE INVERSION %%
ACUM.

%
PERIODO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUM.

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 28-0-2015 7.57% 129290.68 23.03% 131685.76 7.706% 385989.76 23.18%

01-03-2015 al 31-03-2015 7.62% 130196.60 30.65% 172020.11 10.067% 568009.87 33.24%

01-04-2015 al 30-04-2015 11.5% 196494.95 42.15% 226080.41 13.23% 794090.28 46.47%

01-05-2015 al 31-05-2015 9.29% 158704.62 51.44% 111412.06 6.52% 905502.34 52.99%

01-05-2015 al 30-06-2015 14.52% 248105.68 65.96% 281456.86 16.47% 1186959.20 69.47%

01-07-2015 al 31-07-2015 5.42% 92644.33 71.38% 112852.98 6.60% 1299812.18 76.07%

01-08-2015 al 31-08-2015 4.64% 79267.54 75.02% 79257.54 4.64% 1379079.72 80.71%
\

5.- MULTAS

51 NO

PRESENTACION DE PLANILLAS X

INCUMPLIMIENTO DECRONOGRAMA X



ApruebaRealiza

6.- CONTROL DE CALIDAD
Se torAa muestras de suelo de excavación para realizar la prueba PROCTOR
ESTÁNDAR.

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.

7.- APROBAClON DE PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA SEGÚN DETALLE ADJUNTO:

MONTO PLANILLADO W9 79267.54USD

40% DESCUENTO ANTICIPO RECIBIDO 31707.02 USD

MULTAS O

REAJUSTE PLANILLA W 8 5643.92 USD
".__ .._ ..._--

TOTAL A PAGAR
-------------- . . - - . - --.._ ...._._-_. - - __o ---- - _ ...... -__ . • ' ___0_' ___ •

53204.44 USD

8.- APROBACIOh! DE PLANILLA DE FISCALlZACION DE OBRA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO:

MONTO PLANILLA N" 9, EJECUCION DE OBRA 79267.54USO

PLAI\lILLA N" 9, DE FISCALlZACION (4,46% DE P. OBRA) 3535.33 USO

MULTAS O

DESCUENTO ANTICIPO (40%) 1414.13 USO

TOTAL A PAGAR USO. 2121.20 USO



ANEXO FOTOGRAFICO
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