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1.3. COOROfNADAS GEOGRÁFICAS:

)

El presente proyecto se lo rectiiroro en el barrio Bellovislo de la Comunidad de
Cotcero ce te parroquia SonRoío¡:i. C(l(11ón BoIfvOí.

"MEJORI',,"I.!ENTO V!A!. EN LA. COMUN!DAD DE CAlDE~A: PARROQUIA SAN
RAfAEL"

1.2.UBlCACIÓN y DATOS GENERALES:

1.1.NOMBRE DEl PiOYECTO

I
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• Mejorar lo imagen de do, OQrtlCS de íoscomunioaoes del cantón Bolívo(,
hodéndolas ogradQb.1espalOel turismo

• Garantizar el crecimiento ordenado de los poblodones respetondo los
espados púb.licosexistenles.

2.3.1 OBJETIVOS6PectRCOS

Fortalecer lo comunicación. movi~dod. ordenomiento y el embellecimiento e~
er Conron.

2.3. OBJETIVO GaiElAl

Esteproyecto tiene Lossiguientes ber.-eiicios:

• Ayuda o mejorar el tráfico vehiculor. disminuyendo eJ riesgo de
desgaste y coños en los automotores.

• M.c-l<:.folo estético V omoroentocíón de! barrio. ('Jd~mf)<; dp, los
propiedades irenfisfasbenefidados.

• Prestamejor servicio como acceso y solida del barrio.
• Minimizar el riesgo de enfermedades respirofortos,por contamin0d60

debida alpolvo,
• Construcción de líneasde conducción de Energio 8écITica
• Construcción de aceros. cerramientos y espados empradizados

• Me;oromiento de las copos de rodadura de lascoses.

2.2. JUSTlfICAC'ÓN

Dentro de los objetivos estratégicos de4 sislema de Movilidad. Energfa y
Ccr.e...-nv:dcd en el POOT delCantÓJl Bolívor tenemos: "Promover el desorToIIo
y lo compelifrvidad en los necesidades de Movilidad", mediante proyectos de
mejoramiento de lo viotidod a nivel conrooor

6 Gobl6mo Avlónomo Descentrclzodo M1miclpal del Canlón Bolívar, con
personeríc jtXídico de Derecho Público y autonomía poitica administrativa y
ñnoncíero. entre oíros funciones 1&coresponoe. según el C(X)TAD. uArlfcul_o
5.4.- al Promover el desorrollo sustentable de su circunscripción tenitoriol
cantonal. poro garonlizCl' la realización del buen vivir a través de lo
implementoción de poIílicas públicas cantonales. en el morco de sus
comperendos constitucionales ..,. legales: h) Promover los ~(J(.(;'~(lS de
desorrot!o económico íocoí en sujurísdlcdón. poniendo una mención espedaI
en el sector ele la economía socio!y sofidoria. poro Jo cual coordinara con los
otros niveles de gobiemo; uArtículo 55.- ) Plonificar. conslruir V mantener lo
viafldod urbano.

2.1. AH1ECEDEHTES

-~r~
2. ~_fMQllA DESCRIPTIVA

I

J

)



Se conslruirán bofdino'i tol como te> reoreseníon los planos respecíívos. estos
bordilbs serón hJndidos en ~Iio con hormigón simple de resistencia o lo
compresión de 180kg/cm2~ serón de forma trapezoidal con uno altura de 50
cm, base 2Oc:m Y base superior 12cm.

2.5.2. TRABAJOSA RfAUlAI

lo 'I:e e in!en-enlr se encoeníro en mol esíodo por- consecuencia de lo
inclemencia del1iempo y lo pendiente pronunciado. su copo de rodadura es
fierro ya que redenlamenle se realizó su apertura con un ancho prornecéo de
ern. En esto vía existe red de a1comañl!ado sonnono. se dispone de red de
Aguo Potable mas no exisfen ni t>ordfMosni aceras.

2.5.1. ESTADOACTUAl

2.5. DIAGNosnCO y lJAIAJOS ARfAUlAI

2.4.2. fNDfRECTOS: Todo lo pobJodórI del borño BeIIovislo que son usuarios
frecuentes de esto vio, yo que es ellngeso principal del booio.

2.4.1. DIRECTOS:Los personas Que se benefician directamente de esta obro
estón corsíoeroocs TOOOS !'os habitantes de ia colle intervenido: 11familias

2.4. BfHEflQARIO.S

)

)

..Q.,t)¡{>~r,=""*,,,~
• Bñnda segtXidOd 01peatón con andenes QUefacijen 5U circuladón.
• Garantizar la salud y seguridad de lo poblaclón

•
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¡Maestro MoyO(
3Alboñíles
5 peones

DIRECTO: la tEr....&zadónde este proyecto acaro ruentes de traba,io temporales
durante lo realización de los componen1es del mismo. yo que se necesitoró el
siguiente persono! cualificado y no cualificado:

2..6. f.MPlW GENERADO

',.

)
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Lo calzada se lo rearlZOfacon adoquín vehículor hexagonal indu.striolde 8cm
de espesor con resistendo de 4OOkg/cm2 o la compresión con un ancho de
4.00 metros. sobre uno capo de sob-bose de 20cm de espesor. la cual estará
correcromenre comoccíooo. de oCtJe((Íoa 1mespecificaciones dol pri'h-ente
proyecto.

Se construirán tramos circulares de acuerdo o los rocíos de diseño de los
mismos. en íos lugares en donde se lengo una macad diferencio de nivel
esteremos obligado a remplmor ~os bordillos con muros de HOO11igón
Ciclópeo.
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Los planos comoietos. pre5uptia510. onál5is de orecos unitarios. fónmAo poli
nómico y cronoqrorno valorado. son parte del priego. y se publicarán en el
panal Institudonol www.compraspubicas.gob.ec como un anexo; si ellomaño
del Qtr.hivo -arpero lo c::apocidod de almacenamiento previsto en el portal. se
publicarán en lo página web de lo Enlidad Contratante y estor6n a disposición
de lOSproveedores interesados en roana magnético.

3.2.- INfORMACiÓN QUEClSPO~4flA ffflI.DAD

Eloferente indicara con el suficiente detalle la melodologío y procedimientos
a seguirse poro los diferentes trabajos de ejecución de los obras. Se
consíderoró lo correcto secuencie ce act¡'1idQd~ y e! n'':'!ne!'ode frentesde
trabajo simultáneo que se propone. Usar las nojos que se consideren
necesoños. B ofetente no reprodudó los especificociones fécnicas de Jo obro
poro describir lo meiodoloQlo Que propone usar.

)

3.0 TÉRMINOSDEREfERENCIA

3.1.- MErOOOLOGlA DElIAIAJO

la Municlpo!idad se enccsgoro de 10 dotación del ma'eliol pétreo poro lo
colocación de lo Sub Base.

2.9. CONTRAPAmMUNICIPAl

• Rerroexcavadora
• MofonivelodofO
• Tanquem
• Rod~lo
.. Concreterc
• Volqueta
• viOlodO!
• Compactador mecónico

2.8. EQUIPOMíNIMO

A poI1jroe lo comrorocíón se tendlÚ un plazo de 60 áiOS colendarto poro lo
ejecución de lo obro dI/jI.

2.7. PlAZOCE:fjfCUClé~

GA~Jt,-qr'>Hvar
INDiRECTO:Aporte de la mano de obra necesoña para los 1robajos de este
proyecto tenemos un beneficio indirecto poro los 1ranspor1is1asdel material
necesario y personal que prepare laaHmentocíÓfl de tos Jrobojodores.

I
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El contratista preparara los plorillias mensualmente. fas ceoíes se pondrán a
consideración de lo fiscalización en los5 días de coda mes, y serán aprobadas
pOI ello en el término de 5 días, luego de lo cual. en f0Rl'ló inmedloto. se
connnuaró ellr6mil'c de cuto~:rodófl de! cdm!nistrodor de! cOhtrato y solo con
dicho autorización se pro~et'ó 01pOga.

3.6.·0BUGACIONES Da CONltCADSTA

IIU.... Descripción De! Equipe No. de No.....,.
Orden unidades Matricula
1 Retroexcavadora 1

2 Motoniveladora 1

3 Tanquero 1 •
4 Rodi!lo 1
5 Concretera 1
6 VoIqueta 1
7 Vibrador I1
8 Compactador Mecánico 1

3.5..2..- EQUlPO DE TRABAJO

I Ingeniero Civil o Arquitecto como Oirecl0r Técnico con su respecliva
experienCia en trebejos similores

3.5.- PERSONALTÉCNICO I EQUJPODEtRABAJO I RECURSOS

3..5.1.* PERSONAllÉCNICO)

La recepción deJinítiva se reolizaró en el término de 6 SBSMESES.a contorse
desde la suscñpción de! ado de recepción provisional total o de la úUima
recepción provisional parcial. sise hubiere previsto,reoflLOI' vOIiaS de éstas.

3.4.- PLAZO DE EJECUCiÓN: PARClAlB y10TOTAl
Elplazo estimado para la ejecución del contraio es de 60 Dios. contado o
partir dei anflC¡po correspondiente.

120mde vía recuperada y en buen estado de funcionamiento

G.A... ~q9~i.var
3.3.- PRODUCTOS O SERVICiOS ESPERADOSI
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• Propo;uonor al contratiste los documentes. peml50s y autorizaciones
que se necesiten poro lo ejecución correcto y legal de lo obro, y
realizar los gestiones que le correspondo efectuar al conlrotonte, onte
los dislinios organismos públicos. en un plazo 5 dios contados o partir de
lo pendón escrila formulado par el corrtrcfísto.

4.- 08UGACroNfS ADfCIOHA1.fS DEl COMRATANTE:

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obres los dseños definitivos.
precios umoiios, especificaciones técni<.;m y demós documen1adón
precantractuol prevsíosen el coomno, €lO toles condlcJones que el contratista
puedo iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de
cuento de lo entidad loscostos de exprOpiaciones. ;ndemnizodones. derechos
de poso y olros conceotos simllaes.

En caso de ser necesario. entregar infrnmadón adicional a partir de la solicitud
delcontroffsta se tendró un plazo de 3 dÍ05 contados o partir de lo decisión de
la máxima autoridad. para la entregQ de la mismo.

3.- NO. DEDÍAS PARA PROPORCtONAR tOS DOCUMfNTOS. ACCESOS E
INfORMACiÓN:

&1 coso de ser necesario. celebrO! los confrotcs complementaios en un plazo
10oías contados o SJUJiit ~ .0 declsiór. 06 lomáx..~ autoridad.

2.- NÚMERO DEDíAS PARA CELEBRARCONllATOS COMPLEMENTARIOS:

•Dar solución O los peticiones y problemas que se presentaren en fa ejecución
del controlo. en un pfazo 5 dios contados o partir de fa petición escrito
formulado por el contro:lis1a.

3.7. OBUGACIOHES CfL CONTRATAmE

1.- TBMINO PAlA LA AtENCIÓN O SOWOÓN DE 'fTlCJONfS O Pi08lfMAS:

011.. -fVllr,,~(
,.......',.;.,.;; Ademós, ei contra1lsta presentoró con los planillas el estado de avance del

proyecto y un coodro informaffvo resumen. Que indicará. paro coda concepto
de trabajo. el rubro. lo descripción. unidad. lo cantidad total y el vokx Jolal
contratado. los cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodol anterior, y
en el periodo en constoeroctón, y lo cantidad y el voto( acumulado nosto lO
tscno. Es1'osdocumentos se eíooorcsón según el modelo preparado por la
fiscalización y serón requisi10 indispensable poro tramitar la pIonmo
conesponcíente.

I



Las empresos oocicr.vle~ e c;.1rcnicrc!;. o~¡ cerne !O$ consorcios de los
empresas nodoool y/o extranjeros que se formaren poro la ejecudón de
trabajos de ingenieña ceberón tener. obligatoriamente pao lo realizaciónde
dicho trabajo. un personol de profesionalesempleados en el proyedo no
menor del 80% del lotol de profesionales. hasta el año décimo de su
esrabiecirnienio en el poiS; o ¡:;.art~de: undécimo ono deberán Incrementar el
porcentaje de profesionalesnocionalesen un 4'X.por año. hasta completar un
90%. En coso de que no hubiere en el pas peotesíonolesnacionoles
especializadosen Jo labor que efectúan esas empresas o consorcios. éstos
quedan oofigados o empleados para su capacitación en el campo de
espeoOJioco.

Los empresos nocíonoses o eXlrcnieras.para reoiizar trabaja. da iregeniería€Ir.
el Ecuador. deberán contor con los servidos de un ingeniero o Arquitecto
ecuatoriano en ejercido legal de su profesión. en calidad de representante
técnica afin a ro naturalezadellraoojo que se .ealice.

El Director Técnico contara con una experiencia en contratos simHoresal
equivalente dell~ del monta del controlo.

Director Técnico. Ingeniero civll o Arquitecto

2...- EXPERIENCIAMÍNIMA DELPEISONAllÉCNICO CLAVE

B lipo de lerreno es duro con presencio de congoguo y uno capacidad
portante aproximada de 1.3kg/cm2

3.9 REQUISITOSMÍNIMOS

1.- PERSONAL TÉCNIco MfNIMO

• SuscribiJ:!asactas de entrego receoción parcial. pr<>visionaly definitiva
de las obras contratados. siempre que se haya cump6do con lo previsto
en lo ley pato lo entrega recepción: y. en gen6f'aI. cumplir con las
obf¡godones denvoocs def contrato.

~~...aI?Hlllq,.
• En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo

respectivo, autoriza ordenesde cambio y órdenes de trabajo. a través
de las modatidodes de costo más pon:::enloje y aumento de cantidades
de Obra. respectivamente.

•
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• Se presentaró los malticulos del equipo propuesto poi' porte de los
oferentes. seo que el eqlJipo seo de SI) prl)p~don.~ ofrelr:o bolo
amendo o compromiso de crrendcrniento. compromiso de
compraventa o en general de cUOIquieftorma ae disponlbiildad.

• En todos los cosos, se evaluar6 la disponíbllidad cJeI equipo mínimo
soñcítooo. y no su lJfopiedod. Erl esta ¡ógiGa. boja ningún concepto se
consideraró como oiterio de admisibilidad de las ofertos o como
porómeno de calificación. el establecimiento de porcentaje alguno de
eQLñpo mínimo de propiedod(jet oferente. lo propiedad del equipo no
seró condición o calificar ni fampoco se construi"ón parómetros en
función ce esoconaición.

• Se considefOró exduslvamente el equipo necesooo pora que el
oferente ejecute lo obro y en consecuencia. si fuere del caso. se
deoeró fundamentar debidamente lo necesidad de contar con
equipamienfos especiales tales como plantas de asfalto u hormigón.

5.- EQUIPOS E INSlIUMENTOS DlSfONIBlES

El oferente indicara con el sufiden1edetalle la metodología y procedimientos
a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de los obras. Se
considerará la correcto secoencto de actlviClodesy el número de frenles de
trabajo simultáneo que se propone. Usar tos hojus que se consideren
necesarios.El oferente no reproducirá los especrucodones técnicas de la obra
poro Clescñbirlametodología que propone usar.

EXfERIENCIA GENERAL- se considerara como experiencia general. lo
construcción ce cualquief tipo de obro cM.equivalente a 20% del proyec1o.

4.- MElODOlOGÍA y CRONOGRAMA De EJECUCIÓN DEl.PROYECTO

EXPERIENCiA ESPECfFlCA MfNIMA.- B oferente oeoero tener exoeríencío en
proyectos simtlotes. como construcción de adoquinados equivalen1e al lme.
del proyF.-Cln.>dé; conscerooo corno experiencia la construcción y
Residencia de Obra.

.~('I v~r
3.- EXf'fRIENCIA GENERALy ESPECiRCA MíNIMA
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PAE.SlRIESTO

""""
Codigo Oe!rcripdon U..... c.ncw..t p.I.lniIario P.TobII

001 502004 ~.,Nt~V,al m 5600 0.56 3136
2 !I03013 ~ lNW\IIlIDI Sueio DIm> m3 3300 7'If 263..01
3 ~17001 Oo'dlIoliS ,~--... 8=C2.1:"'t!.12 '" ¡;¡;¡;;¡ ;7.li2 1.:::l3..52
~ 503007 ~CXII'I Macpna.... ".,3 70.00 ,.:J9 97.3C
5 503006 ~~ rn3 ..0.00 3.08 lZ).2(l

6 519013 Repan¡oon oorelCIOO ~ 112"ilIJ'3 poIISlIie 11 700 17.92 125.44
7 S1ml8 O:ln1Ixmx;om,~de~ m2 19600 1.31 2511.7fl
8 517005 &bbaseCiaSe 111(SIN S\jMjNjSmoDE 1UlATERlAl) m3 '1000 6.83 273.20
s 517003 Y'l~:Ie~ ~..:4(¡í""", m2 ~!IiICV ~u_ti8 ~.2&::I.2I!
10 517004 Sernas de!-lS lDg1tm2~ .. 0=0.15 m 28.00 9.34 261.5<
l' !i04019 HOIIII.gah ?10 k¡¡¡It:rn2 rn:. eilculladD) l1Ú 100 ta1.61 '1161
\2 511006 AIzaGa ele Posos u 200 ~.44 108..111
13 50300!1 ReAeroo Oocilpa¡t;lllClb Ma<IualIStJelo ~ "..3 2700 4.<13 1111.151
14 5G4OO6 libode I1OOT>gort Cldcpeo (ilc. Enmfm:1a) rn3 3400 133.94 4.5M9Ej

, 1
SUBTOTAL tQ.Ei68.6iS

rolA 12Yo 1.21!lO.2A
TOTAL 1'.~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOLNAR
DIRECCroN DE OBRAS PUBLICAS

UE.JORAMIENTO VIAL EN LA COMUNJOAD DE CAlDERA. PARROQUIA SAN RAFAEl
~ REFEflENCIAl
lJIbík:8dnn: BARRIO BéLLAVISTA. COMI.Jl«lII[) DE CAlDERA

fecIa 0711012016
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