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8 Gobierno Aut6nomo DescentraliZado Municipal del Cont6n Bolívar. COO
peISOOEIIÍO juridco de Derecho Público y aslonomio poffico OCI'!'lI!'I61rativo Y
Monciefo. entre 01lOS funciones lecooesponde. según elCOOTAO.• Ar'1ctAo 54.'
01 Promover el desor'rolJo sustentable de su c¡'cunscripción lent:o.1oj cantonal.
poro garantizar lo reo.zcdót1 del buen vM o 1Tavésde 10implemenlocl6n de
políticas públicas cantonaleS. en el I'TlOl'CO de S'..JS competencias

2.1. ANTECIDENTES

2. MEMOItA PBCR:myA

1]6793 54387' _-'2S9=.!..I......!'.!..763=1.!:2.J.i _ _,~==-__ !::25~9:.=~~1¡cxueDAVli.A
ESTE NOITt i A1Jl11Jt) ESTE HOrre All1T1JDCAUE

B presente proyecto se 10 reoizoro en lo calle Suae. borlio Chulan de 10
parroquia Bolívar. Contón Bo8vor.

•

• 1.3..COORDENADAS GEO<aÁRCAS.

INICIO fiNAl. I

GAnM~~r
1. INfOBMAClÓN GEtlEW

1.1 NOMlaf Da PROYECTO

• ADOQUINADO DE LA CAllE SUCRf. SARRIO CHUrAN~

1.2. UBICACIÓN T DATOSGEHEltAW
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2.4.2. tNDIncTOS; Todo 10pob6Od6n del borl\O CUOtanruny tOdO lo ciu<lod que
son U5UOrios frecuentes de esto vio.

2.4.1. lmfCTOS: las persones que se benelician di'eclomenle de esto OÓIO
est6n considerodas IOdos los habitantes de 10cale inTervenidO;18fomiíos

2.4. IIENEFlClAllOS

• Me;o<or 10 imagen de los txInios de 10 cabecero ccr.TOflOIce 8oúvar.
I'lociénd~ ogrodObIes poro elllAÍSmO

• GoronlizOr el crecimiento ordenado de las poolOciones respe!anoo los
espacios púbicos existontes.

• Brindar segt.ridOd 01 peatón con andenes que tocJilen su ticulOci6n.
• GorontilOf 10 SOIud Y seguridad de 10pobIOCión

• 2.3.1 OIJEnVOS ESPECtflCOS

Fortalecer 10 comuolC0cJ6n. movilfdOd. ordenomienlo y e embellecímIenro en
el Conloo

2.3. OIJEnVO GENEIA!.

fsfe proyecto tlElOe los sig~ntes tlenetidos:

• Ayudo o mepor al Ir6flCo vehiculOr. cisminuyendO el riesgo ele desgaste
y dol\os en los ovtomollxes

• Mejoro 10 estético y omomenlodón del barrio. odemós Ce los
pcopledode:s rrent~lmbeneflciodo5

• Plestomejor seMeio como acceso y salido del borlio.
• Minimizar el riesgo de enfermedades respWatonos. p(' ct>,,,OITV'CCi6n

debido01polvo.
• Construcción de Ineos de conducción de Energfo Béc1ñco

• Construcción de aceros. CElfTomlerIlos y espacios emproéizOdm

• Mej<XomienlO de los copas de rododlJro de los coses,

•

DenITO de los Objelivos estrotégicos del sistemo de MovIidod. Etlerglo y
CooeclividOd en el POOl del CantÓll BoIvar. tenemos: "Promover e :leSarIOIIo
y 10compelilividoo en laS necesidode$ de MOvildod'". mediante proyectos de
mejo«:mleoto de 10vialidod o rival cantonal

2.2. JUmf1CACIÓN

G6OU..R,..I~r
conslituclonoles y legales: h) Plomover los procesos de c!esorroI.o eco~mico
~OI en IV jufisdicci6n. poniendo uno atenci6n especial en el sector de 10
economlo SOCioI y SOIldoria. potO 10cuoI coc:wcWlorÓ con lOS0= niYe!es de
goOiemo: "Artícuo 55.-} PIoril!cor. construir y manlener 10viOlidod UIboIlO.
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•

•

lo vio O IIllflfVerw se encuentro en mol estado por consec:venco de lo
inclemenciadelliempo y lo pendiente. sucopo de rOdaduro es etnpedroco en
pésmo estado con un OIlCho I)rornedio de 7m. En esto vio exS1e 'ed de
aIcontcrilodo sanitario. redde Aguo Potoble más no existenioordilos n;cceres.

2.5.1. ESTADOACTUAl

G. O'-'..D.n!'v.:I r
II DlAGNosncoy 1lAWOS AREAlIZA!
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DIlECTO: lo reaizod6n de este proyecto a80lÓ fuenles de !.abojo ·empcxoles
duranle lo reolzOCi6n de 105componentes del mismo. yo que S6necesit0l6 el
5igu!enle pefSOnOICVOIificodo y no cldflcodo:

2.6. EMPlEO GEMEIADO

•

Lo colzodo se lo reolzoro con odoquin vehk:ulor hexogona onouslliCJde 8cm
de espesor con resistenciade 4OOI:g/cm2 o lo compr~n con un ancho ce 6..00
melras. sobre uno copo de SUbose de 20cm de espesa 10 c-oJOI es10ró
cOITeclomente compoctodo. de ocuetdo O ros especiñcociones del presente
proyecto .

TIPO 3
Se cOll51rviróntromos circulotes de ocuerdo O10510dlosdedisenode lenl1'1ism<ls.
en los lugares en 000de se tengo \,I'lCI morcad álerencio de nlvet esToremos
obigado o remplcrzor estosbordilos con rruos deHoonigón Cia6pec.

1 ... r :n '

.-..
,.... .

•

se constrvirón bor~ 101como lo representon los planos respecl'vos. estos
tlOIdiIIos serón funódos en 5ilio con honTIigón simple de resistencia o lO
compresIón de 18OkgIcm2_serón de formo tropezoidOl con uno 01''''0 de 50
cm. ocse 20cm y base superior 12cm.

GAD"~'v.,.,
2.5.2. TlAlAJOS A lfAl.IIAI
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los planos completos. presupuesto. anólisis de precios uMarios. f6rm.Aa poi
nómico y cronograma volOlOdo. son porte del pliego. Y se pubk:ar6n en el
portallnslilucionol_ .comprospublicos.gob.ec como un anexo; SI el ¡amaño
del actVvo supera lo capacidad de almacenamiento previsto en el portal. se
publicor6n en 10 p6gM 10web de 10 Entidad Controlonie y estor6n o disposición
ae íOS proveed«es Interesados en fOO'Tlomognétk:o.

3.2.. INfOtMAClÓN QUEOISI'ONE LA ENnDAD

8 oterente Indicara con el suficiente cletole lo me'odoIogio y proce<fmienlos
o seguirSeporo losd~erentes lToboJOSoe ejecución oe tasobras. Se consiCleforo
10 corecto secuencio oe octMdodes y el número de hef're5 oe Ir~
5imuI16neo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesanos. B
oferente no repr0<:lua6 losespeclflcodanes técnicos de 10obro poro oesc:riI::W
lometodolOgio que propone USOf,

•
10~OSDE~C~

11.' MErOoolOGiA DETR.UAJO

Lo Munlclpofidod se encargao de lo dotodón del mo1eJio1 pétreo poro lo
COIOCodón de loSub lIa5e y elDesbanque con su respec1ivo oesoIojo.

1.9. CONTIAPAm MUNJClPAl

• Concreiero
• VOIQueto
• VibroClor
• CompoctoClor rnec6nico

•
A port.. ae 10conrrotoción se tendr6 un plazo de 90 dios colendario poro lo
ejecución ce lo obro civil.

U. EQUII'O MfNIMO

INDIlECTO: Apone de lo mono de obro necesario poro lOS trClbojosde este
prO)l8Clo lenemos un benerlCio lnc:kec1oporo los llonspot1isfos aet mo!erio
necesario y PElfsonolque prepare lo ollmentodón de los trobolOaores.

1.7. I'LAZODEEJECUCIÓN

GAD~..fVIlIVRr
MOesIlo Mayor

<4 Alooñles
10peones
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Adem6s. el conlfolisto presenloró con lOS¡Aoi lIus el esiooo de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen. Que WldicorO. poro COC1O cooceoto
de trabajo. el rubro. 10desaipclón. unidad. lo cantidad laja y El' V(lK)I: lotol
conlTOlado.1as conllClodes y elvolof ejecutado hasta el lperiodo) onfell()l. y en
el periodo en conslderodón. y lo confidod y e! volO! ocuf'n\Aodo nosto JOfecho.

B coonotstc ptepororO los pIoniIos mensuoltnenfe. los cuales se ponarán o
consideroc;6n de lo fiscolizoción en los 5 dosde codo mes. y serón cprobodas
por eIO en el lérmíno de 5 dos. luego de lo Cuot. en foono i."VY\edloro. se
continuotO el frómite de ou1orizoc16n del odministroaor Oe!conncrc y solo con
dcha outollzoClón se ptoceder601 pago.

3.6...oaUGAClONES DEl CONTRAnSTA

1.. oaUGAClOHES ADICIONALES Da. CONTlAllSTA:•
4 1Compaaador Meánloo

13
1, Volquela2
11

No. ele Ho.
unldades Matricula

Descripción Del EquipoI No.
Orden

1 Ingeniero CívI o Arqullecto como OIrecTOfTécnlc:ocon su respectivo
~ en frobojos símiaes

3.5.2.- EQUIPO DETlABAJO

•

.&:m de vio recuperooo yen buen estado de tundonomle"'o

lA.' PWO DE EJECUCIÓN: I'AtOAIES Y/O TOTAJ.
B plOm estimado poro lo ejecución del controla es de 90 Dios. comedo o
oortir del OnllClPO cooespondienTe.

La recepción definitivo se reoflZOlÓen el término ce 6 ses MESES.o ContCll5e
desde 10 suscrlpci6n del acto de recepción proYislonci 10101o de lO úlimo
rece0ci6n provlsionol pordol. sise hubiere previsto reollzor vanas oe éstes.

3.5.- PERSONAL TÉCNICO I EQUIPO DETlABAJO /ncUItSOS

15.1.- I'DSONAL Tk:H1C0

;'

GA"M~IIW1"
3.3.- PltODUCTOS O SERVICIOS ESI'EIAOOS
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• SusCJibr loS ocIos de entrego recepción porciol. provlsfonol y óefLn,rivo
de las oblOs contratados. siempre que se hayo cumplido con lo previs10

• En caso de 5ef necesario y previo el rr6mite ¡egaI y odministTotivo
respeclivo. ouloritor ordenes de cambio y órdenes de 'robojo. o través
de los modoIIdodes de costo más porcenlaje y oumenro de conIidodes
de obro. respeclivomente.

• Proporcionar 01 controlis1a los documenlOS. oermIsas y oulO(lZOCiones
que se necesilen poro 10~ corecto y legO. ae loObro. y reofizor
los gestiones que le caresponoo efectuar 01 COI"tr01onte. eme los
dislinlos OIgonISmOSpublicas. en \JO plazo 5 cias ccoroocs o po!1i de lo
pelici6n esai10 loonulOdo por el controlis1o.

•

Enlregot' oportunamenle y ontes del inicio de las obras os cise.'Ios oe1inilivos.
precios unitoños. especificociones técnicas y demás oocumentoción
precontrocluol previstos en et contra lo. en toles concfdones que el controflSlo
pueOO iniCiar inmedio1omenle el desarrollo normal de sus trooo¡os; siendO de
cuento de lo entidocllos costos de exproplociooes. IndemnimcioCles..Cla'echos
de pOSO y otros conceptos simIareS.

En coso de-ser necesario. entrega informoci6o adiciono: O partir de 10SOIic:ílVO
del contro1isto se lendrá un plazo de 3 dios contados o pcnif de 10decisí6n de
10m6lcmo autoridad. poro 10entrego de 10mismo•

.... OIUGACIOHES .ADlC1ONA.LESDELCOHTUJANTE:

En caso de 5ef nece5Orio. celebrar los conlrotos complementoríOS en un plazo
• 10dias contados Opartir de 10decisión de 10móxlmo o\JlOfidoO.

3.· NO. DEolAs PAlA PIOI'OICIONAt lOS DOCUMENTOS.ACCESOS E
INFORMACIÓN:

Dar 5OIucl6n o los peticiones Y prOOlemoSque se presenlaren en le ejecución
de; conlro1o. en un plazo 5 dios contados o porfir de 00 pelici6n escrito
foonulodo por el contraJisto

2.. NÚMBO DEDlAs PAlA CElEBlAl CONnATOS COMl'lEMENTAtIOS:

GAOM-Arlltwlr
Eslosdocumentos se f!!oborarÓll según elmodelo prepaodo por la Iisco:1zod6n
V sefón requisito indispensobIe poro tromtar 10pIoniIIo cQll'eSpOndeflle.

3.1.OaUGAClONES Da CONTlAJANTE

1.·1BMlNO PAlA lA AJENOÓN oSOWClÓNDEPEllCIONESo PIOMfMAS:
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EXl'EIIENCIA GEHEIAL- se conslderora como expel!encio gene!o lo
construcción de cuoIquief tipode obfo cM equivaIeole 011Of.del I)(OYecto.

4.- METOOOlOGlA yCIONOGRAMA DEEJECUOON oa PIOYEClO

EXl'BlENClA ESPECÍfICA MiHIMA.- B o.'ef"ente oeber6 len« eJCPeriencio en
l)(oyecl05 simIores. como conslrucción de odoqvhod05 equ!volen1e al 5'.' del
I)(oyecto. $816 ~ como expeliendo lo constrvcci6n y Residencio de
Coro.

las empresas nodonoIes o extranjeros. paro re<lizcr trabajos de ingel'I>eño en el
Ecuodor. debef6n contor con los seMdos de un ingeniefo o Arquitecto
8CUOloriono en ejercicio legoI de su profesión. en coeooe de represemante
técnico oIIn o lo notlJl'CieZo dellrobojo que se realice.

Losempresas nodonoles o extror!eros. osi como 105consorCiOSoe lOSempcesos
nocional '1'/0 extranjeras que se loonoren paro 10 ejecud6n de rraoo¡os de
ingenieño deberán Ien&. obIIgo10ri0mente paro lo fe!h! r'oÓI'! de dicho
I;abajo. un PElIlOIlOI de profesionales e1llpieodos en el proyeao no menor del
8Olf.del folol de pcofe9onoles. hasto el año décimo de su eslo.b!ecimiento en el
poís; a p(IItW del unoécimo 000 deoeron incremenlO! el porcenlOje oe
profeSIonalesnocionales en un 4'.' POIolio. hosIo comple!or UI'I9O'JL. ~ coso de
que no hubiere en el país profesionoles nocIonoies especioIIzodos en 1010001'
que efectUon esas empresas o Consord05. éstos quedan oOígoc:os o
empIeorIos poro sucapocilodón en el campo de especioll<íod.

3.- EXPERIENCIA GENEIAl y ESI'ECÍRCA MfNIMA

•

~ector Técnico. Ingeniero dvio Arquiteclo

• 2.- EXPERJEHCIAMfHlMA DEl PElSONAl TÉCHICO CLAVE

B Director Técnico contoro con uno expeliendo en controros Similaresoí
eq...,oIenle dell<X& del monto del contrcrto.

8 tipo de terreno es duro con presencio de congoguo y uno cOPOCidod
portanle opro¡drnooo oe t.3kg/cm2

3., I.fQUlSITOS MboMos

1.- PEISONAl TtcNICO MiNlMO

3.8. TIPO DE tHIENO

GADU-RnlVAr
en lo ley paro lo entrego recepción: y. en genero. cumpljr con las
Obligociones derivoclas del contrcrto.
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•

• se presentará los morricuIas del eQl.lipo propuesto par pere ele los
oferenles. sea que el equipo sea de su propieood. se ofrazx:o 00j0
onIenOo o compromiso de orrendo lI;e..uo, compromiso decornproventc
o en general de cualquier fOlTnO de dispanlCilidod •

• En Todos lOS cosos. se evaluará 10 dlsponibiIicIoo del eqvipo mlt*no
solicitado. y no su propiedod. En esta l6gico. bojo ningún concepto se
considerará corno ailerio ele odrnisibic::lad de lOS ofanos e como
parámetro de camcodón. el establedmiento de parcentaje OIguno de
equipo mínimo ele propiedad del oferente Lo propiedad eje, equipo no
5816 condición o colilicar ri tampoco se construirón por6merros en
función de eso condlción.

•
• Se consideroró exdu5lvamente el equipo necesorio ocre que el c'erente

ejecvle lo obro y en consecuencia. si !uete del coso. se deberá
tvndomentar debidamente lo necesidad ele cantor con equipornlentos
espedojes tales como plantos de asfOlto u hOh nígón

r,AO__A""V¡::¡r
El oferente Indicara con et suficiente detalle lo metodoiogla y procedir.'>ienlos
o seguirse poto lOSdiferentes trabajos ele ejecuclón de I<Z ooros.se considerará
10 conecta secuencia de ocfividades y el número oe frentes de ltoooJO
simUlt6neo que se propone. Usor lOShojas que se con5lderen necesarios. 8
oferente no repr0Cludr6 las especillcaciones técnicas de lo obro paro cesaiblr
10 tnelOClOlogio que propone usa.

5.- EQUIPOS EINmUMENTOS DISPONmlfS



•

-tI. '5 l;
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