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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 80UvoI con
personerío ,uridica de Derecho Público y autanomlo politica odministraflva y
financlela, entre otros funciones le corresponde. segun el CCOTAD. "Articulo
54· o) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorIal
cantonal. paro goranfizor lo realización del buen vivir o rrovés de lo
implementación de politicos públicos cantonales, en et morco de sus
comperencícs constitucionoles y legoles; h) Promover 105 procesos de

2, l. ANTECEDENTES

2, MEMORIA DESCRIPTIVA

172486E
Sl60lN
2280msnm

• 1.3, COORDENADAS GEOGRÁFICAS'

El presente proyecto se lo reorlZOfOen lo comunldod de Cunquer porroqulo
LosAndes.

•

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLnPLE EN LA COMUNIDAD DE
CUNQUER, PARROQUIA LOSANDES".

1,2, UBICACiÓN Y DATOS GENERALES,

GADM,rRnrtvar
), INFORMACiÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DELPROYECTO
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2.5.1. ESTADOACTUAL

2.5. DIAGNOsnCO y TRABAJOSA REALIZAR

2.4.2. INDIRECTOSlos Hobllantes de comunidade5 aledol\os como Son
Francisco de Vlllacls.y Ellzal.

2.4.1. DIRECTOS:Lospersonas que se benefician crectcroente de esto obro
estón considerados lodos los habitantes de lo comunidad de Cunqoer 50
famillos.

2.4. BENEFICIARIOS

• Construir lo concho de uso múltiple en lo Comunidad de Cunquer
• fomentar lo próctica deportivo
• Crear un espocio de paz y Iranquiftdad. que brinde un ambiente

agrodable.•
2.3.1OBJETIVOSESPEciFICaS

Construir y mejofar los espacios públicos y deportivos. paro garantizar lo
próctícc departiva contando con infraestructura de 0110 ccscco. creando
equipamiento urbano estétícomente agradable.

2.3. OBJETIVOGENERAL

h) Preservar manlener y difundir el patrimonio arquitectónico. cutíuro: y natural
del cantón y ConsTruirlos escoces públicos poro estosfines;

g) Planificar construir y mantener lo infraestructl.ofofísico y los equipamientos
de sotoo y educacIón. osí como lOSespcoos públicos destinados 01 desarrollo
soclal. cultural y deportivo. de acuerda con la ley;•
d) Prestar losserviciospúblicos de aguo potable. alcantarillado. depuración de
aguas residuales. mcneio de desechos sólidos. actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezco lo ley;

Articulo 55.- Competencias exdusivas del gobierno autónomo descentralizado
munlcipal.- los gobiernos aul6nomos descentralizados municipales rencrén los
siguientes campelenclas exclusivossin pe~ulclo de otros que determine lo ley:

2.2. JUSTIFICACiÓN

GpDMrBollvAf
desarrollo económico local en su jurisdicción. poniendo uno olención especial
en el sector de lo economía social y sQjldOTio.poro lo cual coordinor6 con los
otros nive:es de gobierno
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DIRECTO: co realización de este proyectO creará fuentes de trabajo temparales
durante lo reoliZaclón de los componentes det mismo. yo Que se necesitaró el
siguiente personal cuollficoda y no cualificado:

2.6, EMPLEOGENERADO

Reolizodo el dio gnóstico del espacio exislente se realizaran los siguientes
trebejos: Retiro de lo copa vegetol. oesoiojo. se colocoro un retuerzo por
lemperoturo concerniente o una me'lo electro soldodo. paro sobre este
recüzoruna rund,ción de hormigón 180icg/cm2de 8cm de espesor y renCIó un
lerminodo alisodo. ontidesfizonle reollzodo con moquinorio opropiodo.
utllizondo endurecedor de cuarzo. o los tres dios de lo fundición se reouzoro el
conooo de !Vntos.

2.5.2. TRABAJOS A REALIZAR•

•

GAOM..80llvar
El espocio dlsponible poro ic conslrucción de lo cancho de Uso Múltiple se
encuentro en lodo ocCidental de lo coso comunal con un oreo de 600m2. el
terreno es prócHcomenle plano en uno porte yo que hoy que realizar un
desbanque en lo porte suren un óreo de n4m2 poro poder completor el oreo
necesario paro elproyecto .



-

2toO.1Zl13lAfl1g '~ •
• ·t!'IWI'I!OiDlODOt\t...o~CIOIn
0.... '... O..,.IAor.1'4 veo. 1'''1).--~~.•..___ .,._ e... .._

los planos comotercs, presopuesto. onófrs:soe precios un larios. rórmua poli
nómico y cronograma valorado. son porte del pliego. y se publicarán en el
portallnstitudonol www.comprospubllcas.gob.ec como un onexc: .,¡ el tamoño

3.2.- INFORMACiÓNQUEDISPONELAENTIDAD

Eloferente Indicara con el suficieme deta'le lo meTOdOlogíay procedírn.entos
o seguirse paro los diferentes trcoojcs de ejecución de los obras. Se
consoeroró lOcooecto secuencía de actiVidades y el número de frentes de
trabaja simultáneo Que se propone. u~or Iu> lIuJo> que se considoron
necesarios. Eloferente no reoroducíró lasespecificaciones técnicos de la obro
poro descrtolr lo metOdología que propone usar.

•
3.0 TÉRMINOSDEREFERENCIA

3.1.· METODOlOGfADETRABAJO

ElGAD Municipal se encargara del desbanque y desalojo del mea expropiada
poro lo construcci6n de lo concho.

2.9. CONTRAPARTES

• Concretera
• voíqueto
• Vibrador
• Sueldo Béctrica
• Alisador mecánico

2.8. EQUIPOMfNIMO•
A portir de lo contratación se renoró un pl020 de 45 dias calendario poro lo
ejecución de la obra civíl.

INDIRECTO:Aparte de la mono de obro necesaria poro los trabajos de este
proyecto lenemos un oeneñcío indirecto poro los Iransportistas del material
necesario y personal que prepare 10 alimentación de los Trabajadores.

2.7. PLAZODEEJECUCiÓN

G AOM,.!3lolb'«!f

1Maestro Muyor
2Albaí'llles
4 peones
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El contronsto preporaró los planillas mensualmente. los cuales se pondrón o
consideración de lo !1scaRzaciónen los5 díasde codo mes. y serón aprobados
por ello en el lérmino de 5 CiÍas.luego de lo cual. en tormo Inmediato. se
conrinuoró el trómile de autorización del ooministradOl del connote y 5010 con
dicho autorización se procederá 01pogo.

1.- OBLIGACIONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

3.6.·0BUGACIONES Del CONTRATISTA

-
No. Descripción Del Equipo No. de No.
Orden unidades Matricula
1 Concretera 1
2 Volquela 1
3 Vibrador 1
4 Alisador mecámco 1
,5 I Suelda Eléctrica I 1 ,•
3.5.2.· EQUIPODETRA8AJO

o1maestro mayor con su respeC1ivoexperiencia en trobojos sim~ores

, Ingeniero Civil o Arquitecto como Dlreclor Técnico con suresoecflvo
experiencia en IraboJossimilares

3.5.' PERSONALTÉCNICO I EQUIPODETRA8AJO / RECURSOS

3.5.1.- PERSONALTÉCNICO

Elplazo estimado poro lo ejecución del controlo es de 45 oros. con lodo o
partir del onlicipo correspondlenle.

Lo recepción definUivo se reofzoró en el térrnlno de "SEIS MESESo contarse
desde ro suscripción del octo de recepción provisional lotal o de lo último
recepción provisional parcial. si se hubiere previslo realizar vorios de éstos.•
3.4.· PlAZO DEEJECUCIÓN: PARCIALESY/O TOTAL

Conslrucción de concho de uso múlliple

3.3.' PRODUCTOSO snVICIOS eSPERADOS

GADMrE\_olIV;¡¡¡
del archivo supero to capacidad de olmocenomiento previsto en el portal. se
publicorón en lo pógino web de lo Entidad Contratante y esteren o dlsposlci6n
de losproveedores Inleresados en formo magnético.



• Proporcionar el contra listo los documenlos. permisos y autorizaciones
que se necesiten para 10 ejecuciÓn correcto y legal de lo obro. y
reoñzcr los gestiones que le correspondo efectuar 01controfonte. ente
losdistintosorganismos publlcos. en un plazo 5 dios contados o partIr de
lo petici6n escrito formulado por el contratista.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES Del CONTRATANTE:

Enlregar oportunomenle y antes del inicio de tos obros los dlsei'1osdefinitIvos.
precios unitarios. especlncociones lécnlcos y demós documentación
precontroctuol prevístosen el contrato. en rorescondiciones que el contratista
puedo IniciOr iromediatomente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de
cuento de lo entidad los costos de exoropioclon&s. indemnizaciones. derechas
de paso y otros ccnceptcs similares.

Encoso de ser necesario. entregar inrormaclón adicional o partir de lo sotícllud
del contratista se tendrá un ptazo de 3 dios contados o partir de lo decisión de
lo móximo autoridad. poro lo entrego de to mismo.

•

Encoso de ser necesario. celebrar los conlratos complementarlos en un plazo
10dios con lodos o partir de lo decisión de lo móxima autoridad.

3.- NO. DEOlAS PARA PROPORCtONAR LOSDOCUMENTOS. ACCESOS E
tNFORMACIÓN:

2.- NÚMERO DEOlAS PARA CELEBRARCONTRATOSCOMPLEMENTARIOS:

Dar soluci6n o los peticiones y probtemos que se presentaren en lo ejecuciÓn
del contrato. en un plazo 5 dios contados o partir de lo petición escrito
formulado por el contratista

•
3.7. OBLIGACIONES DELCONTRATANTE

l_- TÉRMINO PARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Ademós. el ccenrctsto presentaró con los plaro 105el estoce de avance del
provectc y un cuadro Informativo resumen.que indicaró. paro codo concepto
de trabOJo. el rublo. lO descripción. unidad lo canlidad lotol y el valor rotot
contrctoco. los cantidades y el valor ejeculodo hasta el (perlado) anterior. y
en el periodo en consideración. y lo canlldad y el volar acumulado nosto lo
fecho. Estosdocumentos se eloboror6n segun el modelo preparado por lo
fiscalización y serón requlsHo indispensable poro tramitar 10 pianOla
correspondiente.
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Los empresas noclonc'es o extranjeros. osl como los consorcios de los
empresas nocional vto extranjeros Que se formoren poro lo ejecución de
trobolos de Ingenlerlo ceberón lener. Obligatoriamente poro lo realización de
dicno Irabajo. un personal ce protesicnoles ernpteoocs en el proyeclo no
menor dei 80% del total de profesionales. hasta el olla décimo de su
eSloblecimlento en el país; o pOOirdel undécimo 0110deber6n incrementar el
porcentaje de profesionales nocionales en un 4'l1D por año. hasta comotetor un
90%. En coso de que na hubiere en el pois profesionoJes nocionales
especializados en lo labor que efectúan esos empresas o consorcios. éstos
quedan obligados o emplearlos paro su copaciloción en el campo de
especialidad.

•

B proponen le comoro con uno exoeeencsc en contralOS sim~ores al
equivalente del 1()'r. del monto del contrato.

Los empresas nocionales o exlronjeras. poro realizar trobolos de Ingenlerlo en
el Ecuador, deberán con lar Can los servicios de un ingeniero o Arquitecto
ecuatoriano en ejercicio tegol de su profesión, en colldod de representante
técnico ofin o lo naturaleza del troOojo que se reoflce.

1 Ingeniero Civil o Arquitecto como Director Técnico con surespectivo
experiencia en Irabajos similares

2.- EXPUIENCIA MINIMA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

El tipo de terreno es duro con presencia de congahua y uno copocidad
portante aproximada de 1.3kg/cm2 .

3.9 REQUISITOSMíNIMOS

1.- PERSONALTÉCNICO MINIMO

•
3.8. TIPODETERRENO

• Suscribirlos actos de enllego recepción parcial. provisional y deflnitiva
de losobras controlados, siempre que se hoyo cumplido con lo previsto
en Jo ley paro lO enlrego recepción; y. en general. cumplir con los
obligaciones derivados del controlo

G4DMrBallIJar
• En caso de ser necesario y previo el 1r6mite legal y admlnlstrcrtívo

respectivo, autorizor ordenes de cambio y órdenes de trabajo, o través
de los mooosocces de casio mós oorcentoie y aumento de cantidades
de obro. respectivamente.
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• Se presentara las matriculas del equipa propuesto por porte de los
otererues, seo que el equipo sea de su propiedad. se ofrezco bajo

o o compromiso de arrendamiento, compromiso de
OO.rWl\<entoo en gene/al de cualquier formo de dlsponlbllidad.

•
En todos lOScosos se evaluará lo disponibmdad del equipo minimo
solicitado. y no su propiedad. En eslo lógico. bolo ningún concepto se
considerar6 como criterio de admisibilidad de los ofertas o como
parámetro de canncoclón. el establecimiento de porcentaje alguno de
equipo mínimo de prooieood del oferente. lo propiedad del equipo no
seró condición o calificOI ni lampoco se construlr6n poromenos en
función de eso condicíón.

•

• Se considerará exclusivamente el equipo necesario pero que el
oferente ejecute to obro y en consecuencia si fuere del coso. se
deberá fundamentar debidamente lo necesidoo de contar con
equipamientos especíoies rcies como plantos de osto.ro u hofmigón.

5.- EQUIPOSEINSTRUMENTOSDISPONIBLES

El oferenle Indicara con el suficiente detalle lo metodologla y procedimienlos
o seguirse poro los aiferenfes trobojos de ejecudón de los obras. Se
considerará lo correcto secuencio de actividades y el número de trenfes de
nceejc simulTóneO que se propone Usar los hojas que se consideren
necesarios. Eloferente no reproduciró losespecificaciones 'écnicas de lo obro
poro descrlo~ lo metadologlo que propone usar.

•

EXPERIENCIAGENERAL- se consioerara como experiencíO general. la
construcción de cualquier lipa oe obro civil. equívotente oJ Icm ael proyecto.

4.- METODOLOGfAVCRONOGRAMADEEJECUCiÓNDELPROVECTO

GADM...Rollvar
3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPECiFICAMrNIMA

EXPERIENCIAESPEciFICAMíNIMA.- El oferente deberó lener experiencia en
proyectos simUares.como construcción de conchas o escenarios deportivos
equívcíente el 5~ del proyedo. seró considerado como experiencia lo
construcción y Residencio de Obro.
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