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la presencio de lo población en 105 espacios ocrtíctocítvos es insuficiente
oebido a 10ausencia de una motivación poro 10particlpoción soclcl, no se han
creado veedurlos cludodonas locales. se aprecio un debilitamiento de, tejido
social organizado. Lo gente se ocosturnoró o portícíoor seto cconco hoy
'(llereses.Lo pOrfcipad6n de ros reoresentcmes de los comursoooes es escoso

2.1. ANTECEDENTES

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

170875E
48846N
I 748msnm

1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

•
E pr'··lenlE.proyecto se lOreolizara en lo comunidad de PiquiuChO,parroquia
LosAndes, Conlón Bollvor

1.1. NOMBRE OELPROYECTO

"CONSTRUCCtON DE BATERiASSANITARIAS y CAMERINOS EN El. ESTADIO DE LA
COMUNIDAD DE PIQUJUCHO"

1.2. UBJCACIÓN Y DATOSGENERALES'

GADM·~nHvqr
J. INfORMACIÓN GENERAL
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2.4.1. DIRECTOS. las persones que se oenefic!an directamente de esro obro
estón cOI'I·jderOdas tocos .os I1OO1:on1esde le COr.1lJf\ÍCcc: 16Sóhcti·anle!.

2.4. BENEFICIARIOS

• Compfementar la coocno de futbol de la ComunlOOdde PioulUCho
• "omenlar la prócñco deponivo
• Crear un espacio de paz Y Iral'lQuilidod que br'Jlde un ambiente

agrOdcble

2.3.1 08JETlVOS ESPECIFICaS

CUIL)h~&ymejorO"lo~OIOOc11"1< ,,¡',h(>ro<¡ y ceoornvos. poro gcronrizot la práctico
de('lortlvo cantonao ror InllOe)fl1.lGlvro de oec coGdcd. crecoco equ'PO'!Uenro
ureono esté:iCo"""nte agrodable.•
2.3. OSJETlVO GENERA!.

El (.¡AD Municipal del Conlón Boti'vor mantiene une pd.·co de
complementoción de 105 espacios publicos poro que 105proyectos seon
Integrales. es pOI esoQue ero PlJorílcrio le comoerremccó» de! Es'ocfode lo
Comu~ldcd de. Pi~ulUChOc~n un módulo cesnnoco o baleríos soouonos y
comennos. de vllallmPOltonoo poro este 'ipa de eqUlpomento.

2.2. JUSTIFICACiÓN

falla conocimiento sobre los meconlsmos de porticipacitn c:iudcdc 10

desconocimiento sobre el rol de lo ciudadanía como ociar po!illco y soclot No
• exJslen procesos de partiCipación ciudadano instlTVcianozocos COI1" el

procesa de presupuesto oonicipotlvo. veeoudos CIUdadanas. control soclol.
mc-conismo de lo sIDovocio. entre 01r05.

El desconocimiento del rol ce lo civdooan'o en lo socleacd. lo fa de
cooocnocíón en los líderes sociales y nuevos liderazgos. la falto de
comunicación cesce las instiluc10nespübflCOSnccto lo clvdaocnío no pe' '",~
Queexsro uno verdadero porf.cípoción ciudadano Queocente a un desarrollo
integral cel cantón. En el cantón existan vonos organizaciones. que demando
ccpocucción para líderes sociales. asl como 'omen¡o V ,. 'C ''1 e nuevos
liderazgos. Hoy carencia de espacios Rsicos paro los ocnviccoes de las
(¡(ganizociones sociales.

Bollvar
"""'=-'=- y 10percepción local es de fo'lo de credibilidad por porte de los Inshtuciones

Ioco:es debido o ¡ncumplimienios de comprornsos pat;icos
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2.5.1. ESTADOACTUAL

2.S. DIAGNOSnCO y TRABAJOSA REAUlAR

G~DM-Anll""r
2.4.2. INDIRECTOS: Todo lo PObloción notonte que oogo uso del cenlro
Oeoortvo.



• Cer6mico de pOIed en el óreo de serviciossonltOlios.

• Pisosde cer6mlco

Estruclura Aporllcado de Hormigón ArmodO
• Cublerlo con loso oervodo biolTeccionot ce 20cm de espesor
• MompaSIef1os de 10dliDo mombr6n con acabados de enlucido

paleteado. eslucado v pintl.Ko.
• Puertos mel6licos de Tool exteriores. ventanos de nierro incluyen

protecciones V vidrio cloro de 3mm.

los materiales de construcción para 10edificación serón:

Comerinos.- So dispondró de dos camerinos con un ó-eo individual de Oficina
con un oreo de 11.12m2. equipad':I con un baño que íncwve mocoro y
lavamanos. una ducha y órea de vestkíores.•

• 3 inodoro!
• 21ovomo.nos

Botería Mujeres

• 2 inodoros
• 3 urinarios
• 2 lavamanos

Batarra Hombres

SERVICIOS.Elórea que seconstruye servíró poro ooteríos sanitarios y camerinos
el cual tendró cuoíros amblenlal definidos de 10 siguiente manero: 8ererfos
sonllorlos. sepornaol por sexo. que cueruo can losSiguientesservicios:

•
Está coosuusco por uno edificación implantado en planto boja con sistema
estruclural de hormigón armado. Eluso principal es oseo. con un Óleo latal de
6'.82m2 .

2.5.2. TRABAJOS A REALIZAR

DESCRIPCiÓN OEl PRODUCTO

D~pane de lOsservicios eesccs como son Aguo Poloble. electrificación y o
o'conlorRlodo.

En 10 actualidad el GAO Provlncfol del Corcni estó construyendo el eslcd'o de
lo Comunidad de Piquiucho. con recubrimiento de césped slnletlco en la porte
Nor oriental existe un espado ceninoco ooro el Equipamiento de este ótodlo.

GADM·Rollv;:or
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Eloferente Indicara con el sufiCientedelolle lo metodología y procedimientos
o seguÍC\eporo losdiferentes írcbolos de ejeoucíón de losobras.Seconslceroró
lo correcto secuencIo de ccrívloooes y el número de 'rentes de írobojo
simultóneo que se propone. Usar los hOJoSque se consícaren necescrrcs. 8
olerenle no reprooucir6 tosesoecf'coclones técn'cos de lo obro poro describir
lo meiodologlo que propone usar.

3.0 TÉRMINOS DEREFERENCIA

3.1.- METODOLOGíA DETRA8AJO

• ElCobOdo de lo Comunidod seencargarón de lospagos o los empresos
resoecnvos. poro los ocornencos de energía eléc~rícoyagua polable.
ASi como de su posterior pogo mensual por consumo de los servidos
respectivos •

• Al entregarse lo 0010 01 IInol del PIOlo estoorecído, B Ccosco de lo
Comunldao se compromete 01 boen uso y mon:enimiemo de lO mismo
poro gorantizor su operatividad y vice útil.

•
2.9. CONTRAPARTES

2.8. EQUIPO MfNIMO
• Ccncrerero
• votcueío
• Vibrodol
• Compoclodor mecánIco
• Elevodor
• Retroexcovodoro

A partir de lo ccntrotocíór' se londró un pieza de 90 dios coíencorlo poro lo
eJecución de lo obro -:Ivil.• 2.7. PLAZO DE EJECUCiÓN

INDIRECTO; Aporte de la mano ce obra necesario para los trabajos oe este
prove lo tenemos un benoficlo inorrecro paro los trorspornsros Oel moreMol
necesario y personal que prepare la alimentación ce rosnooolooores.

IMaeslro Mayor
2 Albor'll1es
3 peones

DIRECTO: la reoüzccón de este proyecto crearó fuentes de trabajo temporales
durante lo rflaruocl6n de los componentes del mismo. ya que se necesitará el
siguiente personol cualilica,jo y no coosncooo:

G~D." ~tiv"r
2.6. EMPLEOGENERADO



8 cont-ctlsto preparare los ploniITos.", ·nsuolmcnte. lOScuales se pondrón o
consideración de to Ilscoliloci6n en los5 dfos de codo mes. y serón oprooados

4 Compa
5 Elevad
6 Retrae

3.6.·0BUGACIONES DELCONTRATISTA

1.· OBLIGACiONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

3 Vibrad
_Volq~'62

! Oescr!

Conera

.~
pción Del Equipo INo. de No.

unIdades Matricula
tera I ,

I 1 -la
or I ~ctador Mecánico
or . 1

xcavadora , 1

¡
No.
~n:len•

3.5.2. - EQUIPODETRABAJO

1moeslro mayor con surespectivo experlenclo en uooojos similares

1 Ingeniero Civil o Arqullecfo como Director técotco con surespectiva
experl"lncio en trabajos similor"s

3.5.' PEitSONALT~CNtCO / EQUIPODETRABAJO I RECURSOS

3.5.1.· PERSONALTÉCNICO

Lo recepción deflnilivo se realizará en el término de 6 SEISMESES.o contarse
desde lO suscripción oel ocro oe rec<"pción provlsionat tolat o ce lo ultimo
recepción provisional porclot, ,¡ se hubiere previsto realizar varios de éstos.

3.4.- PLAZODE EJECUCrÓN: PARCIALESY/O TOTAL
E' plazo esl"..,od, POlO lO v~ "'udón df conncro sde 90 Dios.conrcoo o
párl;! del anticipo correspondiente.•
'un módulo con servicios soniloriOs y camerinos poro lo comunidad de
Piqulocno".

3.3.' PRODUCTOSO SERVICIOSESPEIIADOS

G~M.RoIf" r
3.2.- INFORMACiÓN QUE DISPONELA ENTIDAD
Los planos comntulos, presupuesto. cnó'isls de precios unltcríos, fórmula poli
nómico y cronocrornc valorado. son porte del pliego. y se pl,¡bí>carónen el
portot lnsütucionot www.comprospubllcos.gob.ec como un anexo: siel rorncño
del archivo supero lo capacidad de oimocenornlento orevsto en el portal se
pub.,carón en I'J página web de la Entidad Cantratanle y estorón o disposición
de lOS ptoveedOles interesados en tormo magnético.



• Proporctonor al contro1is1alos oocumentos. permisos y outonzoclones
oue se recesilen poro lo ejec\Jc!6n correcto V legol de lo obre. V reofzcr
los gestiones ove ie correspondo efectucr el controlonte. onie los

4.- OBUGACIONES ADICIONALES DELCONTRATANTE:

entregar oportunamente V antes del nicjo de los obras los diseros definitivos.
precios unitorios, especificaciones técnicos y demás documentación
preconlracluol previstos en el coníroto, en toles condiciones que el comrousto
puedo iniciar mmedotomente el de ,orrlllo normal de sustrabajos; siendo de
cuento de lo entioad los costos de e_p'opiaciones. lnoemolzccicnes. oerechos
de poso y otros conceptos similares.

Encoso de sernecesorío. eníreqcr información adicional o por", de lo solicitud
del contronsto se tendr6 un plazo de 3 dios contados o portir de lo oeciSión de
lo móximo o\¡toridod. poro lo entrego ce lo mismo.

•

Encaso dI. se. necesono. ceiecro, íos contrctos complementarios en un plazo
10días contados o por' ~ de 'o oecslón de !o m6ximo corcoooc

3.- NO. DE OlAS PARA PROPORCIONAR LOSDOCUMENTOS, ACCESOS E
INFORMACiÓN:

2.- NÚMERO DEOlAS PARA CElEJIRARCONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

Dar solución o los peticiones V probíemos que se presentaren en la elecoclón
del controlo. en un plazo 5 ó>Qs contados o por:ir de lo pencíén escrito
tormulodo POIe comroi- o.

3.7. OBlIGACIONES DELCONTRATANTE

l.·TÉRMINO PARA LA ATENCiÓN O SOLUCIÓN DEPETICIONESO PROBlEMAS:•

Ademós. el contrahS1apresernoró con los planillas el estado de ovonce del
proyecto y un cuadro informollvo resumen. Que indicara. paro codo concepto
de trabajo. el rubro. lo descripción. unidad. 10 cantidad lotol y el valor tolol
contrcrcoo.ios cantidades y el valor eíecutoco hosta ellperiodol cnreríor, V en
el oeriodo en consideroclón. V lo cantidad V el volar ccornuocc nosto la lecha.
esTOS documentos se elaboraron según elmodelo preporodo por lo fiscalización
y ser6n requlshoIndispensable poro tromttor lo planilla correspondiente.

G nM·8nlillar
por ello en el lérmino de 5 dios. luego de lo cual. en formo inmediato. se
con1inuaró ellrámlte de autorización del administrador del contrato y solo COIl
dicho autorización se proceder6 01 pogo.



los empresas nocionales o exlranjeros. osícomo los consorcios de lesemp(esos
nacional y/o oxlronjorosque se formorenporo lo ejecución de ¡raOOjo!dO
ingeniería deoerón tener, ObUgolOi'oOmenlepore le reCllÍZoción de d;cha
IrObajo. un personal de pro'esionales empleados en el provecto no menor del
~ del lotol de protesíonores. nosío el olla décimo de su eslobleclmief'to en el
pes: a pan~ del undécimo 0110 deberón Incrementar e: porcentaje de
profesionales nacIonales en un 4" por 01\0.hasta compretor un 9Q11{,. Encoso de
que no hubiere en el pois p'ofesJoncles nociono!es especioüzccos en lo labor
que e!ectúon esos empresas o corsorcos, éstos cuecen oOi:gacos o
ernpíeonos poro sucopocltcc'ón en el campo de especlocdcd.

los empresas nocior-cies o extlonjeros. poro realIzar trabajos de Ingen:erío en el
EcuodOi'. deberón contor con los serviCios de un Ingeniero o ArquiteCTO
ecualOliano en ejercicio legal de su protesón, en calidad de representante
recntco afín o lo naluroleza det 1I0bajo que se realice.•
El Director Técnico contara con una experiencia en conlrotos similares 01
equivalente del 10'- del monto del conrroto.

Dlreclor Técnico. Ingeniero .:Ivll o Arquitecto.

2.· EXPERIENCIAMíNIMA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

El lipo de rerreno es duro COIl presencia de congagua y una copociooo
porronte aproxlmoda do 1.3kg/crn2

3.9 REQUISITOSMINIMOS

1.. PERSONALT~CNICO MINIMO

3.8. TIPO DE TERRENO•
• Suscribirlos OCtOSde entrego recepción parCial. prov:sionol y oef1t1ltivo

de los obras comrcrcocs. slemp(e que se hoyo cumplido con lo p-evisto
en lo ley poro lo entrego recepción; y. en general. cumplir con los
obligaciones derivados del confrato.

• En coso rte ser necesario y previO el trómile e901, y admln;slratívo
respectivo. outoezor Oi'denesde cambio y órdenes de trabajo. O través
de lOSmodalidades oe costo más po¡centaje y aumento oe cantidades
de obro. resoecñvorneme.

GADMrRolivnr
distintosorganismos públicos. en un plczo S dios contados o portir de lo
petición escrito [Oi'mlJladapor el controtsto.

q,0~1l=;F.I~O
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• Se presernoró los matriculas del equ;oo propuesto con la resoecñvo
revisiónoctcoñzoco por porte de los oferentes. seo que el eqo'oc seo ce
supropiedad. secüezco bOjo arriendo o compromiso de arrendamiento.
,:OIT prom' o de compra venIa o en general de cualquier formo de
dispo d.

• En lodos los casos, se evatuaró lo disponibilidad del equipo mlnima
solicilodo. y no ~upropiedad, En esto lógico, ocio ningún concepto se
consceroró como crilerio de admislblrldod de las otenos o come
parómetro ae calificación. el establecimiento de porcentaje alguno de
eqoroo mínimo de prop.edod del oterente. lo proo.eocc del equipo no
seró condición a ccuccr ni rornpoco se construirón paró meIros en
función ce eso condición.•

• Seconsidercró excíuslvornente 01equipo necesario paro que el oferente
eJecutte: lo obra y en consecuencIa. 51 tuere del coso. se deberó
fundamentar debldamenle lo necesidad de contar con equioamienlos
especiales toles como planlas de asfalto uhormigón.

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

El oferente indicara con ,,1 suficiente detalle lo metooologio y procedimientos
o segu.rseporo tosdilerellles Irabojos de ejecución de lasobras. Seconsiderará
lo correcto secuencio de actividades y el numero de frentes do ircbojo
Sin1ul16neoque se propone. usor tal 110jOS que se consideren necesarias. El
oferente no reproduciró losespecificaciones técnicas de lo obro poro describir
10 metodologlo que propone usar.

•
4.- METODOLOGiA y CRONOGRAMA DEEJECUCIÓNDELPROYECTO

EXPERIENCIA GENERAL· se conskíeroro como experiencia general. la
construcción de cualquier tipo de obro civl. equivalente ci 0%del provee too

G~OM -8nllv:;¡r .
3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPECifiCA MfNIMA

EXPERIENCIAESPEcífiCA MINIM¡\.· ti oterenre deberá tener exoefcnclc en
proyE" 'tos ~In larns amo .onstrucctón de eomcoctones publicas eqvlvolente
01 5% del proyecto. sera considerada como experiencia lo cons'rocclón y
Residencio de Obro.

G~0B'ta~O
MU~IGIP.AL OFlL "",",=":J
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