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ArtícIJiO 55.' Compe¡encios exClusivosele! gooiemo aut6nomo oascen'IrOiiIcóo
munidpuJ.· lOS gro;emos aut6nomos descemrolizodos mundpoles rencrén los
siguientes competencias excIU5ivossin perjuicio de onos que Oe1e!IT.:r:e 'o ley.

2. .MEMORIADfSC&!PDVA

2.2. JUSTlFlCACIÓN

•

17!812E
5271.tN
235ómsnm•
1.3. COORDENADASGEOGIÁflCAS:

8 presente proyecto se 10reolizo¡a en elóreo centra de10COI'!'1u-tdoC1ce SOl;
FronCisco deVilocis.

1.2. UBICACIÓN Y DATOS GEHERA1.ES:

-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE C6PED srNTÉIlco EN LA COMUNIDAD DE
SAN FRANCISCO DEVIUACIS".

l. INFORMACIÓNGENERAl
1.1. HOMBRE Da. PROYECTO
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los arcos se encuentran des1ruidos SOIJtelodo el re<:vbrimiento oe rr. 01l0.OCI( :o
que es oecesono sureemplazo.

la octUOl concho es de U$O müliple contormodo por un comroplso de
Hormigón Simpie en regula estado yo que par el poso oet nemco y e U$O

eJCisten6reos QUe se han ido deteOOrando y OEMgostÓllOose.c capo de
11'IQS¡]Jodo. sos dimensiones son 28m de lorgO pcr 6m de oncno.

2A.l ESTADO ACTUAl

2.3.2. INDlRfCTOS:los comunidades de B tml. y CUnQue<'.

2...4. ESTADOACTUAl.. OESCIIPC16H oa PIOOUCTO. CAlACTElisnCAS y Usos.•
2.3.1. DIlECTOS las penonos qua se benefldon cn-ectamen:eoe esrc ooro
est6n consideradas todos 105nobilol'l1esde 10comvniOao 20~ ro"~.

2.3. IIfHEflCIARlOS

• Construli uno concho de cé5ped sintético en lo Comunlooo ce Son
Francisco De ViIIocis.

• fomentar 10 ¡x6clico deportiva
• Crear un espoCio de paz y tronquIidod. Que brInoe un a.":"bieme

ogrodobie.

2.3.1 OBJEIlVOS al'ECÍACos

Construir y mejofar tos esocoos Pútlkos y deportivos. paro gorcntm 10
¡x6ctiCa deportiva contandO' con '(úroeslluChKa de a;!c caIiclod. creor.do
oqvipomiento Ulbono estélicamente ogrooaOIe.•
2.3. OBJETIVO GEMElA!.

gl Ptoniflcor. conslrur" y montener 10 lnfroeslluCl\Ko I'!sico y lOS 8QuIPO.'l1lS1"tos
de SOIud Y educOóOo. así como lOs espocios pút)licos des'..nooos 01 oesaroJO
sociOl. CUlturOl Ydeportivo. de OCUEIfOOcon 10 ley:

hJ Preservar. montener y dilvncW el po1Iimonio aquitect6niCo. cuU.;ra. y na"KOI
de: ccmeo y cons1T\klOS espacios públicos poro estos rones:

dJ Presta lOs se!\'ÍClOS púOficos de oguo po10018. OIcontOliloOo. depurodón de
oguas residuolei. manejO de deseChOs sófldos. octMdcdes de soneomlnto
ambiento! y aquellos que establezco 10ley:
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• VoIquelo

• lomvniclpolidod se encargaro de los Estudiosy 10FiscoCloc:éY!.

2.9. EGUlI'O MÍNIMO

A partir 00 lo cortrrolodón se te1ldr6un pIaro de 45 cias CO!encaio pan oC
ejecución de laobro dvI.

INDtncTO: Aporte de lo mono de Obro necesooo PQfO los 'TOlXlJOS de este
oroyeclo lenemos un benel"1CIo indirecto poro lOSlronspOrTÍSlasce. mole(o
necesolfo y personal que prepae loOIiTIenlodón de las IJ"obolooores

2.1. PlAZO DEEJECUCIÓN•
; Maes'ro Mayor
2 AlCOf1iles
5peones

DIlECTO: LO ,8Im. ociónde este proyedo creot6 fuemes oe rrooco 'e,,:,pOrc!e:s
a...tOllre 10reo.lzo06n de lOSComponenTes del mismo. yo que se nece5I"laróe.
siguiente pe!5C)rld cuolJ'lCodo y no cuoGficodo:

2.6. EMPlEO GENEItADO

En el sector donde se realizara el proyec1o lenemos El! servicio oe Energía
Elécrrico. AgUO l'otCJb(ey AIconlOllilodo. oS. como lo fociiooc oe ccceso por
lOs vios en buen estcdo

• 2.5. SElVICIOS EXlSTENTa

Se realzcro un mosiIodo COi. ocflivo Iígonle en .as crees C!e7e¡;occOOS,
cvidondo lOS respectivas penóenles y sobre esro oose eJ recvoc:~'e'llo oe I'tso
SinTéflCOmonofiomenlo estónoor oe O.5Omm.

a;spf¡I) SN1E11CO o I... 0+, E t. f" j •. .: ~-,_. . ,~:~ IUD MAlElUALPAltALAN:VEL}\C1a\DE~CA."OlA
.. ,. ..,..

,r , ',' • ;. CO''TRAPISO EX&IE'TE• ~ ~, , ~t.»

2.4.2. DESCRIPCIÓNDEl 'RODUCTO

DIIL CANTON BOL/VAN
aocJvASt • CARCItI
catAS pler C'S

TERRENO NA'JUlW.
.'OVELADO •cor" OJIO



&tQiI:~AS
Dotte CoIIt'Gct..... Momlo' (¡¡os Esq (~CmaoI)TrJf. fa>t22ll7J19.12V3&02V2U

3.5.2... EQUIPO DETtAaAJO

I tngenie1'oCMI OArquiTectO.con SUrespectivo experienclo en :rCOOjos
5Ír."'IOres

ElpIOlO estimadO paro lo e,e o lCión delconlrmo es de 45 JOS. cornccc e
port. oeI onticipo carespotl(foenle .

lo recepción defn~vo se reoIzorO en el término de 6 ses MESES, o ConlCl'se
desee 10 suscripción del acto de recepción proviSionoJ IOICl o ce 10 últ.mo
recepdór pmvisionol pardol. si se huCicro previsto realizar vorIas oe éslos.

3..5.- I'fJtSONAl TicNICO I EQUIl'O DETIAIAJO I RECIfRSOS

3..5..1.- I'EISONAl TkNICO

•
Construcdoo de concho de césped slntético_

3.A_,'lAZO DE EJECUCIÓN: PARCIALESY/O TOTAL

Los ptonos completos. Pfe5Upoes10. an6Ii5is de precios unilorios. ·ótm~o POi
nótriCO y aonogotnO VOIOIOOO. son pale del pliego. y se oo...tlIiCcr""..n el' e'
pono' InsliTuOonal__ compraspuOicos_gob.ec como un anexo. siel lomoño
del arct'Vvo supero lo copoddod de aImoCe1lomiento pteY'.stoe" e! oortOl se
puoiicorón en 10~ web de lo Enlidod ConhOtonte y estaón o ciispos<:ión
de los proveedores Interesados en loono magnético_

3.2.. INfOlMAClÓN QUEDISI'ONf lA ENTIDAD•

B olEllente indkxlro con el sufICiente delOlle lOmetodoiogíO y procedimientos
o seguitse poro lOS diferentes lTobofos de eIecvdón de los ocres. Se
COllSiOera6 10 correcto secuencio de odMdodes y e: ....nnero de f-en!es oe
trobOiO simtJ¡t6neo que se propone_ Usar los I'IOjos c;ue se consideren
necesarlas_B oferente no reproducirá las ~Iicociones téc.'1ic:osce o obro
paro descrbi' 10me1odologío que propone úSOr_

3J) TÓMINOS DE IEfEUHCIA

3.1.· MfTOOOlOGfA DE TlAaAJO

• Conaetero
• Sueldo Eléctrico.

DEL CANTON BOUVAR
8OUVAR·CARatI
OBRAS p.... 'CAS



Entregar oporlvnomenle V ante:! del illIcio de los obras .os c!i5eflcsce.·o Nos.
preoos urwrorlos. especi!ic:ociones técnicas y detrás dOCume"'cdón
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~ Col<-GcotCliJ...__ ~E{¡as &¡.~c..rolI rrl/. FftIt 22I71J9D11n1A llI11H

En caso ae 56< necesoño. Celebrar lOScoenotos comOiementor.05 en un alazo
O d"1OS contooos °partir de 10 decisión de 10m6xima otJlOl1dad.

3.. NO. DE olAs PAlIA I'ROPOICJONAI lOS OOCUMOOOS ACCESOS E
IHfOb&AClÓN::

Dar wIuclón o los peticiones y prObiemas que se presereoren en o ejecución
del conecto. en un plazo 5 días contadOs ° pana- de le pel ción escrí1a
fonnukJdo por et coonorsto.

2.. NÚMERO DE olAS !'AlA CFtAlU CONTIATOS COMP1EMiHTAIUOS:

•
3.7. OIlUGAClONES De. CONnATANTE

l.' TÉItMlNO!'AlA LAATENCIÓN O SOLUCIÓN DE I'EllCIONES O !'RO~

Aóemós. el conlrOlisto presentOfÓ con los pIorIIas el estooo de avance oet
proyedo y un cuodto informativo resumen. que lndicor6. paro coco conceoro
ce trabajo. el (\JOCO.lo descripción. unidad. 10conlldod lolof V el VQJOto1a!
ccono-coo. las contidodes V el voIot Elf8Cv1odohasro e- (penOClOl amar·or. y
en el periodo en considefodón. y 10 cantidod y el V(l¡()( ccum1Jloaa ncsro 10
fecna. EstosdOclJm«IlOS se eIabotor6n segün el f1'lOdeio prepotOCO por o
fiscolizoción y ser6n requisito íncIispensol:lj poro rro:nitOf oC o<oniIo
c=espondiente

1.·OIlUGACIONES ADICIONAlfS DElCONTlAnsTA:

8 comrorsto prepora6 las planillas mensuolmente.. as cuales se pone'Ón o
consiaeraci6n de lo flSCot'2ociónen lOS5dos de codo mes. y ser6n oo."0b0da5
por ele en el létmino de 5 dios. luego de 10 C\JOJ en fOfTTlC lnmeé>OlC se
confnoaró elITómil8 deOUIorizod6n del odminosIToaor<le.controla y SOlOCO(l

<icno OUlorizoci6n se peoceoeró 01pago.•

3.&,..()BUGAOONES DELCONTWATlSTA

1~3=---_ __..J'-SoId.adof'a

1
1

1 VoIqueta
2 Coroaetefa

Descripclón Del EquipoNo.
Orden

de No.
lfatricuJa

INo.
unidades

&111::1. ~~,..,'" g"'.., .._,..
IICILIYAII • CAIICHI
08RAS ...·.'C..S
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8 CKeclor Técnico contoro con uno experieocío en ceorrc-os SI."!'li<Yes como:
cenrros óeporflVOSo Centros 1uisticC&. vNielldo.

Directo! Técnico. Ingeniero cM o Arquitecto

2.- ElO'WEHCIA MÍNIMA Del PDSONAL rkNlCO CLAVE

El f.po de terreno es duro con preseodo de congoguo y uno =¡:ocidOO
portonte aproximado de 1.3kg/cm2

3.9REQUISITOSMlNIMOS

l.- I'USONAL TkHlco MlNIMO

•
3A neo DETEllfHO

• Svsoü los ocres de entrego recepción pordol. povisiooal y delinilivo
de los obras controtoaos. gemPle QUe se hOyO c:urnpjDo con 'o or8VoSlo
en lo ley poro lo entrego recepción; y. en genero!. cump(¡r con las
00Iig0ci00es derivadasde! conrrato.

• En coso oe ser necesario y previo el lTómite fegoI y Odminislro1ivo
respectivo. avtorizol ordenes de cOf'llbio y órdenes ce ncoco, o través
de las modalidades de casio mós porcentaje y aumento ae conlldodes
de obra. respectivamente.

• Proporcionar 01 contr~o ~ document05. pennisas Y cUlOlizock>nes
oue se necesiten poro 10 ejecuci6n correcto y legO¡ de le ocro. y
reolizor los gestiones ~ le cOO85QOl1dOefecruor d corcrotcsre. ante
los OistinIOSorgonlsmos pJb(ICOS.en un plazo 5 días cornccos e pon.. de
lo perición esenIOformuladO por el conlrotis1o.•

4.- OIUGAClONES ADICIONAlES Del CONTIAtANTE:

Encoso de ser necesario. enllega infoon0d6n odidonoI o porti" oe 10SOIiC¡IUO
del conlrolisto se tendró un plazo ce 3 dios cootooos a parfr de le decisión de
10m6ximo outoridod. poro lo enlrego de 'lO mismo.

PloconlTOClUOIprevistas en el conlTato. en loIes condicior.es QUe el ccnrotstc
puedo inicior inmediatamente el desorrOlo l'IOI1'T1OI de sus "fO~: sie'ldo dé
cuento de lo enbdod los costos de expropiociones. ~. oerechos
oe poso v onos cooceptos sIrnlIores.

DEL CANT6N SaLIvAR
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• Se conslderor6 exctusivamente el equipo necesario pa:o ~ el
olefenfe eíeCufe lo obra y en consecuendo. si roe-e dej caso. se
deoer6 Iundomentor debiáarmente 10 necesiaoo ce con:ar con
equipamientos especio!es toles como pkJntos ce osfalto u I'1Ormig6!"~

5.- EQUIPOSE INSlIUMfNTOS DISPOKlBI.fS

9 oferente indicora con e. suficiente oelale 10melodOlOgio y pracedim:entos
a seguirse poro lOS óJferentes Iraoojos de ejecución oe tos 01)(05. Se
cansicferar6 lo correcro secuencia de odMdades y el 1'IÚrI"e<0 ce frentes ce
:rebojo simuit6neo que se pcapone. Usar lOS najas Que se consideren
necesorias. 8aferente no re¡:l(OOUCirólos espedficodones téc."'cas. ce re coro
POrO ~ 'O ""o'odOlOglo que propone ~.

•

LOSempresas nocionales o extr01ief05. osi como lOS consQ(:::ic» de lOS
empresas nocionoI y/o ~ ~ se formaren pare 00 ejecoci6t> ce
'!OOOjos de ing6f'lierio debetón t_. OOIigoToriomenIe poro 10teo'nlCión ce
ÓJChO Irebojo. un peIsona! ele profesionales empreados et' el prOVeclO no
menor de! ~ del lofel ele profesionales. nosto e! oflo déomo ce su
eslabledrnlenlO en el poi$; o porti' del undécimo eñe deberÓll .naememar e!
porcentaje de prof8SlOnalesnocionales en un ~ por año. ncsro co":,,,pe~OfliII
~ En coso de que no hvbie.-8 en el pcí:s profesionales ncconotes
especiairodos en 10 lOOar qve efectúan esas. empresas o consordos ésrcs
quedon obigodos o empleor1OSporo su cooociroclón en e. cernee de
espeóo&dod.

3.- EXPEIlENCIAGENBAl. y mEdACA MiHIIlA
EXPBlIENCIAesPEdACA MIHIMA.· B oferente deberO tener experiendo en
proyectos slmiIores. como construcCión de espacios de?Qr1ivos. ce-enes,
cOliseosdeportivOS equivalenres 01 S'-' oeI proyecto. _Ó consioerooo corno
expeñencio 10consrrucdón y Re5ioendo ce Ooro.

EXPBlIENCIA GENEtAL- se considerara como extleI\endo gen&.'oj_ lo
COP.SllVCCión oe CUOIqUief ripooe OIXacíYi. equivole"'e c 1~ ce oroyeClo.

4,- METODOLOGíA Y CIONQGRAMA DEEJECUCIÓN Da 'IOYECTO

•

las. empresas nodonoles o ex1ronjerOS. paro reolizor !racojas de irgenie!fo en
el EcuadOl. debefón Cantor con los selViOos de un ingen1efo o Nq.l;'ec-o
ecualorlono en ejefClclo legal de su profesión. en ccscoc de r8Olesenronte
técnico afin o 10ooturelero de!lrabojo que se realice.

UI:L fiAIWTUI'I I$UU"AIC
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•

•
• Se presentará lOSmotric:uas oeI equipo propuesto por pol'Te de lOS

oferentes. seo QUe el equipo seo de su propieoca_ se o'rezco COJO
amando o compromiso de orrendom!enfo. compromiso de
compraventa o en general de CUOIQUierformo de~ .

• En rooos lOScoses, se evOluoró lo disponibiidod oe eceoo múlmo
soicitodo_ y no su propiedad. ftI esto f6g;co_ ~ rWlgÚI'I ccoceoro se
cOO5ideraó como alieno de odmisjbiljdOd de lOS ofertas o como
por6metro oe co!lflCOClÓtl_ elestotllecimiento de po!cemoje OIQUnode
equipo mínimo de propiedad del oferente_ lo propiedad del eQVioo no
_ó condición o coIlicor ni rempoco se construrán porómelrOS er.
!unción de esocondki6n.
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