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El Gobierno Autónomo Descentrolizado Municipal de Canlón BOlÍvar.con
perscnerío lurídico de Derecho Público y autonomío polít:co odminilffOlrva y
flnonciero entre oncs funciones fe corresponde segú" e' COOTAD "Art1C1J10
So;· o) Promover e desarrollo sosternoore de su cscunscnpción lemloool
conronc', poro garont,zor lo reOlllocíón del buen vivrr o través de 10
Imp.eMef}toclón de pcuncos pcosccs ccnronoies. en el morco oe sus

2.1. ANTECEDENTES

2. MEMORIA OESCRlrIlYA

17819' I 5ó733 2618 176095 5671'1 LblYCAillS/'I
ESTE NORTE ALTITUD ESTE NORTE ALnTUD

INICIO FINALCAUE

1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS.•

•
El presente orovecto se lO recszoro en lo porte central del Barrio Pistud.
ocrroooic Sollvor.Cantón Bolivar

MEJORAMIEWOVIAL(AOOQUINADCDEl BARRIOPi$1UD"

1.2. UBICACiÓN Y DATOSGENERALES

],], NOMBREDel PROYECTO

GAOM,RnHv::!f
], INfORMACIÓN GENERAL

G081ERNO AUT0NOMO OES~C
MUNICIP.~LDEL c~N;réN
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2.4.2. tNDIRECTOS"ooo la pebloción del bOIllOPistud yo Que esto ca e es el
eje orinc'POI(le & le

2.4.1. DIRECTOS.lOS personas que se benefician direclamente de esto obro
estón considerados tocos los hobllonles de lo ca 'e intervenido 11 lomnios

2.4. BENEFICIARIOS

• Meloror la ,mogen de los cornos de 10 cíodoo haciéndolos ogrooobles
pero eIlulismo

• Garantizar el crec,mienTo o<denooo de 105 POblaciones resoercooc los
espocíos PtJOIicosexsrentes

• Brindar seguridad 01 oeotón con coceoes que focili-en su cilcu ación
• Garantizar lOsalud y seguridad de 10 población

•
2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer lo comunicación. mov~ldod ordenamiento y el embellecimiento en
el Contó"

2.3. OBJETIVOGENERAL

ESleorovecto tiene 105 SIguientesbeneficios:
• AyuOO o rnejoror el ;rófico vehiculOr disminuyendo el riesgo de

desgaste y oceos eo losoutornotores
• Mejoro lo estético v omorr-entccíén del Sorrio. cdemós de los

propiedades frentistos beneñclcocs
• Mlnimizol el riesgo ce enfermedades respuorortos. por contomnocton

debido 01 polvo.
• Conslrucclón de lineas de conducción de Energía Eléctrico
• consuvcclcn de aceros. cerramientos y espacios emprocízodos
• MejoromlenlO de losCOPOS ae rocccwo de lOScalles.

•
2.2. JUSTIFICACiÓN

Dentro ce los oOletlvOs estratégicos oel ststerno de MovlÍload. Energio y
Conec1ivldod en el POOl del Cantón 6v,'VOI tenemos: "Promover e' oeseroao
y lOcompetitividad en íos necesidades oe Movilidad" mediante proyectos de
mejoramiento de lOvialidad o nivel cantonal

GAOM-~nHv"lr
competencias constitucionotes y legales: hl Promover los procesos de
desarrollo econ6mlco local en svJurisdicción. poniendo uno oreoctcn especial
en el sector de lo economía sector y SOlidario,coro lo cual coordinara con los
otros niveles de gobierno; "Articulo 55.- I Plonilicor_ comrrUlf y monrener lo
vlo"lood urbano

G0QlmNO AUTÓ~OMO
MU~ICIP.Al DEL CA.!'IIif,@1'1I~~.Y"



TIPO 3

Se consu ..Jfón bord lOS101 como lo lepresenron los plenos rescecr.vcs. estos
boto' los serón funoidos en s,',o con hormigón simple Oe resstencío o lo
ccmorenon oe l80kg/cm2 .. serón de tOlmo IropP.loidol con uno o turo ele 50
cm oose 20cm y base supenCf 12cm.

2.5.2. TRABAJOSA REALIZAR•

•

.0 vio O Inlerven r se encuentro en mo estoce pOI corsecoenc.e oe lo
lOCemencia de, liempo y lo oendlenle Sucopo de rOdoduro es 'ierro. Enesto
vio exIStereo ce olcontoriUooo $01'111000. se Oispone de red de Aguo 1'oloole
mas no eXlslenni 0010' lOSni ocelos .

2.5.1. ESTADOACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO YTRABAJOS A REALIZAR

G40M PnlJlI;¡r

G0BIERNO ~UTéf:.l.oMOOE~.C
MUNICIP.~LDEL CA~T@t¡IB....O'-.,y,.""



2.8. EQUIPOMrNIMO

A pon r de lo ccmrotoclón se tendré un plazo de 60 ÓIOS calendario poro lo
ejeccción oe lo obro civil.

2.7 PLAZODEEJECUCiÓN

INDIRECTO:"porle de lo mono de obro necesario para los trabajos de este
provecto renernos un Oenel/CIO,nd,recto paro lOSrrcnsocrtstos d9i ma'erial
oecesooc Y persono Queprepore 10 ahmentaoón de 105 'robajadores.

1 Maestro Mayal
" Albor'liles
." peones•
DIRECTO:lo reonzccícn de este crovecro crear6 fuenTesde trabajo rarnporotes
ooronte o realización de los cornoooe-nes del rn.smo. yo Que se necesitcr6 el
sigu,ente personal cocuccco y no cuo lficaoo:

2.6. EMPLEOGENERADO

.11" M.\tA"'1 t
rUNrACTAl ,~

Lo ca zccc le 10 reorzara con adCQUlnvehículor hexagonal indlJstriatde 8cm
de espesor con resistencia de @<gfcm2 o 10 compresión con un ancho de
7.00 metros, sable uno copo de suocse de ~m de espesor. lo coet esteré
conectcrnenre compactoao de acuerdo o las especificaciones del presente
proyecto .

Se construron nomos cscolores de acuerdo o los rcoíos de diser'\o de los
m·smos. en los lugares en donoe se tengo uno morcad diferencIo de nivel
esteremos obtigado o remplOzor estos oorcnos con muros de Honnigón
Cict6peo

("A~"!'lit ARF.:tM

::l~LClAllbJ
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3.5.- PERSONALTÉCNICOI EQUIPODETRABAJOI RECURSOS.

Lo recepción definitivo se realizará en el término de 6 SEISMESES,o comerse
desee to soscnocíón del acto de recepción provisIonal loiol o de lo último
recepción provisional parcial. Sise hubie'E:previsto realizar varios de 9S105.

(()rr de vio recuoeroco y en bue" estece de Junclonomien:o

3.4.- PlAZODEEJECUCiÓN: PARCIALESY/O TOTAL
Elplazo estimado poro 10ejecución d",1 nnotc es de 60 Dios,contcco o
portir del anliclpo correspondiente

3,3.·PRODUCTOSO SERVICIOSESPERADOS•

LOSotonos comp eros presupuesto OnóiiStSO.. precios uniTarios,lórmulo poli
normco '1 cronograma vciorooo. SOr' porte oel pliego, y se publicar6n en e'
portollnsrilucionol www.comprospubcos.gob.eccomounonexo:siellomoí.lo
del orcnivo supero lo copocidoo de cirnccencrntento previsto en e' ponot se
publicarán en lo póglno web de lo Enl1dodContrcionte y esteren o dispOsiCIón
de losproveedores Interesados en formo mognelico.

3.2.- INfORMACiÓN QUEDISPONELA ENTIDAD

Eloíerente ndicOIO con el suficienre oetot e lo melodOlog o y proceoimienros
o segl)~se poro os Ollerenles 'rebOjos de e.ecociór- ce los OOlOS Se
considerará lo conecte secuencio de oclividades y el número de frentes de
rrcoojc simultaneo que se propone Usar las nolos que se consideren
nscesoríos. Eloferenle no reproduciró los especificaciones lécnlCOSde ro oora
poro aescrlbir lo metodologlo que propone usar

•
3.0 TÉRMINOSDEREfERENCIA

3.1.· MEJODOlOGrADETRABAJO

lo Municipalidad se encargara de lo dotación del motenci pétreo poro lo
colocación de lo Sub Basey el Desbanque con sv respeclivo oesoiojo

2.9.CONTRAPARTEMUNICIPAl

/"
GAOM.Pnllvar

• Concrelera
• Volquelo
• YibrodOl
• ccmcccroccr meco-ice
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Dar sovCIÓne Jospeticiones y problemas q. ,e se presemoren en lo ejecución
del controlo, en un plazo 5 dios contados a partir de la pellci6n escrtto
formuloda por el conlrolista

3.7. OBLIGACIONES DEl CONTRATANTE

1.. TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBlEMAS:

Ademos. el conncnsro oresenro-ó con los plan 1105 e estece de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen que indicorÓ. poro codo concepto
de ¡robojo. el rubro 10descripción. unidad lo conlidod 10101y el Valor 10101
contratado los ccr+dooes y el valor ejecutado hoslo el loeriodoj cntenor y
en el oencoo en cerstoercc )n y e .cnuooo el valor acumulado nOSIO10
techo. EslOSdocumentos se elaboraron segun el modelo preparada por lO
riscaliloclón y serón requisito Indispensable poro Iramllor lo planUla
correspondiente

•

El ccntrcnsto preparará las planillas mensualmenle. los cuales se poncrón o
consideración de lo fiscalización en los5 drasde coda mes. y serán aprobados
par eno en el rérrnino de 5 alas luego de lo cual en formo ·nmeoiOlo. se
corrtinuorá el !rámile oe autorización cet oaminlSlrodor del connoto y solo con
dicho outorlzaci6n se procederá 01pago.

1.· OBUGACIONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

3.6.-0BLIGACIONES DELCONTRATISTA•
,1

f-:2::-__ r.V-;:0;-lq""u-;.et.;_a---------
3 Vibrador

~ IDescripción Del Equipo

, n , Concrele-ra------ I No. delNo~
unidades _--1!,_MatrlcUla
1

3.5.2.- EQUIPODETRABAJO

Ingel'lero Civil o Arqulleclo como Director Técnico con su respectivo
experiencia en rrobolos similares.

GAOM·Rnlrv"1(
3.5.1.- PERSONALTÉCNICO

Gg¡stf.2f¡t N0 4.u;réN!ElM0 D~SAC:;1!'_r.tI"I~_~!!::~ .!:",~
M.UNlGI~LDeL CA~1iéf¡lB0",••v,l;."

1

4 Compactador Mecánico



El tipo de terreno es duro con presencio de congoguo y uno capacidad
oortonre opro ..modO de 1.3~g/cm2

3.9 REQUISITOSMíNIMOS

1.- PERSONAl TÉCNICO MíNIMO

3.8. TIPODETERRENO

• S .seribir los ceros oe entrego ecepcíon parcial provisional ~ Oefin tívc
de los obras contratados. slempre que se hoyo cumplidO con lo previsto
en 10 ley paro ro entrego recepci6n' y en genero cump r con los
OOligocionesderivados del controlo.

• Er" coso de ser necesario y 0I6VIO el trómüe legal y cormnísnouvc
respecllvo outorízor ordenes de cambio y órdenes ce trobolO o troves
dI" les mooo.coces de casto mos porcento'e y 01 ,mento de conncooes
de obro. respectivamente .•

~","12:117:1•• /"., 2"
6m.JtiIGiQ elle' ~1tI;r' .....0MI
Ck.oo I)n, Garo. Mo~ y ev-'1IIIiQJ
_"""'f a'; ba' _ ......__ ,._,._ c... .._

• Proporcionar o controtsto 105 docorneoros oerrrusosy autorizaciones
que se necesiten poro lo ejecuci6n correcto y legal de lo obro, y
realizar los geshones oue le correspanco efectuar 01 contratante ante
os dislin'os orgOl"ismospvouco; en uf' otero 5 olas ccmcoos a port« de
lo oeiktón escruo formulado por el contra listo

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEl CONTRATANTE:

Encoso de ser necesono. enrregor lnformoc on ediciOnol o ponir Oe ro solicituo
del conucusto se renoró un plazo oe 3 dios conlodos o portlr oe lo decisi6n de
lo móximo curonoco poro lo enrrego de lo mismo

Entregar oportunomenle y entes del Inicio d~ los obras los dlseflos definitivos.
precios un,torios. especificaciones técnicos y dem6s cocumemocíón
creccr-ncctoct pre{ISIOSer" el conrrcto en tOlesCOndicionesque el conírotsto
puedo Inicial Inmediatamente el desarrollo normal de sus Irobojos: siendo dé
cuento ce ro enliood I~scostos de eXl)(opioclones. ndemnizocione •. oerecnos
ce poso y airas conceptos slmilores.•

3.- NO. DEOrAS PARA PROPORCIONAR LOSDOCUMENTOS.ACCESOS E
INFORMACiÓN:

EnCOlOere se, necesario. celebrar losConlTOIOScomplementarios en un Plazo
10dios con Iodos ° polli, de lo decsíór de 10máximo oulQ(ldod

'"GADM-Rnllv~r
2.- NÚMERO DEDíAS PARA CELEBRARCONTRATOSCOMPLEMENTARIOS:

G0'BIEJ.fNO AUTÓNOMO DESCEN;r.aA~.. - ,_"'"

~U~I.CIP.~LD§.l CA..~i1i0t:1B011~~a



Elotereore ,ndicoro con el suñcrer te delol e 10meroooloqo y procecenenros
o seguirse poro lOSo.terentes trcoojos de ejecuclón de los obros Se
constcercró lo correcto secveooo de oclivldodes y el número de tremes de
nobojo símultó('\eo que se propone Usor lOS hoJOs que se cons deren
necescncs Eloferente no reproduciré losespeclficoclones lécnlcos de lo obro
poro describí, 10metodot 9 a que propone u,or

~p,'S1.. ",. 2'11
6_ .........'''''"'et_lÓn B.... _yEoooI~

...,. .... J4 t f .......
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Los empresos nocionales o extronJeros. 051 como los ccnscrces de los
ernoeesos ncc.onoi ylo exlronletos que se tOlmoren polo 10 e.ecuciér- de
trobojos ae Ingenlerto ceoerén tener obligororlomenle poro lo recuzoción de
dicho Irabolo. un oersooo' de ~ofesJonOles emoreouos en el provect no
menor oel 8()";, del 10101 ce protestonc'es. nosto el 01'10 décimo de su
estcbrecímlerrto en el poJs:o ponir del undécimo oño ceoerón Incrementor el
porcentaje de profesionales occícocies en un .0;, por ceo, '10Sl0 cornoietor un
90%, En coso de que no hubiere en el pois profeslonoles noclonoles
especializados en lo 1000 que etectocn esos empresos o consorcios ¡j' los
quedon oOllgoaos o emptecnos poro su ccpocltcción en el compo ae
especlolldod

3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPEciFICAMINIMA

EXPERIENCIAESPEciFICA MINIMA.- E oterente oeoeró tener expertenc-o en
crcvectos simOores,como construcción de ernpedrodos o cooco-nccos
equlvorenles o 5' del proyecto, seró COI''!deroao como experlencio 10
construcci6n y ReSidenCIoce Obro.

EXPERIENCIA GENERAL- se constoerceo como expenercío genelol lo
constrocc.ón de cualquier lipo de obra civil, equlvoiente 011Oc¡¡, oel proyecto,

4.- METODOLOGíA y CRONOGRAMA DEEJECUCiÓNDELPROYECTO

•

los empresos nocionoles o eXlronleros.poro reoizor trabajos de ingeniería en
el EcuodOf ceoerón contor COl' 105 If'lVlCios de un Ingeniero o Arqu,recto
ecuororíono en ejercicio legal de su profesl6n, en colidod de representonte
récnico olin o lo nOIUfoIezoce 1r0bajO q 'e se realice

El Dlreclol Técnico contoro con uno experiencia en connotes simllores 01
equlvo!ente del 5~del momo del controlo

GAOM"Rn!lv;:¡r
Director tecn co. ngeniero ci",l o Arqullecl0

2.- EXPERIENCIAMIN1MA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

G~BJs¡fNQ AUTéf:JO~O
M_.UNIGIP.Al DE-l C~.f:JtT·Ci).f:J.,.,.:J ...."y~
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de OO.PP.MM E.•

• Se presentaró los mOfrlculos del equipo propueSfO por porte de los
oterenres. seo que el equipo seo de su propiedad. se otrezco bojo
arriendo O compromiso de orrencomtento. compromiso de
comprovento o en genelol de cualquier formo de disponibilidad .

• E., roces los cosos. se evoíocró lo disponibilidod del eQf.¡IPOmínimo
soncncco, y no su propiedad. Enesto 16g:Co.boja ningun concepto se
consídercró cemo cmeno de odmlSloAidod de los oíenos o como
par6metro ae califlcoción. el estobleclmiemo de porcenfoje olguno de
equipo mln mo de croo edoo oel oterenre, LOorcoeooc del equipo no
ser6 conciclór, a colificor ni tampoco se construsón parómetros en
función de eso condición•

• Se consideroré excluslvomenfe el eQUPO necesono poro que el
oferente e.ecute lo OPIo y en consecceocto. s, luere del coso, se
eeberó f"mdomenlor debldomeme 'o necesidad de cantor con
equipamienTOSesoec.o es re escomo plortos de cstono u hormigón.

GAOM.A()I[v~r
5.' EQUIPOS EINSTRUMENTOSDISPONIBLES

G0B.I~NP A.UTÓNOM,O D,ª~LC~~¡rF,!.A!:~¡P
M,UNICIP.ALDEL C~l)jiH:.1
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Son VEINTE Y CINCO ...Il NOVECIENT~ OVENTA y OCHO CON !5Il00 DOlARes
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TOTAL•

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOLlVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEJORAMIENTO VIAl. OEl BARRIO PISTUD
REFERENCIAL
BARqi() Pl$Tl)O CA.NTON BOLrJAA
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