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El Cobiemo Autónomo Ces<;cn'rallzoco Municiocl del Cartón Bolívor. co-i
personería jurídico de Derectc Público y oi.tonomio portie o cdmlnistroíivo y
f.nonctero, entre otras funciores le corcsponde. segCnel COOTAn, "ArtIcUlO54.
o) Promoverel desarrolla su) entable de su ClI'cv1Sc·ipciÓ., terr'to-íol contonol.

2,1. ANTECEDENTES

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

UD ESTE NORTE ALTITUD

5_O_S_I_7~197-,-1 __ 54_J_4=O:1 :~~_2'='b_-.::o-,2_8""¡

FINALL CAllE INICIO
ESTE NORTE AUIT

Nueve ne 173342 53898 ')

IOclubre

1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

El presente proyecto se lo realizara en el borrio Ia Cruz de lo porroquio Ios
Andes.Contén Bolívar.

""I¡ANTE¡\JIMIENTOVIAL (ADOQUI'I,A.DO CALLE NUEVEDE OC-UBRf, PARROOU A
_OS ANDES)"

1.2. UBICACiÓN Y DATOSGENERAlES:

, .1. NOMBRE OELPROYECTO

G~eM·-ESnlfvar r

1. INFORMACION GENERAL
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2.4.1. DIRECTOS: Los personas que se bere'iclon orectomente de esto obro
estén considerados todos los habrtanles de lo: cotes Intervenido: 19fam'lias

2.4. BENEfiCIARIOS

• MejOrar e rr ugen de lost:apios oe la cabecero oorroquio ee .cs Andes.
bocléndolos ag"adables poro ellurismo

• Garantizar el crecirriento o-oerooo de las pob colones respetardo los
espacios públicos exístertes.

• Brindar seguridad 01peatón con ende-res qce 'adlten sucirculación.
• Gnrfll1lill.lr le solud y seguridad de la poblac ón

2.3_1 OBJ ETIVOS ESPECIACOS

Fortalecer lo cornuricoclón. movilidad. ordenor-uento y el embellecimienlo en
el Cantón.

2.3. OBJETIVO GENERAL

Esteproyecto t'ene los siguie,tes ceneñcícs:
• Ayuda a mejoro" ol tróflco vehlc.nor, d'srnlnuvc-ioo el resqo de desgaste

y daños en los outorno'ores.
• Mejo"a lo estético y omomertoción del bonlo. ode-nós de los

propiedades frenlislas bene'tc.ooos.
• Pres'o rnojor servicio como acceso y salido del oor-ío.
• Mirlmlzar el riesgo de enfermedades 'e50;roI0005. por contcrr.inoción

debido ni polvo.
• Conslrucclón de lineos de conducción de Energia Eléctrica
• Conslrucc.ón de aceras. cerramientos y espacios emprodizocíos
• Mejorarnie'1tc de las copo') de rododu-o de los calles.

2.2. JUSTIfiCACiÓN

Dentro ee los oo'envos estratégicos del s'starno ce Muvilidad. Er'ergfa y
Conectlv'cco en e PDOTde CO'1lón Bolívar. tenemos: "Promover el oesorroao
y o competilivirinri en los neces'ceces de ".'ovi load" medíor.te proyectos de
mejoromiento de lo vialidad o nivel ccntonc

GA_li)P4~Bolrv('lr
poro garantizar lo realización del buen VIVIra trové- cjH (J implerr cntcción de
políticas púorcos cantona es. e'1 el marco de SJS cornpetencos
constitucionales y legales' h) Promover los crocesos (JI; doscrrollc econórrco
loco en su jl..risdicción oc-uenoo .mo nlel1cicr¡ espcccl en el SeC1C,(de la
economía social y solidorio, poro lo CJOIccorcnoró con os oíros nive es de
gobiemo; "Artlci.lo 55,- ) Plarificor. corstrur y 'l1an~p.'1erIn vialidad urbono
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Calle Nueve de Octubre

Tenemos el servicio de er-erq'o eléctrico y de AOlJUPoíoblc.

La vio a nterverur se encccníro en rrr.1 estado pcr consecuencto de lo
inclemenc o delliempo y lo pendlerre. su capo oe rodadura es olecro con un
archa oromecio de Sm. In esta vías exsle rca de alcantarillado sorutonooue
fue construido hoce caeos meses. cdernós de e.comen lodo Pluvio ~I cual
ccníernp.o lo construcción rlp. dos canales terclor.os a lo largo de lo vio. estos
trabajos deben ser complementados cor lo construcc'ón lnmec'ctc del
adoquinado poro oue el si!.leno -uncío-ie ul 1CO%.yo que estos obras de orle
eslón sobre los nlveles de 'USC'lTe lo Cl...::1dificulto se correcto fundoromiento.
Espor eso que S0 interviene en los 'romos de lOScalles en las cuales se reollzoron
nichos trabajos. no existe ni bore 1105r: cceros.

2.5. T. ESTADOACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO Y TRABAJOSA REAUZAR

G...A~ -PoILv::v
2.4.2. INDIRECTOS:Tedo e pooocíór del ocrno Central y Le CrJZve que es uno
ae los orlerios principales de la parroquia.
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lo calzado se la realzara con odoqcín vehicvla- 'lexogono, industria de 8cm
de esoesor con revsrcncio de 400kg/crlL a lo cornpres'én cor un oncno de 7m,

Sec.onshulron Iramos circu c-eo ud ocue do o osrodíos ce oc>er-)dc los-rismos.
en los lugares er donde ~f! ler¡:¡o uro morcad dtterenciu de níve estorerr os
obligado a remplazar estos borcüos con Ir .nos elfo! Hormigón C:clópeo.

TIPO 3

Se connuir6n borcíií'os lel como lo reprcserror os plenos respectivos. estos
bordillos serón fundidos en sitio CO'1 hcrmíqón simo.e ae resistercío a la
cornpreslón de 180<g/cm2.. serón de formo trapezoidal con uno olturo de 50
cm. base 20cm y oese si.cer.or 12cm.

2.5.2, TRABAJOS A REALIZAR

•~Tf/"
L

• •

~O~-8íllívar
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2.9. CONTRAPARTEMUNICIPAL

2.8. EQUIPOMíNIMO
• ::orcretera
• vclquelo
• v'brcdcr
• Compactador -r.ecónicc

A fJudirde lu connotoción se lend'ó ..m OlOZO de 90 dios colendor'o poro lo
ejecución de lo obro civil.

2.7. PLAlO DEEJECUCiÓN

INDIRECTO: Aporte de lo mono de obra neceso-ío poro 105trabajos de este
proyecto lenerr.cs ur ocncucío indirecto nora os ironsporñstos del rraterial
necesario y personal ove p-epore la alime'1tc~iór de los trobojodores.

I MaestroMayor
.4 Alboñiles
10 peores

DIRECTO!le reolizoclór de esteproyec.:lo cremó hn!1I f;~ t'!t'l trabajo temporales
ourcnte lo realización de loscompor entes del mísr-io. yo que se necesitoró el
siguiente persono!cuolificadn y 110 c:uolilicodo:

2.6. EMPLEOGENERADO

Cabe indicar que se reo izcrc lo construcción de cojos reco ectoros de ogJO
lluvia paro empo'or con e sistemade drenaje con canales 'creiones existen1es.

WiI ¡.v.¿.\i"·re,
'-CUJI·'_. ¡f. ~.,

DORO uo

GADM.-f:\,,'iv;:¡r
_- .. sobre uro capo de suuose de 2CCM:::03espesor. la cuol estar6 ccr-ectomente

compactada. de ocuerdo o losescociñcoc'cnes oel presente provecto.

~BJ~~~.G> AU:r9~Q~Q Q§§,..C
~UNlG'~L D,EL e~G)~ ~QL
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3.5.2.· EQUIPO DETRABAJO

I Ingeniero C'vil o Arqoítec-o cerno DircctorTécn'co con suresccctivo
experiencia en trcbolos similares

3.5.· PERSONALTÉCNICO / EQUIPO DETRABAJO / RECURSOS

3.5.1.- PERSONALTÉCNICO

•Lo recepciór uefinifivo se reoíízoró en el rérmino de 6 SEISMESES o contorse
desde lo suscripción de ccto de recepc'an provsior cl lotel e oe o últirra
recepción provisíonol oorc'ot. sise hlll1:em previsto realizar voríos de éstas,

3.4.- PlAZO DEEJECUCiÓN: PARCIALESY/O TOTAL
Elplazo estimado poroto cjecocíón del centro u e; de 90 I)los. contado a
por i' del anticipo ca lI.:\p!·'1dierte.

4ROmde vio recuperado

3.3,- PRODUCTOSO SERVICIOS ESPERAOOS

Los planes completos. presupuesto. análisis de precies Jníta(os. íórrru.to poli
nómico 'Y cror-opromo valorado. so-i parte del pliego. y se oubücorón 8'1 el
portot Instilucionolwww.comp-ospuolícos.qob.eccomo un anexo' s el 100\0(10
del archivo supera le capacidac de a1macenorriento orevsto en e pork» se
publicorón en la p6giro web de lo El lid<.lu Contratanle y estorón o clsposlclón
de los oroveedo-es írreresodos er formo '1 o::;"lética.

3.2,· LNFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD •
::1oferente indicara ccn el suficierte cero le ·0metodología y procooríentos
o securse poro losdiferentes trobojos de ejecución de losobras. Secons'deroró
lo correcto -ecuencíc ce activ coces y el núr-iero de f'en-es de: lroboJo
simultáneo que se prepone. Usar los hojas que se considerer necesor'os. El
oferente -io reprcouclró las especmcocío-ics técnicos de la obra coro descr'elr
lo metodología que prooo-ie uso'.

3.0 TÉRMINOSDE REFERENCIA

3.1.- METODOLOGrA DETRABAJO

G~~~ROlrvar
Lo Mun cipolidad se er r.Ofgo'a de 'os 'rabojos de desbonque y O'Y'p ccíór de
las vías con o rnoqolno-io de o Insti1ución. aaemós de la colocación de lo
subbose
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Fn1rcgor ocortunornente y orres de! 'liciO de los ooras los oiseños deinitívos,
precíos unlro-ios. especlf'coclones íécr .cos '{ :::1e-n65 doc.rrncntoclón
preconrroctuoí prev stos en el centro-o. er lotes co-icncrones que (.; coníroftsto

3.' NO. DEOlAS PARA PROPORCJONARlOS DOCUMENTOS, ACCESOS E
INFORMACiÓN:

Encoso de ser necesario. ce.ecro- los cortratos cornpter-iertorios en un ptozc
10 d'cs contados o port r de lo dcc!siár' de 1::-nóxí-r c octorídod.

2., NÚMERODEDíAS rARA CELEBltAIt CONTRAIV!) c.;OMPLEMENTARJOS:

Dar solucion o las pellclones y proolemos que se presentaren en lu ejecución
del COIl!JnIO, e'"l un orozo S dios ccntooos a partu oe lo cencior escrito
formulodo por e controtísto.

3.7, OBLIGACIONES DELCONTRATANTE

1.,TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Adernós, !:l, contrctista presenru-ó cc-i los ;:Ioni' os el evodo ce avance del
provecto y un cuadro lntorrnonvo rest.rr.en, que Indicoró. poro coda concep o
ce trobolo el ubro. la desci pelón. L"'lidad. 1;::contiuod tetol y el votor talol
controlado. las ccntocdes y el valor elecutodo hasta el (perlado) c-iterior. yen
p.1período en considerocíón, y la cantidad y t!l valor acunu eco haslo lo lecha.
1:$10$ dccu-nsntcs se cioborcrén segG') ti!modelo oreocroco por a Ilsconzoclón
y serón requis tú ir-oisponsoble paro ,orli1or le p'c"Iilla ce-respondiente.

El controtlslo preporo-ó 10< planOlos rT'ensualmen'F.. tos cooies se pondré" o
consioercclóo de la tisco ización 8'1 los5 cías de codo mes, y serón ccrccocos
por ella en el térrr no de 5 d'cs. luego de o cual. en formo nrnediotc. se
contiruaró el ltómle de ouroñzocion delodministraacr del controto y solo con
dicha cirortzcción se p-ocederó 01 pago.

l.' OBUGACIONES ADICIONAlES DELCONTRATISTA:

3.6.,OBUGACIONES DELCONTRATISTA

1 Concretera
"2 Volqueta~-----~7. -~------------3 Vibrador
4" I Compactador Mecánico'-- J.....__~

, No, de No.
I unidad_e_s__ -+-M_a_t_r_íc_u_la
1 -

I~

G_4 D~-A~,o,,-,-li\¡,,-,":::I:;uIr_"'T"-=:_~
No. Descñpci6n Del Equipo
Orden



Losempreses nccic-ioíes o cXTanje'as. poro reclzcr irobojos ce Ingenieria en el
Ecuador. deberón conlar con los servicies de un ingeniero o Ar~Jitecto

El Director Iécruco contero cor uro expeiencio ell connotes sírnño-es al
eqotvolente del IO'X,dp.1rnorlo del controlo.

2." EXPERIENCIA MfNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

DireclorTécnlco. Ingen ero c-'v~o AroJitec·o

FI lipa de terreno es UUIO con presercia ce UlnflclflUO y VIO cccooood
ponorre aproximada dPo1.3Icg/cm?

3.8. TIPO DE TERRENO

• Suscríblr es ocios ae f¡l1lr~ga reccocíón porcíot, provisiono y definitiva
de las obras conlraladas. sien-ore que se novo CJll'ulido con lo previsto
en la ley ocre la entrego receprrón; '1 en general. cumplir con las
oblioaciones derivados del couholo.

•3.9 REQUISITOS MÍNIMOS

i..PERSONAL TÉCNICO MINIMO

• Fn coso OH ser -iccesorlo y previo el trórnltc legal y ocmlnistrotívo
rescect va. autcr[zar ordenes de cornbio y órcenes de trabajo. o "ovés
ae lOS rrcoalidades de costo mós porcentaje y aumento de cont dades
de obro. respectivamente.

4.· OBUGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATANTE:

Encaso de ser naceso-ío. er·tregar irro-moctón odidoncl a porrr de lo so .cituo
oel controtísto se lendró •.m plazo de :3 eres contodos a partir de 'e decision de
la rróxrno autoridad. paro la en'rega de lo misma.

G4.f>Mr-9()lív~r
._ pueao iniciar inmediolamente el desarrolla nounol de sus 'robolos: siendo de

cuenta de In entidad 105cestos ce excroo.ocíores. 'nder-mizccíoncs, derechos
de paso y 01r05conceotos similares.

•
• Proporclor-cr al contratista 1m cocurne-ros. permitas y autorizaciones

que se necesiten cero lo ejec.Jción correcta y egol ce lO0010. Y rcoszor
los gp.sliones que le co-rospondo efectuar al co-v-oícnte. ante los
úlSlintosorconísrros ;::úblicos. er L'1 o czo 5 oías ccnlooos o por+ de le
pellclón escuro formulada por el conucñs'o.
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• en tedas los COSO~. ve evoh.cró la dispon1b1lidaddel eqclpo 'T' '"lImo
solicitado, y no ~IJp·opiedoo. Ene5'O lógico colo ningún concepto se
ccnsicoro-ó corre crnerío de odmisio'lidod de Ios oferlas o C0r10

porórnetro de calificación, el estobtecírrento de po-cerroe alguno de

• Seconsiderará excíusívcme-ue el equioo ,ecesano cara que el oferente
ejecute lo obra y en consecuencia. 51 fuere del coso. se deberá
fundamenter debidamente lo necesidad de contar CD" equipamientos
especiales toles COrlO plantos de o<~nto1I 1'()I'Tlin¿"

5.- EQUIPOSE INSTRUMfNTOSDISPONIBlES

Eloferente lnolco-o cor el s....nc ente dsro: e 1:'; l'1elodolo!-l~oy p-oceolrnieotos
CI seguirseporo los e'eren-es -rabojos cc ejecucio'1 de las ceros. Seconsiderará
la correcto secuencio de ccnvíooces y el rúmero de frentes de trabajo
slmottóneo que ,8 propone Usar os ho'os que se corstceren neceseres. El
otp.n:mt~no reproducirá los especificaciones -é:nlcos de o obro pera descr'br
lo rlclooolugía que oroocne usor

4.- METODOLOGíA Y CRONOGRAMA DEEJECUCiÓN DELPROYECTO

EXPERIENCIA GENERAL· se considerara como experíencío !)Hr'urul. lo
construccléo de cuolqcier tipo de obra civil. equivalente 0120%del provecto.

EXPERIENCIAESPEdFICA MfNIMA.- B ofcrcrte deceró terer excer'encio en
proventos simüolCs.cerno cons'rucclón de ccoqeínccos eq ....ivo ente 0110% cel
proyeclo. sera ccnslderodo como experiencio lo ccnstrvccíó-i y Residencia de
Obro.

3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPEdFICA MÍNIMA

.cs empresas r.ociono eso extrorjeros, osiCO'110 oscoosorcíos de os el"1p!esos
-iocíorol vk: ex-ranjeras que se ormorer aora a e ecución de trabajos de
ingenierla deberón tener. obligatoriamente poro la realización oe dicho
trabajo. JIl personol de profesionales empleados en el provecto no menor del
80%del total de profesionales. hasta el ano décimo de suestobteclrnlenío en e
país; a parir del Jndécimo ano oeberón ncremenlar el porcentaje de
prc'esíonotcs ncc.cnoíes en U'14%por OrO. -icsto compíetor .m "0%. Encoso de
que no nub ere en el pois crotosioncles nadonales espectcñzodos en lo labor
que etsct.xm esos ernpresos o corso cíes éstos quedo" ooüqodos O
emplearlos paro su cccocttcción en el campo de especialidad.

GAl!),~rRoLí:VE1r
ecuotortcno en ejercicio le¡::¡alde su profesión, en cercee de reorese-itonte
técnico afín o lo '1ot:Jrolezadell'obojo o;)e se reoííce.
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• Se presentero las mcrncu as ce: eq.npo crccoesto por porte oe los
oferentes, seo que el equipo seo de SJ p'opledod. se ofrezco nOJ{_)
eme-ido o ccrrprorr sode orrendorníe-uc compmrníso de comptovento
o en geneml de cualquier Iorrno ae disponibilidad_

GADM,.-Rnlrv:=!r
~-- equipo rnírimo ce propiedcc de! oferenfe__o propiedad del eqoíoo I o

se-ó condic en o ca "Ica- ni tampoco se co-istn. rón porómetrcs en
tunción de eso condición
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PRESUPUESTO
lrem Codlqu Ilesctipcion Urudao ~nb<l&" P.Unitarlo P.Tolal

COI !i:20:4 Rep4;In:eo r "rvdaclon '10 rr c¿O.DC O$S 27;AO
2 5C3013 i:.J<cav,""","manual S.eI:!Duro m3 144_()O 8.11 1.16184
~ 5170CI 8oroil o H.S I!Okg.¡cn2 h-50cm, 3:C.2. :'=0.12 e- 589.00 18.731 16.6bG 91
4 519013 Re:Ja,a;:.ion CO-ex;OIl ,;urnólia- 3 •a aguapolable u 6.:00 18lCI 'O2.6~
5 517003 &.n"i,is~ el, :ilolaoon de ~,n VeNc.dar F:'-'llGk;)< r-'J 3,:26.:0 16.991 :1 4111~
6 517!'11l4 Barna. ~ H S 18'kg.'cnUk:0' lrtI15 .., 3' :0 978 3)3.-~
7 504:,.,9 Horrrngcn210 kg/cm2 ¡"", ~} ~3 ' CO 19' 48 •~l1.'a
8 ,,04JI4 Ilormigon Simple 210kgian2 (Sin EIICO'rndc)1 ..,3 100 15251 152.51
Q ':1/1.:06 Ab:ad;o :'!p p~~ u 500 6731 33685. ~1¡'.44 f<eJ'1a~e" F.6CltlCOx3<;cnpa;. Cren:J.es . m ¿¡Xl 19501 7a004

I
SUBTOTAL 71,381.51

IVA '2% 6,565.79
TOTAL 7954740

REFEREONCIAI..
PARROCII A I OS A'ioeS

31:0il<019

ore,..,nw;
Ubicación.
Feena;

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOLlVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MANTENIMILN ro VIAL (AOOQUII\ADO CAlLE NUEVE O::.OCTUBRE. PARROQUIA lOS
ANOFS)

- Inter:::>ro -
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