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El Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. con
personería juridico de Derecho Púbiico y outonomía política administrativo y
financiera. entre otros funciones le corresoonde. según el eOOTAD. "Anículo 54.
o) Promover el desarrollo sustentable de su círccnsc-tocíón territorial cantonal.

2.1. ANTECEDENTES

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

¡- INICIO FINAL-l
1_C_Al_l_E_--if- ESTE I NORTE ALTITUD lESTE I ~N..:....cO::...:R;_TE:~:1=A=l=n=TU=D=~~
Colre Corderón 176479155450 I 2,)961 17636.')I 55408..::.....:-1_--=2"'-585::...:~:...;1
Calle 2 176365 55408 1 2585........_._17-,633,--,-3,--,-'_5::..;:5;.::3...;;.4..:...1......1 _ __;;;;2=58=3:o_.

1.3. COORDENADAS GEOGRÁfiCAS:

El presente proyecto se lo realizara en el borr'o Quinllao de la parroquia Bolívar,
Camón Bolívar.

"MEJORAMIENTO VIAL BARRIO QUINLLAO"

1.2. UBICACiÓN Y DATOS GENERALES:

;;AI!>.Mr8elivar
__- _ 1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE OELPROYECTO
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2.4.1. DIRECTOS:Los personas que se benefician dírec'ornente de esto obra
estón conslderodos todos los habitanres de las calles intervenidos: 19familias

2.4. S::NEFICIARJOS

• Mejorar la imogen ae los bornes de la cabecera cantonal de Bolívar,
hcciendotos agradables poro e turismo

• Garantizar el creci-nlento ordencdo de las potnoclonos resp=tondo los
espacios públicos existentes.

• Brindar seguridad al peatón con andenes que faciliTensu circulación
• GaranTizar la salud y seguridad de la pobtoción

2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFiCaS

Fortalecer lo corru.nícocíón. movilidad, ordenamiento y el embellecimiento en
el Cantón.

2.3. OBJETIVO GENERAL

Este proyecto tiene los siguientes beneficios:
• Ayudo a mejorar el trófico vehícu'or. disminuyerdo e. riesgo de descoste

y daños en los automotores.
• Mejora la estética y orncrnentociór- de barrio, además de los

propledodes frentistasbeneñc'odos
• Presta mejor servicio como acceso y soüoc del barrio.
• Minimizar el riesqo de enterrncdcdes respiratorios por contaminación

debida 01 polvo.
• Conslrucción de nneos de conducción de Energía Eléctrico
• Construcción de aceras, ce-rom'entos y csoocios ernorodizcdos
• MejoraMiento de Jos CODOS de rodadura de los calles.

2.2. JUSIIFICACIÓN

Dentro de los objetivos estra~ég;cos del sís'emo de Movilidad, energía y
Conectividad en el PDOr del Centón Bolívar tenemos: "Promover el desarrollo
y la competitividad en los necesidades de Movilidad", rnedíonte proyeclos de
mejoramienlo de la vioí:dad o n've' cantonal.

G~9~-Aol~va.J
poro gmontizar lo reonzcción del buen vivir a través de lo imolernen'ocíón de
políticos púoücos cantonales. en el morco de sus competencias
constitucionales y legales; h) Promover los procesos de desarrollo económico
local en su jurisdicción, oonienco uno oter-ción especial en el sector de lo
economía social y solidaria. paro lo cual coordinoró con los olros niveles oe
gobierno: "Articulo 55.-) Planificar. construir y mantener lo víoíkíco urbano.
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Calle Calderón

Tenemos el servicio de energfo eléctrica y de Aguo Potable.

Lo vio a intervenir Se encuentro en mal estado por consecuencia de lo
inclemencia del tiempo y la pendiente, su capo de rodadura es tierra con un
ancho promedio de óm. Enaste v'os existe red de o.ccntodtooo so-mono que
fue construida hace poco. eS·O$'rebojos dehen ser complementados con Jo
construcción inmediata del oooou'noco pare qUA el sistema funcione al 100%.
Espor eso que se interviene en los tro-nos de los calles e1 oc¡cuales se realizaron
dichos trabajos, no exís'e ni bordillos ni oceros.

2.5.1. ESTADO ACTUAL

2.5. DIAGNOSTICO Y TRABAJOS A REALIZAR

G4DM.-goILvar
- 2.4-:-2.INDIRECTOS: Toda lo poblocíón del barrio QuinJlaoy Central ya que esuna

de las arterias principales de la ciudad.
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La calzada SP. la realizara con adoquín vehicular hexagonal industrial de 8cm
de espesorcon resistenciade 400kg/cm2a la compresión con un ancho de 7m.

TIPO 3
Seconstruirántramoscircularesde acuerdo a losradiosde diseñode lasmismas.
en los lugares en donde se lenga uno morcad diferencia de nivel estaremos
obligado o remplazor estosbordilloscon murosde HormigónCiclópeo.

o;>

'1, •

Se construirán bordillos tal como lo representen los planos respectivos. estos
bordillos serón fundidos en sitio con hormigón simple de resistencia a la
compresión do 180kg/cm2.. serán de forma trooezolool con una allura de SO
cm. base 20cm y base superior 12cm.

2.5.2. TRABAJOS A REAUZAR

Calle Cólder6n

G~MrBGtí:var
;;",¡.o¡ ..

"
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• Retroexcavadore
• Motoniveladora
• Rodillo
• Tonquero
• Concretero
• Volquete

2.8. EQUIPO MíNIMO

A partir de lo contratación Se +endró un plazo de 60 díos colendnrio poro la
ejecución de la obra civil.

2.7. PLAZO DE EJECUCiÓN

INDIRECTO: Aparte de 'o mano de obra necesario para los írobojos de este
proyecto tenemos un beneficio indirecto poro los tronsportislos del material
necesario y personal que prepare lo alimentación de los troboiodores.

1Maestro Mayor
6 Albañiles
10peones

DIRECTO;La reolización de este provecto crcoró fuentes de trabajo temporales
durante la reo'lzoclón de los cornponentes del mismo. yo qUA se necesitará el
siguiente personal cualificado y no cualificado:

2.6. EMPLEO GENERADO

Cabe indicor que se realizara la construcción de cajas recolectoras de agua
lluvia así como canales longitudinales para empatar con el sislemade drenaje.

SUU 1~"\Z,·..''n;
I..OMrACTAOA••

OOROIl.W

Q~Mr8-olígqr
sobre una capa de subose de 20cm de espesor, la cual estoró correctamente
compactada, de acuerdo a las especificaciones del presente proyecto.



1 Ingeniero Civil o Arquiiecto como Director Técnico con su respectivo
experiencia en trabajos similares

3.5.- PERSONAL TéCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / REClJ.RSOS

3.5.t.- PERSONAL T~CNICO

La recepción definitiva se realizará en el término de 6 SEIS MESES, a contarse
desde la suscripción del acto de recepción provisional total o de lo último
recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

3.4.- PLAZO DE EJECUCiÓN: PARCIALES Y/O TOTAL
[1plazo estimado para la ejecución del contra o es de 60 Días, contado a
portir del anticipo correspondiente.

205m de víos recuperado

3.3.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Lus planos completos. presupuesto. cnóílss de precios unitarios. Iórmuío poli
nómica y cronograma valorado, son porte del pliego. y se publicarán en el
portallnslifucional www.compraspublicas.gob.ec: como un anexo; si ellamoño
del archivo supera la capacidad de almacenamiento previsto en el portol. se
puoucorón en la página web de la Entidad Contratame y eslorón a disposición
de los proveedores ínleresodos en forma magnético

3.2.- INFORMACiÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

[1 oferente indicara con el suficiente detaHe lo metodología y procedlmienlos
a seguirse para losdi~erentes trabajos de ejecución de los obras. Seconsideraró
lo corree la secuencio de octivldodes y el número de frentes de trabajo
simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El
oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir
la metodoloqio que propone usar.

3.0 TÉRMINOS DE REFERENCIA

3.1.- METODOLOGrA DE TRABAJO

La Municipalidad se encargara de la dotación del material paro la colocación
de lo subbose.

2.9. CONTRAPARTE MUNICIPAL

G lAP~-Aolí'J;:¡J
- • Vibrador

• Compactador mecónico
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Encaso de sernecesario. celebror loscontratos complementarios en un plazo
10díascontados a partir de lo decisión de lo máxima autoriaad.

2.- NÚMERODEDíAS PARACELEBRARCONTRATOSCOMPLEMENTARIOS:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en lo ejecución
del contrato, en un plazo 5 díos con'odos o partir de la petición escrita
formulado por el controrislo.

3.7. OBLIGACIONES DEl CONTRATANTE

1.- TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Además. el conlratisto presentaré con los planillas e estodo de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen,que indicara, para codo concepto
de trabajo. el nroro. la descripción. unidad. lo contícoo total y el valor total
contratado. lascantidades y el valor ejecutado hasla el (periodo) rmlerior. y en
el período E:!nconsideración.y la conttdod y el valor acumulado hasta la fecho,
Estosdocumentos S0 elaborarán segúnelmodelo preparado por la fiscalización
y serónrequisitoindispensablepara tramitar o planilla correspondiente,

El contratista preparará las planillas mensualmenlo. los cuales SH pondrán a
consideración de le ñscoüzcclón en losSdíasde ecuo mes.y serónaprobados
por ello en el término de S días, luego de lo cual. en forma inmediata, se
continuoró el fr6mite de autorización del administrador del controlo y solocon
dicha autorlzación seprocederá al pago.

1.- OBLIGACIONES ADICIONALES Del CONTRATISTA:

3.6. -OBLIGACIONES DEl CONTRATISTA

Ordenrr --Retroexcavadora~-----2 Motoniveladora
3 Rodillo
4 Tanquero~--5 Concretera --6 Volqueta

~.

7 Vibrador~-- ----8 Compactador Mecánico

GAaM,,-8pl fVr3J
3.5.2.- EQUIPO DETRABAJO

I No. I Descripción Del Equipo
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2.- EXPERIENCIA MfNIMA DEL PERSONAL TÉCNICQ CLAVE

Director Técnico, Ingeniero civil o Arquitecto

El lipa de terreno es duro con presencia de cangagua y uno capacidad
portante aproximado de 1.3kg/cm2

3.9 REQUISITOS MíNIMOS

J ,- PERSONAl TÉCNICO MíNIMO

3.8. TIPO DE TERReNO

• Suscribir os actas de entrega recepción parcial. provislonol y definiliva
de las obras comrotooos. siempre que se hayo cumplido con lo previsto
en lo ley paro la entrego recepción: y, en general. cumplir con los
obligaciones derivadas del contrato.

• En coso de ser necesorío y previo el !rámite legol y administrativo
respectivo. autorizar ordenes de cambio y órdenes de troboio. a trovés
de las modalidades de costo mós porcenrole y OUrr1VniO de conlldortes
de obro, respectivamente.

• Proporcionar 01conlratista los oocumentos. permisos y outorizor.iones
que se necesiten para la ejecución correcto y legal de la obro, y realizar
las gestiones que le corresponda efectuar 01 contratante. ante los
distintos organismos públicos, en un plazo 5 días contados el partir de la
petición escr'to formulada por el conlratista.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEl CONTRATANTE:

Encoso de ser necesario. enlreqor información adicional o partir de lo solicitud
del contratisla se Tendrá un plazo de 3 dios contados a parir de lo decísión de
la máxima autoridad, para lo entrego de lo mismo.

:ntregar oportunamente y antes del inicio de las obras los diseños definitivos,
precios unitarios, especificaciones técnicas y demós documenlación
orecornroctuot previstos en el contrato, en toles condiciones que el conlrotisto
puerto iniciar inmediatamente ~I desorrollo normal de sus·ro~ajos· siendo de
cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, índernnizccloncs. derechos
ele poso y otros conceptos similares.

G~8M--RolíV8J ,
3.- NO. DE OlAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS, ACCESOS E
INFORMACiÓN:
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• Seconsiderará exclusivamenteel equipo necesario para que el oferente
ejecule la obra y en consecuencia. si fuere del caso. se deberá
fundamentar debidamente la necesidaa de contar con equipamientos
especiales toles como prontosde asfalto u hormigón.

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Eloferente indicara con el suficiente detone lo metodología y procedimientos
o seguirsepara losdiferentestrabajos de ejecución de lasobras.Seconsideraró
la correcto secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo
simultáneo que se propone. Usorlos hojas que se consideren necesarias. El
oferente no reproducirá lasespecificaciones técnicas de lo obra coro describir
lo metoaología que propone usar.

4.- METODOLOGíA y CRONOGRAMA DEEJECUCiÓN DELPROYECTO

EXPERIENCIA GENERAL- se considerara corno experienclo yeneral, la
construcción de cualquier lipo de obra civil. equivalente al 10% del provecto.

EXPERIENCIA ESPECíFICAMíNIMA.- 8 oferente deberá tener experiencia en
proyectos símüores. como construcción de adoquinados equivalente 01 5%del
proyecto, seró considerada como expcrtencío la construcción y Resk1erleja de
Obro.

3.- EXPERIENCIAGENERAL y ESPEdFICA MíNIMA

Los empresos nacionales o extranjeros.asícomo losconsorciosde lasempresas
nocional y/o extranjeros que se formaren para la ejecución de trebejos de
ingenicrla deberán tener, obligatoriumenle poro lo realización de dicho
trebejo. un personal de profesionalesempleados en el proyecto no menor del
00% dellotal de prolesionoles. hasta el uña décimo de suestablecimiento en ele país; o partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de
profesionalesnacionales en un 4%por año. hasta completar un90%. Encaso eje

que no hubiere en el país protesionalesnocionales espccializudos en lo labor
que efectúan esos empresas o consorcios. éstos quedan obligados a
emplearlos para sucapacitación en el campo (le especialidad.

Losempresasnocíonoleso extronieros. paro reoíízor trabajos de ingenierk.len el
Ecuador. deberán contor con los servidos de un ingeniero o Arquitecto
ecuatoriano en ejercicio legal de su pro'esión. en calidad de ropresentonte
técnico afín a la nuturoleza del trabajo que serealice.

-RGllívar
.-...--..".- El Director Técnico contara con uno experiencia en contratos similares 01

equivalente del 5%del monto del corrrato.
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• Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los
oferentes. seo que el equipo seo de su propiedad, se ofrezca bajo
arriendo o compromic;o de arrendamiento, compromiso de compraventa
o en general de cualquier formo de disponibilidad .

• todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo
solicitcdo. y no su propiedad. En esta lógica, boja ningún concepto se
considerará como crneno de admisibilidad de las ofertas u como
parámetro de colifico<...ón. el establecimienlo de porcentaje alguno de
equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no
será condición a calificar ni rompoco se construirán parámetros en
función de eso condición.



CATORCE CON 08rooDÓlARES

)
I

·.:i·· i. 'lE
.~ :Jl ~"t·C/....}

• 1:'1 .... ,::,¡

Son

MEJORAMIENTO VIAL BARRIOQUINLlAO
Oferente: REFERENCIAL
Ubicación: BARRIO aUINLlAO
Fecha: 31/0112019

PRESUPUESTO
ltem Codigo D~Grlpelon Unidad Cantidad P.Unitllrlo P.Tolal

001 CALLE CALDERON 280<1006
1.001 502004 Replanteo y N'lIeJaclOllVii:ll m 135.00 0.58 78.30
1,002 503013 fxt":avaclon mtllluClI Suelo Duro nJ 55.80 a 11 452.54
1.003 517001 Botdlllo I LS. 180kgfcm2 h=5Ocm B='J.2 1>=<1.12 m 7!'i880 18 ra 4,847.3?
1.004 519013 RtlparAclon conexion domiciliana 1fZ" agua potable u 600 1810 108.60
1,005 517003 Sumi'llstro e Ins:alacio., de Adoqwr Vehrcular Fc.:4()()k m2 eJ940 1699 13,751.71
1,006 5170~ Bermas de H S 180kg/cm2 H=0.4. b~ 15 m 39.10 9.78 38240
1.007 504019 Hormlgon 210 ttglcm? (loe.=""adO) m3 5.45 19148 1.04357
1.008 504014 Hormlgon Sm'p'e 210lq:¡/cm2(Sin Encofrado) m3 120 15251 1¡!3.01
1.009 517006 Alza(b de Posos u 3.00 5731 202.11
1.010 517044 Rejilla de k.F.60x100x5cm para Drenajes In 1850 19501 3.607.69
1,011 504006 Muro de Hormlg.onCclopao (Inc.EncofT8do) m3 30V 13900 417.00
1,012 503008 DesalOjOMec3'1íco m3 42 89 308 13? 10
1,013 511005 Subba~ clase 111(No Incluye mstenal solo transporte) rr3 202.35 11.76 2.383.68
1014 503007 Desbanaue con MaqUInaria 113 32376 139 d5003
2 calle 2 13,847.51

2.001 502004 Replanteo y N vetaocn Vial m 7000 0.58 4060
2,002 503013 éxcavacion manuaJSI,;;:o Ou-o m3 2240 e.n 181.66
2,003 517001 Bordillo H_S.180kg/cm2 h=Socm 6=02 1>'=0.12 m 140.00 18.73 2,622 ?O
2,0()4 519013 Reparaoon conexioo dom,ciliaria ~fZ"agua potabie u 6.00 1510 108.60
2.005 517003 Sumí.,¡stro e mstaíec o., ÓAAdoquin Vehlcular Fe:400k m2 490.00 16.99 8,325.10
2.006 !l17004 Sernas de H.S. 18Okglcm?H=OA, e=o 15 M 700 9.78 69.46
2.007 503008 DesaloJOMecanice m3 255.00 3.08 78540
2.008 517005 Suubase clase 111(No Incluye material SOlOlranspor.e) m3 12250 '1 78 '44305
2,009 !>03OQ7 Descanque con Maquinana n3 196.00 \.39 27244

SUBTOTAl 41.887.57
IVA '2% 5.026 51

TOTAL 46.9'''.08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SOLlVAR
OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

-lnterPro -
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