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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación se enfoca en diseñar un modelo para realizar el 

cierre de obra de construcciones de instalaciones sanitarias intradomiciliarias que se 

desarrollen en la ciudad de Guayaquil, siendo la fiscalización quien presenta el 

control económico y determina mediante cálculos técnicos el costo real de una obra 

de conexiones intradomiciliarias considerando todos los cambios que surjan en 

campo durante la etapa de ejecución e incluso las modificaciones, enmiendas, que 

sufra el contrato de la obra. 

Se detalla las actividades que debe seguir en obra el personal encargado de la 

fiscalización de la construcción de instalaciones intradomiciliarias y aspectos 

técnicos a considerar sugiriendo la metodología más apropiada para dar por 

terminado los trabajos en cada predio que se le realice la conexión y por ende el 

cierre de toda la obra. 
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Abstract 

 

The present work of titulacion focuses on designing a model to carry out the closing 

of construction work of residential sanitary facilities that are developed in the city of 

Guayaquil, being the fiscalization who fulfilling its tasks presents the economic 

control of a work and determines through technical calculations the actual cost of a 

work of intra-household connections considering all the changes that arise in the 

field during the stage of execution and even the modifications, amendments, that 

undergo the contract of the work. 

It details the activities that must be followed in the work the personnel in charge of 

the control of the construction of premises and technical aspects to consider 

suggesting the most appropriate methodology to terminate the works in each 

property that is made the connection. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación consiste en diseñar un modelo de fiscalización en 

el cierre de una obra. En este caso en particular se analizará el procedimiento de 

finalización de la obra de construcción de Instalaciones Intradomiciliarias en la 

ciudad de Guayaquil. 

El modelo de fiscalización en el cierre de esta obra contendrá cálculo técnico, 

efectuado acorde a lo que se estipuló contractualmente (penalidades, intereses, 

gastos generales), cuyo fin es determinar el monto total de la obra, reflejando 

entonces si existe saldo económico ya sea a favor del contratista o de la entidad 

contratante Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP 

(EMAPAG EP), según corresponda. Además de detallar, luego de visitas a obra, 

cuáles son las actividades básicas que debe cumplir un profesional encargado de la 

Fiscalización para logar los objetivos y que se vean reflejados en el cierre de la obra 

de tal forma que el Fiscalizador posea el procedimiento a seguir para fiscalizar la 

obra de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias. 

El cierre de contrato juega un papel importante no solo desde la perspectiva del 

cumplimiento del contrato de una manera reglamentaria y legal, sino que también 

posee análisis contables y tributarios. De no efectuarse la liquidación, la obra es 

considerada aún en proceso de ejecución y la entidad contratante (EMAPAG EP) no 

puede considerar dicha obra como parte de su inventario. 
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Existen dos condiciones que deben cumplirse en el proceso de cierre de obra: 

• Emitirse el acta de recepción de obra, o que exista acta de constatación física 

e inventario de la obra.  

• Que la entidad contratante (EMAPAG EP) esté de acuerdo de los trabajos 

efectuados por la contratista y que por supuesto han sido supervisado y 

verificado por la Fiscalización de tal forma que haya logrado cumplir el 

objetivo del contrato. 
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CAPITULO I 

Antecedentes 

Son conocido los métodos y actividades que se realiza para el cierre de obras 

civiles, al concluir la construcción de una edificación, vivienda y otras de 

infraestructura normalmente al finalizar la obra se debe presentar: Informe Final, 

Informe de Entrega de Recepción provisional de obra, Informe de aprobación de 

planos As_Built presentados por el contratista de la obra, Informe de entrega  

definitiva de la obra,  informe final definitivo de liquidación de la obra.  

En proyectos de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias es la 

fiscalización la encargada de realizar el cierre de la obra siendo quien debe poseer 

la información técnica y administrativa que ha prevalecido durante la ejecución de la 

obra así como los diferentes cambios que se presentan en obras de construcción de 

conexiones intradomiciliarias en donde se manipula  las cantidades de los rubros 

que conformen el presupuesto del contrato de obra e incluso se incluye rubros 

nuevos  bajo la figura de enmiendas al contrato, particularidad que es asentidas por 

la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua potable EMAPAG EP institución 

municipal que promueve las conexiones sanitarias en la ciudad de Guayaquil y 

quien elabora contratos en donde es permisible estas situaciones debido al 

permanente cambio de la cantidad de predios a intervenir para realizarle al 

instalación intradomiciliaria. 

Es la fiscalización quien define, mediante cálculo técnico, efectuado dentro de las 

condiciones del contrato el costo total de la obra de tal forma que se determine el 

saldo económico ya sea a favor del contratista o de la entidad contratante.  
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Para lo cual la Fiscalización entonces deberá disponer durante la ejecución y para el 

cierre de obra de personal técnico y de apoyo, con experiencia en trabajos similares. 

Para empezar el cierre de la obra se considera, que una obra está terminada 

cuando está en condiciones de ser ocupada, utilizada o poner en funcionamiento 

inmediatamente sin necesidad de trabajos complementarios. Todo lo antes 

mencionado es atípico en una obra de construcción de las conexiones sanitarias 

intradomiciliarias  pues no se obtiene una única edificación en funcionamiento, una 

única vivienda para ser usada o una única infraestructura que se pueda constatar 

concluido la obra y terminado el plazo todos los rubros que fueron ejecutados e 

incluso tomar datos de cantidades y volúmenes ejecutados para la liquidación de la 

obra. Al finalizar la obra de construcciones de las conexiones sanitarias 

Intradomiciliarias se obtiene un universo de predios que han sido intervenidos con la 

construcción de la instalación intradomiciliaria, pero que una vez se conectó la 

vivienda con el sistema de AASS público el propietario de la vivienda o llámese 

usuario es responsable de la buen uso y mantenimiento de la instalación realizada 

en su predio. 

En este tipo de proyecto de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias 

se trabaja con la disposición del tiempo del usuario o propietario de la vivienda para 

poder ejecutar, trabajar y verificar lo realizado influyendo esta situación directamente 

en la producción de la obra, los datos planificados en este tipo de proyectos resultan 

ser tan cambiantes durante la ejecución de la obra tanto así que en algunas 

circunstancias no se llega ni al 50% del monto del contrato porque ha existido un 

decremento en la cantidad de predios a intervenir, o viceversa, aumentando el 
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contrato hasta el 50% del monto original porque ha existido un aumento en el 

número de predios a intervenir. 

Por lo expuesto anteriormente se ha observado que la Fiscalización para realizar el 

proceso de cierre de obra de construcción de las conexiones sanitarias 

Intradomiciliarias no puede esperar hasta cumplir el plazo del proyecto sino más 

bien presentar una metodología que esté acorde a las instancias de este tipo de 

obra.  

Por lo que se ha decidido diseñar un modelo de fiscalización para el cierre de obra 

de construcción de las conexiones sanitarias intradomiciliarias que muestre el 

control económico del contrato de obra y las actividades que deben realizarse en 

campo para ir cerrando cada uno de los predios que se intervino.  

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se analizó la Fiscalización de 1 de los 

3 proyectos de construcciones de las conexiones sanitarias Intradomiciliarias que 

actualmente se ejecutan (año 2017) en la ciudad de Guayaquil y en cuyos contratos 

aparece como entidad contratante EMAPAG EP. 

El proyecto de construcción de las conexiones sanitarias Intradomiciliarias 

seleccionado se realiza en el cuadrante sur de la ciudad de Guayaquil, y se 

denomina “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo 

Oeste y Centro Oeste” con una planificación de 3890 predios por conectar, de los 

cuales solo 2500 predios se lograron conectar durante la ejecución de la obra. 
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Problema  

Las actividades que normalmente se ejecutan desde el ámbito de fiscalización para 

cerrar una obra de construcción civil son generalizadas y no se posee una distinción 

para obras de construcciones de las conexiones sanitarias intradomiciliarias que se 

ejecuten en la ciudad de Guayaquil y cuya entidad contratante figure EMAPAG EP. 

 

Formulación del problema  

El problema que se presenta en este trabajo de titulación se ha enfocado a definir 

los pasos que debe seguir el profesional o compañía encargado de la fiscalización 

de obra de construcciones de conexiones sanitarias intradomiciliarias y que se 

encuentra en la etapa de cierre de obra.  Y que sin embrago no cuentan con la 

información de las modificaciones que se presentan y que son permitidas en este 

tipo de contrato durante la ejecución de la obra refiriéndome a la aplicación de 

enmiendas al contrato de obra. 

Este tipo de proyecto de conexiones sanitarias dentro de la Ciudad de Guayaquil 

son promovidos por la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable, EMAPAG 

EP, quien mediante financiamiento internacional destina recursos para aquellos 

sectores en donde a pesar de que se encuentran equipadas con un sistema de 

alcantarillado las viviendas no se encuentran conectados a las redes públicas de 

recolección de aguas servidas, contratando entonces a personas o compañías para 

encomendarle la Fiscalización de este tipo de obra. El fiscalizador debe contar con 

la información técnica y administrativa necesaria durante  la ejecución y finalización 

de la obra para proceder a brindar soluciones enmarcadas a la Ley de Contratación 

Pública  y por supuesto  a lo que establece el contrato. 
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A lo largo de los procesos constructivos de obras de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias se presentan grandes problemas en los temas de cobro de los 

trabajos ejecutados, cantidades de rubros que han excedido al 100% de la cantidad 

contractual y que no son manejados mediante ordenes de trabajo ni contratos 

complementarios sino más bien en varias modificaciones en el contrato original  las 

cuales se las define como enmiendas al contrato, dando así, la disposición para 

realizar incremento y decremento de cantidades de los rubros originales además de 

la inserción de rubros nuevos al contrato de obra sin requerir la asignación de 

nuevos recursos económicos. Las situaciones antes expuestas deben ser de 

conocimiento del fiscalizador de tal forma que al realizar el cierre de obra se sigua 

con el proceso adecuado. 

Como ya se indicó anteriormente este tipo de proyecto requiere de un modelo 

específico para el cierre de obra tanto en los cálculos para definir el monto total y 

final de la obra como el procedimiento que el fiscalizador debe seguir en campo 

para dar por finalizado los trabajos en cada predio como parte del cierre de obra. 

Los proyectos de construcción intradomiciliaria son de gran magnitud y complejidad, 

para la etapa de ejecución como la del cierre de la obra el trabajar en una zona que 

ya existe población o comunidades inmersa a las áreas de intervención de un 

proyecto atrae conflictos o problemas tanto para el contratista como para la 

comunidad, más aun en este tipo de obra donde se interviene directamente en el 

interior de predios habitados, se trata directamente con la comunidad, se indispone 

de las actividades diarias que realiza cada usuario para poder realizarle en su 

vivienda la instalación intradomiciliaria.  
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Por lo que la fiscalización debe establecer la supervisión obligatoria y permanente 

durante los trabajos que se realicen en cada predio. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Diseñar un modelo de fiscalización en el cierre de obra de construcciones de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias de la ciudad de Guayaquil cuya entidad 

contratante figure La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil EMAPAG EP. 

 

Objetivo específico. 

• Recopilar y evaluar la información de una de las obra de construcción de 

instalaciones intradomiciliarias que actualmente (año 2017) se desarrollen en 

la ciudad de Guayaquil; tanto el proceso técnico aplicado y su documentación 

legal. 

• Establecer las condiciones del proyecto seleccionado, en el ámbito de la 

Fiscalización para realizar el cierre de obra. 

• Especificar el control Legal, Técnico y Administrativo para las obras de 

construcción de conexiones sanitarias Intradomiciliarias cuya entidad 

contratante figure Emapag Ep en la ciudad de Guayaquil. 

• Demostrar cual debe ser el calculo técnico a aplicar en el proceso de cierre 

de obra de construcciones de instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 
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• Definir el procedimiento para determinar el costo real de una obra de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 

 

 Justificación 

El presente trabajo de titulación fue elegido con la finalidad de ampliar los 

conocimientos de las actividades que se realiza en el cierre de obra desde el ámbito 

de la Fiscalización, siendo preciso cumplir  con un proceso correcto y enmarcado a 

las leyes y reglamentos, el mismo que beneficiará otorgando al profesional 

encargado de la fiscalización un modelo a seguir en cuanto a procedimientos para el 

control económico al cierre de la obra como un recordatorio de los conocimientos 

que debe aplicar para dar por finalizados los trabajos en cada uno de los predios 

que se realizó la conexión sanitaria intradomiciliaria lo cual aportará al buen 

cumplimiento del contrato y al logró de los objetivos de la Fiscalización en los 

proyectos de conexiones sanitarias Intradomiciliarias que se desarrollen en la ciudad 

de Guayaquil y cuya entidad contratante figure EMAPAG EP, empresa pública 

municipal quien promueve las conexiones sanitarias intradomiciliarias en toda la 

ciudad de Guayaquil como parte de la universalización del sistema de alcantarillado. 

Por lo que se elabora un diseño de modelo de fiscalización para el cierre de obra de 

construcción de conexiones sanitarias Intradomiciliarias de la ciudad de Guayaquil, 

que sirve como parte del proceso de evaluación de la gestión de la Fiscalización, 

resumiendo la información de la obra “Construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” que se ha seleccionado como 

ejemplo demostrativo de las actividades que debe realizar la fiscalización para lograr 

el objetivo general de este trabajo de titulación de entregar un documento que sirva 
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de aplicación  a la fiscalización de los futuras obras de instalaciones sanitarias que 

se realicen en la ciudad de Guayaquil. 

Este trabajo de titulación se basa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; y la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismo 

del Sector Público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, elaborada para la Contraloría General del Estado; el código a 

utilizarse será el 4008, a continuación, se detalla los capítulos: 

Tabla 1.1: Código 408 Normas de Control Interno. 

Código Descripción de la Norma de Control Interno 

408 Administración de Proyectos 

408-01 Proyectos 

408-02 Estudios de Pre inversión 

408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto 

408-04 Perfil del Proyecto 

408-05 Estudio de pre factibilidad 

408-06 Estudio de factibilidad 

408-07 Evaluación financiera y socio económica 

408-08 Diseño definitivo 

408-09 Planos constructivos 

408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas 

408-11 Presupuesto de la obra 

408-12 Programación de la obra 

408-13 Modalidad de ejecución 

408-14 Ejecución de la obra por administración directa 

408-15 Contratación 

408-16 Administración del contrato y administración de la obra 

408-17 Administración del contrato y administración de la obra 

408-18 Jefe de Fiscalización 

408-19 Fiscalizadores 

408-20 Documentos que deben permanecer en obra 

408-21 Libro de Obra 

408-22 Control de avanece físico 

408-23 Control de calidad 

408-24 Control financiero de la obra 

408-25 Incidencia de lluvia 

408-26 Medición de la obra ejecutada 

408-27 Prórrogas de plazo  

408-28 Planos de registro 

408-29 Recepción de las obras 

408-30 Documentos para operación y mantenimiento 

408-31 Operación 
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408-32 Mantenimiento 

408-33 Evaluación ex post 

Fuente: Normas de Control Interno 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública (LOSNCP). 

Esta ley es creada como un sistema nacional de contratación pública que module y 

ajuste a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de 

planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de los 

adquisidores de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras públicas que 

se realicen con recursos públicos. 

 

Normas De Control Interno. 

Es la normativa para las divisiones tanto:  ambientales, administrativas, eléctricas, 

talento humano, información pública, contratación pública, finanzas públicas, entre 

otras; y, los adelantos y optimas prácticas en la administración pública moderna 

emitidos por las organizaciones internacionales encomendadas de su investigación 

y sociabilización, para promover a las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que disponga de recursos públicos, de un 

importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para lograr sus 

objetivos y maximizar los servicios públicos que deben prestar a la comunidad. 

 

Contraloría General Del Estado. 

Es un organismo técnico dotado de personalidad jurídica y administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizacional. Dirige el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 
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entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos. 

Delimitación  

La investigación se delimita específicamente en el cantón Guayaquil, para el diseño 

se seleccionó la obra “Construcción de Instalaciones Sanitarias Intradomiciliarias” 

que se desarrolló en el cuadrante sur, sector Guasmo Etapa 1 y Centro Oeste     

Etapa 1 cuya obra cubre un área de 5913 ha, a una altitud de 1msnm. Se planificó 

dentro de esta área intervenir 3890 predios. 

Ilustración 1.1: Sectorización del proyecto. 

Fuente: Google Earth. 

 

Guayaquil, está conformada por 74 sectores divididos en 16 parroquias urbanas.                 

Es la ciudad con mayor densidad poblacional del Ecuador con un estimado de 

2´350.915 habitantes que ocupan un aproximado de 344,5 km2 de superficie. 
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Entre el año 2016 y 2017 se ha firmado tres contratos de este tipo “Construcción de 

las conexiones sanitarias intradomiciliarias”, en los tres contratos figura como 

entidad contratante EMAPAG EP, siendo entonces una empresa municipal  la 

unidad ejecutora de este tipo de proyectos dentro de la ciudad de Guayaquil, por lo 

que, el presente trabajo de titulación se enfocará en los procedimientos de cierre de 

obra normalizados y con especificaciones que solicita EMAPAG EP y que debe 

cumplir la Fiscalización. 

 

Ilustración 1.2: Subcuencas del proyecto. 

Fuente: Unidad de Proyectos Multilaterales de EMAPAG EP  

 

 

 

SUBCUENCAS 

GUASMO OESTE 
-A01 
-A06 

-A07 
 
CENTRO OESTE 
-B10 

-B09 
-B26 
-B25 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

El presente trabajo de titulación diseña un modelo que servirá de ayuda a la persona 

o compañía que realice actividades de fiscalización de una obra de construcción de 

conexiones intradomiciliarias en la ciudad de Guayaquil y que se encuentre en la 

etapa de cierre de obra.  

 

Fundamentación legal. 

Para elaborar el  diseño de un modelo de fiscalización para el cierre de obra de 

construcción de instalaciones intradomiciliarias, y que se fundamente en el marco 

legal actualizado, disponemos de las leyes pertinentes para la etapa de cierre de la 

obra con su correspondiente marco legal relacionado con el control, es decir su 

fiscalización. A continuación, se detallan las fuentes de las principales leyes y 

reglamentos que se emplean en el presente tema: 

- Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

- Reglamento general de la ley orgánica del sistema nacional de contratación 

pública. 

- Condiciones Generales del Contrato. 

- Vademécum de la Contraloría General del Estado. 
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Entendiéndose que la fiscalización es uno de los elementos de facultad de control 

que tiene cualquier entidad contratante sobre sus obras es necesario que el 

fiscalizador conozca lo siguiente: 

 

Definiciones  

Fiscalización de proyectos. 

La fiscalización de proyectos de construcción involucra la comunicación entre el 

inversionista de la obra y los equipos de ingeniería y construcción, se posee como 

objetivo integrar, administrar y coordinar los recursos de la construcción. 

El fiscalizar de un proyecto ayuda a aumentar el aprovechamiento de los recursos 

de su construcción, escuchando sus necesidades y ejecutando los procesos y 

estrategias necesarias para optimizar en tiempo, costo y seguridad el proyecto 

desde la planeación hasta su desarrollo. 

Existen otros beneficios que otorga el contratar una fiscalización para una 

determinada obra: 

• Cumplimiento de objetivos y metas 

• Gestión de equipos de trabajo 

• Prevención de incidentes 

• Excelente rentabilidad en los procesos de operación de la obra. 
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Se define también la fiscalización como el asesoramiento, acompañamiento y 

verificación de la ejecución del proyecto desde el día que empieza a correr el plazo 

de la ejecución de la obra, de tal manera que exige al contratista se ejecute la obra 

de acuerdo con lo que estipula las especificaciones técnicas, calidad de materiales, 

los apropiados procedimientos de ejecución y la mano de obra calificada. 

Se considera como las funciones del fiscalizador lo descrito en las Normas de 

Control Interno CAP.408-19. 

 

Supervisión técnica. 

Es el servicio de seguimiento y verificación de obra conforme a los documentos y 

términos contractuales. 

 

Concepto de enmienda al contrato. 

Es una modificación al contrato en donde se incluye rubros nuevos y reduce en 

algunos rubros o incrementan cantidades en otros rubros de tal manera que no 

exista un incremento en el monto del contrato sino más bien se trabaje o ejecute 

rubros no contemplados en el contrato original con el mismo monto del contrato. 

 

Concepto de contrato modificatorio. 

Es una modificación a la obra y se da en casos en el que se realiza modificaciones 

en la obra ya sea por situaciones que se hayan presentado como fuerza mayor o 

caso fortuito en el diseño de la obra, aumento o disminución en las cantidades de 
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los rubros o en el plazo de ejecución, es diferente a la emisión de Ordenes de 

Cambio. 

 

 
 
 

Modificación de obras. 

Es el reemplazo o cambio parcial de los rubros programados en la ejecución de una 

obra mediante: Órdenes de Trabajo, Órdenes de Cambio y Contratos Modificatorios 

en cumplimiento a términos contractuales. 

 

Concepto de acta de recepción provisional de obra. 

Documento técnico, administrativo y legal que expone la “terminación física” de las 

obras de conformidad a las cantidades (área, volumen o unidad) de todos los rubros 

contratados o los que pudieron haber sido incluidos como rubros nuevos aprobados 

y ejecutados detallando observaciones (en el caso de que existan) y con dato 

informativo del plazo para realizar la entrega definitiva. Este documento es 

establecido por una Comisión de Recepción, quienes tienen como deber verificar 

que se haya validado lo que se detalló en el contrato. 

 

Concepto acta de recepción definitiva de obra. 

Documento técnico, administrativo y legal que demuestra la “terminación física” de 

una obra, se emite una vez se haya subsanado las observaciones que se 

presentaron en la Acta de Recepción Provisional u otras eventuales que pudieron 
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haberse emitido durante el periodo de plazo que estableció la Comisión de 

Recepción. Posee conformidad con el contrato de obra. 

 

 

 

Concepto de comisión de recepción. 

Creada con el fin de emitir el acta de recepción provisional y definitiva de una obra 

que se encuentra “concluida físicamente”, conformada por el Contratista, 

Superintendente, Director, Residente, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra y los 

profesionales requeridos por el Contratante. 

 

Concepto de omisión. 

Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez 

de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por la 

Entidad 

Contratante. 

 

Orden de cambio. 

Documento técnico, plenamente justificado que permite el incremento o 

decremento, de volumen, monto o plazo, o cambio de especificaciones técnicas 

estipuladas en el Contrato. 

 

Orden de trabajo. 
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Documento técnico, plenamente justificado que permite la readecuación 

de actividades y/o volúmenes de obra estipulados en el Contrato, sin que esto 

implique modificaciones en monto o plazo. 

 

Orden de inicio. 

Es el comunicado oficial que realiza el Fiscal al Supervisor, mediante nota o 

memorándum, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades, 

tanto de Supervisión como de Ejecución. 

 

 

Orden de proceder. 

Es el comunicado oficial que realiza el Supervisor a la Entidad Ejecutora o 

Contratista, mediante nota o memorándum y/o el Libro de Órdenes, en el cual se 

instruye de manera expresa el inicio de actividades. Esta Orden marca, también, el 

inicio del plazo contractual. 

 

 

Concepto de liquidación de un contrato. 

La liquidación de la obra compone la última fase de la consumación del contrato de 

obra y determina las cantidades y volúmenes totales reales que se ejecutaron que 

por lo consiguiente fijaran el monto total final de la obra. Una vez que la misma ha 

sido terminada, entregada y recibida por la entidad contratante, esta tiene la 

obligación de cancelar el precio convenido. 

 

Concepto de recepción de obra. 
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Es el acto en el cual el constructor, una vez concluida la obra, hace la entrega de la 

misma a la entidad contratante y es aceptada por esta. 

 

Concepto devolución de las garantías. 

La garantía de fiel cumplimiento se procederá a devolver al momento de la entrega 

definitiva del objeto del contrato. La garantía por anticipo se devuelve cuando el 

desembolso garantizado haya devengado en su totalidad. La garantía técnica se 

redimirá según las condiciones establecidas en cada caso. 

 

Normas para la aplicación de rubros nuevos.  

Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos 

técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos 

complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, ART. 86, pág. 18) 

 

Normas para la aplicación de contratos complementarios.  

El monto total de los contratos complementarios no podrá exceder del 8% del valor 

del contrato principal. La suma total de los contratos complementarios, órdenes de 

trabajo y diferencia en cantidades a los que se refiere este capítulo, para el caso de 

obras, en ningún caso excederá del 15% del valor del contrato principal.  Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, ART. 87, pág. 18) 

 

Norma para la diferencia de cantidades.  
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Si se ejecuta la obra de acuerdo a los planos y especificaciones del contrato y se 

adquieran diferencia de cantidades entre las cantidades planificadas y las que se 

ejecutó, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato 

complementario, hasta el 5% del valor del contrato principal, siempre que no se 

modifique el objeto contractual. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Registro oficial N.º 966, ART. 88, PÁG. 19) 

Para el caso de rubros nuevos se empleará lo siguiente: 

Norma para órdenes de trabajos.  

La entidad contratante tiene disponible en la ejecución hasta del 2% del contrato 

principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y 

empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso, los recursos 

deberán estar presupuestados de conformidad con la Ley vigente.                                    

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro oficial                   

N. º 966, ART. 89, PÁG. 19) 

Si se sobrepasa los porcentajes previstos en diferencia de cantidades u órdenes de 

trabajos será necesario tramitar los Contratos Complementarios que se requieran, 

siempre que éstos no excedan el 8% del contrato principal. 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley. En 

los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes 

constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el 

caso. En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos 

en la misma proporción prevista en el contrato original. En todos los casos, en forma 

previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la verificación 
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presupuestaria correspondiente. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Registro oficial N.º 966, ART. 89, PÁG. 19) 

Organigrama del proceso constructivo de un proyecto 

 

Ilustración 2.1: Organigrama del proceso constructivo de un proyecto. 

Fuente: Clases de Programación de Obra del Ingeniero Jorge Arroyo Msc.  
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Organigrama de proyectos de construcción de conexiones sanitarias 

intradomiciliarias en donde figura EMAPAG EP como entidad contratante. 

 

 Ilustración 2.2: Organigrama de proyecto de construcción de instalaciones Intradomiciliarias  

cuya entidad contratante figura EMAPAG EP. 

Fuente: Unidad de Proyectos Multilaterales EMAPAG EP. 
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CAPITULO III 

 

Estudios preliminares 

Tipo de estudio 

La investigación del presente trabajo de titulación es documental, mediante la 

recolección de información proporcionada por la Fiscalización del Proyecto 

seleccionado “Construcción de Instalaciones Intradomiciliarias del Guasmo Oeste y 

Centro Oeste” la cual está dirigida por la empresa CEPMONTI.SA. 

El enfoque de investigación es cuantitativo, porque se necesita tabular las 

cantidades planificadas vs las cantidades ejecutadas determinado así el costo real 

de la obra; mediante la ayuda de un ficha técnica se obtendrá datos del proceso de 

ejecución y lo planillado mensualmente, se empleará también modelos de encuestas 

aplicadas a fiscalizadores, contratista, responsable técnico del grupo social y 

beneficiarios de los proyectos, recopilando información en obra y evaluando así      

el logro de los objetivos de la fiscalización en la instancia del cierre de la obra, 

además de exponer los problemas suscitados durante la ejecución para proceder a 

realizar las recomendaciones para los futuros proyectos de construcción de 

conexiones intradomiciliarias que se vayan a ejecutar en la ciudad de Guayaquil, 

para entonces así realizar  el cierre de la obra y emitir el diseño de fiscalización. 

El presente trabajo de titulación no se limita a describir los pasos o actividades que 

debe realizar la fiscalización para realizar el cierre de este tipo de obra desde la 

perspectiva del control económico o costo real de la obra sino que también este  
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diseño de fiscalización contendrá los datos que necesita saber y manejar el 

profesional encargado de la fiscalización en obra propiamente para dar por 

finalizado o cerrado los trabajos en cada uno de los predios que se realice la 

conexión sanitaria intradomiciliaria.  

• Para obtener datos de oficina del proyecto se llenará una ficha técnica con 

información relevante y necesaria para proceder al cierre de obra. 

• Como método para obtener datos de obra se recogerá la opinión o 

comentario de la Fiscalización, Contratista, Grupo Social y Usuarios se 

realizará una encuesta dirigida específicamente a cada una de las partes.  
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Presupuesto del contrato original.  

Tabla 3.1 Presupuesto del contrato original. 

Presupuesto del contrato original 

Nº Descripción  Unidad 
Contrato 

Cantidad  P. Unitario   Total 

  Suministro y transporte         

1 Suministro de tubo PVC 160 mm m 6224.00 $ 13.26 82,530.24 

2 Suministro de tubo PVC 110 mm m 70020.00 $ 6.81 476,836.20 

3 Suministro de tubo PVC 75 mm m 11670.00 $ 3.69 43,062.30 

4 Suministro de tubo PVC 50 mm m 11670.00 $ 3.24 37,810.80 

5 Suministro yee de 110 a 75 u 3890.00 $ 11.43 44,462.70 

6 Suministro de yee de 110 a 50 u 7780.00 $ 10.86 84,490.80 

7 
Suministro de codo desagüe PVC 
DNI=100mmx90º y 45º u 7780.00 $ 5.45 

42,401.00 

8 

Suministro de codo desagüe PVC 

DNI=50mmx90º y 45º u 7780.00 $ 3.91 
30,419.80 

9 
Suministro de codo desagüe PVC 
DNI=75mmx90º y 45º u 3890.00 $ 3.96 

15,404.40 

10 

Suministro de caja domiciliario de 
polietileno 400 mm 160mmx160mm, 
incluye elevador y cauchos h<1,25m u 366.00 $ 81.01 

29,649.66 

  
Instalación de conexiones 

intradomiciliarias 
        

11 Perfiladas en hormigón simple m 12448.00 $ 1.97 24,522.56 

12 

Rotura de pisos, en interior de 
vivienda para instalación de red de 

AASS m2 4979.20 $ 2.12 

10,555.90 

13 
Excavación en tierra o conglomerado 
a mano para instalación de tubería m3 22406.40 $ 4.09 

91,642.18 

14 

Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa D110mm m 70020.00 $ 1.76 

123,235.20 

15 

Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa d75mm m 11670.00 $ 3.11 

36,293.70 

16 

Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa d50mm m 11670.00 $ 2.94 

34,309.80 

17 
Relleno compactado mecánicamente 
con material de sitio m3 3547.68 $ 3.99 

14,155.24 

18 

Relleno compactado con material 

importado, cascajo m3 14190.72 $ 9.45 
134,102.30 

19 Replantillo y relleno de arena m3 1867.20 $ 15.03 
28,064.02 
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Presupuesto del contrato original 

Nº Descripción  Unidad 

Contrato 

Cantidad  P. Unitario   Total 

20 
Rotura y resane de pared de caja 
domiciliaria  u 3112.00 $ 4.08 

12,696.96 

21 

Reposición de pisos de hormigón 
simple e= 5cm, en interior de 
vivienda para instalación de red de 

AASS m2 6224.00 $ 8.27 

51,472.48 

22 
Suministro y colocación de 
baldosa m2 3112.00 $ 14.52 

45,186.24 

23 
Suministro y colocación de 
cerámica m2 3112.00 $ 22.55 

70,175.60 

24 

Desalojo de material de 20,01 a 25 

km (incluye esponjamiento) m3 18858.72 $ 3.57 
67,325.63 

25 

Disposición de material de 
desalojo en botadero de basura 

las iguanas t 32059.82 $ 1.70 

54,501.69 

  
Limpieza y sellado de pozo 

séptico existente 
    

  
  

26 Vaciado de tanque séptico m3 7780.00 $ 2.68 
20,850.40 

27 
Demolición de losa superior de 
hormigón de pozo séptico m2 3890.00 $ 3.06 

11,903.40 

28 
Colocación de cal en relleno de 
pozo kg 3890.00 $ 1.67 

6,496.30 

29 

Relleno compactado 

mecánicamente con material de 
sitio m3 3890.00 $ 3.99 

15,521.10 

  

Reposición de caja y ramal de 

acera 
    

  
  

30 
Perfilada en hormigón simple en 
acera m 6224.00 $ 3.76 

23,402.24 

31 

Excavación a máquina para 

ramales m3 3890.00 $ 3.44 
13,381.60 

32 Replantillo y relleno de arena m3 155.60 $ 15.03 
2,338.67 

33 

Transporte e instalación de tubería 

de PVC 160 mm m 6224.00 $ 2.06 
12,821.44 

34 

Suministro e instalación de loseta 
de H.A. (0.76m x 0.76 m) y tapa de 

H.A. para caja de PVC (ver plano 
1851, rev.4-) u 366.00 $ 72.60 

26,571.60 

35 

Construcción de caja de paso de 

0,4 x 0,4 x 0,4 m incluye tapa H.S. u 3890.00 $ 90.06 
350,333.40 

36 
Rotura de pavimento rígido en 
acera de e=0,10 m m2 3112.00 $ 2.12 

6,597.44 

37 

Relleno compactado 
mecánicamente con material 
cascajo importado m3 2589.18 $ 9.45 

24,467.75 

38 

Relleno compactado 
mecánicamente con material del 
lugar m3 647.30 $ 3.88 

2,511.52 
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Presupuesto del contrato original 

Nº Descripción  Unidad 
Contrato 

Cantidad  P. Unitario   Total 

39 
Reposición de hormigón simple 
e=0,10 m F`C=210 kg/cm2 m2 3112.00 $ 10.38 

32,302.56 

40 Bombeo de d=3" día 90.00 $ 90.28 
8,125.20 

41 
Prueba de estanqueidad de 
tubería d=160mm PVC m 6224.00 $ 2.36 

14,688.64 

42 

Desalojo de material de 20,01 a 25 

km (incluye esponjamiento) m3 3242.70 $ 3.57 
11,576.44 

43 

Disposición de material de 
desalojo en botadero de basura 

las iguanas t 5512.60 $ 1.70 

9,371.42 

  Rubros ambientales 
    

  
  

44 Control de polvo m3 250.00 $ 7.64 
1,910.00 

45 
Tanques de 55 galones para 
almacenamiento de agua u 15.00 $ 23.00 

345.00 

46 
Monitoreo y medición de polvo pm 
10 y pm 2,5 hora 60.00 $ 207.00 

12,420.00 

47 Monitoreo y medición de ruido hora 60.00 $ 43.70 
2,622.00 

48 

Monitoreo y medición de aire NOX, 

SOS, CO2 hora 60.00 $ 212.75 
12,765.00 

49 
Contenedores para desechos 
sólidos u 5.00 $ 1,380.00 

6,900.00 

50 
Charlas de capacitación al 
personal de obra  u 4.00 $ 474.95 

1,899.80 

51 Baños portátiles mes 12.00 $ 138.00 
1,656.00 

  Seguridad industrial 
    

  
  

52 Equipos de protección personal u 35.00 $ 46.00 
1,610.00 

53 Pasos peatonales u 25.00 $ 138.00 
3,450.00 

54 
Charlas de capacitación al 
personal de obra u 4.00 $ 474.95 

1,899.80 

55 Reuniones o talleres informativos u 2.00 $ 240.35 
480.70 

56 Volantes informativos u 3500.00 $ 0.01 
35.00 

57 Señalización en áreas de trabajo u 40.00 $ 57.50 
2,300.00 

 
Monto total 2,328,861.82 

Fuente: Unidad de Proyectos Unilaterales de EMAPAG EP 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Nº DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 160 mm M $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02 $8,253.02

2 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 110 mm M $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62 $47,683.62

3 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 75 mm M $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23 $4,306.23

4 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 50 mm M $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08 $3,781.08

5 SUMINISTRO DE YE DE PVC 110 A 75  mm U $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27 $4,446.27

6 SUMINISTRO DE YE DE PVC 110 A 50  mm U $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08 $8,449.08

7 SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC DNI=100 mm X 90° Y 45° U $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10 $4,240.10

8 SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC DNI=50 mm X 90° Y 45° U $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98 $3,041.98

9 SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC DNI=75 mm X 90° Y 45° U $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44 $1,540.44

10
SUMINISTRO DE CAJA DOMICILIARIA DE POLIETILENO 400 mm. 

160 mm X 160 mm, INCLUYE ELEVADOR Y CAUCHOS H<1,20 m
U $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97 $2,964.97

$88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79 $88,706.79

11 PERFILADA EN HORMIGON SIMPLE M $1,226.13 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $2,452.26 $1,226.13

12
ROTURA DE PISOS EN INTERIOR DE VIVIENDAS PARA 

INSTALACION DE RED DE A.A.S.S.
M2 $527.80 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $1,055.59 $527.80

13
EXCAVACION EN TIERRA O CONGLOMERADO PARA 

INSTALACION DE TUBERIA
M3 $4,582.11 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $9,164.22 $4,582.11

14
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RIGIDO DE 

PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 110 mm
M $6,161.76 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $12,323.52 $6,161.76

15
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RIGIDO DE 

PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 75 mm
M $1,814.69 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $3,629.37 $1,814.69

16
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RIGIDO DE 

PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 50 mm
M $1,715.49 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $3,430.98 $1,715.49

17
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTECON MATERIAL DE 

SITIO
M3 $707.76 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $1,415.52 $707.76

18
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTECON MATERIAL DE 

IMPORTADO, CASCAJO
M3 $6,705.12 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $13,410.23 $6,705.12

19 REPLANTILLO Y RELLENO DE ARENA M3 $1,403.20 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $2,806.40 $1,403.20

20
ROTURA Y RESANE DE PARED DE CAJA DOMICILIARIA PARA 

EMPATE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA
U $634.85 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $1,269.70 $634.85

21
REPOSICION DE PISOS DE HORMIGON SIMPLE E= 5 cm EN 

INTERIOR DE VIVIENDA PARA INSTALACION DE RED DE A.A.S.S.
M2 $2,573.62 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $5,147.25 $2,573.62

22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA M2 $2,259.31 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $4,518.62 $2,259.31

23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA M2 $3,508.78 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $7,017.56 $3,508.78

24
DESALOJO DE MATERIAL DE 20.1 A 25 km INCLUYE 

ESPONJAMIENTO
M3 $3,366.28 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $6,732.56 $3,366.28

25
DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO EN BOTADERO DE 

BASURA LAS IGUANAS
1 $2,725.08 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $5,450.17 $2,725.08

$39,911.98 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $79,823.95 $39,911.98

SUMINISTRO Y TRANSPORTE

INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

SUBTOTAL N° 1

SUBTOTAL N° 2

Cronograma Valorado de la Obra (al inicio de la obra). 

Tabla 3.2. Cronograma valorado inicial de la obra 
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26 VACIADO DE TANQUE SEPTICO M3 $1,042.52 $4,170.08 $4,170.08 $4,170.08 $4,170.08 $3,127.56

27
DEMOLICION DE LOSA SUPERIOR DE HORMIGON DEL POZO 

SEPTICO
M2 $595.17 $2,380.68 $2,380.68 $2,380.68 $2,380.68 $1,785.51

28 COLOCACION DE CAL EN RELLENO DEL POZO KG $324.82 $1,299.26 $1,299.26 $1,299.26 $1,299.26 $974.45

29
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL DEL 

SITIO
M3 $776.06 $3,104.22 $3,104.22 $3,104.22 $3,104.22 $2,328.17

$2,738.56 $10,954.24 $10,954.24 $10,954.24 $10,954.24 $8,215.69

30 PERFILADA EN HORMIGON SIMPLE EN ACERA M $1,170.11 $4,680.45 $4,680.45 $4,680.45 $4,680.45 $3,510.34

31 EXCAVACION A MAQUINA PARA RAMALES M3 $669.08 $2,676.32 $2,676.32 $2,676.32 $2,676.32 $2,007.24

32 REPLANTILLO Y RELLENO DE ARENA M3 $116.93 $467.73 $467.73 $467.73 $467.73 $350.80

33 TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC  160 mm M3 $641.07 $2,564.29 $2,564.29 $2,564.29 $2,564.29 $1,923.22

34

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE HORMIGON 

ARMADO(0,76 X 0,76 M) Y TAPA DE H.A. PARA CAJA DE PVC( 

VER PLANO ALC 1851, REV-4)

U $1,328.58 $1,328.58 $1,328.58 $1,328.58 $2,657.16 $2,657.16 $2,657.16 $2,657.16 $2,657.16 $2,657.16 $5,314.32

35
CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M 

INCLUYE TAPA DE H.S.
U $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34 $35,033.34

36 ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN ACERA E= 10 cm M2 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74 $659.74

37
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTECON MATERIAL DE 

IMPORTADO, CASCAJO
M3 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78 $2,446.78

38
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTECON MATERIAL DEL 

LUGAR
M3 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15 $251.15

39 REPOSICION DE H.S. E= 10 cm  F´C=210 KG/CM2 M2 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26 $3,230.26

40 BOMBEO DE D=3" DIA $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52 $812.52

41 PRUEVA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA D= 160 mm PVC M $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $1,468.86 $2,937.73

42
DESALOJO DE MATERIAL DE 20.1 A 25 km INCLUYE 

ESPONJAMIENTO
M3 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64 $1,157.64

43
DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO EN BOTADERO DE 

BASURA LAS IGUANAS
1 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14 $937.14

$2,597.20 $55,308.80 $56,245.94 $57,714.81 $57,714.81 $56,446.20 $48,654.60 $48,654.60 $48,654.60 $48,654.60 $48,654.60 $9,189.19

44 CONTROL DE POLVO M3 $95.50 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00 $95.50

45 TANQUES DE 55 GALONES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA U $172.50 $172.50

46 MONITOREO Y MEDICION DE POLVO PP10 Y PP 2,5 HORA $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $993.60 $1,490.40

47 MONITOREO Y MEDICION DE RUIDO HORA $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $209.76 $314.64

48 MONITOREO Y MEDICION DE AIRE NOX. SO2. CO2 HORA $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,021.20 $1,531.80

49 CONTENEDORES PARA DESECHOS SOLIDOS U $1,725.00 $1,725.00 $1,725.00 $1,725.00

50 CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA U $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $151.98 $227.98

51 BAÑOS PORTATILES MES $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00 $138.00

$4,335.04 $4,603.04 $4,603.04 $4,430.54 $2,705.54 $2,705.54 $2,705.54 $2,705.54 $2,705.54 $2,705.54 $2,610.04 $3,702.82

LIMPIEZA Y SELLADO DE POZO SEPTICO EXISTENTE

REPOSICION DE CAJA Y RAMAL DE ACERA

RUBROS AMBIENTALES

SUBTOTAL N° 3

SUBTOTAL N° 4

SUBTOTAL N° 5
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Fuente: Unidad de Proyectos Unilaterales de EMAPAG EP 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

 

 

 

 

 

52 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL U $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17 $134.17

53 PASOS PEATONALES U $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00 $345.00

54 CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA U $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32 $158.32

55 REUNIONES O TALLERES INFORMATIVOS U $240.35 $240.35

56 VOLANTES INFORMATIVAS U $35.00

57 SEÑALIZACION EN AREAS DE TRABAJO U $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67 $191.67

$1,104.51 $829.16 $829.16 $1,069.51 $829.16 $829.16 $829.16 $829.16 $829.16 $829.16 $484.16 $484.16

$99,482.10 $200,314.01 $241,163.12 $242,699.84 $240,734.49 $236,727.33 $220,720.04 $220,720.04 $220,720.04 $220,720.04 $131,572.75 $53,288.15

4.27% 8.60% 10.36% 10.42% 10.34% 10.16% 9.48% 9.48% 9.48% 9.48% 5.65% 2.29%

4.27% 12.87% 23.23% 33.65% 43.99% 54.15% 63.63% 73.11% 82.58% 92.06% 97.71% 100.00%AVANCE ACUMULADO

SUBTOTAL N° 6

SEGURIDAD INDUSTRIAL

AVANCE PROGRAMADO
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Ficha técnica del proyecto seleccionado “Construcción de instalaciones 

sanitaras intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” 

 

Fuente: Compañía Fiscalizadora Cepmonti S.A. 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

NOMBRE:

CODIGO:

SECTOR:

AÑO:

MONTO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO DE OBRA: 7 DE OCTUBRE DEL 2016

PLAZO:

PRORROGA: 30 DIAS

ENTREGA DE ANTICIPO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

ADMINISTRADOR:

FISCALIZADOR:

GRUPO SOCIAL:

CONTRATISTA:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

PLANIFICADO $ 99,482.10 $ 200,314.01 $ 241,163.12 $ 242,699.84 $ 240,734.49 $ 236,727.33 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 131,572.75 $ 53,288.15

EJECUTADO $ 202,156.50 $ 43,375.77 $ 54,956.98 $ 140,235.00 $ 126,581.00 $ 58,177.00 $ 54,841.93 $ 58,427.22 $ 242,149.44 $ 290,299.00 $ 432,329.64 $ 219,714.08 $ 219,714.08

CONEXIONES PLANIFICADAS 195 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

CONEXIONES EJECUTADAS 0 77 105 223 227 60 69 96 340 350 345 370 238

INCREMENTO DE CANTIDADES SI X NO

RUBROS NUEVOS SI X NO

RUBROS QUE SE DISMINUYEN SI X NO

CONTRATO COMPLEMENTARIO SI NO X

OTROS: SI X NO

EXTRAOR         

DINARIA 1

EXTRAOR             

DINARIA 2

EJECUTADO PLANILLAS EXTRAS $ 80,663.20 $ 8,066.46

REGISTRO FOTOGRÀFICO:

NO SE CELEBRÓ CONTRATOS CONTRATOS COMPLEMNATRIOS NI SE ELABORÓ ORDENES DE TRABAJOS.

ABOGADA. SANDRA BARZOLA

CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA

AVANCE DE LA OBRA

OBSERVACIÒN

CEPMONTI S.A.

LPN-003-2016

GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE /SUBCUENCAS A01-A06-A07-B09-B25-B26

2016

$ 2,328,861.82

365 DIAS

CONTRATISTA NO SOLICITÓ ANTICIPO

EMAPAG EP

EXTERNA- ING. MARIA FALCONÌ

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

FICHA TÈCNICA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS

INFORMACIÒN GENERAL

CONTRATO " CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMCILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"
NOMBRE:

CODIGO:

SECTOR:

AÑO:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

ENTREGA DE ANTICIPO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

ADMINISTRADOR:

FISCALIZADOR:

GRUPO SOCIAL:

CONTRATISTA:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

PLANIFICADO $ 99,482.10 $ 200,314.01 $ 241,163.12 $ 242,699.84 $ 240,734.49 $ 236,727.33 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 131,572.75 $ 53,288.15

EJECUTADO $ 202,156.50 $ 43,375.77 $ 54,956.98 $ 140,235.19 $ 126,580.52 $ 58,177.17 $ 54,841.93 $ 58,427.22 $ 242,149.44 $ 249,578.22 $ 352,435.00 $ 54,765.32

CONEXIONES PLANIFICADAS 195 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 195

CONEXIONES EJECUTADAS 0 77 105 223 227 60 69 96 340 350 345 220

INCREMENTO DE CANTIDADES SI X NO

RUBROS NUEVOS SI X NO

RUBROS QUE SE DISMINUYEN SI X $ 430,174.91 NO

CONTRATO COMPLEMENTARIO SI NO X

OTROS: Enmiendas en el contrato original

Enmienda Nº1

Enmienda Nº2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

FICHA TÈCNICA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS

INFORMACIÒN GENERAL

CONTRATO " CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMCILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"

CEPMONTI S.A.

LPN-003-2016

GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE /SUBCUENCAS A01-A06-A07-B09-B25-B26

2016 -2017

$ 2,328,861.82

365 DIAS

N/SE

EMAPAG EP

EXTERNA- ING. MARIA FALCONÌ

ABOGADA. SANDRA BARZOLA

CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA

AVANCE DE LA OBRA

MONTO

$ 188,092.88

MONTO

$ 332,253.24

OBSERVACIÒN

$ 24,553.54

$ 212,927.03

REGISTRO FOTOGRÀFICO:

$ 2,328,581.22

$ 2,321,131.42

$ 90,471.87

NOMBRE:

CODIGO:

SECTOR:

AÑO:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

ENTREGA DE ANTICIPO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

ADMINISTRADOR:

FISCALIZADOR:

GRUPO SOCIAL:

CONTRATISTA:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

PLANIFICADO $ 99,482.10 $ 200,314.01 $ 241,163.12 $ 242,699.84 $ 240,734.49 $ 236,727.33 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 220,720.04 $ 131,572.75 $ 53,288.15

EJECUTADO $ 202,156.50 $ 43,375.77 $ 54,956.98 $ 140,235.19 $ 126,580.52 $ 58,177.17 $ 54,841.93 $ 58,427.22 $ 242,149.44 $ 249,578.22 $ 352,435.00 $ 54,765.32

CONEXIONES PLANIFICADAS 195 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 195

CONEXIONES EJECUTADAS 0 77 105 223 227 60 69 96 340 350 345 220

INCREMENTO DE CANTIDADES SI X NO

RUBROS NUEVOS SI X NO

RUBROS QUE SE DISMINUYEN SI X $ 430,174.91 NO

CONTRATO COMPLEMENTARIO SI NO X

OTROS: Enmiendas en el contrato original

Enmienda Nº1

Enmienda Nº2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

FICHA TÈCNICA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS

INFORMACIÒN GENERAL

CONTRATO " CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMCILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"

CEPMONTI S.A.

LPN-003-2016

GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE /SUBCUENCAS A01-A06-A07-B09-B25-B26

2016 -2017

$ 2,328,861.82

365 DIAS

N/SE

EMAPAG EP

EXTERNA- ING. MARIA FALCONÌ

ABOGADA. SANDRA BARZOLA

CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA

AVANCE DE LA OBRA

MONTO

$ 188,092.88

MONTO

$ 332,253.24

OBSERVACIÒN

$ 24,553.54

$ 212,927.03

REGISTRO FOTOGRÀFICO:

$ 2,328,581.22

$ 2,321,131.42

$ 90,471.87
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De acuerdo con la información que brinda la ficha técnica, que se levantó para 

recopilar datos del proyecto, podemos indicar que se observa que la mayoría de los 

montos que se planillò son inferiores a los montos planificado mensual.  

Se debe indicar que durante el primer mes de ejecución solo se planillò suministros 

de materiales; no se realizó conexiones Intradomiciliarias, en donde después de un 

cálculo técnico que realizó la fiscalización y el contratista se estimó la cantidad de 

suministro que se utilizaría durante la ejecución de la obra e intervención de todos 

los 3890 predios que se tenían planificados conectar a la red pública de 

alcantarillado. 

 

Se debe mencionar que en el transcurso del décimo mes de ejecución la 

fiscalización siendo la encargada del control económico de la obra  elaboró un 

informe para sustentar una enmienda en el contrato, que al considerar  el 

decremento considerable de predios a conectar de 3890 predios planificado por 

conectar con respecto a 2500 predios que en el décimo mes de ejecución se estimó 

que serían las conexiones que en realidad se realizarían, entonces las cantidades o 

volúmenes serían menores a los que se reflejaban en el contrato, en algunos rubros, 

se autorizó que se realice modificaciones en el contrato original  que se manejó bajo 

la figura de (enmienda N° 1 al contrato LPN-003-2016) de acuerdo a requerimientos 

normativos que se manejan en EMAPAG EP. 

Por medio de una Enmienda se puedo manipular el contrato original disminuyendo 

las cantidades de los rubros contractuales, que eran una estimación para 3,890 

conexiones, para incrementar cantidades de algunos rubros que se ejecutaban a 

mayor volumen, disminuir cantidades de otros rubros que no se utilizarían por el 
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decremento de la cantidad de conexiones y poder incluir rubros nuevos sin requerir 

la asignación de nuevos recursos económicos.  

Como aclaración se debe indicar que los rubros nuevos que se incluyeron en la 

enmienda 1 corresponden a aquellas actividades que se ejecutaban o accesorios 

que se utilizaban durante la construcción de instalaciones Intradomiciliarias, como 

trabajos adicionales planteados como “Orden de Trabajo N° 1” pero al observar el 

decremento considerable de predios a conectar se pudo establecer que existía 

dentro del monto original del contrato recursos económicos disponibles para que el 

contratista realice el cobro de todos aquellos trabajos que no se contemplaban en el 

contrato y que son presentados en la tabla 3.6. como rubros nuevos que se 

presentaron en la enmienda nº1 al contrato LPN-003-2016. 
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Tabla de rubros nuevos que se presentaron en la enmienda nº1. 

Tabla 3.3 Rubros nuevos que se presentaron en la enmienda nº 1 

Tabla de rubros nuevos que se presentaron en la enmienda nº1  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL 

58 Resanes ML 3112.00 $1.91 $5,943.92 

59 Sifón de PVC de 50 mm para desagüe U 1945.00 $7.37 $14,334.65 

60 Tee reductor de PVC. De 110  a 50 mm U 1945.00 $6.90 $13,420.50 

61 Tee  de PVC. De 110 mm  para desagüe U 1945.00 $6.87 $13,362.15 

62 Tee  de PVC. De 50 mm  para desagüe U 1945.00 $4.08 $7,935.60 

63 Demolición de cimentaciones M3 151.71 $179.86 $27,286.56 

64 Desmontada y asentada de piezas sanitarias U 1945.00 $10.27 $19,975.15 

65 Reparación de guías domiciliarias U 1000.00 $15.12 $15,120.00 

66 
Transporte e instalación de caja domiciliaria 
de polietileno de 400 mm, 16 mm x 160 mm , 
incluye elevador y cauchos h< 1,25 m 

U 366.00 $11.22 $4,106.52 

67 Vaciado de pozo séptico con bomba de 3" M3 19450.00 $2.04 $39,678.00 

68 Trazado y replanteo ML 561.65 $1.51 $848.09 

69 Resanteo y nivelación de terreno M2 606.64 $4.63 $2,808.74 

70 
Carpeta de rodadura asfáltica e= 7,5 cm, 
(especificación mop001 f-2002) inc. 
imprimación 

M2 57.60 $37.11 $2,137.54 

71 Colocación de subbase clase 1 M3 13.92 $23.94 $333.24 

72 
Apuntalamiento de poste de alumbrado 

público/telefónico 
U 4.00 $22.80 $91.20 

73 
Desmontaje e instalación de guías 
domiciliarias con medidor 

U 67.00 $20.26 $1,357.42 

74 
Construcción de cajas de hormigón simple de 
0.75 x 0.75, tipo 1 h< 0,80(incluye marco y 

contramarco 

U 71.00 $182.88 $12,984.48 

75 
Construcción de cajas de hormigón simple de 
0.75 x 0.75, tipo 2 h< 1,25 (incluye marco y 
contramarco 

U 7.00 $215.08 $1,505.56 

76 
Construcción de bordillo cuneta de h. Simple 

f'c= 210 kg/cm2 
ML 24.00 $48.22 $1,157.28 

77 
Suministro e instalación de tubería PVC DN= 
220 mm 

ML 39.40 $29.98 $1,181.21 

78 
Construcción de bordillo de hormigón simple 
f'c=210 kg/cm2 (0,18 x 0,20 x 0,20 m) 

ML 21.00 $37.63 $790.23 

79 
Construcción de bordillo de hormigón simple 

f'c=210 kg/cm2 (0,15 x 0,30 m) 
ML 36.00 $48.19 $1,734.84 

TOTAL 

                      

$188,092.88  

Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A.  

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

Los rubros nuevos que se reflejan en la tabla 3.3  deben ser presentados en una 

planilla extraordinaria en donde se planille aquellas actividades que se han estado 
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realizando en el proceso de instalaciones intradomiciliarias de aquellos predios que 

ya fueron planillados anteriormente. Debido a la fecha de aprobación de la 

enmienda 1 se procedió entonces a presentar la planilla 11 y luego la planilla 

extraordinaria 1 para después presentar la planilla 12 ya con la nueva tabla de 

cantidades del contrato LPN-003-2016 que se observa en la tabla 3.6. 

Para poder incluir estos rubros nuevos los cuales representan un incremento en el 

monto del contrato por un valor de  $188,092.88  como se observa en la tabla 3.3 y 

aumentar cantidades en algunos rubros del contrato original por un monto de 

$24,553.54 tal como se muestra en la tabla 3.4, por lo que, se tuvo que reducir 

cantidades de algunos rubros del contrato original, justificados por la reducción de 

conexiones sanitarias intradomiciliarias a realizar.  

Tabla de cantidades de los rubros del contrato original que se incrementaron 

para continuar realizando conexiones intradomiciliarias. 

TABLA 3.4 Cantidades de los rubros del contrato original que se incrementaron 

Tabla de cantidades de los rubros del contrato original que se incrementaron (enmienda nº1) 

Nº Descripción U Cantidad 
Valor 

unitario  
Total 

1 Suministro de tubo de PVC 160 mm M 561.65 $13.26 $7,447.48 

30 Perfilada en hormigón simple en acera M 720.11 $3.76 $2,707.61 

31 Excavación a máquina para ramales M3 465.25 $3.44 $1,600.46 

32 Replantillo y relleno de arena M3 181.47 $15.03 $2,727.49 

33 
Transporte e instalación de tubería de PVC  
160 mm 

M3 561.65 $2.06 $1,157.00 

37 
Relleno compactado mecánicamente con 

material de importado, cascajo 
M3 96.39 $9.45 $910.89 

38 
Relleno compactado mecánicamente con 
material del lugar 

M3 183.74 $3.88 $712.91 

39 
Reposición de H.S. e= 10 cm  f́ c=210 
kg/cm2 

M2 606.64 $10.38 $6,296.92 

42 
Desalojo de material de 20.1 a 25 km 

incluye esponjamiento 
M3 278.09 $3.57 $992.78 

TOTAL 

                 

$24,553.54  

Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A.  

Elaboración: Iliany Flav
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A continuación  en la tabla 3.5 se detalla las cantidades que se redujeron (monto 

que se disminuyó) para incluir los montos de las tablas 3.3 y 3.4. 

Tabla de cantidades de los rubros del contrato original que se disminuyeron 

en la enmienda nº1. 

Tabla 3.5 Cantidades de los rubros del contrato original que se disminuyen 

Tabla de cantidades de los rubros del contrato original que se disminuyeron (enmienda nº1) 

Nº Descripción U 
Cantidad 

disminuida 
Valor 

unitario  
Total  

1 Suministro de tubo de PVC 160 mm M 78,58 $13,26 $1,041.97 

2 Suministro de tubo de PVC 110 mm M 1890,00 $6,81 $12,870.90 

3 Suministro de tubo de PVC 75 mm M 1670,00 $3,69 $6,162.30 

4 Suministro de tubo de PVC 50 mm M 0,00 $3,24 $0.00 

5 Suministro de ye de PVC 110 A 75 mm U 2990,00 $11,43 $34,175.70 

6 Suministro de ye de PVC 110 A 50 mm U 2280,00 $10,86 $24,760.80 

7 
Suministro de codo desagüe PVC DNI=100 
mm X 90° Y 45° U 4780,00 $5,45 $26,051.00 

8 
Suministro de codo PVC DNI=50 mm X 90° 
Y 45° U 2780,00 $3,91 $10,869.80 

9 

SUMINISTRO DE CODO DESAGUE PVC 

DNI=75 mm X 90° Y 45° U 2890,00 $3,96 $11,444.40 

14 

Transporte e instalación de tubería de PVC 
rígido de pared estructurada e interior lisa 
d= 110 mm M 1890,00 $1,76 $3,326.40 

15 

Transporte e instalación de tubería de PVC 

rígido de pared estructurada e interior lisa 
D= 75 mm M 1670,00 $3,11 $5,193.70 

26 Vaciado de tanque séptico M3 7457,66 $2,68 $19,986.53 

33 
Transporte e instalación de tubería de PVC  
160 mm M3 78,58 $2,06 $161.87 

34 

Suministro e instalación de loseta de 
hormigón armado (0,76 x 0,76 m) y tapa de 
H.A. Para caja de PVC( ver plano alc 1851, 

rev-4) U 366,00 $72,60 $26,571.60 

41 
Prueba de estanqueidad de tuberia D=160 
mm PVC M 78,58 $2,36 $185.45 

50 Charla de capacitación al personal de obra U 1,00 $474,95 $474.95 

TOTAL $212,927.03 

Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A.  

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

Como parte del trabajo de la Fiscalización fue entonces empezar a tomar datos no 

solo de los rubros contractuales sino también empezar a registrar los volúmenes de 
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los rubros nuevos de tal forma que una vez aprobada la enmienda nº1 se podría 

presentar automáticamente una planilla extraordinaria de estos rubros nuevos que 

se ejecutaron en cada predio que fue conectado, que incluso se levantó el acta de 

conformidad del usuario y por ende que fue planillado pero solo con los rubros 

originales del contrato; pero que una vez que se aprobó la enmienda nº 1 al contrato 

LPN-003-2016 se pudo presentar el cobro respectivo.  

Es tarea de la fiscalización realizar un informe de la enmienda para que pueda ser 

aprobada. 

Para presentar la enmienda de un contrato de conexiones intradomiciliarias cuya 

entidad contratante figure EMAPAG EP, el informe deberá constar como mínimo con 

los siguientes datos:  

- Antecedentes. 

- Justificación. 

- Valores de rubros nuevos contemplados en la enmienda respectiva. 

- Cantidades de los rubros contractuales que se aumentan para ejecutar los 

rubros nuevos. 

- Cantidades de los rubros contractuales que se disminuyen. 

- Impacto al valor y al cronograma del contrato. 

- Nueva tabla de cantidades y rubros del contrato. 

- Análisis de precios unitarios (APUS) de los rubros nuevos 

- Especificaciones Técnicas de los rubros nuevos. 

- Planos (de ser el caso). 
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De tal forma que se exponga cuáles son las modificaciones que se realizará y se 

presente la nueva tabla o presupuesto del contrato. 

A continuación en la tabla 3.6 se presenta el nuevo presupuesto y tabla de 

cantidades  del contrato LPN-003-2016 de la obra denominada “Construcción de 

conexiones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” cuya 

elaboración pertenece a la fiscalización de la obra dirigida por la compañía 

CEPMONTI S.A. 

Tabla de nueva cantidades del contrato una vez aprobado la enmienda nº1. 

TABLA 3.7 Nueva tabla de cantidades del contrato LPN.003-2016 

Tabla de cantidades del contrato LPN.003-2016 (aprobada la enmienda nº1) 

Nº Descripción Unidad Cantidad  
Valor 

unitario  
Total 

1 Suministro de tubo DE PVC 160 mm M 6707.07 $13.26 $88,935.75 

2 Suministro de tubo de PVC 110 mm M 68130.00 $6.81 $463,965.30 

3 Suministro de tubo de PVC 75 mm M 10000.00 $3.69 $36,900.00 

4 Suministro de tubo de PVC 50 mm M 11670.00 $3.24 $37,810.80 

5 
Suministro de yee de PVC 110 A 75  
mm 

U 900.00 $11.43 $10,287.00 

6 
Suministro de yee de PVC 110 A 50  
mm 

U 5500.00 $10.86 $59,730.00 

7 
Suministro de codo desagüe  PVC 

DNI=100 mm X 90° Y 45° 
U 3000.00 $5.45 $16,350.00 

8 
Suministro de codo desagüe  PVC 
DNI=50 mm X 90° Y 45° 

U 5000.00 $3.91 $19,550.00 

9 
Suministro de codo desagüe  PVC 
DNI=75 mm X 90° Y 45° 

U 1000.00 $3.96 $3,960.00 

10 
Suministro de caja domiciliaria de 
polietileno 400 mm. 160 mm x 160 mm 

U 0.00 $81.01 $0.00 

11 Perfilada en hormigón simple M 12448.00 $1.97 $24,522.56 

12 
Rotura de pisos en interior de viviendas 
para instalación de red de A.A.S.S. 

M2 4979.20 $2.12 $10,555.90 

13 
Excavación en tierra o conglomerado 
para instalación de tubería 

M3 22406.40 $4.09 $91,642.18 

14 
Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa D= 110 mm 

M 68130.00 $1.76 $119,908.80 
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Tabla de cantidades del contrato LPN.003-2016 (aprobada la enmienda nº1) 

Nº Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Total 

15 
Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 

interior lisa D= 75 mm 

M 10000.00 $3.11 $31,100.00 

16 
Transporte e instalación de tubería de 
PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa D= 50 mm 

M 11670.00 $2.94 $34,309.80 

17 
Relleno compactado mecánicamente con 

material de sitio 
M3 3547.68 $3.99 $14,155.24 

18 
Relleno compactado mecánicamente con 
material de importado, cascajo 

M3 14190.72 $9.45 $134,102.30 

19 Replantillo y relleno de arena M3 1867.20 $15.03 $28,064.02 

20 

Rotura y resane de pared de caja 

domiciliaria para empate y conexión 
domiciliaria 

U 3112.00 $4.08 $12,696.96 

21 
Reposición de pisos de hormigón simple 
e= 5 cm en interior de vivienda 

M2 6224.00 $8.27 $51,472.48 

23 Suministro y colocación de cerámica M2 3112.00 $22.55 $70,175.60 

24 
Desalojo de material de 20.1 a 25 km 
incluye esponjamiento 

M3 18858.72 $3.57 $67,325.63 

25 
Disposición de material de desalojo en 
botadero de basura las iguanas 

1 32059.82 $1.70 $54,501.69 

26 Vaciado de tanque séptico M3 322.34 $2.68 $863.87 

27 
Demolición de losa superior de hormigón 
del pozo séptico 

M2 3890.00 $3.06 $11,903.40 

28 Colocación de cal en relleno del pozo Kg 3890.00 $1.67 $6,496.30 

29 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del sitio 
M3 3890.00 $3.99 $15,521.10 

30 Perfilada en hormigón simple en acera M 6944.11 $3.76 $26,109.85 

31 Excavación a máquina para ramales M3 4355.25 $3.44 $14,982.06 

32 Replantillo y relleno de arena M3 337.07 $15.03 $5,066.16 

33 
Transporte e instalación de tubería de 
PVC  160 mm 

M3 6707.07 $2.06 $13,816.56 

34 
Suministro e instalación de loseta de 
hormigón armado(0,76 x 0,76 m) y tapa 

de H.A. para caja de PVC 

U 0.00 $72.60 $0.00 

35 
Construcción de caja de paso de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m incluye tapa de H.S. 

U 3890.00 $90.06 $350,333.40 

36 
Rotura de pavimento rígido en acera E= 
10 cm 

M2 3112.00 $2.12 $6,597.44 

37 
Relleno compactado mecánicamente con 
material de importado, cascajo 

M3 2685.57 $9.45 $25,378.64 

38 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del lugar 
M3 831.04 $3.88 $3,224.44 

39 
Reposición de H.S. E= 10 cm  F´C=210 
KG/CM2 

M2 3718.64 $10.38 $38,599.48 

40 Bombeo de d=3" Dia 90.00 $90.28 $8,125.20 

41 
Prueba de estanqueidad de tubería D= 

160 mm PVC 
M 6145.42 $2.36 $14,503.19 

42 
Desalojo de material de 20.1 a 25 km 
incluye esponjamiento 

M3 3520.79 $3.57 $12,569.22 

Tabla de cantidades del contrato LPN.003-2016 (aprobada la enmienda nº1) 
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Nº Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Total 

43 
Disposición de material de desalojo en 
botadero  

1 5512.60 $1.70 $9,371.42 

44 Control de polvo M3 250.00 $7.64 $1,910.00 

45 
Tanques de 55 galones para 
almacenamiento de agua 

U 15.00 $23.00 $345.00 

46 
Monitoreo y medición de polvo pp10 y pp 
2,5 

Hora 60.00 $207.00 $12,420.00 

47 Monitoreo y medición de ruido Hora 60.00 $43.70 $2,622.00 

48 
Monitoreo y medición de aire NOX. SO2. 
CO2 

Hora 60.00 $212.75 $12,765.00 

50 
Charlas de capacitación al personal de 
obra 

U 3.00 $474.95 $1,424.85 

51 Baños portátiles Mes 12.00 $138.00 $1,656.00 

52 Equipos de protección personal U 35.00 $46.00 $1,610.00 

53 Pasos peatonales U 25.00 $138.00 $3,450.00 

54 
Charlas de capacitación al personal de 

obra 
U 4.00 $474.95 $1,899.80 

55 Reuniones o talleres informativos U 2.00 $240.35 $480.70 

56 Volantes informativas U 3500.00 $0.01 $35.00 

57 Señalización en áreas de trabajo U 40.00 $57.50 $2,300.00 

58 Resanes Ml 3112.00 $1.91 $5,943.92 

59 Sifón de PVC de 50 mm para desagüe U 1945.00 $7.37 $14,334.65 

60 Tee reductor de PVC. De 110  a 50 mm U 1945.00 $6.90 $13,420.50 

61 Tee  de PVC. De 110 mm  para desagüe U 1945.00 $6.87 $13,362.15 

62 Tee  de PVC. De 50 mm  para desagüe U 1945.00 $4.08 $7,935.60 

63 Demolición de cimentaciones M3 151.71 $179.86 $27,286.56 

64 
Desmontada y asentada de piezas 
sanitarias 

U 1945.00 $10.27 $19,975.15 

65 Reparación de guías domiciliarias U 1000.00 $15.12 $15,120.00 

66 

Transporte e instalación de caja 

domiciliaria de polietileno de 400 mm, 16 
mm x 160 mm. 

U 366.00 $11.22 $4,106.52 

67 
Vaciado de pozo séptico con bomba de 
3" 

M3 19450.00 $2.04 $39,678.00 

68 Trazado y replanteo Ml 561.65 $1.51 $848.09 

69 Resanteo y nivelación de terreno M2 606.64 $4.63 $2,808.74 

70 
Carpeta de rodadura asfáltica e= 7,5 cm, 
(especificación mop001 f-2002) inc. 

imprimación 

M2 57.60 $37.11 $2,137.54 

71 Colocación de sub-base clase 1 M3 13.92 $23.94 $333.24 

72 
Apuntalamiento de poste de alumbrado 
público/telefónico 

U 4.00 $22.80 $91.20 

73 
Desmontaje e instalación de guías 

domiciliarias con medidor 
U 67.00 $20.26 $1,357.42 

74 
Construcción de cajas de hormigón 
simple de 0.75 x 0.75, tipo 1 h< 
0,80(incluye marco y contramarco 

U 71.00 $182.88 $12,984.48 

Tabla de cantidades del contrato LPN.003-2016 (aprobada la enmienda nº1) 
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                                            Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A.  

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

El valor estimado de los trabajos de los rubros nuevos, no contractuales es de 

$188.092,88 que se observa en la tabla 3.3 y adicionalmente para la construcción 

de estos trabajos, se requirió la ejecución de mayores cantidades de rubros 

contractuales, en la tabla 3.4 se observa las cantidades de los rubros contractuales 

que se aumentan llegando a un monto de $ 24.553,54 con lo que se incrementa el 

contrato original por un valor de  $ 212.646,42. 

Sin embargo, al existir rubros y cantidades que se disminuyen, tal como se indica en 

la tabla 3.5, el contrato original se reduce en $ 212.927,03. 

El contrato original, tabla 3.1, es de $2.328.861,83 

Rubros y cantidades que aumentan con Enmienda No. 1 $212.646,42  

Rubros y cantidades que disminuyen con Enmienda No. 1 $ 212.927,03  

Nuevo valor del contrato $ 2.328.581,22 una vez aprobada la Enmienda Nº1, en la 

tabla 3.6. se observa la nueva lista de cantidades, nuevo presupuesto. 

 

 

Nº Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Total 

75 
Construcción de cajas de hormigón 
simple de 0.75 x 0.75, tipo 2 h< 1,25 
(incluye marco) 

U 7.00 $215.08 $1,505.56 

76 
Construcción de bordillo cuneta de h. 

Simple f'c= 210 kg/cm2 
Ml 24.00 $48.22 $1,157.28 

78 
Construcción de bordillo de hormigón 
simple f'c=210 kg/cm2 (0,18 x 0,20 x 
0,20 m) 

ML 21.00 $37.63 $790.23 

79 
Construcción de bordillo de hormigón 

simple f'c=210 kg/cm2 (0,15 x 0,30 m) 
ML 36.00 $48.19 $1,734.84 

TOTAL $2,328,581.22 
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La fiscalización de la obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias del 

Guasmo Oeste y Centro Oeste continuando con el control tanto económico y de 

conexiones realizadas semanalmente observó que en el onceavo mes de ejecución 

continuaba existiendo un decremento en el universo total de predios a intervenir, 

situación que se atenuaba en la subcuenca B09 sector Centro Oeste de la Ciudad 

de Guayaquil; siendo en esta subcuenca la que mayor número de conexiones 

sanitarias intradomiciliarias se planificó realizar y que durante la ejecución del 

contrato de obra LPN-003-2016 se constató mediante varias inspecciones técnicas 

que existían problemas en el sistema  de recolección de aguas servidas público 

presenciando redes terciarias en contrapendiente, colapso y en sectores que ni 

siquiera contaban con el sistema de alcantarillado, por lo que, queriendo dar 

solución a los problemas del sistema de agua servida que existía en la subcuenca 

B09 y para lograr un mayor número de conexiones sanitarias intradomiciliarias la 

fiscalización y contratista sugieren que se realice  trabajos complementarios como la 

construcción de: 

• Un sistema terciario y colector secundario en la Subcuenca B-09, sector 

Cristo del Consuelo (Mz 137, 135, 143, 138, 124,331 y 332), SRT. 

• Una mini Estación de Bombeo en la Subcuenca B-09, sector Las Ranas (Mz 

0000, 159, 158, 151,160 y 147), EB. 

 

Situación que fue consentida por la entidad contratante, EMAPAG EP,  

considerando que existía un decremento en la cantidad de predios a ejecutar lo que 

representaba aún una cantidad disponible de recursos económicos del monto del 

contrato original de la obra denominada “Construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” que mediante la elaboración 
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de la enmienda 2 al contrato de obra fueron destinados aquellos recursos 

económicos a realizar los trabajos complementarios que se mencionan 

anteriormente.  

A continuación se muestra en el cuadro 3.7 los rubros nuevos que se incluyeron en 

la enmienda 2 del contrato de obra LPN-003-2016. 

 

Tabla de rubros nuevos presentados en la Enmienda Nº 2. 
 
SRT= Sistema de Red Terciaria con estación de bombeo existente 
EB= Estación de Bombeo nueva 
INTRA= Instalaciones intradomiciliarias 

 

TABLA 3.7 Rubros nuevos presentados en la enmienda nº2 

   
RUBROS NUEVOS 

   SRT 
(A) 

EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANT. 
TOTAL 

(A+B+C) 

VALOR 
UNIT. 

TOTAL Nº DESCRIPCION U 

80 
Construcción de 
pavimento rígido 

f́ c=280 kg/cm2 

M3 5.00     5.00 $ 304.66 $ 1,523.30 

81 

Cámaras de 
hormigón simple 
f́ c=280 kg/cm2; 

altura de 0 a 1.20 
metros 

U 5.00 3.00   8.00 $ 1,968.44 $ 15,747.52 

82 
Acero de refuerzo 

f̀ y=4200 kg/cm2 
KG 1407.82 2079.60   3487.42 $ 2.09 $ 7,288.71 

83 
Remoción de 
obstáculos 

constructivos 

U 5.00 5.00 
 

10.00 $ 250.99 $ 2,509.90 

84 

Anclajes de 
hormigón simple 

f́ c=180 kg/cm2 
(entre cámara y la 
tubería) 

U 12.00 10.00   22.00 $ 20.35 $ 447.70 

85 

Señalización de 
obra parantes de 
madera con base 

de hormigón 

U 30.00     30.00 $ 12.73 $ 381.90 

86 
Señalización de 
obra cintas de 

peligro 

ML 1000.00     1000.00 $ 0.29 $ 290.00 

87 
Señalización de 
obra malla de 

seguridad 

ML 1000.00     1000.00 $ 2.52 $ 2,520.00 

88 
Señalización de 
obra caballete de 
seguridad 

U 10.00     10.00 $ 73.30 $ 733.00 
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   RUBROS NUEVOS 

Nº Descripción U 
SRT 
(A) 

EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANTIDA
D TOTAL 
(A+B+C) 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  

89 

Carpeta de 

rodadura asfáltica 
e=7,5 cm 
(especificación 

mop 001 f-2002), 
inc. Imprimación 

M2 778.95 318.00   1096.95 $ 14.52 $ 15,927.71 

90 
Perfilada de 

pavimento flexible 
ML 

  
354.00   354.00 $ 3.14 $ 1,111.56 

91 

Rotura de 
pavimento flexible 

(incluye desalojo 
d=35km) 

M2 

  

377.04   377.04 $ 5.74 $ 2,164.21 

92 

Perfilada de 

pavimento rígido 
e=20 cm 

ML 
  

727.20   727.20 $ 4.40 $ 3,199.68 

93 

Rotura de 

pavimento rígido  
(incluye desalojo 
d=35km) 

M2 

  

377.04   377.04 $ 6.46 $ 2,435.68 

94 

Excavación con 
maquina 
profundidades 

mayores 2 metros 
(incluye desalojo 
30 km) 

M3   92.16   92.16 $ 10.07 $ 928.05 

95 

Suministro e 
instalación de 
bomba sumergible 
de 3hp 

U 
      

96 

Suministro e 
instalación de 
canastilla de acero 

inoxidable. 

U   1.00   1.00 $ 1,126.72 $ 1,126.72 

97 

Hormigón simple 
para estructura de 

estación de 
bombeo, f́ c 280 
kg/cm2 (incluye 

encofrado) 

M3   12.55   12.55 $ 381.61 $ 4,789.21 

98 

Construcción de 
tapas de 
inspección 70cm x 

70 cm (incluye 
marco y 
contramarco de 6 

mm) 

U   6.00   6.00 $ 126.44 $ 758.64 

99 
Accesorios de 
fijación para 
bomba sumergible 

U   2.00   2.00 $ 1,296.72 $ 2,593.44 

100 

Escalerilla de 

acceso al cárcamo 
de bombeo, 0.15 x 
0.30 mts 

U   1.00   1.00 $ 45.35 $ 45.35 
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RUBROS NUEVOS 

 

   SRT 
(A) 

EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANTIDA
D TOTAL 
(A+B+C) 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  
Nº Descripción U 

101 

Suministro e 
instalación de 

transformador de 
10 kva (incluye 
accesorios para la 

instalación, 
transporte) 

U   1.00   1.00 $ 2,747.82 $ 2,747.82 

102 

Suministro e 

instalación de 
cable #4 AWG 

ML   10.00   10.00 $ 8.04 $ 80.40 

103 

Suministro e 

instalación de 
postes de 
hormigón armado, 

altura de 11 
metros  

U   1.00   1.00 $ 731.04 $ 731.04 

104 

Acometida de baja 

tensión 
(transformador -
TDM) 

ML   20.00   20.00 $ 10.96 $ 219.20 

105 

Caja para medidor 
1/20 mm 1/16 mm 
(incluye breakrs 

100 a) 

U 

  

1.00   1.00 $ 160.72 $ 160.72 

106 

Construcción de 
armario de 

protección para 
tablero de control 

U 

  

1.00   1.00 $ 790.55 $ 790.55 

107 

Suministro e 

instalación de 
tablero de control 

U 
  

1.00   1.00 $ 1,266.56 $ 1,266.56 

108 

Suministro e 

instalación de 
tubería u/z 
DN=110 mm, 1 

MPA. 

ML 

  

101.50   101.50 $ 15.64 $ 1,587.46 

109 
Entibado de zanjas 
h>=3m 

 

M2 

  

99.84   99.84 $ 40.05 $ 3,998.59 

110 
Enlucido 1:2 + 
impermeabilizante

s, e=2cm 

M2 

  

103.00   103.00 $ 21.89 $ 2,254.67 

111 

Encamisado de 
hormigón con 

alturas 0<h<0.60 
m.; simple f́ c=180 
kg/cm2 para 

tubería PVC, 
DN=110 mm 
(ancho= 25cm) 

ML 

  

  100.00 100.00 $ 12.93 $ 1,293.00 
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Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A. 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

 

Para ejecutar los trabajos complementarios a las conexiones intradomiciliaria en el 

contrato de la obra denominada “Construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”  se requirió incrementar 

cantidades en algunos rubros de la tabla 3.9, presupuesto, que se aprobó en la 

enmienda 1. 

A continuación en la tabla 3.8 se mostrará las cantidades incrementadas estimadas 

de aquellos rubros que se requirieron utilizar en mayores cantidades para ejecutar 

tanto el sistema de red terciaria con estación de bombeo existente en el sector del 

Cristo del Consuelo como la implementación de una estación de bombeo nueva en 

el sector de Las Ranas y por supuesto para continuar ejecutando conexiones 

intradomiciliarias. 

 

 
 

 
RUBROS NUEVOS 

 

   
SRT 
(A) 

EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANTIDA
D TOTAL 
(A+B+C) 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  
Nº Descripción U 

112 

Encamisado de 
hormigón con 
alturas 0<h<0.90 

m.; simple f́ c=180 
kg/cm2 para 
tubería PVC, 

dn=110 mm 
(ancho= 25cm) 

ML 

  

  100.00 100.00 $ 18.97 $ 1,897.00 

113 

Encamisado de 

hormigón con 
alturas 0<h<0.60 
m.; simple f´c=180 

kg/cm2 para 
tubería PVC. 

ML 

  

  100.00 100.00 $ 14.23 $ 1,423.00 

TOTAL $ 90,471.87 
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Tabla de cantidades que se aumentan en los rubros del contrato. 

TABLA 3.8 Cantidades que se aumentan en los rubros del contrato 

Cantidades que se aumentan en los rubros del contrato (para la enmienda 2 del contrato) 
 

Nº Descripción U 
SRT 
(A) 

EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANTIDAD 
TOTAL 

(A+B+C) 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  

1 
Suministro de tubo 
PVC 160 mm 

ML 
      

11 

Perfilada en hormigón 

simple en acera e=10 
cm M     14000.00 14000.00 $ 1.97 $ 27,580.00 

12 

Rotura de pisos en 

interior de viviendas 
para instalación de 
red de A.A.S.S. M2     2859.00 2859.00 $ 2.12 $ 6,061.08 

19 
Replantillo y relleno 
de arena M3     1517.00 1517.00 $ 15.03 $ 22,800.51 

21 

Reposición de pisos 

de hormigón simple 
e= 5 cm en interior de 
vivienda para 

instalación de red de 
A.A.S.S. M2     7900.00 7900.00 $ 8.27 $ 65,333.00 

27 

Demolición de losa 

superior de hormigón 
del pozo  M2     3207.00 3207.00 $ 3.06 $ 9,813.42 

28 

Colocación de cal en 

relleno de pozo 
séptico 

KG 
    26000.00 26000.00 $ 1.67 $ 43,420.00 

29 

Relleno compactado 

mecánicamente con 
material del sitio. M3     4192.00 4192.00 $ 3.99 $ 16,726.08 

30 

Perfilada en hormigón 

simple en acera e=10 
cm 

ML 
2616.90     2616.90 $ 3.76 $ 9,839.54 

31 

Excavación  a 

máquina para 
ramales 

M3 
1330.00 503.80   1833.80 $ 3.44 $ 6,308.27 

32 
Replantillo y relleno 
de arena 

M3 
654.23 147.88   802.11 $ 15.03 $ 12,055.71 

33 

Transporte e 

instalación de tubería 
de PVC 160 mm 

ML 
789.15     789.15 $ 2.06 $ 1,625.65 

36 
Rotura de pavimentos 
rígido en acera de 

e=0.10 m 

M2 

789.15     789.15 $ 2.12 $ 1,673.00 

37 

Relleno compactado 
mecánicamente con 
material cascajo 

importado 

M3 

397.08 110.91   507.99 $ 9.45 $ 4,800.51 
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Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A. 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

Cantidades que se aumentan en los rubros del contrato (para la enmienda 2 del contrato) 
 

Nº DESCRIPCION 
U SRT 

(A) 
EB 
(B) 

INTRA 
(C) 

CANTIDAD 
TOTAL 

(A+B+C) 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  

38 

Relleno compactado 

mecánicamente con 
material del lugar 

M3 
278.70 226.26   504.96 $ 3.88 $ 1,959.24 

39 

Reposición de 

hormigón simple 
e=0.10 m f́ c=210 
kg/cm2 

M2 

789.15     789.15 $ 10.38 $ 8,191.38 

40 Bombeo de d=3" DIA 15.00 20.00   35.00 $ 90.28 $ 3,159.80 

41 

Prueba de 
estanqueidad en 
tubería d=160 mm 

PVC 

ML 

789.15     789.15 $ 2.36 $ 1,862.39 

42 

Desalojo de material 
de 20,01 a 25 km 
(incluye 

esponjamiento) 

M3 

1051.30 295.96   1347.26 $ 3.57 $ 4,809.72 

68 Trazado y replanteo ML 1520.00 20.25   1540.25 $ 1.51 $ 2,325.78 

69 Resanteo y nivel.  M2 1520.00     1520.00 $ 4.63 $ 7,037.60 

71 
Colocación de sub-
base clase 1 

M3 
233.69 75.41   309.10 $ 23.94 $ 7,399.85 

72 

Apuntalamiento de 

poste de alumbrado 
público/telefónico 

U 
10.00     10.00 $ 22.80 $ 228.00 

73 

Desmontaje e 
instalación de guías 

domiciliarias con 
medidor 

U 

153.00     153.00 $ 20.26 $ 3,099.78 

74 

Construcción de cajas 
de hormigón simple 

de 0.75 x 0.75, tipo 1 
h< 0,80(incluye marco 
y contramarco 

U 

148.00     148.00 $ 182.88 $ 27,066.24 

75 

Construcción de cajas 

de hormigón simple 
de 0.75 x 0.75, tipo 2 
h< 1,25 (incluye 

marco y contramarco 

U 

5.00     5.00 $ 215.08 $ 1,075.40 

76 

Construcción de 
bordillo cuneta de h. 
Simple f'c= 210 

kg/cm2 

ML 

10.00     10.00 $ 48.22 $ 482.20 

77 
Suministro e 
instalación de tubería 

PVC dn= 220 mm 

ML 

519.30 268.20   787.50 $ 29.98 $ 23,609.25 

79 

Construcción de 
bordillo de hormigón 

simple f'c=210 kg/cm2 
(0,15 x 0,30 m) 

ML 

30.00     30.00 $ 48.19 $ 1,445.70 

TOTAL  
 
$332,253.24 
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Tal como ocurrió en la enmienda 1, el fiscalizador  debe presentar los rubros que se 

disminuyen en sus cantidades que se mostraban en el presupuesto de contrato 

LPN-003-2016 de la obra denominada “Construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”. 

Se debe recalcar que las cantidades que se muestran en la tabla 3.9 se 

disminuyeron de las cantidades que se reflejaban en la tabla 3.6 denominada nueva 

tabla de cantidades una vez aprobada la enmienda 1. 

 

Con la tabla 3.9 se indica cual sería el monto que se tuvo disponible o que no se 

utilizaría en conexiones intradomiciliarias porque había decrecido la cantidad de 

predios a intervenir.  
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Tabla de cantidades de rubros originales del contrato y de rubros nuevos 

presentados en la Enmienda Nº1 que se disminuyen en la Enmienda Nº2. 

 
 

TABLA 3.9 Cantidades que se disminuyen en los rubros del contrato 

Cantidades que se disminuyen en los rubros (al presentar la enmienda 2) 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL  

1 Suministro de tubo de PVC 160 mm M 2224.20 $ 13.26 $ 29,492.89 

2 Suministro de tubo de PVC 110 mm M 22800.00 $ 6.81 $ 155,268.00 

3 Suministro de tubo de PVC 75 mm M 5640.00 $ 3.69 $ 20,811.60 

4 Suministro de tubo de PVC 50 mm M 402.00 $ 3.24 $ 1,302.48 

5 Suministro de ye de PVC 110 A 75  mm U 240.00 $ 11.43 $ 2,743.20 

6 Suministro de ye de PVC 110 A 50  mm U 1500.00 $ 10.86 $ 16,290.00 

7 

Suministro de codo desagüe  PVC DNI=100 mm 

X 90° Y 45° U 600.00 $ 5.45 $ 3,270.00 

8 
Suministro de codo desagüe  PVC DNI=50 mm 
X 90° Y 45° U 600.00 $ 3.91 $ 2,346.00 

9 
Suministro de codo desagüe  PVC DNI=75 mm 
X 90° Y 45° U 300.00 $ 3.96 $ 1,188.00 

14 

Transporte e instalación de tubería de PVC 

rígido de pared estructurada e interior LISA D= 
110 mm M 22800.00 $ 1.76 $ 40,128.00 

15 

TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA 

E INTERIOR LISA D= 75 mm M 5640.00 $ 3.11 $ 17,540.40 

16 

Transporte e instalación de tubería de PVC 
rígido de pared estructurada e interior lisa D= 50 
mm M 402.00 $ 2.94 $ 1,181.88 

17 

Relleno compactado mecánicamente con 
material de sitio M3 500.00 $ 3.99 $ 1,995.00 

20 

Rotura y resane de pared de caja domiciliaria 

para empate y conexión domiciliaria U 556.00 $ 4.08 $ 2,268.48 

22 Suministro y colocación de baldosa M2 1056.00 $ 14.52 $ 15,333.12 

23 Suministro y colocación de cerámica M2 1000.00 $ 22.55 $ 22,550.00 

24 

Desalojo de material de 20.1 a 25 km incluye 

esponjamiento M3 8429.36 $ 3.57 $ 30,092.82 

25 

Disposición de material de desalojo en botadero 
de basura las iguanas TN 16029.91 $ 1.70 $ 27,250.85 

30 Perfilada en hormigón simple en acera M 360.06 $ 3.76 $ 1,353.81 

31 Excavación a máquina para ramales M3 1177.63 $ 3.44 $ 4,051.03 

32 Replantillo y relleno de arena M3 90.74 $ 15.03 $ 1,363.75 

33 
Transporte e instalación de tubería de PVC  160 
mm M3 2224.20 $ 2.06 $ 4,581.85 

37 

Relleno compactado mecánicamente con 
material de importado, cascajo M3 590.00 $ 9.45 $ 5,575.50 
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Cantidades que se disminuyen en los rubros (al presentar la enmienda 2) 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL  

38 
Relleno compactado mecánicamente con 
material del lugar M3 91.87 $ 3.88 $ 356.46 

39 Reposición de H.S. E= 10 cm  F´C=210 KG/CM2 M2 303.32 $ 10.38 $ 3,148.46 

40 Bombeo de d=3" DIA 25.00 $ 90.28 $ 2,257.00 

41 
Prueba de estanqueidad de tubería D= 160 mm 
PVC M 1500.00 $ 2.36 $ 3,540.00 

43 

Disposición de material de desalojo en botadero 
de basura las iguanas 1 2756.30 $ 1.70 $ 4,685.71 

53 Pasos peatonales U 10.00 $ 138.00 $ 1,380.00 

56 Volantes informativas U 750.00 $ 0.01 $ 7.50 

66 

Transporte e instalación de caja domiciliaria de 
polietileno de 400 mm, 16 mm x 160 mm , 

incluye elevador y cauchos h< 1,25 m 

U 

366.00 $ 11.22 $ 4,106.52 

TOTAL (MONTO QUE SE DISMUNIYE) $ 430,174.91 

Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A. 

 
Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 
 

 

El valor de los trabajos de los rubros nuevos (tabla 3.7) que no se incluyeron en la 

enmienda N°1 y que tampoco se presentan en el contrato original es de $90.471,87 

y adicionalmente para la construcción de estos trabajos, se requirió la ejecución de 

mayores cantidades de rubros contractuales y de rubros nuevos que se incluyeron 

en la enmienda Nº1 (tabla 3.3) por un monto de $ 332.253,24 con lo que se 

incrementa el contrato original por un valor de $422.725,11. 

 

Sin embargo, al existir rubros y cantidades que se disminuyen, tal como se indica en 

la tabla 3.9 de este trabajo de titulación, el contrato original se reduce en                  

$ 430.174,91. 

 

 

 

 



51 
 

El monto del contrato original era de  $2.328.861,82 

El monto del contrato con la enmienda N°1  era de $2.328.581,22 

Los rubros y cantidades que aumentan con la enmienda No. 2 es de $422.725,11 

Los rubros y cantidades que disminuyen con la enmienda No. 2  es de  $ 430.174,91 

Por lo que el nuevo valor del contrato es de $ 2.321.131,42, una vez aprobada la 

enmienda 2. 

A continuación se muestra en la tabla 3.10  las nuevas cantidades, presupuesto, del 

contrato LPN-003-2016 de la obra denominada “Construcción de instalaciones 

sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”. 
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Nueva tabla de cantidades del contrato una vez aprobado la Enmienda Nº2. 
 

 
TABLA 3.10 Nueva tabla de cantidades aprobada la enmienda 2 

 

Nueva tabla de cantidades del contrato LPN-003-2016 (al aprobar la enmienda 2) 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Total  

1 Suministro de tubo de PVC 160 mm M 5272.02 $ 13.26 $ 69,906.99 

2 Suministro de tubo de PVC 110 mm M 45330.00 $ 6.81 $ 308,697.30 

3 Suministro de tubo de PVC 75 mm M 4360.00 $ 3.69 $ 16,088.40 

4 Suministro de tubo de PVC 50 mm M 11268.00 $ 3.24 $ 36,508.32 

5 Suministro de ye de PVC 110 A 75  mm U 660.00 $ 11.43 $ 7,543.80 

6 Suministro de ye de PVC 110 A 50  mm U 4000.00 $ 10.86 $ 43,440.00 

7 
Suministro de codo desagüe  PVC DNI=100 mm 
X 90° Y 45° U 2400.00 $ 5.45 $ 13,080.00 

8 
Suministro de codo desagüe  PVC DNI=50 mm X 
90° Y 45° U 4400.00 $ 3.91 $ 17,204.00 

9 
Suministro de codo desagüe  PVC DNI=75 mm X 

90° Y 45° U 700.00 $ 3.96 $ 2,772.00 

11 Perfilada en hormigón simple M 26448.00 $ 1.97 $ 52,102.56 

12 
Rotura de pisos en interior de viviendas para 
instalación de red de A.A.S.S. M2 7838.20 $ 2.12 $ 16,616.98 

13 
Excavación en tierra o conglomerado para 

instalar tubería M3 22406.40 $ 4.09 $ 91,642.18 

15 
Transporte e instalación de tubería de PVC 
rígido de pared estructurada e interior lisa d= 75 
mm M 4360.00 $ 3.11 $ 13,559.60 

16 

Transporte e instalación de tubería de PVC 

rígido de pared estructurada e interior lisa d= 50 
mm M 11268.00 $ 2.94 $ 33,127.92 

17 
Relleno compactado mecánicamente con 
material de sitio M3 3047.68 $ 3.99 $ 12,160.24 

18 
Relleno compactado mecánicamente con 

material de importado, cascajo M3 14190.72 $ 9.45 $ 134,102.30 

19 Replantillo y relleno de arena M3 3384.20 $ 15.03 $ 50,864.53 

20 
Rotura y resane de pared de caja domiciliaria 

para empate y conexión domiciliaria U 2556.00 $ 4.08 $ 10,428.48 

21 
Reposición de pisos de hormigón simple e= 5 cm 
en interior de vivienda para instalación de red de 
A.A.S.S. M2 14124.00 $ 8.27 $ 116,805.48 

22 Suministro y colocación de baldosa M2 2056.00 $ 14.52 $ 29,853.12 

23 Suministro y colocación de cerámica M2 2112.00 $ 22.55 $ 47,625.60 

24 
Desalojo de material de 20.1 a 25 km incluye 
esponjamiento M3 10429.36 $ 3.57 $ 37,232.82 

25 
Disposición de material de desalojo en botadero 

de basura las iguanas TN 16029.91 $ 1.70 $ 27,250.85 

26 Vaciado de tanque séptico M3 322.34 $ 2.68 $ 863.87 

27 
Demolición de losa superior de hormigón del 
pozo séptico M2 7097.00 $ 3.06 $ 21,716.82 
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Nueva tabla de cantidades del contrato LPN-003-2016 (al aprobar la enmienda 2) 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Total  

28 Colocación de cal en relleno del pozo KG 29890.00 $ 1.67 $ 49,916.30 

29 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del sitio M3 8082.00 $ 3.99 $ 32,247.18 

30 Perfilada en hormigón simple en acera M 9200.96 $ 3.76 $ 34,595.59 

31 Excavación a máquina para ramales M3 5011.43 $ 3.44 $ 17,239.30 

32 Replantillo y relleno de arena M3 1048.45 $ 15.03 $ 15,758.13 

33 
Transporte e instalación de tubería de PVC  160 
mm M3 5272.02 $ 2.06 $ 10,860.36 

34 

Suministro e instalación de loseta de hormigón 

armado(0,76 x 0,76 m) y tapa de h.a. para caja 
de PVC( ver plano alc 1851, rev-4) U 0.00 $ 72.60 $ 0.00 

35 
Construcción de caja de paso de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m incluye tapa de H.S. U 3890.00 $ 90.06 $ 350,333.39 

36 Rotura de pavimento rígido en acera E= 10 cm M2 3901.15 $ 2.12 $ 8,270.44 

37 
Relleno compactado mecánicamente con 
material de importado, cascajo M3 2603.56 $ 9.45 $ 24,603.64 

38 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del lugar M3 1244.13 $ 3.88 $ 4,827.22 

39 Reposición de H.S. E= 10 cm  F´C=210 kg/cm2 M2 4204.47 $ 10.38 $ 43,642.40 

40 Bombeo de d=3" DIA 100.00 $ 90.28 $ 9,028.00 

41 
Prueba de estanqueidad de tubería d= 160 mm 

PVC M 5434.57 $ 2.36 $ 12,825.59 

42 
Desalojo de material de 20.1 a 25 km incluye 
esponjamiento M3 4107.66 $ 3.57 $ 14,664.33 

43 
Disposición de material de desalojo en botadero 
de basura las iguanas Tn 2756.30 $ 1.70 $ 4,685.71 

44 Control de polvo M3 250.00 $ 7.64 $ 1,910.00 

45 
Tanques de 55 galones para almacenamiento de 

agua U 15.00 $ 23.00 $ 345.00 

46 Monitoreo y medición de polvo pp10  Hora 60.00 $207.00  $ 12,420.00 

47 Monitoreo y medición de ruido Hora 60.00 $ 43.70 $ 2,622.00 

48 Monitoreo y medición de aire NOX. SO2. CO2 Hora 60.00 $ 212.75 $ 12,765.00 

49 Contenedores para desechos solidos 
U 5.00 

$ 

1,380.00 $ 6,900.00 

50 Charlas de capacitación al personal de obra U 3.00 $ 474.95 $ 1,424.85 

51 Baños portátiles Mes 12.00 $ 138.00 $ 1,656.00 

52 Equipos de protección personal U 35.00 $ 46.00 $ 1,610.00 

53 Pasos peatonales U 15.00 $ 138.00 $ 2,070.00 

54 Charlas de capacitación al personal de obra U 4.00 $ 474.95 $ 1,899.80 

55 Reuniones o talleres informativos U 2.00 $ 240.35 $ 480.70 

56 Volantes informativas U 2750.00 $ 0.01 $ 27.50 

57 Señalización en áreas de trabajo U 40.00 $ 57.50 $ 2,300.00 

58 Resanes Ml 3112.00 $ 1.91 $ 5,943.92 

59 SIFON DE PVC DE 50 mm PARA DESAGUE U 1945.00 $ 7.37 $ 14,334.65 

60 Tee reductor de PVC. De 110  a 50 mm U 1945.00 $ 6.90 $ 13,420.50 
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Nueva tabla de cantidades del contrato LPN-003-2016 (al aprobar la enmienda 2) 

 
Nº 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Total  

61 Tee  de PVC. De 110 mm  para desagüe U 1945.00 $ 6.87 $ 13,362.15 

62 Tee  de PVC. De 50 mm  para desagüe U 1945.00 $ 4.08 $ 7,935.60 

63 Demolición de cimentaciones M3 151.71 $ 179.86 $ 27,286.56 

64 Desmontada y asentada de piezas sanitarias U 1945.00 $ 10.27 $ 19,975.15 

65 Reparación de guías domiciliarias U 1000.00 $ 15.12 $ 15,120.00 

67 Vaciado de pozo séptico con bomba de 3" M3 19450.00 $ 2.04 $ 39,678.00 

68 Trazado y replanteo Ml 2101.90 $ 1.51 $ 3,173.87 

69 Resanteo y nivelación de terreno M2 2126.64 $ 4.63 $ 9,846.34 

70 
Carpeta de rodadura asfáltica e= 7,5 cm, 
(especificación mop001 f-2002) inc. imprimación 

M2 
57.60 $ 37.11 $ 2,137.54 

71 Colocación de subbase clase 1 M3 323.02 $ 23.94 $ 7,733.10 

72 
Apuntalamiento de poste de alumbrado 

público/telefónico 
U 

14.00 $ 22.80 $ 319.20 

73 
Desmontaje e instalación de guías domiciliarias 
con medidor 

U 
220.00 $ 20.26 $ 4,457.20 

74 
Construcción de cajas de hormigón simple de 
0.75 x 0.75, tipo 1 h< 0,80 

U 
219.00 $ 182.88 $ 40,050.72 

75 
Construcción de cajas de hormigón simple de 
0.75 x 0.75, tipo 2 h< 1,25 (incluye marco y 

contramarco 

U 

12.00 $ 215.08 $ 2,580.96 

76 
Construcción de bordillo cuneta de h. Simple f'c= 
210 kg/cm2 

Ml 
34.00 $ 48.22 $ 1,639.48 

77 
Suministro e instalación de tubería PVC DN= 
220 mm 

ML 
826.90 $ 29.98 $ 24,790.46 

78 
Construcción de bordillo de hormigón simple 

f'c=210 kg/cm2 (0,18 X 0,20 X 0,20 m) 
ML 

21.00 $ 37.63 $ 790.23 

79 

CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 (0,15 X 

0,30 m) 

ML 

66.00 $ 48.19 $ 3,180.54 

80 
Construcción de pavimento rígido f́ c=280 
kg/cm2 

M3 
5.00 $ 304.66 $ 1,523.30 

81 
Cámaras de hormigón simple f́ c=280 kg/cm2; 
altura de 0 a 1.20 metros 

U 
8.00 

$ 
1,968.44 $ 15,747.52 

82 
Acero de refuerzo f̀ y=4200 kg/cm2 

 
Kg 

3487.42 $ 2.09 $ 7,288.71 

83 
Remoción de obstáculos constructivos 
(cerramientos, escaleras, riostras) 

U 
10.00 $ 250.99 $ 2,509.90 

84 
Anclajes de hormigón simple f́ c=180 kg/cm2 
(entre cámara y la tubería) 

U 
22.00 $ 20.35 $ 447.70 

85 
Señalización de obra parantes de madera con 

base de hormigón 
U 

30.00 $ 12.73 $ 381.90 

86 Señalización de obra cintas de peligro Ml 1000.00 $ 0.29 $ 290.00 

87 Señalización de obra malla de seguridad Ml 1000.00 $ 2.52 $ 2,520.00 

88 Señalización de obra caballete de seguridad U 10.00 $ 73.30 $ 733.00 

89 

Carpeta de rodadura asfáltica para áreas 
mayores a 50 m2 e=7,5 cm (especificación 

MTOP 001 f-2002), inc. Imprimación 

M2 

1096.95 $ 14.52 $ 15,927.71 

90 Perfilada de pavimento flexible Ml 354.00 $ 3.14 $ 1,111.56 

91 
Rotura de pavimento flexible (incluye desalojo 
d=35km) 

M2 
377.04 $ 5.74 $ 2,164.21 
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Nueva tabla de cantidades del contrato LPN-003-2016 (al aprobar la enmienda 2) 

 
Nº 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Total  

92 Perfilada de pavimento rígido e=20 cm Ml 727.20 $ 4.40 $ 3,199.68 

93 
Rotura de pavimento rígido  (incluye desalojo 

d=35km) 
M2 

377.04 $ 6.46 $ 2,435.68 

94 
Excavación con maquina profundidades mayores 
2 metros (incluye desalojo 30 km) 

M3 
92.16 $ 10.07 $ 928.05 

95 
Suministro e instalación de bomba sumergible de 
3hp, potencia de 2,2 kw, adt=10 m. 

U 
2.00 

$ 
2,749.79 $ 5,499.58 

96 
Suministro e instalación de canastilla de acero 

inoxidable. 
U 

1.00 

$ 

1,126.72 $ 1,126.72 

97 
Hormigón simple para estructura de estación de 
bombeo, f́ c 280 kg/cm2 (incluye encofrado) 

M3 
12.55 $ 381.61 $ 4,789.21 

98 
Construcción de tapas de inspección 70cm x 70 
cm (incluye marco y contramarco de 6 mm) 

U 
6.00 $ 126.44 $ 758.64 

99 Accesorios de fijación para bomba sumergible U 
2.00 

$ 

1,296.72 $ 2,593.44 

100 
Escalerilla de acceso al cárcamo de bombeo, 
0.15 x 0.30 mts 

U 
1.00 $ 45.35 $ 45.35 

101 

Suministro e instalación de transformador de 10 
kva (incluye accesorios para la instalación, 

transporte) 

U 

1.00 

$ 

2,747.82 $ 2,747.82 

102 Suministro e instalación de cable #4 awg Ml 10.00 $ 8.04 $ 80.40 

103 
Suministro e instalación de postes de hormigón 
armado, altura de 11 metros (incluye transporte) 

U 
1.00 $ 731.04 $ 731.04 

104 Acometida de baja tensión (transformador -tdm) Ml 20.00 $ 10.96 $ 219.20 

105 
Caja para medidor 1/20 mm 1/16 mm (incluye 
breakrs 100 a) 

U 
1.00 $ 160.72 $ 160.72 

106 
Construcción de armario de protección para 
tablero de control 

U 
1.00 $ 790.55 $ 790.55 

107 
Suministro e instalación de tablero de control 

(incluye sensores) 
U 

1.00 

$ 

1,266.56 $ 1,266.56 

108 
Suministro e instalación de tubería u/z dn=110 
mm, 1 mpa. 

Ml 
101.50 $ 15.64 $ 1,587.46 

109 Entibado de zanjas h>=3m M2 99.84 $ 40.05 $ 3,998.59 

110 Enlucido 1:2 + impermeabilizantes, e=2cm M2 103.00 $ 21.89 $ 2,254.67 

111 

Encamisado de hormigón con alturas 0<h<0.60 
m; simple f́ c=180 kg/cm2 para tubería PVC, 

dn=110 mm (ancho= 25cm) 

Ml 

100.00 $ 12.93 $ 1,293.00 

112 

Encamisado de hormigón con alturas 0<h<0.90 
m; simple f́ c=180 kg/cm2 para tubería PVC, 
dn=110 mm (ancho= 25cm) 

Ml 
100.00 $ 18.97 $ 1,897.00 

113 

Encamisado de hormigón con alturas 0<h<0.60 

m; simple f́ c=180 kg/cm2 para tubería PVC, 
dn=50 mm (ancho= 25cm) 

Ml 
100.00 $ 14.23 $ 1,423.00 

TOTAL $2,321,131.42 

Fuente: Fiscalización Cepmonti S.A. 

 
Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Con las tablas 3.7-3.8-3.9 se muestran la justificación de la nueva tabla de 

cantidades y rubros que se detallan en la tabla 3.13 que hace referencia al nuevo 

presupuesto de la obra y con lo cual además la fiscalización demostró que no se 

requiere la asignación de nuevos recursos económicos para ejecutar el sistema de 

red terciaria con estación de bombeo existente en el Cristo del Consuelo y la 

implementación de una estación de bombeo nueva en sector Las Ranas e incluso 

para continuar ejecutando conexiones intradomiciliarias, pero al tratarse de rubros 

nuevos que comprendían parte de la ejecución de obras complementarias a las 

conexiones intradomiciliarias se aprobó una prórroga de 30 días a partir de la fecha 

prevista de culminación del contrato.  

 

Es preciso mencionar en el presente trabajo de titulación que los datos que se 

estimen inicialmente en la elaboración de contratos para obras de construcción de 

instalaciones intradomiciliarias durante su ejecución variaran enormemente como se 

muestra en el obra de conexiones sanitarias que se desarrolló en el Guasmo Oeste 

y Centro Oeste de la ciudad de Guayaquil y que fue seleccionada para demostrar 

cuales son los pasos a seguir o datos que debe considerar  la fiscalización para 

realizar el respectivo cierre de obra. 

 

Como anteriormente se indicó es la fiscalización la encargada de realizar los 

respetivos informes para la aprobación de las enmiendas al contrato original. 
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Para realizar el cierre de la obra, que la realiza la fiscalización, se debe considerar 

todas estas condiciones que se presentan en el proyecto e incluso poseer los 

antecedentes (oficios y actas de reuniones donde se define estas soluciones, 

enmiendas, que no se aplican comúnmente) ver anexo B ilustración 3.1 y 3.2  actas 

de reuniones que sirvieron de antecedente para realizar algunos cambios en el 

proyecto. 

Para proceder a realizar el cierre de la obra en cuanto al control económico se 

deberá considerar entonces lo siguiente: 

Planillas que se presentaron durante la ejecución de la obra. 

Tabla 3.11 Planillas presentadas 

Planillas Detalle de la planilla  Observaciones 

Planilla 1 

Se planillò con la tabla de cantidades y 
rubros originales del contrato 
(presupuesto original consta de 57 

rubros). Observar tabla 3.1. 

Existió incremento en las 

cantidades ejecutadas en 
algunos rubros con 
respecto a las cantidades 

que se reflejaban en el 
contrato original,  pero al 
considerar que se 

realizarían enmiendas al 
contrato no se elaboró 
órdenes de trabajo ni 

contratos 
complementarios. De tal 
manera que existiera un 

documento  que indique 
que existió el control 
necesario la fiscalización 

elaboró actas por cada 
planilla que se presentó 
donde se detallaba que se 

debe autorizar el pago de 
dichas cantidades y que no 
requeriría la asignación de 

nuevos recursos 
económicos. 

Planilla 2 

Planilla 3 

Planilla 4 

Planilla 5 

Planilla 6 

Planilla 7 

Planilla 8 

Planilla 9 

Planilla 10 

Planilla 11 

Planilla 

extraordinaria 
1 

Se planillò solo los rubros nuevos que 
se presentaron en la enmienda nº1 (del 
58 al 79 de los rubros). Observar tabla 

3.6. 

Planilla 12 
Se planillò con la nueva tabla de 
cantidades que incluye ya 79 rubros en 

total. Observar tabla 3.9. 

Planilla 

extraordinaria 
2 

Se planillò solo los rubros nuevos que 
se presentaron en la enmienda nº2 
(rubros del 80 al 113) Observar tabla 

3.10. 

Planilla 13 

Se planillò con la nueva tabla de 

cantidades que incluye ya 113 rubros 
en total. Observar tabla 3.13. 

En esta última planilla se 

obtiene las cantidades 
reales de ejecución. 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Es necesario mencionar que anexo a cada una de las planillas de avance de obra  

que se presentaban era trabajo del fiscalizador presentar un acta de exceso de 

cantidades ejecutadas en donde se detallaba aquellos rubros en los cuales sus 

cantidades ejecutadas eran mayores a las cantidades contratadas debido a la 

necesidad que se presentaba en obra de ejecutar mayores volúmenes de ciertos 

rubros, novedades que se describían como justificativo en cada acta adjuntada para 

procesamiento y pago de la planilla; de tal forma que se demuestre el debido control 

económico y de la obra. 

Una vez analizada la situación económica de la obra denominada “Construcción de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” se 

debe analizar las situaciones que se presentan durante la ejecución de la obra, aun 

cuando el presente trabajo de titulación indica en su nombre que el diseño de la 

fiscalización se realizará para la etapa de cierre de obra existe una particularidad en 

para los proyectos conexiones sanitarias pues el avance de obra, planillas, durante 

toda la etapa de ejecución representa predios en los cuales se ha cerrado los 

trabajos en otras palabras se le ha realizado la instalación intradomiciliaria. 

Manifestando que cada predio intervenido representó una obra que tuvo su inicio 

que fue autorizado por un acta emitida por el grupo social que forma parte del 

proyecto, ejecución y finalización que se avala por medio de un acta de conformidad 

del usuario por los trabajos realizados en el predio y que es levantada por el grupo 

social.  

Como se manifestaba en la justificación del presente trabajo de titulación este tipo 

de obra de conexiones sanitarias intradomiciliarias es compleja y abarca grande 

áreas, sectores e incluso algunas subcuencas de la ciudad de Guayaquil  puesto 

que no se trata de una única obra de construcción civil sino que las obras de 
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conexiones sanitarias agrupan en un solo contrato un universo de predios a los 

cuales se les debe realizar la instalación intradomiciliaria. 

Para este tipo de proyecto, la entidad que promueve las conexiones sanitarias 

intradomiciliarias EMAPAG EP contrata un grupo social para que sea el encargado 

de indicar en cuántos y cuáles serían los predios de intervención en cada sector o 

subcuenca.  

El proyecto de construcción de conexiones sanitarias lo conforma de acuerdo a la 

jerarquía: la administración del contrato, la fiscalización del contrato y un grupo 

social ambos supervisados por la administración, el contratista de la obra quien es 

supervisado por la fiscalización y por último pero no menos importante los usuarios 

o beneficiarios de las conexiones intradomiciliarias. 

Como parte de la elaboración de nuestro diseño de fiscalización recogeremos la 

opinión y respuestas de algunas preguntas que se han formulado para obtener más 

información de lo que se suscita en obra y que se le realizará a  el personal que 

cumple labores de fiscalización, personal del contratista, personal del grupo social y 

a usuarios beneficiarios de la conexión. 

En el anexo B en la tabla 3.12 se observa el listado de personal de la fiscalización, 

contratista y grupo social que fue encuestado con los siguientes modelos de 

encuestas: 
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NOMBRE:

CARGO:

CEDULA:

CONTACTO:

CORREO:

1. ¿Aplica usted las normas o reglamentos para desempeñarse como profesional en la Fiscalizaciòn de esta obra?

SI NO

Tipo de normas o reglamentos (especifique)

2. ¿Desde hace cuànto tiempo Ud. se desempeña como ingeniero civil?

3. ¿Desarrolla Ud. en este tipo de proyecto la misma metodologìa para fiscalizar cualquier otra obra?

SI NO

4. ¿Cuàles cree Ud. Que ha sido el mayor incoveniente que se presentò en la Fiscalizaciòn durante la ejecuciòn de la obra?

a) La cantidad de predios

b) El tratar con el usuario

c) Zonas sin equipamiento de red de alcantarillado pùblico

d) Atraso en poseer el listado de predios a intervenir

e) Observaciones en trabajos realizados por el Contratista

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

5. Señale el momento en el cual  Ud. realiza la verificaciòn de lo ejecutado en el predio, medidas.

a) Durante la ejecuciòn de los trabajos en el predio 

b) Concluido los trabajos en el predio

c) Cuando el contratista le presenta reporte del predio

f) Cuando el predio es presentado en planilla

6. Ud. Considera que la labor que desempeña el Grupo Social en este tipo de proyecto es:

a) Muy satisfactoria

b) Satisfactoria

SI NO

8. ¿Qué sugiere para mejorar la metodología de fiscalizar proyectos de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias?

a) Que exista un estudio o consultoria previo 

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

OBSERVACIONES:

Marque con X

Marque con X

CONTRATO: "CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALIZACIÒN

INFORMACION DEL ENCUESTADO

Marque con X

¿Por qué?

¿Por qué?

c) Poco satisfactoria

f) Insatisfecha

7. ¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como procedimiento para dar por finalizado los trabajos en un predio es adecuado?

Marque con X

b) Que exista una limpieza del sistema de alcantarillado antes de ingresar a 

algun sector.

c) Que se realice inspeccion técnica y social antes de empezar la obra

d) Que el grupo social sea dirigido directamente por la Fiscalización de la obra

e) Que el social debe estar en sitio para aperturar y certificar predios durante 

todo el proyecto

 
Formato de encuesta dirigida a personal de la Fiscalización: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 



61 
 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 4 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

100.00%

0.00%

SI

NO

Resultados e interpretación de las encuestas realizadas a fiscalizadores. 

Pregunta N. 1 

¿Aplica usted las normas o reglamento  para desempeñarse como profesional en la 

Fiscalización de esta obra? 

 

 

 

 

El 100% de los  encuestados contestaron que “Si” trabajan acorde a las normativas 

y reglamentos que rigen la Fiscalización de una obra. 

Los encuestados pudieron incluso hacer referencia de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su reglamento y las normas de Control Interno. 

 

Pregunta N. 2 

¿Desde hace cuánto tiempo Ud. se desempeña como ingeniero civil? 

Dos de los encuestados respondieron tener más de ocho años de experiencia, 

desempeñándose como ingenieros civiles, los otros dos residentes de fiscalización 

indicaron que aún están recibiendo clases en la universidad para obtener el título de 

ingeniero civil. 
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VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 0 0.00%

NO 4 100.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

100.00%

SI

NO

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 1 25.00%

B 2 50.00%

C 0 0.00%

D 1 25.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

25.00%

50.00%

0.00% 25.00%

0.00%
0.00%

A

B

C

D

E

F

Pregunta N. 3 

¿Desarrolla Ud. en este tipo de proyecto la misma metodología para fiscalizar 

cualquier otra obra? 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados indicaron que en este proyecto “No” utilizan la misma 

metodología para fiscalizar cualquier obra de construcción civil. Los fiscalizadores 

encuestado mencionaron que cada obra es diferente y aunque en leyes y 

procedimientos todo es generalizado a medida que se ejecuta la obra se va 

mejorando el método para fiscalizar, adaptándose a las necesidades y al tiempo que 

se disponga en obra para verificar y supervisar los trabajos ejecutados.  

  

Pregunta N. 4 

¿Cuál cree Ud. que ha sido el mayor inconveniente que se presentó en la 

Fiscalización durante la ejecución de la obra? 
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El 50% de los fiscalizadores encuestados optaron por la opción B) El tratar con los 

usuarios, mientras que un 25% indican la opción A) La cantidad de predios y el otro 

25% señala que el mayor inconveniente es la opción D) Atraso en poseer el listado 

de predios a intervenir. 

Exponiendo entonces que son varios los inconvenientes que se suscitan durante la 

ejecución de la obra y que retrasan en ocasiones los trabajos planificados. 

 

Pregunta N. 5 

Señale el momento en el cual Ud. realiza la verificación de lo ejecutado en el predio, 

toma de cantidades y volúmenes ejecutados en cada predio.  

 

El 75% de los fiscalizadores encuestados señalan que toman los datos de lo que se 

ejecutó en cada predio en la opción C) Cuando el contratista le presente el reporte 

del predio, el otro 25% indica la opción B) Concluido los trabajos en el predio. 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 0 0.00%

B 1 25.00%

C 3 75.00%

D 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

25.00%

75.00%

0.00%

A

B

C

D



64 
 

Pregunta N. 6 

Ud. considera que la labor que desempeña el Grupo Social en este tipo de proyecto 

es: 

 

El 75% de los fiscalizadores encuestados indicaron la opción C) Poco satisfactoria la 

labor que desempeña el grupo social en el proyecto, el 25% restante señaló la 

opción B) Satisfactoria. 

El total de encuestados afirmaron que la labor social posee importancia en este tipo 

de proyecto, el que el grupo social entregue el listado de predios a intervenir de 

manera oportuna conlleva a la continuidad de la ejecución de la obra, el no poseer 

el detalle de los predios que se debe intervenir causa una suspensión de la obra por 

no conocer cuáles son los predios que poseen la autorización para poder ingresar a 

realizar la conexión intradomicliaria.  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 0 0.00%

B 1 25.00%

C 3 75.00%

D 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

25.00%

75.00%

0.00%

A

B

C

D



65 
 

Pregunta N. 7 

¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como 

procedimiento para dar  por finalizado los trabajos en un predio es adecuado? 

 

El 100% del personal que cumple labores de fiscalización y que fue encuestados 

consideraron no adecuado que la última aprobación la tenga el usuario 

directamente. 

Se escuchó a los fiscalizadores indicar que se mejoraría el proceso de levantar el 

acta si personal del grupo social está presente cuando fiscalización realiza la 

verificación del trabajo, y en el caso de que exista alguna observación se corrija en 

sitio a la brevedad posible. Puesto que la Fiscalización considera técnicamente que 

los trabajos están realizados sin alguna observación, pero cuando se acerca el 

Grupo Social al predio y le pregunta al usuario si está conforme con los trabajos 

suele surgir pedidos de instalaciones proyectadas para futuros baños o lavaderos 

que motivan al usuario a no querer firmar el acta de conformidad y por ende 

solicitando a la fiscalización que ejecute el contratista para que se realice lo 

solicitado por el usuario. 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 0 0.00%

NO 4 100.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

100.00%

SI

NO
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Pregunta N. 8 

¿Qué sugiere para mejorar la metodología de fiscalizar proyectos de construcción 

de conexiones sanitaras intradomiciliarias? 

 

Los fiscalizadores encuestados se inclinaron por las opciones A), B), D), E) con un 

porcentaje del 25% para cada una de estas opciones sugiriendo entonces: 

A) Que exista un estudio o consultoría previa 

B) Que exista una limpieza del sistema de alcantarillado antes de ingresar a algún 

sector. 

D) Que el grupo social sea dirigido directamente por la fiscalización de la obra. 

E) Que el social debe estar en sitio para aperturas y certificar predios durante todo 

el proyecto. 

El personal de fiscalización que fue encuestado creen que el Grupo Social debe 

estar subordinado directamente por la Fiscalización del Proyecto solucionaría 

algunos inconvenientes que ya han se han detallado en preguntas anteriores de 

esta encuesta.  

El tener que esperar que la información se maneje por una Administración del 

Contrato que subordina las labores del grupo social y de la fiscalización causa 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 1 25.00%

B 1 25.00%

C 0 0.00%

D 1 25.00%

E 1 25.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

25.00%

25.00%

0.00%

25.00%

25.00%

0.00%
A

B

C

D

E

F
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retraso en la ejecución de la obra, la tramitología y papeleo que se debe seguir no 

agilita la ejecución y soluciones que se deben dar en el sitio de la obra. 

 

Observaciones: 

Anexo a todos los comentarios que se expusieron en cada pregunta los encuestado 

mencionaron de que el hecho de que la fiscalización no posea un plano de proyecto 

como normalmente se trabaja sino más bien ir trazando en sitio como se realizará la 

instalación Intradomiciliaria conlleva un importante tiempo, además de tener que 

supervisar estos trabajos y verificar el trabajo final y a la vez continuar liberando 

predios es una tarea que requiere de organización y agilidad en obra.  
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NOMBRE:

CARGO:

CEDULA:

CONTACTO:

CORREO:

1. ¿Aplica usted las normas o reglamentos para desempeñarse como contratista de esta obra?

SI NO

Tipo de normas o reglamentos (especifique)

2. ¿Desde hace cuànto tiempo Ud. se desempeña como ingeniero civil?

3. ¿Desarrolla Ud. en este tipo de proyecto la misma metodologìa para ejecutar cualquier otra obra?

SI NO

4. ¿Cuàles cree Ud. Que ha sido el mayor incoveniente que se le presentò como Contratista durante la ejecuciòn de la obra?

a) La cantidad de predios

b) El tratar con el usuario

c) Zonas sin equipamiento de red de alcantarillado pùblico

d) Atraso en poseer el listado de predios a intervenir

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

5. Señale el momento en el cual  Ud. realiza la verificaciòn de lo ejecutado en el predio, medidas.

a) Durante la ejecuciòn de los trabajos en el predio 

b) Concluido los trabajos en el predio

c) Cuando el contratista le presenta reporte del predio

f) Cuando el predio es presentado en planilla

6. Ud. Considera que la labor que desempeña el Grupo Social en este tipo de proyecto es:

a) Muy satisfactoria

b) Satisfactoria

7. ¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como procedimiento para dar por finalizado los trabajos en un predio es adecuado?

SI NO

8. ¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias?

a) Que exista un estudio o consultoria previo 

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

CONTRATO: "CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE"

ENCUESTA DIRIGIDA A CONTRATISTA

INFORMACION DEL ENCUESTADO

e) Que el social debe estar en sitio para aperturar y certificar 

predios durante todo el proyecto

Marque con X

Marque con X

Marque con X

c) Poco satisfactoria

f) Insatisfecha

¿Por qué?

e) Observaciones emitidas por Grupos Social en trabajos 

realizados 

¿Por qué?

Marque con X

b) Que exista una limpieza del sistema de alcantarillado antes 

de ingresar a algun sector.
c) Que se realice inspeccion técnica y social antes de empezar 

la obra
d) Que el grupo social sea dirigido directamente por la 

Fiscalización de la obra

Formato de encuesta dirigida a personal de la Contratista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Resultados e interpretación de las encuestas realizadas al personal de la 

contratista. 

Pregunta 1. 

¿Aplica usted las normas o reglamentos para desempeñarse como contratista de 

esta obra? 

 

El 100% de los encuestados señalan conocer las reglas, normativas y leyes que 

rigen para desarrollar una obra y las obligaciones que debe cumplir como 

Contratista. 

 

Pregunta 2. 

¿Desde hace cuánto tiempo Ud. se desempeña como ingeniero civil? 

El 75% de los encuestados indican tener más de 5 años desarrollando actividades 

de ingeniería civil, el otro 25% indica que aún está cursando la universidad para 

graduarse como ingeniero civil. 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 4 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

100.00%

0.00%

SI

NO
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Pregunta 3. 

¿Desarrolla usted en este tipo de proyecto la misma metodología para ejecutar 

cualquier otra obra? 

 

El 100% de los encuestado indican que no aplican la misma metodología para 

ejecutar esta obra, puesto que se tiene algunas obra simultáneamente en ejecución, 

varios predios intervenidos, debe haber varios frentes de trabajo en varios sectores, 

varias bodegas, tener varios centros de acopio de material entre otros. 

Los encuestados incluso indican que en el cierre de la obra la planilla de liquidación 

tan solo será una  planilla de predios intervenidos, puesto que en cada predio la 

obra ya se dio por cerrada una vez que se conecta con la red pública de drenaje de 

aguas servida. 

No habrá etapa de mantenimiento pues los predios ya poseen el acta de 

conformidad de los trabajos realizados que avala que el usuario está conforme con 

la instalación que se le realizó y el firmó el acta donde además se hace responsable 

del buen uso y mantenimiento de la conexión. 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 0 0.00%

NO 4 100.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

100.00%

SI

NO
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VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 2 50.00%

B 0 0.00%

C 2 50.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

50.00%

0.00%

50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

A

B

C

D

E

F

Pregunta 4. 

¿Cuál cree Ud. que ha sido el mayor inconveniente que se le presentó  como 

contratista durante la ejecución de la obra? 

 

El 75% de los encuestados indican que la opción A) La cantidad de predios, el tener 

que están pendiente en el abastecimiento  de materiales y control de las cuadrillas 

que laboran en varios frentes por la cantidad de predios que se interviene en un 

mismo tiempo es unos de los mayores inconvenientes. El 25% indica  la opción C) 

Zonas sin equipamiento de red de alcantarillado. 

 

Pregunta 5. 

Señale el momento en el cual Ud. realiza la verificación de lo ejecutado en el predio, 

toma de medidas. 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 3 75.00%

B 0 0.00%

C 1 25.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

75.00%

0.00% 25.00%

0.00%
0.00%

0.00%

A

B

C

D

E

F
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El 50% de los encuestados indican que verifican los rubros en cada predio durante 

la ejecución de los trabajos, el otro 50% de los encuestados señalan que cuando el 

fiscalizador va a revisar los trabajos aprovechan para tomar las medidas 

conjuntamente y verificar toda la instalación realizada en el predio de esta forma se 

logra agilitar el proceso y se puede subsanar cualquier observación que exista en 

cuanto al trabajo al mismo tiempo cuando se está tomando los datos. Y se logra 

poseer un único reporte que sirva directamente para anexar a la planilla que será 

revisada por el fiscalizador. 

 

Pregunta 6. 

Ud. considera que la labor que desempeña el Grupo Social en este tipo de proyecto 

es: 

 

El 75% de los encuestado señalan que la labor que desempeña el grupo social es 

C) Poco satisfactoria, el 25% restante indica como D) Insatisfecha. 

Existe una atraso al tener que esperar que primero se emita la información a la 

administración del contrato luego pase a la fiscalización y está a su vez transmita al 

contratista  para que pueda intervenir en los predios, conlleva mucho tiempo y más 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 0 0.00%

B 0 0.00%

C 3 75.00%

D 1 25.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%
0.00%

75.00%

25.00% A

B

C

D
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aún cuando se observa que el grupo social no tiene conocimientos técnicos del 

proceso de construcción de la conexión sanitara y son ellos quienes transmiten al 

usuario los trabajos que se van a ejecutar. 

 

Pregunta 7. 

¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como 

procedimiento para dar por finalizado los trabajos en un predio es adecuado? 

 

El 100% de los encuestados señalan no adecuado que el usuario sea quien de la 

última aprobación de los trabajos realizados, puesto que debe ser un personal 

técnico, fiscalización quien revise que la instalación esté funcionando y 

correctamente ejecutada.  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 0 0.00%

NO 4 100.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

100.00%

SI

NO
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Pregunta 8. 

¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones 

sanitarias intradomiciliarias? 

 

El 75% de los encuestados sugieren la opción a) que exista un estudio o consultoría 

previa a la obra de tal forma que se inspeccione todos los sectores a intervenir y se 

tenga un panorama más real de lo que se va a ejecutar. El otro 25% sugiere que el 

grupo social debe estar dirigido directamente por la fiscalización de la obra. 

Los profesionales encuestados afirman que existe diferencia en cada obra que se 

ejecuta, pero que los procedimientos o actividades a seguir para dar por finalizada la 

obra son generalizados y que en este tipo de obra en particular el cierre de obra se 

da paralelamente en el tiempo de ejecución, el proceso consiste en  apertura 

ejecución cierre y mientras se ejecuta se sigue liberando predios y en otros 

terminando los trabajos. 

Observaciones: 

Este tipo de proyectos son componentes  de la universalización del sistema de 

alcantarillado pero no menos importante por lo que recién se está promoviendo la 

conexión sanitaria coincidiendo que este tipo de obra servirá de ejemplo para 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 3 75.00%

B 0 0.00%

C 0 0.00%

D 1 25.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

75.00%

0.00%

0.00%

25.00%

0.00% 0.00%

A

B

C

D

E

F
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nuevas obras de este tipo que se planifican seguir ejecutando. Por lo que es 

necesario documentar los procesos que se siguen y que se adecua mejor a este tipo 

de obra. 
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NOMBRE:

CARGO:

CEDULA:

CONTACTO:

CORREO:

1. ¿Cuál cree Ud. que es el objetivo principal de su contrato?

a) emitir acta de autorización

b) emitir acta de conformidad

c) brindar acompañamiento social en la obra

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

2. ¿Desde hace cuànto tiempo Ud. se desempeña como sociologo?

3. ¿Recibió capacitación e información del trabajo técnico que se ejecuta para realizar conexiones intradomiciliarias?

SI NO

4. ¿Cuàles cree Ud. que ha sido el mayor incoveniente que se le presentò como parte del Grupo Social durante la ejecuciòn de la obra?

a) La cantidad de predios

b) El tratar con el usuario

d) Presentar el listado de predios a intervenir

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

5. Señale en que tiempo  Ud., luego de que el contratista concluyó los trabajos, levanta el acta de conformidad del usuario en el predio intervenido

a) Al mismo momento que se concluyó los trabajos

c) Cuando el predio es presentado en planilla

d) otro

6. Ud. Considera que la labor que desempeña la Fiscalización en este tipo de proyecto es:

a) Muy satisfactoria

b) Satisfactoria

7. ¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como procedimiento para dar por finalizado los trabajos en un predio es adecuado?

SI NO

8. ¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias?

a) Que exista un estudio o consultoria previo 

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

OBSERVACIONES:

INFORMACION DEL ENCUESTADO

CONTRATO: "CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO SOCIAL

c) Poco satisfactoria

f) Insatisfecha

e) Que el social debe estar en sitio para aperturar y certificar 

predios durante todo el proyecto

Marque con X

e) Gestionar que todos los predios del sector se conecten

c) levantar actas de conformidad una vez terminado los trabajos

b) Después de recibir oficio de la fiscalización con detalle de predios 

terminados

d) Brindar información a la comunidad acerca del proyecto

¿Por qué?

¿Por qué?

Marque con X

b) Que exista una limpieza del sistema de alcantarillado antes de 

ingresar a algun sector.

c) Que se realice inspeccion técnica y social antes de empezar la 

obra

d) Que el grupo social sea dirigido directamente por la Fiscalización 

de la obra

Marque con X

e) Gestionar que exista correción en las observaciones de trabajos 

realizados por el contratista

Marque con X

Marque con X

Formato de encuesta dirigida a personal del Grupo Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 2 50.00%

B 1 25.00%

C 1 25.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

50.00%

25.00%

25.00%

0.00%
0.00% 0.00%

A

B

C

D

E

F

 

Resultados e interpretación de las encuestas realizadas al personal del grupo 

social 

Pregunta 1. 

¿Cuál cree Ud. que es el objetivo principal de su contrato?  

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados señalan que su objetivo principal es emitir acta de 

autorización, un 25% indica que emitir acta de conformidad es su objetivo principal  

y el otro 25% señala que el brindar acompañamiento social en la obra es su 

objetivo. 

 

Pregunta 2. 

¿Desde hace cuánto tiempo Ud. se desempeña como sociólogo?  

El 100% de los encuestados indicaron tener menos de un año desenvolviéndose 

como sociólogos, incluso algunos manifestaron que este proyecto o compaña de 

corresponsabilidad social es el primero en el cual tienen oportunidad de trabajar 

como sociólogo. 
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VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 2 50.00%

NO 2 50.00%

TOTAL 4 100.00% 50.00%
50.00%

SI

NO

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 2 50.00%

B 1 25.00%

C 1 25.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

50.00%

25.00%

25.00%

0.00%
0.00% 0.00%

A

B

C

D

E

F

Pregunta 3. 

¿Recibió capacitación e información del trabajo técnico que se ejecuta para realizar 

conexiones intradomiciliarias?  

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados indican haber recibido una capacitación previa al 

empezar a trabajar como social en este proyecto y el otro 50% indica que no tuvo 

ninguna preparación. 

 

Pregunta 4. 

¿Cuál cree Ud. que ha sido el mayor inconveniente que se le presentó  como 

contratista durante la ejecución de la obra? 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados indicaron que la opción A) El número de predios como el 

mayor inconveniente durante la ejecución de la obra. Un 25% indica que tratar con 
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el usuario o propietario de cada una de las viviendas que se intervino era un 

inconveniente mientras que el otro 25% señala que es dificultoso levantar el acta de 

conformidad una vez terminados los trabajos puesto que el usuario en algunos 

casos ya no se encuentra en su vivienda entre otras circunstancias. 

 

Pregunta 5. 

Señale en que tiempo Ud. luego de que el contratista concluyó los trabajos levanta 

el acta de conformidad del usuario en el predio intervenido. 

 

El 25% de los encuestados indican que levantan el acta de conformidad al mismo 

tiempo que se concluye los trabajos, mientras que el otro 25% indica que levanta el 

acta luego de recibir oficio de la fiscalización con detalle de los predios terminados, 

el 50% restante señalan que cuando el predio es pasado en planilla es cuando ellos 

se dirigen a levantar el acta. 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 1 25.00%

B 2 50.00%

C 1 25.00%

D 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

25.00%

50.00%

25.00%

0.00%

100.00%

A

B

C

D

TOTAL
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VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 0 0.00%

B 3 75.00%

C 1 25.00%

D 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

75.00%

25.00%

0.00%

100.00%

A

B

C

D

TOTAL

Pregunta 6. 

Ud. considera que la labor que desempeña el Grupo Social en este tipo de proyecto 

es: 

 

 

 

 

El 75% de los encuestados califican como satisfactoria la labor de la fiscalización en 

el proyecto, el otro 25% califica como poco satisfactoria el desempeño de la 

fiscalización. 

 

Pregunta 7. 

¿Considera Ud. que el levantar un acta de conformidad del usuario como 

procedimiento para dar por finalizado los trabajos en un predio es adecuado? 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 0 0.00%

NO 4 100.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

100.00%

SI

NO
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El 100% de los encuestados señalan no adecuado que el usuario sea quien de la 

última aprobación de los trabajos realizados, puesto que debe ser un personal 

técnico, que sepa que las instalaciones que se realizaron están bien ejecutadas.  

Pregunta 8. 

¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones 

sanitarias intradomiciliarias? 

 

El 50% de los encuestados sugieren que debe existir una limpieza del sistema de 

alcantarillado antes de ingresar a algún sector a realizar las conexiones 

intradomiciliarias mientras que el otro 50% sugieren que se debe realizar una 

inspección técnica y social antes de empezar la obra. 

 

Observaciones: 

Los encuestado comentaron que el dejar pasar mucho tiempo entre que se realice el 

censo social y se intervenga en el predio conlleva a situaciones en las cuales se 

deba anular el acta de autorización creada a ese predio porque resulta que algunos 

usuarios optan por conectarse por ellos mismo o indican luego que no desean 

acceder a la conexión o en casos no encontrarse vivienda ya nadie en el predio. 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 0 0.00%

B 2 50.00%

C 2 50.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

F 0 0.00%

TOTAL 4 100.00%

0.00%

50.00%50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

A

B

C

D

E

F
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NOMBRE:

CEDULA:

CONTACTO:

CORREO:

1. ¿Le sociabilizaron de la obra de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias?

SI NO

En el caso de haber marcado SI  especifique lo que le indicaron :

2. ¿Conocía Ud. que ya esta funcionando el sistema de aguas servida público en su sector?

SI NO

3. ¿Por qué no se había conectado a la red de alcantarillado público?

a) Falta de presupuesto

c) No sabía que ya se podía conectar

d) Otros

En el caso de haber marcado el literal d) Otros indique cuales son:

4. ¿Cuàl de los siguientes factores cree Ud. que ha sido la mayor molestia que tuvo durante la construcción de la conexión sanitaria?

a) Polvo

b) Ruido

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

5. ¿Esta Ud. conforme con la instalación realizada en su predio?

SI NO

6. Señale su grado de setisfacción respecto a la organización que se mostró para ejecutar la conexión en su predio

a) Muy satisfactoria

b) Satisfactoria

7. ¿Existe algúna observación de su parte acerca de los trabajos que se realizaron en su predio ?

SI NO

8. ¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias en su sector?

f) Otros

En el caso de haber marcado el literal f) Otros indique cuales son:

OBSERVACIONES:

¿Cuáles?

Marque con X

b) Que no se extienda el proceso de 

construcción más de dos días.

c) Que se realice inspeccion técnica y social 

antes de empezar la obra

d) Que exista mayor información acerca del 

proyecto

e) Que se de mantenimiento a las redes de 

alcantarillado existente

a) Que exista una limpieza del sistema de 

alcantarillado antes de ingresar a algun sector.

Marque con X

c) Poco satisfactoria

f) Insatisfecha

¿Por qué?

Marque con X

c) Ingreso de personal de obra en su predio

e) Que no le instalen el mismo tipo de acabado 

en su predio

Marque con X

b) Falta de tiempó

d) Tener que estar presente durante a ejecución 

de los trabajos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICAS

ESCUELA DE INGENIERÌA CIVIL

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS

INFORMACION DEL ENCUESTADO

CONTRATO: "CONSTRUCCIÒN DE CONEXIONES SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS DEL SECTOR GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE"

Formato de encuesta realizada a usuarios o beneficiarios de la conexión 

sanitaria intradomiciliaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Se debe mencionar que siendo los usuarios o beneficiarios del proyecto una 

población considerable se optó por realizar la encuesta de forma aleatoria, se 

encuestó durante la ejecución de la obra en base a una muestra de total de 

beneficiarios tomados por cada área de influencia, descrito a continuación: 

 

Tabla de detalle de beneficiarios del proyecto de construcción de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste 

por subcuenca. 

Tabla 3.16 Detalle de beneficiarios beneficiados con la conexión 

Código Detalle Planificado Ejecutado 
Sector o 

subcuenca 

Lpn-
003-

2016 

Construcción de las 

conexiones sanitarias 
intradomiciliarias del 
Guasmo etapa 1 y 

Centro Oeste etapa 1 
de la ciudad de 

Guayaquil. 

3890 2500 

A01 

A06 

A07 

B09 

B25 

B26 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

Se tomará los datos de predios ejecutados conectados para realizar la muestra. 
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Tamaño de la Muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó el método de selección aleatoria 

simple, mediante la siguiente fórmula. 

Tabla 3.17 Formulas para aplicar el método de la selección aleatoria simple 

 

 

n₀= muestra inicial 

n´= muestra inicial 

N= tamaño de la población o universo 

p= probabilidad de que la hipótesis sea verdadera 

q= probabilidad de que la hipótesis sea falsa 

e=error estimado por estudiar una muestra en lugar 
de toda la población 

Z= valor que se obtiene mediante niveles de 
confianza, que corresponde a una distribución 
normal según él % de confianza requerida; si no se 

tiene su valor, se toma en relación con el 95% de 
confianza equivalente a un 1,96 o en relación al 
99% de confianza equivalente a 2,58; este valor 

será tomado a criterio del investigador. 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

Tabla cálculo de muestra inicial. 

Tabla 3.18 Calculo de la muestra inicial para obtener el número de usuarios a encuestar 

Calculo De La Muestra Inicial 

Z p q e no 

1.96 0.50 0.50 0.10 96.04 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

 

 

 

 

𝑛₀ =
𝑧² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒²
 

 
 
 
 

 𝑛´ =
𝑛₀

1+
𝑛0 −1
𝑁
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Cálculo de la muestra del proyecto (el total representará la cantidad de personas 

que debo encuestar para obtener datos de los usuarios o beneficiarios de los 

proyectos). 

Tabla 3.19 Calculo de la muestra de usuarios que deben ser encuestados  

   
Cálculo De La Muestra Corregida 

 

Sector 
Guasmo Oeste Etapa 

1 y Centro Oeste 
Etapa 1 

N Z p q e no n´ TOTAL 

2500 1.96 0.50 0.50 0.10 96.04 91.68 92 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

Siendo 92 el número de usuarios a encuestar, beneficiarios de la conexión 

intradomiciliaria del sector Guasmo Oeste Etapa 1 y Centro Oeste Etapa 1. En el 

anexo B en la tabla 3.20 se encontrará el listado (nombres y ubicación del predio) de 

los usuarios que fueron encuestados. 
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Resultados e interpretación de las encuestas realizadas a usuarios / 
beneficiarios de la conexión intradomiciliaria. 

Pregunta 1. 

¿Le sociabilizaron de la obra de construcción de conexiones sanitarias 

intradomiciliarias? 

 

El 50% de los encuestados respondieron que si le fue socializado el proyecto de 

construcción de conexiones intradomiciliarias, indicando que se le sería instalado 

tuberías para que las aguas servidas salgan a la red pública de alcantarillado y que 

ya no se descargue a un pozo séptico. Mientras que el otro 50% de usuarios 

encuestados indican que no se le fue sociabilizado de los beneficios del proyecto 

pero que ellos solicitaron en los centros de atención al usuario la conexión.  

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 46 50.00%

NO 46 50.00%

TOTAL 92 100.00% 50.00%
50.00%

SI

NO
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Pregunta 2. 

¿Conocía Ud. que ya está funcionando el sistema de aguas servida público en su 

sector? 

 

El 85.87% de los encuestados indicaron que si conocían del funcionamiento del 

sistema de aguas servidas público que se ubica en su sector, mientras que el otro 

14.13% señalan que desconocían que la red de aguas servidas estaba funcionando. 

 

Pregunta 3. 

¿Por qué no se había conectado a la red de alcantarillado público? 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 79 85.87%

NO 13 14.13%

TOTAL 92 100.00%
85.87%

14.13%

SI

NO

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 86 93.48%

B 0 0.00%

C 6 6.52%

D 0 0.00%

TOTAL 92 100.00%

93.48%

0.00%

6.52%

0.00%

100.00%

A

B

C

D

TOTAL
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El 93.48% de los encuestados indicaron que no se había conectado a la red de 

alcantarillado público por falta de presupuesto; mientras que el 6.52% de usuarios 

señalaron no saber que se podrían conectar ellos mismo a la red pública. 

 

Pregunta 4. 

¿Cuáles de los siguientes factores cree Ud. que ha sido la mayor molestia que tuvo 

durante la construcción de la conexión sanitaria? 

 

El 50% de usuarios encuestados señalaron el tener que estar presente en su casa, 

dejando a un lado sus actividades diarias,  como una de las mayores molestias que 

se le presentó durante el proceso de la construcción de la conexión, el otro 50% 

estuvo repartido en varias opciones como el polvo con un 3.26%, el ruido con 

3.26%, el ingreso de personal de obra en su predio con un 2.17% y el que no le 

instalen el mismo tipo de acabado (cerámica o baldosa) en su predio con el 41.30%. 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 3 3.26%

B 3 3.26%

C 2 2.17%

D 46 50.00%

E 38 41.30%

F 0 0.00%

TOTAL 92 100.00%

3.26%
3.26%

2.17%

50.00%

41.30%

0.00%
A

B

C

D

E

F
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Pregunta 5. 

¿Esta Ud. conforme con la instalación realizada en su predio? 

 

El 82.16% de los encuestados indican estar conforme con la conexión que se realizó 

en su predio, mientras el 17.39% de usuarios señalan no estar conforme con la 

instalación intradomiciliaria, conexión, realizada. 

 

Pregunta 6. 

Señale su grado de satisfacción respecto a la organización que se mostró para 

ejecutar la conexión en su predio. 

 

El 72.83% de usuarios califican como muy satisfactoria la organización presentada 

para ejecutar los trabajos en su predio puesto que están conscientes del beneficio 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 76 82.61%

NO 16 17.39%

TOTAL 92 100.00%
82.61%

17.39%

SI

NO

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 67 72.83%

B 1 1.09%

C 0 0.00%

D 24 26.09%

TOTAL 92 100.00%

72.83%

1.09%

0.00%

26.09%

100.00%

A

B

C

D

TOTAL
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del proyecto, el 1.09 % de usuarios califican como satisfactoria y el 26.09% indica su 

grado de insatisfacción, indicando que existía  desorganización al ejecutar la 

conexión en su predios porque se demoraban en terminar los trabajos además 

comentan que ahora sufrirán de colapso en el sistema interno de agua servida de su 

predio puesto que van estar conectado  la red pública que a veces se  obstruye o 

colapsa y  en época invernal resumen las aguas servidas y que Interagua no atiende 

esos problemas de forma inmediata. 

 

Pregunta 7. 

¿Tiene alguna observación acerca de los trabajos que se realizaron en su predio? 

 

El 86.96% de usuarios encuestados contestaron que no tienen ninguna observación 

de los trabajos realizados en su predio, mientras que el 13.04% contestaron que si 

presentan observación, siendo la solicitud de instalaciones sanitaras para futuros 

baños uno de las principales observaciones en la cual los usuarios presentaban la 

querella que no se les dejó instalado la tubería para futuras construcciones. 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

SI 12 13.04%

NO 80 86.96%

TOTAL 92 100.00%

13.04%

86.96%

SI

NO
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Pregunta 8. 

¿Qué sugiere para mejorar la ejecución de proyectos de construcción de conexiones 

sanitarias intradomiciliarias en su sector? 

 

El 33.70% de los encuestados sugieren que exista una limpieza del sistema de 

alcantarillado antes de ingresar a realizar conexiones, el 44.57% sugieren que no se 

extienda el proceso de construcción más de dos días para ellos continuar con su 

labores cotidianas, el 10.87% sugiere que exista mayor información acerca del 

proyecto y el 10% restante sugiere que se de mantenimiento a las redes de 

alcantarillado existente para que no se les presente problemas de colapso y rebose 

de aguas servidas. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN Nº. ENCUESTADOS %

A 31 33.70%

B 41 44.57%

C 0 0.00%

D 10 10.87%

E 10 10.87%

F 0 0.00%

TOTAL 92 100.00%

33.70%

44.57%

0.00%

10.87%
10.87% 0.00%

A

B

C

D

E

F
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CAPITULO IV 

Cierre de Obra 

Luego de haber recopilado toda la información necesaria de una obra de 

construcción de instalaciones intradomiciliarias y de poseer como antecedente todas 

las modificaciones y novedades que se presentaron durante la ejecución de la obra 

que en este caso específico es la construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias y de haber ostentando  cálculos técnicos detallando así el control 

económico y administrativo que la fiscalización debe cumplir en el proceso previo de 

cierre de  obra al finalizar el plazo de la ejecución en proyectos de  instalaciones 

sanitarias intradomiciliarias que se hayan desarrollado en la ciudad de Guayaquil y 

cuya entidad contratante figure la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable 

(EMAPAG EP), a continuación, se describen las actividades sugeridas como 

propuesta a consideración del personal encargado de la fiscalización a la hora de 

desempeñar su labor en una obra de construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias surgidas luego de analizar al proyecto que se estaba desarrollando 

actualmente (año 2017) en el cuadrante sur de la ciudad de Guayaquil cuyo contrato 

de obra LPN-003-2016 se denominaba “Construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro oeste”. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de ins talaciones intradomiciliarias.  

 

 

 

  

DESCRIPCION:                                                                                                                         

Este diseño de Fiscalización pretende constituirse para los 
profesionales, Ingenieros civiles, arquitectos, y en general 

constructores que fiscalicen proyectos de construcción de 
conexiones intradomiciliarias en la ciudad de Guayaquil en una 

ayuda para cumplir el debido procedimiento para realizar el cierre 
de obra. Su marco legal está basado en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento y las 
Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos. Con Enfoque a los requerimientos 
y solicitudes que elabora EMAPAG EP  como productos finales a 
obtener de las profesionales que fiscalicen este tipo de obra.   
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Contenido del modelo de fiscalización para el cierre de obra de instalaciones 

intradomiciliarias 

✓ Introducción 

✓ Alcance 

✓ Objetivos 

✓ Definiciones 

✓ Normas  

✓ Modelo General 

✓ Sección I , Fase de ejecución del proyecto (cierre o finalización de los 

trabajos de cada predio) 

✓ Sección II, Fase de cierre de la obra. 

✓ Establecer el cuadro de diferencia de cantidades de obra (incremento y 

decremento de cantidades).  

✓ Planilla de liquidación 

✓ Informe de aprobación de planos As_Built 

✓ Informe de entrega definitiva de la obra 

✓ Recordatorio 

✓ Sugerencias 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Introducción 

El presente modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias se divide en 2 secciones que describen las 

principales funciones básicas que realizará un fiscalizador, sus obligaciones, las 

normas legales, técnica y administrativas que debe utilizar la persona o compañía 

encargada de la fiscalización de este tipo de obra de conexiones sanitarias, con 

enfoque a la etapa de cierre de la obra. 

A continuación, se describen cada uno de las secciones: 

Sección I, Fase de ejecución del proyecto 

En ésta fase se manifiesta cuáles serán los procedimientos que el profesional 

aplicará durante la ejecución del proyecto, técnicas, leyes y normativas a los que se 

regirá de tal forma que se logre ir cerrando efectivamente la obra en cada uno de los 

predios que se haya intervenido y  conectado a la red del sistema público de aguas 

servidas. 

Sección II, Fase final 

En esta fase se presentará el procedimiento que el fiscalizador deberá cumplir para 

dar por finalizado el proyecto de construcción de instalaciones intradomiciliarias, 

donde se especifique la recepción definitiva de la obra por la entidad contratante. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Este diseño de fiscalización tiene como propósito otorgar una guía clara, especifica 

y sistematizada que garantice el óptimo desarrollo de las diferentes actividades que 

un fiscalizador desempeña en el cumplimiento de sus funciones y actividades para 

cerrar la obra de conexiones sanitarias intradomiciliarias, comprendiendo en forma 

ordenada, secuencial y detallada los procedimientos a seguir por el Fiscalizador, 

promoviendo el cumplimiento Legal, Técnico y Administrativo en el marco de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento, 

y las Normas de Control Interno para las entidades, y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos.  

Este documento está sujeto a actualización en la medida que se presente 

variaciones en las normas legales, técnicas y administrativas, directamente 

vinculadas con la fiscalización de este tipo de obra y de las solicitudes de la entidad 

contratante de este servicio de fiscalización que para este diseño se ha considerado 

los requerimientos de la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable 

EMAPAG EP de la ciudad de Guayaquil, institución que promueve las conexiones 

sanitarias intradomiciliarias como parte de la universalización del sistema de 

alcantarillado que se desarrolla en esta ciudad y para lo cual se contrata los 

servicios de fiscalización como un elemento de facultad de control que tiene 

cualquier entidad contratante sobre sus obras. 
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Alcance 

 

El alcance del presente modelo de fiscalización es dirigido a profesionales, 

ingenieros civiles, arquitectos, y en general consultores o constructores que 

fiscalicen o ejecuten obras de construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias y requieran conocer el procedimiento para el cierre de este tipo de 

obra; para su posterior aplicación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Modelar la fiscalización para obras de construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias, en el cual se especifique el procedimiento a considerar para 

realizar el cierre de obra con el control legal, técnico y administrativo obligatorio 

acorde con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su reglamento, y las Normas de Control Interno para las entidades, y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

 

Objetivos específicos 

• Recopilar y examinar la mayor información posible acerca de la construcción 

de instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 

• Enlistar las actividades que debe considerar el fiscalizador para dar por 

finalizado los trabajos en un predio. 

• Conocer los procedimientos a seguir dentro de los procesos administrativos 

que debe seguir la Fiscalización de este tipo de obra en EMAPAG EP. 

• Definir las principales actividades y responsabilidades del Fiscalizador 

durante la entrega de la obra. 

 

 



99 
 

Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

 

Definiciones  

Fiscalización de obra. 

La fiscalización de una obra hace referencia a aquella persona o compañía que se 

encarga de realizar el control técnico y económico de las obras civiles en todo lo 

referente con su ejecución y cumplimiento de actividades, su objetivo principal será 

el cumplimiento de los ámbitos: Legal, Técnico y Administrativo dentro de una obra.  

 

Fiscalizador. 

El fiscalizador será un profesional, Ingeniero civil y/o a fines, experto en la 

construcción o control de obras, con el conocimiento y la experiencia necesaria para 

desarrollar su trabajo eficazmente. 

 

Prórrogas de plazo. 

Las ampliaciones de plazo serán calculadas acorde a la petición del contratista y el 

aval de la contratante. El contratista es quien solicite a fiscalización la prórroga, la 

misma que deberá emitirse antes de la terminación del plazo contractual. Uno de los 

principales motivos de prorroga en este tipo de obra sería la aplicación de trabajos 

extraordinarios a la conexiones intradomiciliarias, creación de rubros nuevos, 

aumento o decremento de volúmenes. 
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Recepción definitiva. 

Previo a la recepción definitiva debe existir una recepción provisional de la obra, 

pero para este tipo de proyectos en donde no se trata de una única obra que se 

comprueba las condiciones de servicio o verificación de su adecuada operación o 

funcionamiento sino más bien un universo de predios conectados, y que, ya deben 

haber sido certificados con la conformidad del usuario, se procede a la recepción 

definitiva, constituyendo el cierre oficial de la etapa de construcción y la terminación 

del contrato entre la entidad contratante y el contratista. 

 

Concepto de liquidación de un contrato. 

La liquidación de la obra compone la última fase de la consumación del contrato de 

obra y determina las cantidades y volúmenes totales reales que se ejecutaron que 

por lo consiguiente fijaran el monto total final de la obra. Una vez que la misma ha 

sido terminada, entregada y recibida por la entidad contratante, esta tiene la 

obligación de cancelar el precio convenido. 

 

Concepto de recepción de obra. 

Es el acto en el cual el constructor, una vez concluida la obra, hace la entrega de la 

misma a la entidad contratante y es aceptada por esta. 
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Normas para la aplicación de rubros nuevos.  

Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos 

técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos 

complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. (LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008, 

ART. 86, pág. 18) 

 

Normas para la aplicación de contratos complementarios.  

El monto total de los contratos complementarios no podrá exceder del 8% del valor 

del contrato principal. La suma total de los contratos complementarios, órdenes de 

trabajo y diferencia en cantidades a los que se refiere este capítulo, para el caso de 

obras, en ningún caso excederá del 15% del valor del contrato principal.  Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, 2008, ART. 87, pág. 18) 

 
Norma para la diferencia de cantidades.  

Si se ejecuta la obra de acuerdo a los planos y especificaciones del contrato y se 

adquieran diferencia de cantidades entre las cantidades planificadas y las que se 

ejecutó, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato 

complementario, hasta el 5% del valor del contrato principal, siempre que no se 

modifique el objeto contractual. (Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 

Contratación Pública, Registro oficial N.º 966, ART. 88, PÁG. 19) 
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Para el caso de rubros nuevos se empleará lo siguiente: 

 

Norma para órdenes de trabajos. - La Entidad Contratante tiene disponible en la 

ejecución hasta del 2% del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, 

mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

En todo caso, los recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la 

presente Ley. (LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Registro oficial N. º 966, ART. 89, PÁG. 19) 

Si se sobrepasa los porcentajes previstos en diferencia de cantidades u órdenes de 

trabajos será necesario tramitar los Contratos Complementarios que se requieran, 

siempre que éstos no excedan el 8% del contrato principal. 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley. En 

los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes 

constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el 

caso. En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos 

en la misma proporción prevista en el contrato original.  

En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos 

complementarios, se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente. (LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Registro 

oficial N.º 966, ART. 89, PÁG. 19) 
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Modelo General 

En un proceso de Fiscalización se deberá contar con profesionales a quienes se les 

atribuirá los cargos de: Administrador y Fiscalizador en obra. 

El Fiscalizador en todo caso será la persona responsable del avance de la obra a 

través de inspecciones, libro de obra y un trabajo conjunto con el Contratista. El 

Fiscalizador deberá hacer cumplir con lo estipulado en el contrato, referente a 

calidad de los materiales, mano de obra calificada, uso de maquinarias, equipos, 

detalles constructivos, llámese a esta persona residente de obra de la Fiscalización, 

y el administrador de la fiscalización quien será aquel profesional que coordine la 

fiscalización de este tipo de obra, recepte los datos de avance, elabore la ficha 

técnica semanal del proyecto, que revise la documentación presentada por el 

contratista (planillas o análisis de precios unitarios de rubros nuevos), emita las 

comunicaciones, informes y represente a la Fiscalización en las diferentes reuniones 

con los participantes del proyecto y por supuesto elaborar los informes de 

aprobación de las enmiendas al contrato así como los cálculos de los incrementos y 

decrementos de las cantidades de los rubros para realizar el cierre de la obra. 

Para empezar el cierre de la obra se considera, que una obra está terminada 

cuando está en condiciones de ser ocupada, utilizada o poner en funcionamiento 

inmediatamente sin necesidad de trabajos complementarios. 

En obras de construcciones de conexiones sanitarias no se obtiene una única obra 

en funcionamiento sino que se logra conseguir un universo de predios que han sido 

intervenidos y que se les ha sido realizada la instalación intradomiciliaria. 
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El proceso de ejecución contempla la terminación de la obra que se dispuso realizar 

en cada predio, el contratista en sus planillas de avance de obra presentará las 

cantidades que requirió utilizar para dar por finalizado la conexión de un predio, no 

se podrá planillar predios que tan solo posean un porcentaje de avance, deben estar 

concluido en su totalidad para proceder al cobro del mismo. Puesto que cada predio 

posee un acta de autorización y que permitió que el fiscalizador indique al 

contratista realizar aquella conexión. 

 Por lo que, es necesario que se considere para este tipo de obra el proceso de 

ejecución en donde se cierra o da por finalizado los trabajos en cada uno de los 

predio intervenidos. 

Se debe mencionar que el detalle de las actividades que se sugiere que realize el 

fiscalizador en un proyecto de construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias acontecen luego de haber perpetrado numerosas inspecciones a 

obra e incluso haber realizado encuestas a las partes que integran uno de los 

proyectos de construcción de instalaciones intradomiciliarias (fiscalización, grupo 

social, contratista y por supuesto usuarios) que se desarrollaban en la ciudad de 

Guayaquil cuyo contrato de obra es LPN-003-2016 con denominación “Construcción 

de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro oeste” 
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SECCION I 

Fase de ejecución del proyecto (cierre o finalización de los trabajos de cada 

predio) 

La responsabilidad del fiscalizador será a partir de su nominación, la obra estará a 

su cargo y deberá cumplir de forma obligatoria con las siguientes funciones durante 

la ejecución del proyecto: 

Los documentos que se sugiere que deben permanecer en obra serán: 

• Copia del contrato de construcción. 

• Plano de las Subcuencas a intervenir. 

• Listado de predios a intervenir (emitido por el grupo social). 

• Las especificaciones técnicas generales y específicas, el programa de 

ejecución. autorizado, con indicaciones de los recursos requeridos por 

actividad.  

• El PACC. 

• Correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista. 

• Listado de predios liberado por el grupo social. 

• Plan de manejo ambiental y de seguridad industrial. 
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El procedimiento que se sugiere que cumpla el fiscalizador en la intervención de un 

predio será: 

1. Revisar en listado emitido por el grupo social que el predio conste con acta 

de autorización para ingresar a realizar los trabajos. 

2. Ubicar el predio en el plano por Subcuenca. 

3. Solicitar al usuario una copia de la planilla de agua, en este proceso se 

verificará la ubicación del predio. 

4. Solicitar al Contratista la entrega de volante informativa al usuario acerca de 

los trabajos que se realizaran en su predio. 

5. Realizar el trazado y replanteo de la instalación que se realizará en el predio, 

este punto se ejecutará en acuerdo con el Contratista. 

6. Revisar la continuidad de la red terciaria del sistema de aguas servidas 

existente, en este proceso se constatará si la red de alcantarillado existente 

se encuentra con problemas de colapso o si se debe implementar una nueva 

red terciaria, en caso de presentarse problemas en la red pública de AASS de 

ese sector deberá el fiscalizador solicitar la asistencia de la concesionaria 

encargada del mantenimiento de los sistemas de A.A.P.P., A.A.S.S. y 

A.A.L.L. para que se realice trabajos de limpieza necesarios. 
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El procedimiento que se sugiere que el fiscalizador cumpla durante la construcción 

de la conexión sanitaria en el predio será: 

1. Como el trazado de los trabajos a realizar en cada predio ya fue realizado se 

debe asegurar que los materiales que se utilicen cumplan con normas 

pertinentes: 

Para el caso de tubería de PVC para uso sanitario debe cumplir con 

las Normas INEN y/o especificaciones comerciales de los Estados 

Unidos CS-256-63 y ASTM D 178-60T, o equivalente. La tubería de 

PVC debe cumplir con los requerimientos de la clase PVC 1120 IPS o 

equivalente. Los tubos que sirven para la evacuación de aguas 

servidas o pluviales están diseñados para soportar rellenos con 

densidad no menor de 1700 km/m3 y compactación entre el 85% y 

95% de la máxima densidad. El material del producto de la tubería y 

accesorio debe ser homogéneo a través de la pared y uniformes en 

color, opacidad y densidad. Las uniones deben realizarse por 

cementado solvente o sellado elastomérico. 

Para el material de relleno tanto importado como de sitio se debe 

aplicar la prueba de proctor modificado, lo cual se debe realizar según 

la norma ASTM D 1557: tomando una muestra del suelo se le aplica 

energía de compactación 2700 KN. M/M3 en capas según el método 

que se vaya aplicar de tal forma que se obtenga la curva estadística 

para definir la densidad seca máxima y humedad óptima.  
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Para el hormigón que se utiliza en la reposición de acera o interior de 

la vivienda se debe presentar el diseño del hormigón simple que indica 

en las especificaciones técnicas. 

      

2. Verificar que cada una de las actividades o rubros se ejecuten de acuerdo a 

las especificaciones técnicas. 

 

3. Controlar que se instale la tubería en el interior de la vivienda con la 

pendiente correcta, se trabajara entre el 3% y 15% de la pendiente y como 

mínima hasta un 1% en casos especiales. 

 

4. Supervisar que la altura mínima del replantillo de arena, en instalación de 

tubería para intradomiciliarias (diámetro de 110 y 50 mm) suele manejarse la 

altura de 10 cm, se aplica también la misma altura sobre el lomo del tubo 

como protección a la tubería.  

 

5. El fiscalizador deberá vigilar que todo cambio de dirección o pendiente del 

ramal principal de la instalación intradomiciliaria se efectuará por medio de 

cajas de paso. Los tubos de conexión deben ser empatados a las cajas de 

paso de hormigón simple, en ningún punto de conexión sobrepasará las 

paredes interiores, ´para permitir el libre curso del agua.  
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6. Se debe tratar en lo mayor posible de que el Contratista concluya los trabajos 

en el predio dejando el aspecto de las áreas donde se intervino igual a como 

se las encontró cuando se ingresó al predio (resanes, acabados, cerámicas, 

baldosa, granito, entre otros). 

Para realizar el cierre de la obra en un predio se recomienda que el fiscalizador 

considere lo siguiente: 

• Observar que exista el flujo de las aguas servidas entre caja y caja. 

 

• En el caso de instalación de tubería de 160 mm (red terciaria) se procederá a 

realizar prueba de estanqueidad o impermeabilidad de tubería para 

alcantarillado, la prueba se realiza antes de construir las conexiones 

intradomiciliarias, esta prueba servirá para verificar impermeabilidad de los 

tubos y sus juntas. 

 

• Asegurarse que todos los puntos de conexión que se trazó en la apertura del 

predio se hayan realizado, todas las piezas sanitarias deben tener la 

instalación para descargar las aguas servidas. 

 

• Corroborar las medidas de lo instalado vs lo que se replanteo en un inicio de 

tal forma que se obtenga los datos reales de ejecución, se anotará en 

observaciones aquellas actividades o rubros que se ejecuten y no se 

contemple en el contrato de tal manera que se lleve un registro de todo lo 

realizado. 
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• El profesional encargado de la fiscalización procederá a firmar el reporte del 

predio una vez que se observó ya concluida la obra o conexión en el predio, 

entonces será considerado como predio terminado y podrá el contratista 

incluirlo en planilla. 

 

• Se sugiere emitir un oficio o comunicación en donde se detalle el predio o los 

predios terminados para que el grupo social proceda a levantar el acta de 

conformidad del usuario. 

 

Una vez se levante el acta de conformidad, el usuario es responsable de la conexión 

realizada en el interior del predio, las conexiones de red terciaria serán competencia 

de la concesionaria encargada del mantenimiento de los sistemas de A.A.P.P., 

A.A.S.S. y A.A.L.L. 
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Considerando que una de las funciones de la fiscalización es revisar y avalar las 

cantidades que se planillen en el avance mensual de la obra llevando el control 

económico de lo que se vaya ejecutando, montos devengados mensualmente que 

responden a las cantidades acumuladas de todos aquellos predios que se les fue 

realizado la conexión intradomiciliaria se sugiere que cuando presente la planilla 

mensual el contratista se revise lo siguiente:  

• Corroborar que los predios incluidos en planilla se encuentren dentro del 

listado de predios con autorización emitido por el grupo social, en este punto 

se sugiere confirmar que coincida la ubicación (mz, sl) así como el sector. 

 

• Los rubros de suministro deben coincidir con los rubros de transporte e 

instalación en el caso de que se presenten en el contrato de obra por rubros 

separado, por ejemplo: “suministro de tubería de PVC 110 MM” debe coincidir 

con la cantidad que se presente en el rubro de “transporte e instalación de 

tubería de PVC 110 MM”, cuando los rubros se presentan de esta manera se 

puede presentar cantidades de suministro por adelantado indicando que se 

almacenará en bodega para luego proceder a instalar, de no ser el caso y los 

rubros se presente por ejemplo: “suministro de codo de 50 mm” y observando 

el análisis de precio unitario de aquel rubro incluye el suministro, transporte e 

instalación solo se podrá planillar la cantidad que se instale y que debe ser 

justificada en los reportes de los predios. En todo caso esta situación queda a 

consideración del director de la Fiscalización. 
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• El rubro de perfilada y rotura están vinculadas puesto que para el rubro de 

rotura se considera la longitud que se proceda a perfilar por el ancho de la 

zanja que se realiza para instalar tubería, en este tipo de contrato es la 

fiscalización que define el ancho promedio de la zanja. 

 

• El rubro de rotura estará vinculado al rubro de reposición de hormigón simple, 

se considera que el área que se rompe es la misma que se va a reponer. En 

algunos casos en la reposición se considera áreas adicionales como por 

ejemplo el área de la demolición de la losa del pozo séptico, que se puede 

comentar que en la mayoría de los casos los baños se ubican sobre la losa 

del pozo séptico por lo que se debe reponer con hormigón aquella área y 

dejar en lo posible los mismos acabados que se encontró. Sucediendo 

entonces que la cantidad del rubro de reposición de hormigón simple será 

mayor que la cantidad de la rotura de hormigón realizada. 

 

• En el proceso de limpieza y sellado del pozo séptico la colocación de cal se 

aplicará de acuerdo a las especificaciones técnicas, existen normas chilenas 

que indican que la cantidad de cal a colocar en el proceso de sellado y 

relleno de pozo séptico la cantidad de colocación de cal será igual al volumen 

del pozo multiplicado por un factor de  2.50. En todo caso la cantidad de cal a 

colocar será la que se detalle en las especificaciones técnicas. 
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• Los rubros de excavación, relleno con material de sitio y desalojo estarán 

vinculados. Debe existir excavación para poder obtener material de sitio para 

relleno, y, si el volumen de excavación es mayor a lo que se requiere rellenar  

con material de sitio se procederá a presentar volumen de desalojo, caso 

contrario que el volumen de la excavación sea menor al relleno con material 

de sitio existirá el rubro de relleno con material de préstamo importado. Se 

recomienda hacer el análisis por predio intervenido con la conexión sanitaria 

intradomiciliaria. 

Se debe mencionar que existen documentos que conforman la planilla y que deben 

ser adjuntados sin omisión y revisados por el fiscalizador: 

• Certificación 

• Cantidades totales planilladas por rubros. 

• De cada predio se presentará: Memoria de cálculo, de tal forma que se 

liquide por predio intervenido o conectado, registro fotográfico, reporte del 

predio (en este reporte se observará el trazado de instalación 

intradomiciliaria, detalle de áreas con hormigón o en tierra, cajas de paso 

construidas, perfil longitudinal, detalles del pozo séptico que fue sellado, 

accesorios utilizados con el detalle de puntos de conexión realizados). 

• Copia de libro de obra. 

• Pagos de afiliación y aportes al IEES de los trabajadores, detallado por mes. 

• Avance del Plan de manejo ambiental y seguridad industrial. 
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SECCION II  

Fase de cierre de la obra. 

Es necesario mencionar que actualmente la obra que se ha seleccionado para 

demostrar el proceso de cierre de obra se le ha sido otorgado prorroga en su plazo 

de ejecución, motivo por el cual la demostración de este proceso de cierre de obra 

para construcciones de instalaciones intradomiciliarias, planillas de liquidación se 

realizaran con últimos datos que posee la fiscalización de la obra pudiéndose 

presentar cambios en un futuro principalmente en el monto final de la obra así como 

presentarse la elaboración de una cuarta enmienda que sustituiría al último 

presupuesto aprobado, modificando las cantidades de los rubros contratados y por 

ende el porcentaje de ejecución de cada rubro. 

Establecer el cuadro de diferencia de cantidades de obra (incremento y 

decremento de cantidades).  

En el caso de haber existido enmiendas al contrato en este punto se debe 

considerar la tabla de cantidades de la última enmienda que se haya realizado al 

contrato de obra de construcción de conexiones sanitarias puesto que una vez que 

se aprobó la enmienda esta es considerada el nuevo presupuesto del contrato. 

Para cerrar la obra debemos definir la diferencias de las cantidades de obra 

ejecutada vs lo que se planificó, de tal forma que se establezca el monto real de la 

obra al finalizar el plazo liquidando el contrato constando con la nueva tabla de 

cantidades que se aprobó en la última modificación o enmienda  al contrato de obra. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomicilia rias. 

 

Cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento 

y decremento). 

Las cantidades que se muestran  como contratado en el cuadro de la tabla 4.1 

hacen referencia aquellas cantidades que se aprobaron en la última enmienda al 

contrato de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias. 
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CONTRATADO TOTAL EJECUTADO FINAL CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 
%  DE 

EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 
 

1 
SUMINISTRO DE 
TUBO DE PVC 160 
mm 

M 5272.02 $13.26 $69,906.99 1668.56 $ 22,125.11   $ 0.00 3603.46 $ 47,781.88 31.65% 

2 
SUMINISTRO DE 
TUBO DE PVC 110 
mm 

M 45330.00 $6.81 $308,697.30 35833.13 $ 244,023.62   $ 0.00 9496.87 $ 125,928.50 79.05% 

3 
SUMINISTRO DE 
TUBO DE PVC 75 mm 

M 4360.00 $3.69 $16,088.40 3600.00 $ 13,284.00   $ 0.00 760.00 $ 0.00 82.57% 

4 
SUMINISTRO DE 
TUBO DE PVC 50 mm 

M 11268.00 $3.24 $36,508.32 16650.00 $ 53,946.00 5382.00 $ 17,437.68   $ 0.00 147.76% 

5 
SUMINISTRO DE YE 
DE PVC 110 A 75  mm 

U 660.00 $11.43 $7,543.80 450.00 $ 5,143.50   $ 0.00 210.00 $ 2,784.60 68.18% 

6 
SUMINISTRO DE YE 
DE PVC 110 A 50  mm 

U 4000.00 $10.86 $43,440.00 1406.00 $ 15,269.16   $ 0.00 2594.00 $ 34,396.44 35.15% 

7 

SUMINISTRO DE 
CODO DESAGUE  
PVC DNI=100 mm X 
90° Y 45° 

U 2400.00 $5.45 $13,080.00 2238.00 $ 12,197.10   $ 0.00 162.00 $ 2,148.12 93.25% 

8 

SUMINISTRO DE 
CODO DESAGUE  
PVC DNI=50 mm X 90° 
Y 45° 

U 4400.00 $3.91 $17,204.00 5331.00 $ 20,844.21 931.00 $ 3,640.21   $ 0.00 121.16% 

9 

SUMINISTRO DE 
CODO DESAGUE  
PVC DNI=75 mm X 90° 
Y 45° 

U 700.00 $3.96 $2,772.00 900.00 $ 3,564.00 200.00 $ 792.00   $ 0.00 128.57% 

10 

SUMINISTRO DE 
CAJA DOMICILIARIA 
DE POLIETILENO 400 
mm. 160 mm X 160 
mm, INCLUYE 
ELEVADOR Y 
CAUCHOS H<1,20 m 

U 0.00 $81.01 $0.00 0.00 $ 0.00   $ 0.00   $ 0.00 0.00% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 
 

11 
PERFILADA EN HORMIGON 
SIMPLE 

M 26448.00 $1.97 $52,102.56 49228.36 $ 96,979.87 22780.36 $ 44,877.31   $ 0.00 186.13% 

12 

ROTURA DE PISOS EN 
INTERIOR DE VIVIENDAS 
PARA INSTALACION DE RED 
DE A.A.S.S. 

M2 7838.20 $2.12 $16,616.98 14451.94 $ 30,638.10 6613.74 $ 14,021.12   $ 0.00 184.38% 

13 
EXCAVACION EN TIERRA O 
CONGLOMERADO PARA 
INSTALACION DE TUBERIA 

M3 22406.40 $4.09 $91,642.18 11674.73 $ 47,749.63   $ 0.00 10731.67 $ 142,302.00 52.10% 

14 

TRANSPORTE E INSTALACION 
DE TUBERIA DE PVC RIGIDO 
DE PARED ESTRUCTURADA E 
INTERIOR LISA D= 110 mm 

M 45330.00 $1.76 $79,780.80 35855.97 $ 63,106.50   $ 0.00 9474.03 $ 125,625.66 79.10% 

15 

TRANSPORTE E INSTALACION 
DE TUBERIA DE PVC RIGIDO 
DE PARED ESTRUCTURADA E 
INTERIOR LISA D= 75 mm 

M 4360.00 $3.11 $13,559.60 1381.76 $ 4,297.28   $ 0.00 2978.24 $ 0.00 31.69% 

16 

TRANSPORTE E INSTALACION 
DE TUBERIA DE PVC RIGIDO 
DE PARED ESTRUCTURADA E 
INTERIOR LISA D= 50 mm 

M 11268.00 $2.94 $33,127.92 11252.47 $ 33,082.25   $ 0.00 15.53 $ 205.99 99.86% 

17 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DE SITIO 

M3 3047.68 $3.99 $12,160.24 80.22 $ 320.08   $ 0.00 2967.46 $ 39,348.52 2.63% 

18 

RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DE IMPORTADO, 
CASCAJO 

M3 14190.72 $9.45 $134,102.30 17735.46 $ 167,600.11 3544.74 $ 33,497.80   $ 0.00 124.98% 

19 
REPLANTILLO Y RELLENO DE 
ARENA 

M3 3384.20 $15.03 $50,864.53 3380.64 $ 50,811.03   $ 0.00 3.56 $ 0.00 99.89% 

20 

ROTURA Y RESANE DE 
PARED DE CAJA 
DOMICILIARIA PARA EMPATE 
Y CONEXIÓN DOMICILIARIA 

U 2556.00 $4.08 $10,428.48 1990.50 $ 8,121.24   $ 0.00 565.50 $ 7,498.53 77.88% 

21 
REPOSICION DE PISOS DE 
HORMIGON SIMPLE E= 5 cm 
EN INTERIOR DE VIVIENDA  

M2 14124.00 $8.27 $116,805.48 17993.15 $ 148,803.38 3869.15 $ 31,997.90   $ 0.00 127.39% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO TOTAL EJECUTADO FINAL CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 
 

22 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
BALDOSA 

M2 2056.00 $14.52 $29,853.12 123.18 $ 1,788.57   1932.82 $ 25,629.19 5.99% 

23 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
CERAMICA 

M2 2112.00 $22.55 $47,625.60 1119.67 $ 25,248.56   992.33 $ 13,158.30 53.01% 

24 
DESALOJO DE MATERIAL 
DE 20.1 A 25 km INCLUYE 
ESPONJAMIENTO 

M3 10429.36 $3.57 $37,232.82 1045.40 $ 3,732.08   9383.96 $ 124,431.31 10.02% 

25 

DISPOSICION DE 
MATERIAL DE DESALOJO 
EN BOTADERO DE 
BASURA LAS IGUANAS 

1 16029.91 $1.70 $27,250.85 0.00 $ 0.00   16029.91 $ 212,556.61 0.00% 

26 
VACIADO DE TANQUE 
SEPTICO 

M3 322.34 $2.68 $863.87 322.34 $ 863.87      100.00% 

27 
DEMOLICION DE LOSA 
SUPERIOR DE HORMIGON 
DEL POZO SEPTICO 

M2 7097.00 $3.06 $21,716.82 9431.32 $ 28,859.84 2334.32 $ 7,143.02    132.89% 

28 
COLOCACION DE CAL EN 
RELLENO DEL POZO 

KG 29890.00 $1.67 $49,916.30 58456.01 $ 97,621.53 28566.01 $ 47,705.23    195.57% 

29 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTE CON 
MATERIAL DEL SITIO 

M3 8082.00 $3.99 $32,247.18 11117.60 $ 44,359.22 3035.60 $ 12,112.04    137.56% 

30 
PERFILADA EN 
HORMIGON SIMPLE EN 
ACERA 

M 9200.96 $3.76 $34,595.59 14228.23 $ 53,498.15 5027.28 $ 18,902.56    154.64% 

31 
EXCAVACION A MAQUINA 
PARA RAMALES 

M3 5011.43 $3.44 $17,239.30 887.97 $ 3,054.62   4123.46 $ 54,677.01 17.72% 

32 
REPLANTILLO Y RELLENO 
DE ARENA 

M3 1048.45 $15.03 $15,758.13 370.65 $ 5,570.87   677.80 $ 8,987.56 35.35% 

33 
TRANSPORTE E 
INSTALACION DE TUBERIA 
DE PVC  160 mm 

M3 5272.02 $2.06 $10,860.36 1668.56 $ 3,437.23   3603.46 $ 47,781.88 31.65% 

 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO TOTAL EJECUTADO FINAL CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 
%  DE 

EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 
 

34 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LOSETA DE HORMIGON 
ARMADO(0,76 X 0,76 M) Y 
TAPA DE H.A. PARA CAJA 
DE PVC( VER PLANO ALC 
1851, REV-4) 

U 0.00 $72.60 $0.00 0.00 $ 0.00   $ 0.00   $ 0.00 0.00% 

35 

CONSTRUCCION DE 
CAJA DE PASO DE 0.40 X 
0.40 X 0.40 M INCLUYE 
TAPA DE H.S. 

U 3890.00 $90.06 $350,333.40 5988.00 $ 539,279.28 2098.00 $ 188,945.88   $ 0.00 153.93% 

36 
ROTURA DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN ACERA E= 10 
cm 

M2 3901.15 $2.12 $8,270.44 3641.67 $ 7,720.34   $ 0.00 259.48 $ 3,440.73 93.35% 

37 

RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DE 
IMPORTADO, CASCAJO 

M3 2603.56 $9.45 $24,603.64 315.99 $ 2,986.11   $ 0.00 2287.57 $ 30,333.18 12.14% 

38 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DEL LUGAR 

M3 1244.13 $3.88 $4,827.22 183.77 $ 713.03   $ 0.00 1060.36 $ 14,060.37 14.77% 

39 
REPOSICION DE H.S. E= 
10 cm  F´C=210 KG/CM2 

M2 4204.47 $10.38 $43,642.40 3934.82 $ 40,843.45   $ 0.00 269.65 $ 3,575.53 93.59% 

40 BOMBEO DE D=3" DIA 100.00 $90.28 $9,028.00 14.00 $ 1,263.92   $ 0.00 86.00 $ 1,140.36 14.00% 

41 
PRUEVA DE 
ESTANQUEIDAD DE 
TUBERIA D= 160 mm PVC 

M 5434.57 $2.36 $12,825.59 1642.77 $ 3,876.94   $ 0.00 3791.80 $ 50,279.27 30.23% 

42 
DESALOJO DE MATERIAL 
DE 20.1 A 25 km INCLUYE 
ESPONJAMIENTO 

M3 4107.66 $3.57 $14,664.33 645.46 $ 2,304.29   $ 0.00 3462.20 $ 45,908.71 15.71% 

43 

DISPOSICION DE 
MATERIAL DE DESALOJO 
EN BOTADERO DE 
BASURA LAS IGUANAS 

T 2756.30 $1.70 $4,685.71 0.00 $ 0.00   $ 0.00 2756.30 $ 36,548.54 0.00% 

 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

 % DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 
 

44 CONTROL DE POLVO M3 250.00 $7.64 $1,910.00 100.72 $ 769.50   $ 0.00 149.28 $ 1,979.45 40.29% 

45 

TANQUES DE 55 
GALONES PARA 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA 

U 15.00 $23.00 $345.00 17.00 $ 391.00 2.00 $ 46.00   $ 0.00 113.33% 

46 
MONITOREO Y 
MEDICION DE POLVO 
PP10 Y PP 2,5 

HORA 60.00 $207.00 $12,420.00 59.00 $ 12,213.00   $ 0.00 1.00 $ 13.26 98.33% 

47 
MONITOREO Y 
MEDICION DE RUIDO 

HORA 60.00 $43.70 $2,622.00 55.00 $ 2,403.50   $ 0.00 5.00 $ 66.30 91.67% 

48 
MONITOREO Y 
MEDICION DE AIRE 
NOX. SO2. CO2 

HORA 60.00 $212.75 $12,765.00 39.36 $ 8,373.84   $ 0.00 20.64 $ 273.69 65.60% 

49 
CONTENEDORES 
PARA DESECHOS 
SOLIDOS 

U 5.00 $1,380.00 $6,900.00 6.00 $ 8,280.00 1.00 $ 1,380.00   $ 0.00 120.00% 

50 
CHARLAS DE 
CAPACITACION AL 
PERSONAL DE OBRA 

U 3.00 $474.95 $1,424.85 4.00 $ 1,899.80 1.00 $ 474.95   $ 0.00 133.33% 

51 BAÑOS PORTATILES MES 12.00 $138.00 $1,656.00 13.00 $ 1,794.00 1.00 $ 138.00   $ 0.00 108.33% 

52 
EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

U 35.00 $46.00 $1,610.00 35.00 $ 1,610.00   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

53 PASOS PEATONALES U 15.00 $138.00 $2,070.00 3.00 $ 414.00   $ 0.00 12.00 $ 159.12 20.00% 

54 
CHARLAS DE 
CAPACITACION AL 
PERSONAL DE OBRA 

U 4.00 $474.95 $1,899.80 4.00 $ 1,899.80   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

55 
REUNIONES O 
TALLERES 
INFORMATIVOS 

U 2.00 $240.35 $480.70 0.00 $ 0.00   $ 0.00 2.00 $ 26.52 0.00% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

56 
VOLANTES 
INFORMATIVAS 

U 2750.00 $0.01 $27.50 2511.00 $ 25.11   $ 0.00 239.00 $ 3,169.14 91.31% 

57 
SEÑALIZACION EN 
AREAS DE TRABAJO 

U 40.00 $57.50 $2,300.00 40.00 $ 2,300.00   $ 0.00 0.00 $ 0.00 100.00% 

58 RESANES ML 3112.00 $ 1.91 $ 5,943.92 1287.50 $ 2,459.13   $ 0.00 1824.50 $ 24,192.87 41.37% 

59 
SIFON DE PVC DE 50 
mm PARA DESAGUE 

U 1945.00 $ 7.37 $ 14,334.65 2321.00 $ 17,105.77 376.00 $ 2,771.12   $ 0.00 119.33% 

60 
TEE REDUCTOR DE 
PVC. DE 110  A 50 mm 

U 1945.00 $ 6.90 $ 13,420.50 1041.00 $ 7,182.90   $ 0.00 904.00 $ 11,987.04 53.52% 

61 
TEE  DE PVC. DE 110 
mm  PARA DESAGUE 

U 1945.00 $ 6.87 $ 13,362.15 302.00 $ 2,074.74   $ 0.00 1643.00 $ 21,786.18 15.53% 

62 
TEE  DE PVC. DE 50 mm  
PARA DESAGUE 

U 1945.00 $ 4.08 $ 7,935.60 381.00 $ 1,554.48   $ 0.00 1564.00 $ 20,738.64 19.59% 

63 
DEMOLICION DE 
CIMENTACIONES 

M3 151.71 $ 179.86 $ 27,286.56 150.17 $ 27,009.58   $ 0.00 1.54 $ 0.00 98.98% 

64 
DESMONTADA Y 
ASENTADA DE PIEZAS 
SANITARIAS 

U 1945.00 $ 10.27 $ 19,975.15 1097.00 $ 11,266.19   $ 0.00 848.00 $ 11,244.48 56.40% 

65 
REPARACION DE GUIAS 
DOMICILIARIAS 

U 1000.00 $ 15.12 $ 15,120.00 8.00 $ 120.96   $ 0.00 992.00 $ 13,153.92 0.80% 

66 

TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CAJA 
DOMICILIARIA DE 
POLIETILENO DE 400 
mm, 16 mm X 160 mm , 
INCLUYE ELEVADOR Y 
CAUCHOS h< 1,25 m 

U 0.00 $ 11.22 $ 0.00 0.00 $ 0.00   $ 0.00   $ 0.00 0.00% 

67 
VACIADO DE POZO 
SEPTICO CON BOMBA 
DE 3" 

M3 19450.00 $ 2.04 $ 39,678.00 21049.08 $ 42,940.12 1599.08 $ 3,262.12   $ 0.00 108.22% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

68 
TRAZADO Y 
REPLANTEO 

ML 2101.90 $ 1.51 $ 3,173.87 1430.61 $ 2,160.22   $ 0.00 671.29 $ 8,901.31 68.06% 

69 
RESANTEO Y 
NIVELACION DE 
TERRENO 

M2 2126.64 $ 4.63 $ 9,846.34 1246.21 $ 5,769.95   $ 0.00 880.43 $ 11,674.50 58.60% 

70 

CARPETA DE 
RODADURA ASFALTICA 
e= 7,5 cm, 
(ESPECIFICACION 
mop001 f-2002) INC. 
IMPRIMACION 

M2 57.60 $ 37.11 $ 2,137.54 4.00 $ 148.44   $ 0.00 53.60 $ 710.74 6.94% 

71 
COLOCACION DE 
SUBBASE CLASE 1 

M3 323.02 $ 23.94 $ 7,733.10 0.00 $ 0.00   $ 0.00 323.02 $ 4,283.25 0.00% 

72 
APUNTALAMIENTO DE 
POSTE DE ALUMBRADO 
PUBLICO/TELEFONICO 

U 14.00 $ 22.80 $ 319.20 8.00 $ 182.40   $ 0.00 6.00 $ 79.56 57.14% 

73 

DESMONTAJE E 
INSTALACION DE GUIAS 
DOMICILIARIAS CON 
MEDIDOR 

U 220.00 $ 20.26 $ 4,457.20 179.00 $ 3,626.54   $ 0.00 41.00 $ 0.00 81.36% 

74 

CONSTRUCCION DE 
CAJAS DE HORMIGON 
SIMPLE DE 0.75 X 0.75, 
TIPO 1 h< 0,80(INCLUYE 
MARCO Y 
CONTRAMARCO 

U 219.00 $ 182.88 $ 40,050.72 189.00 $ 34,564.32   $ 0.00 30.00 $ 397.80 86.30% 

75 

CONSTRUCCION DE 
CAJAS DE HORMIGON 
SIMPLE DE 0.75 X 0.75, 
TIPO 2 h< 1,25 (INCLUYE 
MARCO Y 
CONTRAMARCO 

U 12.00 $ 215.08 $ 2,580.96 24.00 $ 5,161.92 12.00 $ 2,580.96   $ 0.00 200.00% 

76 

CONSTRUCCION DE 
BORDILLO CUNETA DE 
H. SIMPLE f'c= 210 
kg/cm2 

ML 34.00 $ 48.22 $ 1,639.48 38.33 $ 1,848.27 4.33 $ 208.79   $ 0.00 112.74% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

77 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
PVC DN= 220 mm 

ML 826.90 $ 29.98 $ 24,790.46 54.53 $ 1,634.81   $ 0.00 772.37 $ 10,241.63 6.59% 

78 

CONSTRUCCION DE 
BORDILLO DE HORMIGON 
SIMPLE f'c=210 kg/cm2 (0,18 
X 0,20 X 0,20 m) 

ML 21.00 $ 37.63 $ 790.23 12.00 $ 451.56   $ 0.00 9.00 $ 0.00 57.14% 

79 

CONSTRUCCION DE 
BORDILLO DE HORMIGON 
SIMPLE f'c=210 kg/cm2 (0,15 
X 0,30 m) 

ML 66.00 $ 48.19 $ 3,180.54 51.00 $ 2,457.69   $ 0.00 15.00 $ 198.90 77.27% 

80 
Construcción de pavimento 
rigido F´C=280 KG/CM2 

M3 5.00 $ 304.66 $ 1,523.30 3.00 $ 913.98   $ 0.00 2.00 $ 26.52 60.00% 

81 
Camaras de hormigón simple 
F´C=280 KG/CM2; altura de 0 
a 1.20 metros 

U 8.00 $ 1,968.44 $ 15,747.52 5.00 $ 9,842.20   $ 0.00 3.00 $ 39.78 62.50% 

82 
Acero de refuerzo f`y=4200 
kg/cm2 

KG 3487.42 $ 2.09 $ 7,288.71 2676.34 $ 5,593.55   $ 0.00 811.08 $ 10,754.92 76.74% 

83 
Remoción de obstaculos 
constructivos (ceramientos, 
escaleras, riostras) 

U 10.00 $ 250.99 $ 2,509.90 10.00 $ 2,509.90   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

84 
Anclajes de hormigón simple 
F´c=180 KG/CM2 (entre 
camara y la tubería) 

U 22.00 $ 20.35 $ 447.70 22.00 $ 447.70   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

85 
Señalización de obra 
parantes de madera con base 
de hormigón 

U 30.00 $ 12.73 $ 381.90 30.00 $ 381.90   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

86 
Señalización de obra cintas 
de peligro 

ML 1000.00 $ 0.29 $ 290.00 1050.00 $ 304.50 50.00 $ 14.50   $ 0.00 105.00% 

87 
Señalización de obra malla 
de seguridad 

ML 1000.00 $ 2.52 $ 2,520.00 1050.00 $ 2,646.00 50.00 $ 126.00   $ 0.00 105.00% 

88 
Señalización de obra 
caballete de seguridad 

U 10.00 $ 73.30 $ 733.00 15.00 $ 1,099.50 5.00 $ 366.50   $ 0.00 150.00% 

 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U 
CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

89 

Carpeta de rodadura 
asfáltica e=7,5 cm 
(especificación mop 001 f-
2002), inc. Imprimación 

M2 1096.95 $ 14.52 $ 15,927.71 789.56 $ 11,464.41   $ 0.00 307.39 $ 4,075.99 71.98% 

90 
Perfilada de pavimento 
flexible 

ML 354.00 $ 3.14 $ 1,111.56 289.00 $ 907.46   $ 0.00 65.00 $ 861.90 81.64% 

91 
Rotura de pavimento 
flexible (incluye desalojo 
D=35KM) 

M2 377.04 $ 5.74 $ 2,164.21 144.50 $ 829.43   $ 0.00 232.54 $ 3,083.48 38.32% 

92 
Perfilada de pavimento 
rigido e=20 cm ML 727.20 $ 4.40 $ 3,199.68 567.01 $ 2,494.84   $ 0.00 160.19 $ 2,124.12 77.97% 

93 
Rotura de pavimento rigido  
(incluye desalojo D=35KM) M2 377.04 $ 6.46 $ 2,435.68 283.51 $ 1,831.47   $ 0.00 93.53 $ 1,240.21 75.19% 

94 

Excavación con maquna 
profundidades mayores 2 
metros (incluye desalojo 30 
km) 

M3 92.16 $ 10.07 $ 928.05 54.64 $ 550.22   $ 0.00 37.52 $ 497.52 59.29% 

95 

Suministro e instalación de 
bomba sumergible de 3hp, 
potencia de 2,2 Kw, 
ADT=10 MTS 

U 2.00 $ 2,749.79 $ 5,499.58 2.00 $ 5,499.58   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

96 
Suministro e instalación de 
canastilla de acero 
inoxidable. 

U 1.00 $ 1,126.72 $ 1,126.72 1.00 $ 1,126.72   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

97 

Hormigón simple para 
estructura de estación de 
bombeo, f´c 280 kg/cm2 
(incluye encofrado) 

M3 12.55 $ 381.61 $ 4,789.21 13.67 $ 5,216.61 1.12 $ 427.40   $ 0.00 108.92% 

98 

Construcción de tapas de 
inspección 70cm X 70 cm 
(incluye marco y 
contramarco de 6 mm) 

U 6.00 $ 126.44 $ 758.64 6.00 $ 758.64   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

99 
Accesorios de fijación para 
bomba sumergible 

U 2.00 $ 1,296.72 $ 2,593.44 2.00 $ 2,593.44   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

100 
Escalerilla de acceso al 
carcamo de bombeo, 0.15 x 
0.30 mts 

U 1.00 $ 45.35 $ 45.35 1.00 $ 45.35   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

101 

Suministro e instalación de 
transformador de 10 kva 
(incluye accesorios para la 
instalación, transporte) 

U 1.00 $ 2,747.82 $ 2,747.82 1.00 $ 2,747.82   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

102 
Suministro e instalación de 
cable #4 AWG 

ML 10.00 $ 8.04 $ 80.40 10.00 $ 80.40   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

103 

Suministro e instalación de 
postes de hormigón 
armado, altura de 11 metros 
(incluye transporte) 

U 1.00 $ 731.04 $ 731.04 1.00 $ 731.04   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

104 
Acometida de baja tensión 
(Transformador -TDM) ML 20.00 $ 10.96 $ 219.20 20.00 $ 219.20   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

105 
Caja para medidor 1/20 mm 
1/16 mm (incluye breakrs 
100 A) 

U 1.00 $ 160.72 $ 160.72 1.00 $ 160.72   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

106 
Construcción de armario de 
protección para tablero de 
control 

U 1.00 $ 790.55 $ 790.55 1.00 $ 790.55   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

107 
Suministro e instalación de 
tablero de control (incluye 
sensores) 

U 1.00 $ 1,266.56 $ 1,266.56 1.00 $ 1,266.56   $ 0.00   $ 0.00 100.00% 

108 
Suministro e instalación de 
tubería U/Z DN=110 mm, 1 
Mpa. 

ML 101.50 $ 15.64 $ 1,587.46 101.50 $ 1,587.46   $ 0.00   $ 0.00   

109 Entibado de zanjas h>=3m M2 99.84 $ 40.05 $ 3,998.59 18.21 $ 729.31   $ 0.00 81.63 $ 1,082.41 18.24% 

110 
Enlucido 1:2 + 
impermeabilizantes, e=2cm M2 103.00 $ 21.89 $ 2,254.67 98.00 $ 2,145.22   $ 0.00 5.00 $ 66.30 95.15% 

111 

Encamisado de hormigón 
con alturas 0<H<0.60 mts; 
Simple f´c=180 kg/cm2 para 
tubería pvc, DN=110 MM 
(Ancho= 25CM) 

ML 100.00 $ 12.93 $ 1,293.00 503.12 $ 6,505.34 403.12 $ 5,212.34   $ 0.00 503.12% 

  

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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CONTRATADO 
TOTAL EJECUTADO 

FINAL 
CANTIDAD DE EXCESO DISMINUCIÓN 

% DE 
EJECUCIÓN  

Nº DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL   

112 

Encamisado de hormigón 
con alturas 0<H<0.90 
mts; Simple f´c=180 
kg/cm2 para tubería pvc, 
DN=110 MM (Ancho= 
25CM) 

ML 100.00 $ 18.97 $ 1,897.00 11.00 $ 208.67   $ 0.00 89.00 $ 1,180.14 11.00% 

113 

Encamisado de hormigón 
con alturas 0<H<0.60 
mts; Simple f´c=180 
kg/cm2 para tubería pvc, 
DN=50 MM (Ancho= 
25CM) 

ML 100.00 $ 14.23 $ 1,423.00 68.10 $ 969.06   $ 0.00 31.90 $ 422.99 68.10% 

             

             

             
MONTO CONTRATADO ( LUEGO DE APROBAR LA ENMIENDA 2) $2,321,131.42 

MONTO 
EJECUTADO 

$ 2,196,220.37 
 

$ 438,081.45 
 

$ 1,371,263.35 
 

             

PORCENTAJE 100.00% 
MONTO 

EJECUTADO 
94.62% 

 
18.87% 

 
59.08% 

 

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

TABLA 4.1 Contiene el cuadro de diferencia de cantidades de obra del contrato principal (incremento y decremento).  
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Como se observa en la tabla 4.1 los porcentajes de ejecución de algunos rubros 

sobrepasan la cantidad contratada hasta más del 400%, situación que merece 

atención y por ende preocupación por parte del profesional a cargo de fiscalización, 

porque se planillo cantidades superiores a las contratadas.  

Todo lo antes expuesto se justifica al presentar el porcentaje de avance total de la 

obra al finalizar el plazo $2,270,766.62/ $2,321,131.42= 97.83% ejecutado, es decir, 

no se llegó al 100% del contrato de obra. Como antes se mencionó esta situación 

debía ser justificada en cada planilla de avance de obra que se presentó mediante 

un acta de exceso de cantidades, de igual forma se formuló una tercera enmienda 

en donde se volvió a modificar las cantidades de los rubros de tal forma que se 

acapare las cantidades ejecutadas y brindando incluso la opción de poder intervenir 

ciertos predios rezagados en un inicio debido a un mes más de plazo que se fue 

otorgado. 

 

Establecer el presupuesto final de la obra. 

Se debe establecer el costo real y total del proyecto, para los contratos de 

construcción de instalaciones intradomiciliarias este costo responderá a la suma de 

todo aquellos que se haya planillado y ejecutado, en el caso de haber planillado 

cantidades excesivas de suministro de materiales deberá la fiscalización solicitar al 

contratista la devolución de dichos valores como parte de la liquidación de la obra. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias. 

 

Planilla de liquidación del contrato. 

Una vez definidos los incrementos y decrementos de cantidades de los rubros 

originales y de los rubros nuevos que se hayan incluido en las diferentes enmiendas 

que se realice a contratos de obra de construcción de instalaciones sanitarias 

intradomiciliarias se procede a realizar la planilla de liquidación que radica en un 

proceso de cálculo técnico, bajo las circunstancias normativas y contractuales 

aplicables al contrato cuya finalidad es un ajuste formal y final de cuentas para 

definir el saldo económico, que puede estar en contra o favor del contratista o de la 

entidad contratante. 

Para el caso de la obra seleccionada “Construcción de instalaciones 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro oeste” y que se ha analizado en este 

trabajo de titulación la planilla de liquidación se presentaría de la siguiente manera:  
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” 

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 
TOTAL PLANILLADO A 

LA FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 

SUMINISTROS                      
(DESCUENTO DE 

SUMINISTROS 

PLANILLADOS EN 
EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 
OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

1 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 160 mm M 5272.02 $13.26 $69,906.99 1668.56 $ 22,125.11 0.00 $ 0.00 1668.56 $ 22,125.11     1668.56 $ 22,125.11 

2 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 110 mm M 45330.00 $6.81 $308,697.30 35833.13 $ 244,023.62 0.00 $ 0.00 35833.13 $ 244,023.62     35855.97 $ 244,179.16 

3 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 75 mm M 4360.00 $3.69 $16,088.40 3600.00 $ 13,284.00 0.00 $ 0.00 3600.00 $ 13,284.00     -3015.06 -$11,125.57 584.94 $ 2,158.43 

4 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 50 mm M 11268.00 $3.24 $36,508.32 16650.00 $ 53,946.00 0.00 $ 0.00 16650.00 $ 53,946.00        -5397.54    -$17,488.03 11252.46 $ 36,457.097 

5 
SUMINISTRO DE YE DE PVC 110 A 75  
mm 

U 660.00 $11.43 $7,543.80 450.00 $ 5,143.50 0.00 $ 0.00 450.00 $ 5,143.50       -417.00 -$4,766.31 33.00 $ 377.19 

6 
SUMINISTRO DE YE DE PVC 110 A 50  
mm 

U 4000.00 $10.86 $43,440.00 1406.00 $ 15,269.16 0.00 $ 0.00 1406.00 $ 15,269.16     1406.00 $ 15,269.16 

7 
SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC 

DNI=100 mm X 90° Y 45° 
U 2400.00 $5.45 $13,080.00 2238.00 $ 12,197.10 0.00 $ 0.00 2238.00 $ 12,197.10     2238.00 $ 12,197.10 

8 
SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC 
DNI=50 mm X 90° Y 45° 

U 4400.00 $3.91 $17,204.00 5331.00 $ 20,844.21 0.00 $ 0.00 5331.00 $ 20,844.21     5331.00 $ 20,844.21 

9 
SUMINISTRO DE CODO DESAGUE  PVC 
DNI=75 mm X 90° Y 45° 

U 700.00 $3.96 $2,772.00 900.00 $ 3,564.00 0.00 $ 0.00 900.00 $ 3,564.00   - 683.00 -$2704.68 217.00 $ 859.32 

10 

SUMINISTRO DE CAJA DOMICILIARIA DE 

POLIETILENO 400 mm. 160 mm X 160 mm, 
INCLUYE ELEVADOR Y CAUCHOS H<1,20 
m 

U 0.00 $81.01 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 

11 PERFILADA EN HORMIGON SIMPLE M 26448.00 $1.97 $52,102.56 49228.36 $ 96,979.87 0.00 $ 0.00 49228.36 $ 96,979.87     49228.36 $ 96,979.87 

12 

ROTURA DE PISOS EN INTERIOR DE 

VIVIENDAS PARA INSTALACION DE RED 
DE A.A.S.S. 

M2 7838.20 $2.12 $16,616.98 14451.94 $ 30,638.10 0.00 $ 0.00 14451.94 $ 30,638.10     14451.94 $ 30,638.10 

13 
EXCAVACION EN TIERRA O 
CONGLOMERADO PARA INSTALACION 

DE TUBERIA 

M3 22406.40 $4.09 $91,642.18 11674.73 $ 47,749.63 0.00 $ 0.00 11674.73 $ 47,749.63     11674.73 $ 47,749.63 

14 

TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TUBERIA DE PVC RIGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 

110 mm 

M 45330.00 $1.76 $79,780.80 35855.97 $ 63,106.50 0.00 $ 0.00 35855.97 $ 63,106.50     35855.97 $ 63,106.50 

15 

TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TUBERIA DE PVC RIGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 75 

mm 

M 4360.00 $3.11 $13,559.60 584.94 $ 1,819.16 0.00 $ 0.00 1381.76 $ 4,297.28     584.94 $ 1,819.216 

16 

TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TUBERIA DE PVC RIGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D= 50 

mm 

M 11268.00 $2.94 $33,127.92 11252.47 $ 33,082.25 0.00 $ 0.00 11252.47 $ 33,082.25     11252.47 $ 33,082.25 

17 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON MATERIAL DE 
SITIO 

M3 3047.68 $3.99 $12,160.24 80.22 $ 320.08 0.00 $ 0.00 80.22 $ 320.08     80.22 $ 320.08 
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”  

 

 

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 

TOTAL PLANILLADO A 

LA FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 

SUMINISTROS 
PLANILLADOS EN 

EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 

OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

18 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON MATERIAL DE 

IMPORTADO, CASCAJO 

M3 14190.72 $9.45 $134,102.30 17735.46 $ 167,600.11 0.00 $ 0.00 17735.46 $ 167,600.11     17735.46 $ 167,600.11 

19 REPLANTILLO Y RELLENO DE ARENA M3 3384.20 $15.03 $50,864.53 3380.64 $ 50,811.03 0.00 $ 0.00 3380.64 $ 50,811.03     3380.64 $ 50,811.03 

20 

ROTURA Y RESANE DE PARED DE 

CAJA DOMICILIARIA PARA EMPATE Y 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 

U 2556.00 $4.08 $10,428.48 1990.50 $ 8,121.24 0.00 $ 0.00 1990.50 $ 8,121.24     1990.50 $ 8,121.24 

21 

REPOSICION DE PISOS DE HORMIGON 

SIMPLE E= 5 cm EN INTERIOR DE 
VIVIENDA PARA INSTALACION DE RED 
DE A.A.S.S. 

M2 14124.00 $8.27 $116,805.48 17993.15 $ 148,803.38 0.00 $ 0.00 17993.15 $ 148,803.38     17993.15 $ 148,803.38 

22 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BALDOSA 

M2 2056.00 $14.52 $29,853.12 123.18 $ 1,788.57 0.00 $ 0.00 123.18 $ 1,788.57     123.18 $ 1,788.57 

23 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CERAMICA 
M2 2112.00 $22.55 $47,625.60 1119.67 $ 25,248.56 0.00 $ 0.00 1119.67 $ 25,248.56     1119.67 $ 25,248.56 

24 
DESALOJO DE MATERIAL DE 20.1 A 25 
km INCLUYE ESPONJAMIENTO 

M3 10429.36 $3.57 $37,232.82 1045.40 $ 3,732.08 0.00 $ 0.00 1045.40 $ 3,732.08     1045.40 $ 3,732.08 

25 
DISPOSICION DE MATERIAL DE 
DESALOJO EN BOTADERO DE BASURA 
LAS IGUANAS 

1 16029.91 $1.70 $27,250.85 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 

26 VACIADO DE TANQUE SEPTICO M3 322.34 $2.68 $863.87 322.34 $ 863.87 0.00 $ 0.00 322.34 $ 863.87     322.34 $ 863.87 

27 
DEMOLICION DE LOSA SUPERIOR DE 
HORMIGON DEL POZO SEPTICO 

M2 7097.00 $3.06 $21,716.82 9431.32 $ 28,859.84 0.00 $ 0.00 9431.32 $ 28,859.84     9431.32 $ 28,859.84 

28 
COLOCACION DE CAL EN RELLENO 
DEL POZO 

KG 29890.00 $1.67 $49,916.30 58456.01 $ 97,621.53 0.00 $ 0.00 58456.01 $ 97,621.53     58456.01 $ 97,621.53 

29 

RELLENO COMPACTADO 

MECANICAMENTE CON MATERIAL DEL 
SITIO 

M3 8082.00 $3.99 $32,247.18 11117.60 $ 44,359.22 0.00 $ 0.00 11117.60 $ 44,359.22     11117.60 $ 44,359.22 

30 
PERFILADA EN HORMIGON SIMPLE EN 

ACERA 
M 9200.96 $3.76 $34,595.59 14228.23 $ 53,498.15 0.00 $ 0.00 14228.23 $ 53,498.15     14228.23 $ 53,498.15 

31 
EXCAVACION A MAQUINA PARA 
RAMALES 

M3 5011.43 $3.44 $17,239.30 887.97 $ 3,054.62 0.00 $ 0.00 887.97 $ 3,054.62     887.97 $ 3,054.62 

32 REPLANTILLO Y RELLENO DE ARENA M3 1048.45 $15.03 $15,758.13 370.65 $ 5,570.87 0.00 $ 0.00 370.65 $ 5,570.87     370.65 $ 5,570.87 

33 
TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TUBERIA DE PVC  160 mm 

M3 5272.02 $2.06 $10,860.36 1668.56 $ 3,437.23 0.00 $ 0.00 1668.56 $ 3,437.23     1668.56 $ 3,437.23 

34 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LOSETA DE HORMIGON ARMADO(0,76 
X 0,76 M) Y TAPA DE H.A. PARA CAJA 

DE PVC( VER PLANO ALC 1851, REV-4) 

U 0.00 $72.60 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” 

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 

TOTAL PLANILLADO A LA 

FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 

SUMINISTROS 
PLANILLADOS EN 

EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 

OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

35 

CONSTRUCCION DE CAJA 
DE PASO DE 0.40 X 0.40 X 

0.40 M INCLUYE TAPA DE 
H.S. 

U 3890.00 $90.06 $350,333.40 5988.00 $ 539,279.28 0.00 $ 0.00 5988.00 $ 539,279.28     5988.00 $ 539,279.28 

36 
ROTURA DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN ACERA E= 10 

cm 

M2 3901.15 $2.12 $8,270.44 3641.67 $ 7,720.34 0.00 $ 0.00 3641.67 $ 7,720.34     3641.67 $ 7,720.34 

37 

RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DE IMPORTADO, 

CASCAJO 

M3 2603.56 $9.45 $24,603.64 315.99 $ 2,986.11 0.00 $ 0.00 315.99 $ 2,986.11     315.99 $ 2,986.11 

38 
RELLENO COMPACTADO 
MECANICAMENTECON 
MATERIAL DEL LUGAR 

M3 1244.13 $3.88 $4,827.22 183.77 $ 713.03 0.00 $ 0.00 183.77 $ 713.03     183.77 $ 713.03 

39 
REPOSICION DE H.S. E= 10 

cm  F´C=210 KG/CM2 
M2 4204.47 $10.38 $43,642.40 3934.82 $ 40,843.45 0.00 $ 0.00 3934.82 $ 40,843.45     3934.82 $ 40,843.45 

40 BOMBEO DE D=3" DIA 100.00 $90.28 $9,028.00 14.00 $ 1,263.92 0.00 $ 0.00 14.00 $ 1,263.92     14.00 $ 1,263.92 

41 
PRUEVA DE 
ESTANQUEIDAD DE 

TUBERIA D= 160 mm PVC 

M 5434.57 $2.36 $12,825.59 1642.77 $ 3,876.94 0.00 $ 0.00 1642.77 $ 3,876.94     1642.77 $ 3,876.94 

42 
DESALOJO DE MATERIAL 
DE 20.1 A 25 km INCLUYE 
ESPONJAMIENTO 

M3 4107.66 $3.57 $14,664.33 645.46 $ 2,304.29 0.00 $ 0.00 645.46 $ 2,304.29     645.46 $ 2,304.29 

43 

DISPOSICION DE 

MATERIAL DE DESALOJO 
EN BOTADERO DE BASURA 
LAS IGUANAS 

1 2756.30 $1.70 $4,685.71 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 

44 CONTROL DE POLVO M3 250.00 $7.64 $1,910.00 100.72 $ 769.50 0.00 $ 0.00 100.72 $ 769.50     100.72 $ 769.50 

45 
TANQUES DE 55 GALONES 
PARA ALMACENAMIENTO 

DE AGUA 

U 15.00 $23.00 $345.00 17.00 $ 391.00 0.00 $ 0.00 17.00 $ 391.00     17.00 $ 391.00 

46 
MONITOREO Y MEDICION 
DE POLVO PP10 Y PP 2,5 

HORA 60.00 $207.00 $12,420.00 59.00 $ 12,213.00 0.00 $ 0.00 59.00 $ 12,213.00     59.00 $ 12,213.00 

47 
MONITOREO Y MEDICION 
DE RUIDO 

HORA 60.00 $43.70 $2,622.00 55.00 $ 2,403.50 0.00 $ 0.00 55.00 $ 2,403.50     55.00 $ 2,403.50 

48 
MONITOREO Y MEDICION 

DE AIRE NOX. SO2. CO2 
HORA 60.00 $212.75 $12,765.00 39.36 $ 8,373.84 0.00 $ 0.00 39.36 $ 8,373.84     39.36 $ 8,373.84 

49 
CONTENEDORES PARA 
DESECHOS SOLIDOS 

U 5.00 $1,380.00 $6,900.00 6.00 $ 8,280.00 0.00 $ 0.00 6.00 $ 8,280.00     6.00 $ 8,280.00 

50 
CHARLAS DE 
CAPACITACION AL 

PERSONAL DE OBRA 

U 3.00 $474.95 $1,424.85 4.00 $ 1,899.80 0.00 $ 0.00 4.00 $ 1,899.80     4.00 $ 1,899.80 

51 BAÑOS PORTATILES MES 12.00 $138.00 $1,656.00 13.00 $ 1,794.00 0.00 $ 0.00 13.00 $ 1,794.00     13.00 $ 1,794.00 



132 
 

Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”  

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 
TOTAL PLANILLADO A LA 

FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 
SUMINISTROS 

PLANILLADOS EN 

EXCESO) 

COSTO REAL DE LA OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

52 
EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

U 35.00 $46.00 $1,610.00 35.00 $ 1,610.00 0.00 $ 0.00 35.00 $ 1,610.00     35.00 $ 1,610.00 

53 PASOS PEATONALES U 15.00 $138.00 $2,070.00 3.00 $ 414.00 0.00 $ 0.00 3.00 $ 414.00     3.00 $ 414.00 

54 
CHARLAS DE 
CAPACITACION AL 

PERSONAL DE OBRA 

U 4.00 $474.95 $1,899.80 4.00 $ 1,899.80 0.00 $ 0.00 4.00 $ 1,899.80     4.00 $ 1,899.80 

55 
REUNIONES O TALLERES 
INFORMATIVOS 

U 2.00 $240.35 $480.70 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 

56 
VOLANTES 
INFORMATIVAS 

U 2750.00 $0.01 $27.50 2511.00 $ 25.11 0.00 $ 0.00 2511.00 $ 25.11     2511.00 $ 25.11 

57 
SEÑALIZACION EN AREAS 

DE TRABAJO 
U 40.00 $57.50 $2,300.00 40.00 $ 2,300.00 0.00 $ 0.00 40.00 $ 2,300.00     40.00 $ 2,300.00 

58 RESANES ML 3112.00 $ 1.91 $ 5,943.92 427.67 $ 816.85 859.83 $ 1,642.28 1287.50 $ 2,459.13     1287.50 $ 2,459.13 

59 
SIFON DE PVC DE 50 mm 

PARA DESAGUE 
U 1945.00 $ 7.37 $ 14,334.65 1050.00 $ 7,738.50 1271.00 $ 9,367.27 2321.00 $ 17,105.77     2321.00 $ 17,105.77 

60 
TEE REDUCTOR DE PVC. 
DE 110  A 50 mm 

U 1945.00 $ 6.90 $ 13,420.50 261.00 $ 1,800.90 780.00 $ 5,382.00 1041.00 $ 7,182.90     1041.00 $ 7,182.90 

61 
TEE  DE PVC. DE 110 mm  
PARA DESAGUE 

U 1945.00 $ 6.87 $ 13,362.15 129.00 $ 886.23 173.00 $ 1,188.51 302.00 $ 2,074.74     302.00 $ 2,074.74 

62 
TEE  DE PVC. DE 50 mm  

PARA DESAGUE 
U 1945.00 $ 4.08 $ 7,935.60 152.00 $ 620.16 229.00 $ 934.32 381.00 $ 1,554.48     381.00 $ 1,554.48 

63 
DEMOLICION DE 
CIMENTACIONES 

M3 151.71 $ 179.86 $ 27,286.56 128.91 $ 23,185.75 21.26 $ 3,823.82 150.17 $ 27,009.58     150.17 $ 27,009.58 

64 
DESMONTADA Y 
ASENTADA DE PIEZAS 

SANITARIAS 

U 1945.00 $ 10.27 $ 19,975.15 427.00 $ 4,385.29 670.00 $ 6,880.90 1097.00 $ 11,266.19     1097.00 $ 11,266.19 

65 
REPARACION DE GUIAS 
DOMICILIARIAS 

U 1000.00 $ 15.12 $ 15,120.00 4.00 $ 60.48 4.00 $ 60.48 8.00 $ 120.96     8.00 $ 120.96 

66 

TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CAJA 

DOMICILIARIA DE 
POLIETILENO DE 400 mm, 
16 mm X 160 mm , 

INCLUYE ELEVADOR Y 
CAUCHOS h< 1,25 m 

U 0.00 $ 11.22 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 

67 
VACIADO DE POZO 
SEPTICO CON BOMBA DE 

3" 

M3 19450.00 $ 2.04 $ 39,678.00 6597.43 $ 13,458.76 14451.65 $ 29,481.37 21049.08 $ 42,940.12     21049.08 $ 42,940.12 

68 TRAZADO Y REPLANTEO ML 2101.90 $ 1.51 $ 3,173.87 817.43 $ 1,234.32 613.18 $ 925.90 1430.61 $ 2,160.22     1430.61 $ 2,160.22 

69 

RESANTEO Y 

NIVELACION DE 
TERRENO 

M2 2126.64 $ 4.63 $ 9,846.34 658.76 $ 3,050.06 587.45 $ 2,719.89 1246.21 $ 5,769.95     1246.21 $ 5,769.95 

70 

CARPETA DE RODADURA 
ASFALTICA e= 7,5 cm, 

(ESPECIFICACION mop001 
f-2002) INC. IMPRIMACION 

M2 57.60 $ 37.11 $ 2,137.54 4.00 $ 148.44 0.00 $ 0.00 4.00 $ 148.44     4.00 $ 148.44 

71 
COLOCACION DE 
SUBBASE CLASE 1 

M3 323.02 $ 23.94 $ 7,733.10 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00     0.00 $ 0.00 
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste” 

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 
TOTAL PLANILLADO A LA 

FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 
SUMINISTROS 

PLANILLADOS EN 

EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 
OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

72 
APUNTALAMIENTO DE POSTE DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO/TELEFONICO 

U 14.00 $ 22.80 $ 319.20 4.00 $ 91.20 4.00 $ 91.20 8.00 $ 182.40     8.00 $ 182.40 

73 

DESMONTAJE E INSTALACION DE 

GUIAS DOMICILIARIAS CON 
MEDIDOR 

U 220.00 $ 20.26 $ 4,457.20 141.00 $ 2,856.66 38.00 $ 769.88 179.00 $ 3,626.54     179.00 $ 3,626.54 

74 

CONSTRUCCION DE CAJAS DE 
HORMIGON SIMPLE DE 0.75 X 

0.75, TIPO 1 h< 0,80(INCLUYE 
MARCO Y CONTRAMARCO 

U 219.00 $ 182.88 
$ 

40,050.72 
118.00 $ 21,579.84 71.00 $ 12,984.48 189.00 $ 34,564.32     189.00 $ 34,564.32 

75 

CONSTRUCCION DE CAJAS DE 
HORMIGON SIMPLE DE 0.75 X 

0.75, TIPO 2 h< 1,25 (INCLUYE 
MARCO Y CONTRAMARCO 

U 12.00 $ 215.08 $ 2,580.96 18.00 $ 3,871.44 6.00 $ 1,290.48 24.00 $ 5,161.92     24.00 $ 5,161.92 

76 
CONSTRUCCION DE BORDILLO 
CUNETA DE H. SIMPLE f'c= 210 

kg/cm2 

ML 34.00 $ 48.22 $ 1,639.48 23.00 $ 1,109.06 15.33 $ 739.21 38.33 $ 1,848.27     38.33 $ 1,848.27 

77 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN= 220 mm 
ML 826.90 $ 29.98 

$ 

24,790.46 
32.97 $ 988.44 21.56 $ 646.37 54.53 $ 1,634.81     54.53 $ 1,634.81 

78 
CONSTRUCCION DE BORDILLO 
DE HORMIGON SIMPLE f'c=210 

kg/cm2 (0,18 X 0,20 X 0,20 m) 

ML 21.00 $ 37.63 $ 790.23 12.00 $ 451.56 0.00 $ 0.00 12.00 $ 451.56     12.00 $ 451.56 

79 
CONSTRUCCION DE BORDILLO 
DE HORMIGON SIMPLE f'c=210 
kg/cm2 (0,15 X 0,30 m) 

ML 66.00 $ 48.19 $ 3,180.54 15.00 $ 722.85 36.00 $ 1,734.84 51.00 $ 2,457.69     51.00 $ 2,457.69 

80 
Construcción de pavimento rigido 

F´C=280 KG/CM2 
M3 5.00 $ 304.66 $ 1,523.30 3.00 $ 913.98 0.00 $ 0.00 3.00 $ 913.98     3.00 $ 913.98 

81 
Camaras de hormigón simple 
F´C=280 KG/CM2; altura de 0 a 1.20 
metros 

U 8.00 $ 1,968.44 
$ 

15,747.52 
5.00 $ 9,842.20 0.00 $ 0.00 5.00 $ 9,842.20     5.00 $ 9,842.20 

82 Acero de refuerzo f̀ y=4200 kg/cm2 KG 3487.42 $ 2.09 $ 7,288.71 2676.34 $ 5,593.55 0.00 $ 0.00 2676.34 $ 5,593.55     2676.34 $ 5,593.55 

83 
Remoción de obstaculos 
constructivos (ceramientos, 

escaleras, riostras) 

U 10.00 $ 250.99 $ 2,509.90 10.00 $ 2,509.90 0.00 $ 0.00 10.00 $ 2,509.90     10.00 $ 2,509.90 

84 
Anclajes de hormigón simple 
F´c=180 KG/CM2 (entre camara y la 
tubería) 

U 22.00 $ 20.35 $ 447.70 22.00 $ 447.70 0.00 $ 0.00 22.00 $ 447.70     22.00 $ 447.70 

85 
Señalización de obra parantes de 
madera con base de hormigón 

U 30.00 $ 12.73 $ 381.90 30.00 $ 381.90 0.00 $ 0.00 30.00 $ 381.90     30.00 $ 381.90 

86 
Señalización de obra cintas de 
peligro 

ML 1000.00 $ 0.29 $ 290.00 1000.00 $ 290.00 50.00 $ 14.50 1050.00 $ 304.50     1050.00 $ 304.50 

87 
Señalización de obra malla de 
seguridad 

ML 1000.00 $ 2.52 $ 2,520.00 1000.00 $ 2,520.00 50.00 $ 126.00 1050.00 $ 2,646.00     1050.00 $ 2,646.00 

88 
Señalización de obra caballete de 

seguridad 
U 10.00 $ 73.30 $ 733.00 10.00 $ 733.00 5.00 $ 366.50 15.00 $ 1,099.50     15.00 $ 1,099.50 

89 
Carpeta de rodadura asfáltica e=7,5 

cm (especificación mop 001 f-2002),  
M2 1096.95 $ 14.52 

$ 

15,927.71 
789.56 $ 11,464.41 0.00 $ 0.00 789.56 $ 11,464.41     789.56 $ 11,464.41 
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”  

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 
TOTAL PLANILLADO A LA 

FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 
SUMINISTROS 

PLANILLADOS EN 

EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 
OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

90 
Perfilada de pavimento 
flexible 

ML 354.00 $ 3.14 $ 1,111.56 289.00 $ 907.46 0.00 $ 0.00 289.00 $ 907.46     289.00 $ 907.46 

91 
Rotura de pavimento flexible 
(incluye desalojo D=35KM) M2 377.04 $ 5.74 $ 2,164.21 144.50 $ 829.43 0.00 $ 0.00 144.50 $ 829.43     144.50 $ 829.43 

92 
Perfilada de pavimento rigido 

e=20 cm 
ML 727.20 $ 4.40 $ 3,199.68 567.01 $ 2,494.84 0.00 $ 0.00 567.01 $ 2,494.84     567.01 $ 2,494.84 

93 
Rotura de pavimento rigido  
(incluye desalojo D=35KM) 

M2 377.04 $ 6.46 $ 2,435.68 283.51 $ 1,831.47 0.00 $ 0.00 283.51 $ 1,831.47     283.51 $ 1,831.47 

94 

Excavación con maquna 
profundidades mayores 2 

metros (incluye desalojo 30 
km) 

M3 92.16 $ 10.07 $ 928.05 54.64 $ 550.22 0.00 $ 0.00 54.64 $ 550.22     54.64 $ 550.22 

95 

Suministro e instalación de 
bomba sumergible de 3hp, 

potencia de 2,2 Kw, ADT=10 
MTS 

U 2.00 $ 2,749.79 $ 5,499.58 2.00 $ 5,499.58 0.00 $ 0.00 2.00 $ 5,499.58     2.00 $ 5,499.58 

96 
Suministro e instalación de 

canastilla de acero inoxidable. 
U 1.00 $ 1,126.72 $ 1,126.72 1.00 $ 1,126.72 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,126.72     1.00 $ 1,126.72 

97 

Hormigón simple para 
estructura de estación de 

bombeo, f́ c 280 kg/cm2 
(incluye encofrado) 

M3 12.55 $ 381.61 $ 4,789.21 13.67 $ 5,216.61 0.00 $ 0.00 13.67 $ 5,216.61     13.67 $ 5,216.61 

98 

Construcción de tapas de 
inspección 70cm X 70 cm 

(incluye marco y contramarco 
de 6 mm) 

U 6.00 $ 126.44 $ 758.64 6.00 $ 758.64 0.00 $ 0.00 6.00 $ 758.64     6.00 $ 758.64 

99 
Accesorios de fijación para 
bomba sumergible 

U 2.00 $ 1,296.72 $ 2,593.44 2.00 $ 2,593.44 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,593.44     2.00 $ 2,593.44 

100 

Escalerilla de acceso al 

carcamo de bombeo, 0.15 x 
0.30 mts 

U 1.00 $ 45.35 $ 45.35 1.00 $ 45.35 0.00 $ 0.00 1.00 $ 45.35     1.00 $ 45.35 

101 

Suministro e instalación de 
transformador de 10 kva 

(incluye accesorios para la 
instalación, transporte) 

U 1.00 $ 2,747.82 $ 2,747.82 1.00 $ 2,747.82 0.00 $ 0.00 1.00 $ 2,747.82     1.00 $ 2,747.82 

102 
Suministro e instalación de 
cable #4 AWG 

ML 10.00 $ 8.04 $ 80.40 10.00 $ 80.40 0.00 $ 0.00 10.00 $ 80.40     10.00 $ 80.40 

103 

Suministro e instalación de 

postes de hormigón armado, 
altura de 11 metros (incluye 
transporte) 

U 1.00 $ 731.04 $ 731.04 1.00 $ 731.04 0.00 $ 0.00 1.00 $ 731.04     1.00 $ 731.04 

104 
Acometida de baja tensión 
(Transformador -TDM) 

ML 20.00 $ 10.96 $ 219.20 20.00 $ 219.20 0.00 $ 0.00 20.00 $ 219.20     20.00 $ 219.20 

105 
Caja para medidor 1/20 mm 
1/16 mm (incluye breakrs 100 
A) 

U 1.00 $ 160.72 $ 160.72 1.00 $ 160.72 0.00 $ 0.00 1.00 $ 160.72     1.00 $ 160.72 
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Tabla 4.2 Planilla de liquidación del contrato LPN-003-2016 “Construcción de instalaciones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste”  

CONTRATADO PLANILLAS NORMALES 
PLANILLAS 

EXTRAORDINARIAS 
TOTAL PLANILLADO A LA 

FECHA 

LIQUIDACIÓN DE 
SUMINISTROS                      

(DESCUENTO DE 

SUMINISTROS 
PLANILLADOS EN EXCESO) 

COSTO REAL DE LA 
OBRA 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD  P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

106 
Construcción de armario de 
protección para tablero de 
control 

U 1.00 $ 790.55 $ 790.55 1.00 $ 790.55 0.00 $ 0.00 1.00 $ 790.55     1.00 $ 790.55 

107 

Suministro e instalación de 

tablero de control (incluye 
sensores) 

U 1.00 $ 1,266.56 $ 1,266.56 1.00 $ 1,266.56 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,266.56     1.00 $ 1,266.56 

108 
Suministro e instalación de 
tubería U/Z DN=110 mm, 1 Mpa. ML 101.50 $ 15.64 $ 1,587.46 101.50 $ 1,587.46 0.00 $ 0.00 101.50 $ 1,587.46     101.50 $ 1,587.46 

109 Entibado de zanjas h>=3m M2 99.84 $ 40.05 $ 3,998.59 18.21 $ 729.31 0.00 $ 0.00 18.21 $ 729.31     18.21 $ 729.31 

110 
Enlucido 1:2 + 
impermeabilizantes, e=2cm 

M2 103.00 $ 21.89 $ 2,254.67 98.00 $ 2,145.22 0.00 $ 0.00 98.00 $ 2,145.22     98.00 $ 2,145.22 

111 

Encamisado de hormigón con 
alturas 0<H<0.60 mts; Simple 

f́ c=180 kg/cm2 para tubería pvc, 
DN=110 MM (Ancho= 25CM) 

ML 100.00 $ 12.93 $ 1,293.00 9.56 $ 123.61 493.56 $ 6,381.73 503.12 $ 6,505.34     503.12 $ 6,505.34 

112 

Encamisado de hormigón con 
alturas 0<H<0.90 mts; Simple 

f́ c=180 kg/cm2 para tubería pvc, 
DN=110 MM (Ancho= 25CM) 

ML 100.00 $ 18.97 $ 1,897.00 0.00 $ 0.00 11.00 $ 208.67 11.00 $ 208.67     11.00 $ 208.67 

113 

Encamisado de hormigón con 
alturas 0<H<0.60 mts; Simple 

f́ c=180 kg/cm2 para tubería pvc, 
DN=50 MM (Ancho= 25CM) 

ML 100.00 $ 14.23 $ 1,423.00 0.00 $ 0.00 68.10 $ 969.06 68.10 $ 969.06     68.10 $ 969.06 

                
                

MONTO CONTRATADO ( LUEGO DE APROBAR LA ENMIENDA 2) $2,321,131.42 

MONTO 

PLANILLAS 
NORMALES 

$2,105,168.13 

MONTO 

PLANILLAS 
EXTRA. 

$88,729.67 
TOTAL 

PLANILLADO 
$2,196,220.37 

MONTO POR 

DEVOLVER 
CONTRATISTA 

-$ 36,084.59 
COSTO 

REAL DE 
LA OBRA  

$ 2,157,813.20 

                

PORCENTAJE 100.00% 

PORCENTAJE 
PLANILLAS 
NORMALES 

90.70% 

MONTO 

PLANILLAS 
EXTRA. 

3.82% 
TOTAL 

PLANILLADO 
94.52% 

 DEVOLVER 
CONTRATISTA 

-1.55% 
FINAL DE 
LA OBRA  

92.96% 

 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Establecer el presupuesto final de la obra. 

A continuación, se muestra el presupuesto final del proyecto de “Construcción de 

instalaciones intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro oeste”: 

Tabla 4.3 Presupuesto final del proyecto 

Presupuesto final del proyecto (cantidad total ejecutada) MONTO 

Planillas normales $ 2,105,168.13 

Planilla extraordinaria 1 $ 80,663.20 

Planilla extraordinaria 2 $ 8,066.46 

Descuento de suministro planillados en exceso -$ 36,084.59 

Costo total del proyecto $ 2,157,813.20 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

Análisis comparativo del presupuesto inicial vs el presupuesto final del 

proyecto. Variación del avance (SV). 

Tabla 4.4 Cuadro comparativo del presupuesto inicial vs el final  

Presupuesto final del 
proyecto (cantidad 
total ejecutada) 

Productividad 
planificada o                   

presupuesto inicial                 
(PV) 

Productividad real 
o presupuesto de 

cierre 
(EV) 

Diferencia entre el 

productividad real y 
la productividad 

planificada                         

(SV) 

Presupuesto del 
contrato original 

$ 2,328,861.82 

$ 2,157,813.20 

-$ 171,048.62 

Liquidación del contrato 
según lo ejecutado, 

tabla de cantidades una 
vez aprobada la 
enmienda 2 

$ 2,321,131.42 -$ 163,318.22 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

Con la tabla 4.4 se puede observar que al finalizar el proyecto de “Construcción de 

instalaciones intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro oeste” se utilizó un 

monto inferior de lo que estaba programado. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

El mismo cálculo que se presenta en tabla 4.4 se realizó para la cantidad de 

conexiones realizadas vs la cantidad de conexiones planificadas obteniendo la 

variación de las conexiones al cierre de la obra tal como se observa en la tabla 4.5. 

 
Tabla 4.5  Cuadro comparativo de conexiones planificadas vs ejecutadas 

 

  
Conexiones Intradomiciliarias 

Planificado Ejecutado Variación SPI 

Conexiones 3,890 2,500 
-1390 0.64 

Porcentaje 100.00% 64.27% 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 

 

 

Curva “S” del proyecto de construcción de conexiones sanitarias 

intradomiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste.  

Las cantidades descritas están en miles de dólares. 

 
 

Ilustración 4.1: Curva “S” 

Elaboración: Iliany Flavia Morán López 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Se ha desarrollará el procedimiento y cálculo de cantidades para realizar el cierre de 

obra de la construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias del proyecto 

ubicado en el sector Guasmo Etapa 1 y Centro Oeste Etapa 1, obra que se 

seleccionó para diseñar el modelo de fiscalización de tal forma que se presente o 

que  exista un ejemplo del procedimiento que se sugiere seguir. 

Anexos a estos cálculos es necesario considerar la siguiente documentación para 

dar cerrada una obra: 

Presentación de informes de cierre del proyecto. 

Antes de que el contratista informe mediante un oficio dirigido a la fiscalización de 

que ha finalizado los trabajos en obra se necesita que el contratista entregue tres 

copias de los siguientes documentos a la Fiscalización: 

Planillas 

• Certificación 

• Memoria de cálculo de cada predio 

• Registro fotográfico de cada predio  

• Reporte de cada predio(trazado de la instalación realizada en cada predio y 

de los puntos conectados) 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Planos As_Built 

• Detalle por Subcuenca de los predios intervenidos o conectados. 

• Detalle constructivos se aplica en terciaria ejecutadas y obras 

complementarias a las conexiones intradomiciliarias (estación de bombeo, 

colectores, entre otros). 

En caso de estación de bombeo se deberá anexar manual de funcionamiento y 

detalles del funcionamiento. 

Para las redes terciarias ejecutadas y redes secundarias, colectores, se deberá 

justificar los cambios, con sus respectivos informes y libreta topográfica. 

 

Libro de obra  

• Diario de todas las actividades que se suscitaron en obra. 

 

Pagos 

• Pago de afiliación y aportes al IEES de los trabajadores, detallados por mes. 

Póliza 

• Se adjuntará póliza vigente hasta la fecha que se cumpla el plazo del 

contrato, tanto de buen uso de anticipo como de fiel cumplimiento de 

contrato. 
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Informes ambientales y de seguridad industrial 

• Matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

• Análisis de tarea: ambiental y de seguridad industrial. 

 

El fiscalizador luego de revisar que se haya cumplido entregando todos estos 

documentos de todas las planillas, planillas extraordinarias y no quede pendiente 

ninguna documentación ni trabajos en algún predio deberá entonces de presentar 

los siguientes informes: 

Informe de aprobación de planos As_Built 

La fiscalización emitirá un informe donde se apruebe los planos finales de la obra de 

acuerdo a lo ejecutado, considerando que cada trazado en cada predio es diferente 

y que en cada planilla ya se presentó el diseño de la instalación intradomicliaria que 

se realizó en cada predio este plano para este tipo de obra consistirá en marcar la 

ubicación de cada predio que fue intervenido en un plano general, por subcuenca o 

por los sectores en donde se ubican los predios que se le realizó la conexión 

intradomiciliaria. Se  sugiere que una vez terminado los trabajos de una subcuenca 

determinada la fiscalización solicite la presentación de los planos As_Built de esa 

subcuenca. 

Pueden haberse suscrito plazos para la entrega de los planos As_Built luego de 

haber terminado la obra. Revisar las Condiciones generales del contrato numeral 

58.1. En todo caso se recomienda que se revise las condiciones que rigen el 

contrato.  
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Propuesta/Modelo de fiscalización para el cierre de obra de construcción de instalaciones intradomiciliarias.  

 

Informe de entrega  definitiva de la obra 

Este informe detallará que ya han sido certificados todos los predios, con la 

conformidad del usuario, por el grupo social todos los predios que se han 

intervenidos así como la actualización del estado del sistema de aguas servida en 

las subcuencas o sectores que se intervino, brindando información del alcance del 

proyecto y las posibles soluciones para los sectores que se necesitan que sean 

intervenidos con la implementación de otras obras para lograr la universalización de 

todo el sistema de alcantarillado. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• Se recopilo y evaluó información de la obra de construcción de instalaciones 

intradomiciliarias. 

• Se estableció las condiciones del proyecto seleccionado y las actividades que 

realiza personal de la fiscalización. 

• Se especificó el control legal, técnico y administrativo para las obras de 

construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias con especificaciones 

a las solicitudes que realiza Emapag EP a los fiscalizadores externos de este 

tipo de obra. 

• Se demostró cual debe ser el calculo técnico a aplicar en el proceso de cierre 

de obra de construcciones de instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 

• Se definió el procedimiento para determinar el costo real de una obra de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 
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Recomendaciones 

 

• Una vez concluido la duración de la etapa de ejecución de un proyecto 

debemos de examinar los inconvenientes que se presentaron para realizar un 

buen informe final, en donde se detalle las lecciones aprendidas para no 

repetir las falencias que se produjeron tanto en la parte administrativa como 

las actividades que debe seguir un fiscalizador en obras de construcciones de 

instalaciones sanitarias intradomiciliarias. 

• Es importante que la fiscalización lleve el control y de aviso de todos aquellos 

rubros que se ejecuten a mayor cantidad que lo que se refleja en el contrato 

original para proceder a tomar las medidas respectivas. 

• El desconocer los volúmenes de ejecución que se realizará o una 

aproximación más real a lo que se suscite en este tipo de obra, conlleva que 

exista grandes diferencias entre las cantidades que se reflejan en los rubros 

contractuales y las cantidades que en realidad son ejecutadas, las 

condiciones de cambio pueden ser extremas incluso a no llegar ni al 50% del 

monto total del contrato o en otras ocasiones superar hasta más del 50% del 

monto original del contrato, para esta segunda situación existe más control y 

poder definir hasta donde cubrirá la obra. Por lo que se recomienda que la 

Fiscalización debe ser ágil y estar encargada de un profesional que goce de 

habilidades de organización durante el tiempo que este en obra, deberá 

entonces estar cumpliendo labores de liberación de predios, supervisión de 

los trabajos, verificación de los trabajos realizados y estar presente en el 

momento de que el grupo social levante el acta de conformidad del usuario 

para realizar el cierre de la obra en aquel predio. En obras de construcciones 
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de conexiones sanitarias intradomiciliarias el objetivo final es lograr el mayor 

número de predios conectados al sistema de A.A.S.S. público y la 

fiscalización cumple un papel importante para presentar en cada avance que 

se realiza de la obra y la constante variación del número de predios a 

intervenir y que deben ser dados a conocer incluso semanalmente para que 

sean sometidos estos datos a consideración de la entidad contratante. La 

fiscalización es la encargada de exponer los diferentes inconvenientes 

técnicos al hablar de sistemas de recolección de aguas servidas con 

problemas de colapso como inconvenientes administrativos haciendo 

referencia al control económico de la obra en donde se presente cantidades 

de algunos rubros ejecutados que sobrepasan a la cantidades concebidas en 

el contrato original o en caso de algunos rubros que se disminuyen en sus 

cantidades por no ser considerados como rubros principalmente y de mayor 

uso. 

 

• Cabe recalcar que para realizar el cierre de este tipo de obra de construcción 

de conexiones sanitarias intradomiciliarias es importante la comunicación 

entre la Fiscalización y el Grupo Social quién es que certifica la conformidad 

del usuario para cerrar la obra en el predio que se intervino. Debe existir 

acompañamiento mutuo entre fiscalización y contratista para agilizar el 

proceso de verificación de trabajos y certificación de los mismos. 

 



 

Bibliografías 

Chávez Zúñiga, S., & Paniagua Obando, K. (Octubre de 2009), Propuesta  para la 

gestión del proceso de cierre de proyectos de construcción y equipamiento. 

Cruz Salvador, E., & Martínez Ramírez, M. (1997). Planeación, programación y 

control de obra. 

LPN-003-2016. Construcción de conexiones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo 

Oeste y Centro Oeste. 

074-2016. Fiscalización de conexiones sanitarias intradomiciliarias del Guasmo 

Oeste y Centro Oeste. 

Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, R. (30 de MAYO de 2017). 

LONSCP R.O. 395. Ecuador 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos  (cap. 

408). 

Pérez Cervantes, C. (2004). Control y monitoreo de avance de obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexos



ANEXO A 

Visita a proyecto. 

    

Inspección técnica en obra. Inspección técnica en obra. 

    

Reunión con autoridades de EMAPAG EP, 
fiscalización, contratista y grupo social. 

Encuestando a beneficiario/ usuario.  

    

Encuestando a beneficiario/ usuario.  Inspección técnica en obra. 

 

 

 



Visita a proyecto. 

  
  

Inspección técnica en obra. Inspección técnica en obra. 

    

Inspección técnica en obra. Inspección técnica en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº BENEFICIARIO MZ SL Nº BENEFICIARIO MZ SL Nº BENEFICIARIO MZ SL

1 ANTONIO CRUZ 1021 06 32 GINA MERA 2313 21 63 SANDRA VERA 1650 10

2 SANTOS PLUAS 1021 09 33 PILAR GARCIA 2318 05 64 RAMONA MINOSCAL 1651 07A

3 SONIA CHACAGUASAY 1022 14 34 RICARDO LAMILLA 3229 13 65 LADY BRIONES 1658 16

4 FLOR TOALA 1025 06 35 DOMINGA TOMALA 3231 20 66 JUSTO TORRES 1676 05

5 CARMEN DOMINGUEZ 1025 17 36 AURORA ARELLANO 3233 09A 67 WILSON TORRES 1676 06

6 LUISA ZAMORA 1014 11 37 MANUEL OSMEDA 3235 28B 68 MARIA BAUTITSA 1681 16

7 PATRICIA FIALLOS 1023 28 38 WENDY PATIÑO 3237 20 69 JESSICA PAREDES 1682 11B

8 BELLA GONZALEZ 3086 19 39 GLADYS LOOR 3238 05 70 DAVID CALDERON 1686 03

9 LUZ MARTINEZ 3067 02B 40 CLAUDIA ROJAS 3239 38A 71 MARIA ORTIZ 1687 22

10 ALISON BRAVO 3067 11 41 CLAUDIA ROJAS 3239 38B 72 JOSE MORENO 1687 29

11 MARIA TENELEMA 
3071

08 42 GRISELDA PANTALEON 3239 36 73 YOLANDA ESCOBAR 1698 14

12 PEDRO SEVILLANO
3072

09 43
ANA BERNABE - 

ANGELA VANEGAS 3239 06 74 ANGEL UBILLA 1688 05

13 MARIA PARRAGA 3073 15 44 ROSA RUIZ 3247 13 75 NARCISA CV 3285 03B

14 MELVA SEVILLANO 3073 17 45 DIGNA PONCE 3249 20 76 CRISPULO SALVATIERRA 3286 15

15 FREDDY SOLORZANO 3073 18 46 EDILFA GARCIA 3249 30 77 LUISA PEREZ 3286 27

16 MARIANA MACAY 3085 19 47 CLARA MEJILLONES 3251 11A 78 ENDERICA FIGUEROA 3285 11B

17 JOSE PANDA
3092

14 48
MARIANO 

FLORENTINO 3251 14 79 KATTY BORBOR 3285 19

18 GINA ZAMORA 3092 19 49 MARIA MUÑOZ 3254 07 80 LUPITA NARANJO 2278 19

19 CARLOS MOSQUERA
2284

07 50 FRANCISCA PRECIADO 3270 08 81 VICENTE CASTRO 3078 25

20 LUIS CASTRO 2286 06A 51 JESENIA CARREÑO 2094 13 82 ISABEL HOYOS 1027 05

21 PAMELA ALBAN 2286 08 52 SARA GOROTIZO 2087 05 83 LOURDES MEDINA 3072 13

22 ROSA MONTES 2287 17 53 ROSA OCHOA 2092 13 84 ROSA AVILA 3067 02

23 NANCY PINTO 2291 19 54 EMMA PALMA 2093 13 85 MARIO QUIÑONEZ 2343 01

24 LEONOR RIVAS 2301 15B 55 ESPERANZA PAUCAR 1630 03B 86 PAOLA AQUINO 2343 19

25 ROSA PONCE 2306 18 56 DELIA SEGURA 1631 09 87 SUSANA MOLLON 2307 08

26 JESSICA CASTILLO 2311 9B 57 JHONY MARCIANO 1632 02 88 ADALBERTO ACOSTA 2295 16A

27 AUXILIADORA MONCADA 2312 08A 58 ISABEL CEVALLOS 1633 17B 89 ARMANDO SOLIS 2286 08

28 KATTY EVANGELISTA 2312 16 59 MARIA VERA 1642 59 90 AUGUSTO RAMON 1639 05

29 PAOLA BAQUE 2312 19 60 ANGELA DIAZ 1643 10B 91 FRANCISCO ELAU 1640 30

30 RONALD TAURI 2313 04 61 ISIDRA LAVAYEN 1649 03 92 MARIUXI MORA 3245 03

31 ROSA REYES 2313 19 62 ANA ARREADA 1650 03

ANEXO B 

 

Tabla 3.19 Listado de usuarios/beneficiarios encuestados.
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