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ESPECI FICACIONES TECNICAS

I?4RA "ADQUISIC16N DE CANALETAS DE HORMIGON PARA EL MEJORAMIENTO Y
REIIABILITAcloN DE res slsTEMAs DE RIEGO "SAN TUAN SANTA LucIA DEL CANTON
RIOBAMBA, CIIAMBO GUANO ZONA 1 TUNSHI SAN JAVIER DEL CANTON RIOBAMBA,
cocllALOMA TORmLAs DEL cANT6N GUAMOTE, COMUNIDAD cuLLucTus DEL
CANTON COLTA Y COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CHIPO DEL CANTON GUAMOTE"
1.

®

ANTECEDENTES.

Siendo competeneia directa de acuerdo al artioulo 263 de la constituei6n de la Repholica
en donde se dofiune las competencias de los organismos descentralizedos menciona el
coustruir, operar y rlrautener los sistemas de riego en la provincia y una de esta opci6n
es el revestimiertto de canales bajo la modalided de acci6n comunitaria en donde
intervienen directamente los beneficiarios con el aporte de rrrano de obra y ciertos
materiales para la ejecuci6n de estos trabajos, el Gobierno Provincial de Chimborazo
proporcionara la asistencia t6cnica indispensable para la correcta ejecuci6n de las
obras.
EI Concejo Nacional de Competencias, expide la resoluei6n NO. 008 en la cual los
Gobiermos Provinciales reciben la competencia de Riego que en su parte pertinente
expresa: Transfierir la conapetencia de planificar, constru:ir, operar y rnantener sisterl'ras

de riego y drenaje
En lo concerniente a las responsabilidades del GADPCH, en el artlculo 14.-Sistemas de
riego Comunitario, en los sisterl!ras de riego comunitario corresponde a los gobiernos
out6nomos descentralizados, las siguientes actividades.1.-Apoyar en la ampliaci6n y
rehabilitaci6n de los sistemas de riego., 8.- Realizar las actividades de tecnificaci6n,

desde la captaci6n hasta la distribuci6n y transfierencia de tecnologla en los sisten'ias de
riego y drenaje.
El art. 22, de los Sisterl!ras de RIego Comunitarios, corresponde a las comunidades de

®

regantes las actividades de, ampliar y rehabilitar los sistemas de riego, participar en la
elaboraci6n e implementaci6n de prograryras de tecnificaci6n de riego.
Cone parte del proceso de delegaci6n de la competencia de RIego, el GADPCH, crea la
Coordinaci6n de Gesti6n de RIego, actualmente la Direcci6n General de Gesti6n de Riego,
nediante la oval ejeouta estudios de mejoraniento y rehabilitaci6n de sistemas de riego
existentes, partiendo de las solicitudes presentadas por las Juntas de RIego o Directorio
de Aguas de los sistemas de RIego de la Provincia

2.

OBJETIVODELACOMPRA

2.1

GENERAL.

Se pretende adquirir canaletas de hormig6n para evitar la p6rdida de agua por irfiltraci6n
en el suelo.
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2.2 ESPECIFICOS

•
•

Ganar tiempo en el traslado del agua hacia los sitios de aprovechamiento a
nivel de parcela.
Se evite futwros dafios en vias, terrenos que ocasionan el desbordamiento de

•

El agricultor gana volumen de agra ya que se elimina las inf iltraciones.

estos canales.

3.

ESPECIFICACIONES ThcNICAS

Nro

Atributo /nombredelblen

CANALET
ASDE

HORMIG

®

OIV

Caracteristicas,requisites
Condictones
de uso (de
functonales o
tecnol6ticos
ser el caso)
Canaleta
de
Canales
hormig6n
centrifiugado,
tipo espigacampanadelongitudatilde1mtsdelargo,conrof;orzanientolateralyunoresisteneia.de210kg/cm2,dedidnetro40 '1m.

Cantided

Unidad

400.00

Ccunaleta

12,000.00

Canelcta

/

CANALET
ASDE
HORMIG

Canaleta
hormig6n

de

OIV

tipo espigacampanadelongituduli de1mlsdelargo,conroforzandentolateralyunaresistenciade210kg/cm2,dedidnetro30 n' .

Canales

ceninfugado,

2
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4.

PRESUPUESTOREFERENCIAL
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' analeta

de

333

T~},A-`uunro

ormig6n
entrifugado,
tipo
spiga campane de
ongited ulil de 1 mls
e
largo ,
con
ef orzamiento lateral
una resistencia de
10

/

kg/cm2,

de

idnetro 400 mm
\ analeta
de

®

400U

9.23

3,692.00

5.J7

69,240.00

ormig6n

entrifugado,
tipo
spiga campana de
ongitud dtil de 1 mts
Ie
largo ,
con

ef orzamiento lateral
una resistencia de
10
kg/cm2,
de
idmetro 300 mm.
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PLAZO DE EJECUC16N: Parcialesv/o total
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®
6.

FORMAY CONDICIONES DE PAGO
\

El pago se efectuari a contra entrega de los bienes adquiridos en los plazos establecidos.

7.

LUGARYFORMADEENTREGA
•

I,crs cede&cls' c7e feo7i#ez.g6# se e#tregcercz e# "SAN JUAN SANTA LUCIA DEL

CANTON RIOBAMBA, CIIAMBO GUANO ZONA 1 TUNSHI SAN JAVIER DEL
CAI`IT6N RIOBAMBA COCIIALOMA TORILLAS DEL CANTON GUAMOTE,
COMUNIDAD CULLUCTUS DEL CANTON COLTA Y COMUNIDAD SAN ISIDRO
DE CHIPO DEL CANTON GUAMOTE", previo a ha verz#cczcz.c;# de bodegtz.
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8.1

PERSONAL TECNIC_O___MINIMO..

No reqiterido por la enti.dad

8.2

EXPERIENCIAJVIINI

No requeride por la entidad
8.3

EOUIPO MINIMO_

No requerido por la entidad

®

9.

GARANTIA

Se solici,tara garantla TECNICA a la firma de contrato, la misma que tendrd uno ail:raci6n
de doce meses desde la firma del contrato.

10.1 E.XPERIENCIA GENERAL

®

Descripci6n: El oferente debe demostrar experiencia en la Venta de prodiictos de hormig6n tales
como caneletas, tuberla de hormig6n sinple y adoqiiinado.
Experiencia adquirida en los tiltimos (ahos)..15 aitos
Monto de experiencia mtnina requeride: $ 14,586.40
Monto minimo requerido por cada contrato: $ 0,000
Fueute o medio de verificaci6n.. Presentar acta de entrega, recepci6n, contratos o factiiras que
acrediten la provisi6n de materiales p6treos y de insumos de ferreterla en general, siempre y
cuande los deciimentos presentados como parte de la experiencia general cumplan con el moitto
minimo ftjado.

11. EXPERIENCIA ESPEcfFICA MiNIMA
Descripci6n: El oferente debe demostrar experiencia en la Venta de Canaletas de hormig6n
centrifugado.
Experiencia adquirida en los tiltimos (afros): 5 al~.os

Monto de experiencia minina requeride.. $ 7,293.20
Moiito mthimo requerido por cads contrato: $ 0,000
Fuente o medto de verifi.caci6n: Presentar acta de entrega, recepci6n, contratos o
facturas que acrediten la provisi6n de canaletas o medios tubos de hormig6n, siempre y
ciiando los dociimentos presentades como parte de la experiencia especifica ciunpla con
el monto m{himo fijado.
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12.

ec

OIROEIARAMETRO S

La entidad reqiiiere iina carta de compromiso para garantizar la calided del producto entregado
(Canaletas de Horn.ig6n, a la persona qiie sali.era adjudicada.
• Hormig6n centrifugado
•
Longitiidtrtil 1 mts
•
•

Los extremos Ref orzados
Licencia Ambiental de la empresa

•.Ccear::fiatc:#::adrea:;4£:%!;mmtaet%r°tad[eesc°p'::%£sS/ntenoressobrecanaletasdehormig6n.

PARAMETROS DE EVALUACION

PARAMETROS

NOCUMPLE

CUMPLE

/

Integridad de la oferta /
Especiricaciones T6cnicas /
Experiencia General

`

Experiencia Especifica,,

Otros parametros

/
N/A--Noaplica

Nota:NIR--Norequerido

No requerido por la entidad

®

13. MULTAS

Por cada dla de retardo en la ejecuci6n de las obligaciones contractuales pendientes
por parte de la CONTRALIISTA, se aplicard la malta de 1 por 1000 coirforme lo dispone

el segulrdo inciso del Art. 71 de la LOSNCP, el porcentaje de las mitltas no podrd

sobrepasar el 5q{o del total del valor del contrato, caso contrario de deberd dar por
terminado el presente contrato segivn el numeral 1 del art. 94 de la norma ibidem.

14.

VIGENCIADE LAOFERTA.

La of erta deberd estar vigente por 60 dias de acuerdo a lo establecido por el
de la Ley Orgdnica del Si,sterna Nacional de Contrataci6n Ptiiblica.
15.

Art.30

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EI GADPCH designara al Director de riego como ardministrader de cohirato en apego
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a los Articulos N° 70 y 80, de la Ley Orgdnica del Sisterrra Nacional de Contrataci6n
Pdblica -LOSNCP; y 121 de su Reglamento General.

El rhismo que sera quien adoptard las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e iixpondrd las multas y sanciones a que habiera lugar, Para efecto de la
verificaci6n y seguimiento al curxplimiento de las condiciones establecidas para la
contrataci6n, el Administrador de Contrato designado, sera el responsable de suscribir
las actas de corformidad, (Entrega-Recepci6n Definitiva).

16. OBLIGACIONES I)EL CONTRATISTA

•

Gqrant.tzar el cumplimiento de porcentaje valor agregedo Ecuatoriano
rtado.

.# r qunxplimiento Cabal a lo_ e_stablecido en el presente pliego de acuerdo con
. 'g:e:igrmnrmi:°as, yadc#ndttscttr°andeosrdde! icc°onnt%%35
1. Presentar las garantlas que correspondan con forme a los Articulos 73, 74, 75 o 76 de la
LOSNCP previo a la firma del contrato, de ser el caso. GARANTIA TECNICA DE LOS BIENES
DERIVADOS DE ESTA CONTRATACION
2. Suscribir el contrato dentro de los 15 dias ierndno contados a partir de la resoluci6n de
adjudicaci6n.
3. Entregar en el GOBIERNO AUTbNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO, la factura respectiva.
4. Tambi6n serb cuenta exclusiva del Contratista el pago de cualquier tasa, impuesto o
contribuci6n fiscal o municipal de la naturaleza que sea, provenientes de este
5. El contratista asume la total obligaci6n legal de entregar los bienes y/o servicios adjndicados
en los sitios mencionados anteriormente.
6. EL contratista tiene la obligaci6n de facilitar todos los medios necesarios para que el

administrador del contrato pueda realizar sus finciones.

®

7. Qtteda expresamente establecido que constitaye obligaci6n del CONTRATISTA ejecutar el
contrato corforme a las especificaciones iecnicas o t6rminos de referencia establecidos en el en
el pliego, y cumplir con el porcentaje mlnimo de valor agregado ecuatoriano Ofertado.
8. EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalrnente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
o en norrra legal especifican'iente aplicable.

16.1

0BLIGACIONES I)EL CONTRATANTE
\

•

Dar soluci6n a las peticipnes y problemas que se presentaren en la ejecuci6n del
contrato, en un plazo 10 dias contados a partir de la petici6n escrita formulada por el
contratista.

•

^

Suscribir las ac|as de entrega recepci6n de los trabajos recibidos, sienapre que se haya
oumplido con lo previsto en la lay para la entrega recepci6n; y, en general, cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato.

DIAS)
Dar soluci6n a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejeouci6n del contrato, en un
plazo 1 0 dias contados a partir de la petici6n escrita fiormuleda por el contratista. Para el caso
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de servicios, de ser necesario, previo el trdmj,te legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo dias contados a partir de la decisi6n de la maxima
outoridad. Suscribir las actas de entrega recepci6n de los trabajos recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepci6n; y, en general, curxplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

17. RECOMENDAC16N
Por el valor del presupuesto roferencial a la presente adqulsici6n le corresponde un
proceso de subasto inversa.

RIobanba, 05 de marzo de 2020
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