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PROLOGO 

Este 'lXabajo de Investigaci6n Individual ha nacido de lOR ilpuntes 

de clase de los cursos que el autor tuvo o¡:ortunidad de seguir en 

diferentes años, relacionados con "La Errq;:>resa Constructora" y -

"IDs Contratos de Obras Plíblicas", llevados a cabo en la ciudad -

de Quito. También es fruto de la ex¡:eriencia adquirida durante -

más de doce años de estar directamente ligado a la industria de 

la construcci6n vial, a través del desempeño de varias funciones, 

en esa verdadera escuela de perfeccionamiento técnico vial, que 

constituye el Ministerio de Obras Públicas. 

Cas son las consideraciones fundamentales que han influfdo en el 

autor a decidirse a afrontar un tema tan extenso y controvertido 

caro es La Industria de la Construcci6n Vial en el Ecuador. Pri 

rrerarnente, la incidencia Insoslayable que tiene la construcci6n 

<'le carreteras, curninos vecinales y puentes, en la Seguridad Na -

cional y en el Desarrollo de nuestro País. Es inevitable dejar 

de aceptar la influencia y las profundas repercusiones que tiene 

el desarrollo de las obras de infraestructura vial en el carn¡:o 

econéroico, ¡:olftico, sico-social y militar de una nilci.6n que ~ 

mo la nuestra, lucha denodadarrente ¡:or sobrepasar el H:mite del 

subdesarrollo. En segundo lugar, ha orientado la decisi6n del ,.. 
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autor, el hecho ya mencionado en el párrafo anterior de este p~ 

facio: doce años de su vida profesional han estado en constante 

diálogo con las compañías contratistas de obras viales y, conjun 

tamente, se ha hecho brotar de la naturaleza, inh6spita a veces, 

nuevas carreteras, caminos, puentes; en la Costa, la Sierra y la 

Regi6n Amaz6nica de nuestra Patria. 

He afi:rmaclo, líncan atr1Ís, que elt.ana escogido es extenso; se 

impone entonces, esclarecer que, sujetándorre a las normas para la 

elaJ:oraci6n del presente trabajo, emitidas por el Instituto de -

Altos Estudios Nacionales, se limitará considerablemente su ex -

tensi6n; sin que esto signifique renunciar a ampliarlo, cuando -

las circunstancias del tiempo asi lo pennitan. 

-----. . . . . . . 
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INTRODUCCION 

Las primeras vías de circulaci6n terrestre fueron trazadas en la 

antigÜedad por el continuo trffilsito de personas y animales: se -

trataba de los senderos y a:toajos. El advenimiento de los w.h'Ír.u 

los de ruedas oblig6 a construir verdaderas carreteras; así en -

un primer estadio pueden incluírse las carreteras construidas -

durante las antiguas civilizaciones de China, Fenicia y Cartago. 

En el mundo occidental, las carreteras propiamente dichas surgen 

con el desarrollo del imperio romano y su finalidad era facili -

tar la circulaci6n de tropas, los abastec1mientos de material y 

alimentos y la expansi6n de los mercados y del canercio. Hacia 

fines del imperio romano de occidente, la red de carreteras al -

canzaba 140.000 kil6metros. El posterior incremento de los in

tercambios canerciales oblig6 a realizar las primeras restaura -

ciones de las antiguas rutas, iniciffildose un amplio período de -

lentas pero contínuas mejoras de las vías de canunicaci6n, que -

habia de culminar con el extraordinario impulso dado por la ex- , 

pansi6n napole6nica. 

En estas primarias carreteras, tanto el polvo estival corro el -

fango invernal representaban graves inconvenientes. A prinCipios 

del siglo XIX, coincidiendo con el despegue industrial, el brit~ 

nico J. Mae Adam ide6 un sistema, eficaz y poco costoso, para ~ 

brir las superficies de las carreteras con una capa apisonada de 
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piedras partidas. El éxito de este sistema fue tal que, el subs

trato de las carreteras ha seguido conservando la denaninaci6n de 

macadam o macadán, en recuerdo del t€cnico brit&nico. De todos -

nodos, el paulatino abandono del transporte por carruajes de tra~ 

ci6n animal con ruedas metálicas y el paralelo advenimiento de -

los vehículos de llOtor con ruedas de caucho (neumáticos) hizo ne

cesario recurrir a otros procedimientos, ya que la considerable -

tracci6n de este tipo de ruedas sobre el finne de las carreteras 

provocaba su rápida desintegraci6n. El inconveniente se super6 -

cubriendo las superficies con una capa de asfalto. 

La estructura de la red de carreteras est1i en funci6n del desarro 

110 global de un país. En los países en vías de desarrollo, la -

red de carreteras, igual que las vías de fe=ocarril, se encuen -

tran atm en estado primitivo, que co=esponde a las fonnas de ex 

plotaci6n de sus recursos del período colonial. 

Uno de los aspectos m1is :importantes de la construcci6n de carre~ 

ras es la necesidad de realizar grandes inversiones de capital a 

largo plazo, que abarcan el período de la construcci6n propiamen

te dicha rná.s el período de su conversi6n en rentable mediante su 

utilizaci6n. 

Prncticamente desde los primeros tiempos de la expansi6n viaria, 

las redes de carreteras han sido programadas, financiadas y r~ 
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ladas por el Estado o por las administraciones de carácter local. 

Por lo tanto, los enonnes capitales invertidos para llevar a cabo -

un programa de estructura vial, deben ser utilizados con la segu

ridad que otorgan los suficientes conocimientos sobre técnica 

vial. 

El Ecuador descubri6, hace poco más de una década, grandes yaci -

mientos petrolíferos en su regi6n arnaz6nica. Este descubrimiento, 

felíz para la naci6n, provoca desde la iniciaci6n de la exporta -

ci6n hidrocarburífera, ocurrida en el año 1972, un cambio radical 

en la econcrnía del país. 

Nuestro país dispone repentinamente de medios económicos nunca -

previstos, por efectos de la crisis mundial hidrocarburífera que 

le permite usufructuar ventajosamente de los nuevos precios del -

petroleo, mirando con optimisrro la posibilidad de un siempre anhe 

lado progreso. 

Inmediatamente se emprende en la elaboraci6n de un plan maestro -

de vialidad, planificando e iniciando la construcci6n de una red 

de carreteras principales y caminos vecinales, indispensables pa

ra el desarrollo del país. Igualmente se concentran esfuerzos en 

la realizaci6n de un urgente programa de reparaci6n y mejoram;e~ 

to de la :red vial existente. :Esto, evidentemente contribuy6 al -

desarrollo de la industria de la construcci6n de carreteras; au-
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mentando considerablemente el número de empresas constructoras, ~ 

sí cano también el m:mto total de inversiones anuales que realiza 

el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, en materia 

de infraestructura vial. 

Es un hecho canprobado que la industria de la construcci6n vial 

es uno de los sectores de mayor trascendencia econérnica en cual

quier país, no 0010 en su aspecto cuantitativo específico, pues

to que a través de ella se canaliza una cuantiosa proporci6n de 

la inversi6n bruta total sino también por su repercusi6n directa 

sobre los más variados campos productivos, sobre el nivel global 

de la actividad econérnica y scbre la forma y calidad de la vida. 

La contribuci6n de la industria de la construcci6n vial al desa

rrollo econérnico tiene particular importancia, pues emplea gran

des porcentajes de la poblaci6n econérnicamente activa y genera -

condiciones similares de ocupaci6n en otras actividades indus -

triales que giran en torno a ella. Todo esto significa que un -

buen número de la poblaci6n econérnicamente activa depende, en -

forma más o lOOnos directa, de la industria de la construcci6n -

vial. 

Por otra parte, la construcci6n de carreteras, caminos y puentes, 

influye directamente en el desarrollo sucio-ec.:orllSrrdco de los pu~ 

blos, zonas y regiones de un país, a través de una mayor integr~ 
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ción física, secial, cultural y coroorcial, coadyuvando de manera 

importantísima a que grandes sectores de la población enrurrben -

sus pasos hacia el camino del desarYOllo de una nación. La in-

dustria de la construcción vial cumple así, un papal relevante -

en la elevación del nivel de vida de sectores poblacionalf'fl, qUE' 

por varias décadas y siglos han permanecido marginados e incoII2. 

ra a la producción a grandes nuevas áreas agrícolas y ganaderas, 

especiaJJrente. 

-----. . . . . . . 
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CAPITULO I 

IA EMPRESA CONSTRUCTORA 

A. CONCF:Profl PRELIMINARES 

En definitiva y en términos precisos, diremos que se entiende 

por EMPRESA a un organismo o instituci6n cuyo objeto esencial es 

producir bienes y/o prestar servicios, que satisfagan necesida -

des de una ccmunidad. 

Es la empresa, un organisno o instituci6n, porque podremos reco

nocer en ella estructura interna, una cierta distribuci6n de el~ 

mentos en un determinado orden interno y que se independizan de 

la fonna jurídica que adopte la empresa. 

En otras palabras, la producci6n de bienes y servicios requiere 

de una organizaci6n para que se act~ eficientemente, con rapi

dez, calidad y sin desj?6rdiciar recursos. Esta organizaci6n u 

orden 16gico, lo aporta inicialmente la empresa a través del -

proceso productivo o proceso de fabricaci6n y luego lo hace ex

tensivo a todos los aspectos y ámbitos de la empresa. El pro~ 

so productivo es la secuencia de un conjunto de recursos, mate

rias primas y materiales que van sufriendo las transfonnaciones 

necesarias (con el concurso del hcmbre y la tecnología) hasta -
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obtener un bien o servicio capaz de satisfacer una necesidad del 

hembreo 

Desde otro punto de vista, la empresa es un organisrro, porque se 

puede considerar un E'!nt.p. G()n v:i<'li'l propia, despersonalizado y di-

ferente de su dueño o propietario, frente al cual, pese al estre - ~ 

cho vínculo que los une, debe considerarse corro una estructura -

independiente. 

Definida así la empresa, podemos asegurar que una mueblería, una 

fábrica textil, una constructora, son empresas, porque producen -

bienes o prestan servicios y estos satisfacen necesidades de la 

poblaci6n, así corro por ejemplo un colegio, un hospital, una ofi 

cina de correos. 

l. TIPOS DE EMPRESAS 

En este sentido pueden distinguirse los siguientes tipos -

de empresas según su giro, actividad u objetivo específico. 

a. Eh1presas Industriales. 

Que producen bienes por transfonnaci6n de detenninados 

insurros o materias _pr:i3:uas, en productos fisicamente diferentes. 

b. Eh1presas de scrvicioo industriales. 

Aquellas que se dedican a prestar servicios afines o -
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relacionados con la actividad fabril o industrial. Por ejemplo 

empresas en mantenci6n o reparaci6n, limpieza, corte, tratamien 

tos tfu:mico y galvánicos. Son ejemplos típicos. 

c. Empresas Comerciales. 

Son empresas de servicios de ccrnpra y venta. Ccrnpran 

algo y lo venden, sin modificarlo sustancialmente, ofreciendo 

una distribuci6n u oferta de producto 111 mercado y evenLual!rl8!!. 

te pranoci6n de venta. 

d. Empresas Mixtas o Multiactivas. 

Son empresas que a la vez producen bienes y prestan -

servicios de algún tipo: por ejemplo empresas que fabrican y -

venden su producto, pero también venden productos fabricados -

por otras empresas. 

e. Empresas de Servicios PGblicos. 

Existe una amplia gama de empresas que realizan div~ 

sos servicios que satisfacen las necesidades de la comunidad y 

que no están ligados a la actividad industrial, ni crnercial. 

Es el caso de una organizaci6n de tipo religioso, un colegio, 

o un centro educacional, un hospital, una oficiaa de correos. 

B. RELl\.CIONES Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Para cumplir su objetivo esencial de satisfacer necesidades 

de la colectividad, la empresa debe relacionarse con una serie 
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de personas e instituciones. Debe relacionarse con empresas p~ 

veedoras para canprar sus materias pr:irnas y materiales; con los 

consumidores o usuarios de sus productos para venderlos, ron los 

Bancos para solicitar y cancelar créditos; con los dueños o ac -

cionistas de la empresa, a la que redistrih\lYA Al ñporte de cap! 

tal que han efectuado y que han pennitido el desenvolvimiento y 

la gesti6n de la empresa. 

l. REIACIONES EXTEBNAS. 

Estas son relaciones que normalmente corre,?ponden a contac 

tos con personas que están fuera de la empresa y por eso se las 

llama Relaciones Externas. 

2. REIACIONES JNTEBNAS. 

Existen también las Relaciones Internas con el personal de 

la empresa para producir el bien o servicio; para presupuestar y 

calcular los costos ele producci6n, etc. 

3. FUNCIONES. 

No es fácil separar las relaciones internas y las ext.p.mñs, 

ya que a menudo tienen algo de ambas. ro que realmente importa -

es que las relaciones que la empresa mantiene con personas e ins-
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tituciones diversas, originan una serie de tareas o trabajos nec~ 

sarios de realizar, cuyo agrupamiento recibe 81 nanbre de Funci6n. 

Las funciones de la empresa son de dos tipos: operativas y aseso

ras. 

a. Funci6n O¡;erativa. 

Una funci6n es operativa cuando corresponden a activi~ 

des que influyen directamente en el Proceso Productivo. Por e -

jE!!lplo, las canpras que realiza la E!!lpresa, est&n int:iroarnente l.:!,. 

gadas a la producci6n, ya que las materias primas y materiales -

que adquiere el E!!lpresario, a menudo fonnan parte del producto -

final. 

b. F\.mci6n Asesora. 

Las funciones Asesoras actúan a través de las operati -

vas, sin intervenir directamente, en la producci6n. Citerros co

rro ejemplo, la contabilizaci6n de las canpras. Es un hecho :in!poE. 

tante, pero a nadie se le ocurriría pensar que dicha tarea o ~ 

ci6n (contabilidad) forma perte de la esencia o raz6n de ser de 

la E!!lpresa. La E!!lpresa no existe pera contabilizar, no es ese -

el objeto de una E!!lpresa industrial. 

En resumen, hay funciones muy vinculadas a la operaci6n de las -

E!!lpresas: Cc.mpras, Producci6n, Ventas y Finanzas; y otras sin -

ser menos :in!portantes est&n destinadas a servir o apoyar a las -

anteriores y son: Personal, Contabilidad, Costos y Asesoría Jur! 

dica. 
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c. IA EMPRESA CONSTRUCIDRA 

1. GENERALIDilDES. 

En el futuro se establecerá ¡ma tel:Illinología tal que se 

referirá a Empresa Constructora, ronstructora simplerrente, en 

p:rf'."lil mnstnlctorn de Obras Públicas, o biQn hablaremos de

contratistas • 

Esto en el sentido de que cualquiera de los cuatro títulos rren -

cionados, se refiere precticarrente a lo misrro. Aunque bien es -

cierto que debenos dejar establecido que una enpresa contratista 

de obras públicas no es exactarrente igual a \IDa privada de edifi 

cación, que ron sus propios re=sos levanta edificios para hab.:!:. 

tación, para oficinas o para otros servicios; valiéndose de sus 

rredios propiOS y capitales privados y que actúa sin recu=ir al 

rrecanismo del Estado. 

No escapa la enpresa constructora al rigor y a la dinámica de la 

época contenporánea. Debe ser establecida bajo una educación 

realista, acorde con la situación actual. la organización -

debe ser a su vez dinámica y flexible y en un futuro que pu~ 

de preveerse, debe contar con los rredios accesibles y pro

rorcionados a la medida y capaoidad verdadera de la cm

presa. 
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Es necesario que se siga siempre un proceso ordenado de renova

ciÓn y de adaptaciÓn progresiva a los nuevos sistemas, evitando 

las bruscas alteraciones en el funcionamiento normal de la em 

prcon. 

Fuera de la estructuraciÓn básica, adecuada a la capacidad y o

rientaciÓn de la empresa constructora, deben estudiarse los si~ 

temas funcionales apropiados a cada caso y los rnétodOD deben ~ 

nerse en práctica para los diversos fines parti.culares. Todo o 

rientado en un sentido esencialrrente práctico, de aplicaciÓn 

efectiva. 

Es de imprescindible necesidad tender a mejorar esta compleja 

industria y sus difíciles rrétodos de actuaciÓn. Hay que conse

guir un aprovechamiento rrés eficiente de los re=sos disponi

bIes, índices rrés elevados de productividad y la consiguiente 

reducciÓn de los costos. Factores que son esenciales .para el 

mejor y adecuado desarrollo y especialmente estabilidad de las 

empresas. 

La necesidad de organizar la empresa y emplear adecuados rréto -

dos funcionales no es necesariamente condicionada por la dimen

siÓn de la empresa. El empresario pequeño, rrodesto, que es in

dividual Y que se IlUleve en un ámbito reducido de trabajo, neces.:!:. 

ta valerse de formas de actuación que lo hagan capaz de renli -

zar sus previsiones y planes de trabajo, controlar sus ren 

diroientos, la marcha de sus obras y conocer tipos de costos 
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para el oontrol actual y su gesti6n futura. 

Así, en la medida que aumenta el desarrollo y la extensi6n de la 

empresa, va creciendo paralelamente su necesidad de organizarse, 

de dividir sus funciones y especialHa:t: dichas funciones. 

Se tiene entonces, que las pequeñas y medianas e!rlj?resas, por su 

capaci<la<l restringida de medios, son evidentemente las que más 

necesitan de una E>fp.r.tiva renovaci6n en sus mStodos de organizE. 

ci6n y operaci6n. 

Hay que aJ:ordar los temas más importantes que afectan a la org~ 

nizaci6n y al funcionamiento de las empresas constructoras, en 

diversos aspectos y diversos niveles. 

Las empresas estrul hoy día acusiadas frente a problemas que en

frentan, originados muy especialmente por diversas razones que, 

según tratadistas oonvienen en aceptar, pueden resumirse en los 

siguientes puntos que se enumeran a continuaci6n: 

a. Una oornpetencia creciente, fuerte y numerosa, motivada 

por la expansi6n del sector empresarial ya existente y 

por la aparici6n constante de otras empresas nuevas que prolif~ 

ran desde los niveles inferiores y producen una considerable ~ 

sorci6n de trabajos en el limbito local, de las comunas o de las 

regiones pequeñas y van extendiendo su radio de acci6n a medida 

qUE> mnsol idBn sus posiciones en el aspeoto ccon6rnico-finnncie

ro y en el aspecto industrial. 
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b. Este ambiente de rompetencia difícil, ocasiona esta cr~ 

ciente con=rencia y produce una pugna bastante dura -

en las licitaciones de todo tipo de obras, lo que co=ienterrente 

da lugar a oferLas presupuestar:iéiS bajéiS con reducidos plazos de 

ejecuci6n. 

c. En sentido opuesto, el constante aumento de los costos 

de las obras, de los gastos generales de la empresa, -

que no se reflejan fielmente en los índices de precios que sir

vieron de base para la confecci6n y actualizaci6n de los presu

puestos, quitan exactitud a las previsiones. 

d. El imperativo necesario, cada vez creciente, de reno -

var los equipos mecánicos y todos los Iredios auxiliares 

de trabajo que usa la empresa para adaptarse a técnicas nuevas 

de la construcci6n, produce amortizaciones rápidas y los consi

guientes problemas financieros de sus costos. 

e. Las especificaciones técnicas y facultades para la ej~ 

cuci6n de las obras, que afrontan una mayor exigencia 

cada día, obligan a una selecci6n más costosa en el empleo de -

los materiales o insurros y mucha mayor perfecci6n en los proce

sos constructivos, lo mismo que un cumplimiento más riguroso de 

los plazos estipulados. 

Así, de cara a los problemas y exigencias de la época actual, -

el desarrollo inc1usLrial ha requeriuo para la empresa construc

tora la necesidad inevitable de apoyar sus actividades en una -
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organizaci6n renovada y constantemente en renovaci6n, dotada de 

métodos de actuaci6n nuevos y eficientes. 

Es necesario advertir que a pesar de la enonne importancia so -

cial y econ6nica de la Industria de la Construcci6n, su evolu -

ci6n, en ténninos generales, es lenta; no solamente en aspectos 

tecnol6gicos, sino sobre todo, en los métodos de gesti6n de or

ganizaci6n, que sis:npre están desfazados con referencia a las o 

tras ramas de la industria. 

El motivo de esta situaci6n retrasada, pt:tliera estar radicado -

en el carácter tan heterogffi1eo de la construcci6n; la enonne d.:!,. 

versificaci6n de sus actividades; la profusi6n de s:npresas y su 

dispersi6n en el territorio de un país. Su inestabilidad y ro

taci6n rápida de sus equipos de trabajadores, son factores muy 

aleatorios y complicados que inciden imprevisiblemente en el d~ 

sarrollo y ejecuci6n de las obras; la impresici6n e irregulari

dad de los costos; los métodos de trabajo tan diferentes y otras 

causas, hacen que esta industria se mueva con mucha dificultad 

y con mucho azar entre improvisaciones y oscilaciones constan

tes. 

!as dificultades por las que atraviesa el sector industrial de 

la construcci6n, son bastante renarcables, siendo el más diná

mico e influyente en la econanía del país, en cuanto a creaci6n 

de rentas y a la gravitaci6n que ejerce sobre la mayor parte -

de los demás sectores productivos que integran su econanía. 
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2. CAR1\CI'ERISTlCAS DE IA EMPRESA CONSTRUCIORA 

Por ahora nos varros a referir, en general, a las caracterí~ 

ticas propias de la empresa constructora para entrar en un pr6xi

rro capítulo a la empresa constructora de Obras Viales y delimitar 

sus ámbitos más precisos, en cuanto a sus características nnw ~ 

pias. 

a. Programación. 

Desde luego, la empresa constructora de Obras Públicas o 

que trabaja a través de contratos que emanan de licitaciones pú -

blicas, no trabaja con programas propios. Es decir, la Gerencia' 

no tiene iniciativa propia en cuanto a establecer las metas y los 

Objetivos a un largo plazo, en períodos que clasicamente se dest.:!:. 

nan a la planificación y programación de la econanía. Por ejem -

plo: períodos anuales, trienales, quinquenales, etc. Sólo puede -

la empresa hacer una programacíón y un logro de objetivos, cuando 

tenga un cartel de obras contratado durante cierto período. Si

estas obras tienen duración de uno, tres o cinco años, podrán ll¡¡

turalmente hacerse estos planes de objetivos, y así deberá ser. 

Es fácil estar alerta al hecho de que la empresa constructora no 

vive de una programación propia ni de recursos de planificación -

que emana de sí misma. Está atenida a los avatares del dest.ino, 

por así decirlo; puesto que es dependiente de su acierto en lici

taciones o propuestas públicas, el programa que pueda elaborarse. 
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Incluso, se podría decir que una empresa que trabaja con IlUlcro 

cuidado y con IlUlcha precauci6n en cuanto a sus presupuestos, e~ 

taría en el riesgo de no acertar ninguna licitaci6n o propuesta 

pública y mantenerse durante algún período paralizada y sin pr~ 

qrama de obras. 

Lo último es naturalmente difícil que ocurra, puesto que la Di

recci6n Superior do una empresa deber1i estar aler La a su punto 

crítico de obra; es decir, saJ::er cuando puede arriesgarse a co!2. 

tratar obras a precios más bajos, incluso a una cierta pérdida 

o disminuci6n razonable de sus utilidades, frente a costos de -

gastos generales y otros, que debería afrontar, si no tiene en 

absoluto un programa de obras adquirido. 

Esto natura1Jnente depende del criterio de la gerencia, de las -

circunstancias propias y generales en que está viviendo la ero

presa, del rredio en que se desenvuelve en cuanto al criterio ~ 

llernam=ntal para los planes de obras asignados y las caracterí~ 

ticas presupuestarias de la Naci6n. Resumiendo este aspecto, -

se deJ;¡e dejar clararrente establecido, que es una característica 

de la empresa constructora (IlUly fundamental) el impedi:roento de 

establecer objetivos por períodos detenninados, especiall!lente -

si son trienales, quinquenales, etc., por la inseguridad del -

cartel do ohrns <}1.1e pueda contratar. 

Una vez que la empresa ha sido definida según los términos ante-
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riores, hay que volver al hecho de que la programaci6n, el esta

blecimiento de objetivos claros y precisos, es 0010 ¡;:osible una 

vez que ata empresa constructora tiene adjudicadas algunas obras 

¡;:or licitaciones ya ganadas. Frente a las cuales, = ocurre -

nonna1rnente en la industria, es imprescindible hacer la progr~ 

ci6n precisa, en todo orden de aspectos. 

NJ está ¡;:or demás precisar, que los objetivos y las metas, la -

programaci6n necesaria, y la organizaci6n en todo sentido de los 

diversos sectores en que la empresa está dividida, deben establ~ 

cerse cada vez que se adjudica una obra y ésta debe ser minucio

samente analizada hasta metas finales. Con la característica -

que ya se ha señalado, del riesgo que la empresa constructora a

fronta cuando se gana una licitaci6n, ¡;:or la incertidumbre que 

presenta el terreno donde se va a realizar una obra, debido a -

que los estudios previos no han sido del todo canpletos. 

b. Estructura. 

Antes de ¡;:oder precisar los objetivos que se deben per

seguir en un control eficaz de la gesti6n y los medios que se d~ 

ben emplear para ello, conviene recordar que la estructura habi

tual de lU1a empresa constructora, especialmente de Obras PtJbli -

cas, canprende ¡;:or lo general: 

1) La administraci6n central; establecimiento penoane.!l

te en que se hallan agrupados todos los servicios -
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centrales: La Gerencia, Direcci6n Técnica, el Departar¡:ento de Es

tudios y de Precios, la Aélministraci6n General, la Contabilidad, 

las Compras, los Servicios del Personal y del material, etc. 

2) Las diferentes obras, los establecimientos y sedes -

temporales de obras, cuya :UnfOrtancia puede ir de al 

gunos cientos de miles a varios cientos de millones de sucres y 

cuya duraci6n puede oscilar de alglUKJS meses a varios años. 

c. Ubicaci6n de Secciones de Trabajo. 

La industria en general tiene su sede central, anexa y 

adjunta a los talleres donde se desarrolla el proceso productivo. 

Es excepcional la industria cuyos talleres están separados de la 

sede central. En todo caso, la 10calizaci6n de ésta con respec

to a los talleres de proceso productivo, siempre guardan una re

laci6n fija de distancia y ubicaci6n. En cambio, la descripci6n 

anterior para la empresa constructora, es bien elocuente en el 

sentido de su rotací6n y de su pennanente migraci6n fOr los ámb.!. 

tos del territorio del país o del extranjero, si se trata de una 

empresa multinacional. 

La empresa constructora, entonces, es una instituci6n que debe a 

tender diversas localidades y diversas secciones en cuanto a su 

administxaci6n central. Es difícil en esas condiciones que la -

contabilidad de la ~.reSa se pueda manejar centralizaEla, puesto 

que debe atender a cada una de las obras, para conocer su p~ 
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so y resultados parciales y, finalmente, su resultado totaL Que 

al final la empresa entregue la totalidad de sus resultados par -

ciales, es otro asunto. Pues en definitiva, en la marcha de las 

obras debe atenderse a cada una de ellas separadamente, lo que 

canplica la gesti6n y la hace una característica de la enpresa -

constructora. 

Resulta de todo lo anterio:rrt'IP.ntB R'Kp\1PRto '1U0 .1 a empresa construo 

tora, en cuanto a su enplazamiento de producci6n, es esencialmen

te MOVIL. 

Segdn lo señalado, ocurre que los medios que la empresa tiene pa

ra producir; es decir, los equipos, su parque propio, están fO~ 

dos por unidades independientes. Cada una de estas unidades es -

en sí, un elemento vital e :iIrq:Jortante en la secci6n en que pueda 

trabajar. Ahora bien, las secciones en que cada equipo pueda -

trabajar son variables; digarros por ejemplo un tractor tipo Ca -

terpilar D-8, puede estar ejecutando rrovimiento de tierras, pue

de estar ejecutando aflojamiento de gravas o materiales en una -

cantera para producir los agregados triturados, o puede estar en 

rrovimiento de tierras mayonrente organizado con distancias de 

transporte más largas, enpujando un set de rnototraillas, etc. 

Se observa en estas condiciones que la característica de la em -

presa constructora es muy relevante en el sentido de que su equi 

po mecanizado, es decir, su herramienta productiva esencial, es 
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muy IlÓvil y ajustable; pueden ensamblarse set de equipos ccm::> se 

haya programado la obra, para los logros de la producci6n final. 

Resum:i.rros entonces, que en lo que se ha convenido en llarrnar el 

terreno en materia de la construcci6n, señala rumb()R pn cuanto 

a que las obras públicas están lóituadaló en la naturaleza, ya sea 

en área urbana o rural, !l1!ÍR gpnpralmente en área rural. Estarful 

pues, siempre influenciados en una parte, por la configuraci6n -

de un terreno (aspectos geográficos) y, por otra parte, por las 

condiciones atmosféricas inherentes al trabajo al aire libre. ~ 

sulta de ésto, otro punto canún a la naturaleza de los trabajos 

de la empresa constructora y es que necesi tarful siempre una traf 

da de energía, sea cual sea la naturaleza de la misma. El pro -

blema será así, pues, traer energía hasta el lugar de la obra en 

las mejores condiciones técnicas y econ6micas posibles. 

Paralelamente al problema de la energía se tiene también el de -

la mano de obra, sea especializada o no. La mano de obra espe -

cializada es a menudo de la propia empresa encargada de ejecutar 

los trabajos. Se trata de una mano de obra m6vil en el sentido 

de que, según la necesidad de la empresa, se desplaza de una obra 

a otra, lo que no deja de crear dificultades tanto en el plano -

humano caro en el plano material. 

En resumen, una obra planteará siempre problemas geográficos,

clirnatol6gicos, humanos, de toma de energía y también problemas 

de materiales. 
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Es conveniente detenerse en este aspecto que caracteriza a la ~ 

presa constructora pcrque es muy :importante para el capítulo que 

se ha establecido y que estam::Js tratando. Por eso, varros a refe 

rimos detenidamente a algunos aspectos. 

1) Problemas Geográficos. 

Los trabajos que serlill ejecutados al adjudicarse una 

lici'Laci6n se realizarlill de manera diferente según el lugar don

de estén situados, = ya se estaba analizando. En este caso, 

se puede tratar de obras ubicadas en zona rural o urbana. El lu 

gar dispcnible para la instalaci6n de la obra ha de ser reducido 

en caso de obras urbanas; pcr el contrario, el aprovisionamiento 

de energía eléctrica será obviarrente fácil. Para las obras si -

tuadas en zona rural, todo dependerá del lugar donde esté el ero

plazamiento de la obra y cada vez será un caso particular. Los 

problemas que deberlill resolverse no serlill siempre los misrros en 

montaña que en llano (dificultades de acceso), en zona marítima 

o en el interior del continente. Las regiones diferentes tienen 

también diferente disponibilidad de materiales, diff'.rent.e.'l posi

bilidades de transpcrte (carreteras, canales), mano de obra, de 

energía dispcnible, etc. 

En el Ecuador, pcr ejemplo, no es lo misrro para una empresa, el 

trabajo en la zona contera que el trabajo en la zona de lo. sie -

rra o las obras que se ejecutan en la zona oriental. Es fácil -

visualizar este aspecto. 
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2) Problemas Climatológicos. 

Es~ unidos en una medida cierta a la geografia del 

pais. Son muy importantes y el contratista deberá estudiarlos -

antes de preveer su planeilmiento de la obra. Uno de los mayores 

problemas es el ele las aguas. Las fuertes y largas lluvias pue

den inreTT\1!11p.ir Ullil obra (una albañileria, un movimicnto de tie

rra arcillosa). Las crecientes de los dos pueden conducir i

gua1rrente a paralizar los trabajos; pueden ocasionar deterioro -

en los trabajos ya realizados, que muchas veces no se reconocen 

para su pago, puesto que han desaparecido por efecto de la cre

ciente. Herros visto diques de tabla-estacas o cajones de horrn:!:. 

g6n llevados y destruidos por las crecidas, en la construcci6n -

de puentes. El fria y la nieve son igualmente perjudiciales. -

En particular, no se puede honnigonar cuando la temperatura de~ 

ciende mucho. Por otra parte, el calor, aunque menos rrolesto, 

puede también obligar a tornar ciertas disposiciones de precau -

ci6n, ccm::l por ejemplo la de rrojar y proteger el honnig6n reciffi 

colocado, muy ropctiélarrente, puesto que el pe.r:SOIldl suele caer 

en inadvertencia en este sentido. En cualquier forma, las inter 

peries, de cualquier naturaleza que ellas sean, siempre son una 

causa de pérdida del rendimiento en una obra. Se deberá tener 

cuidado en informarse al m&xirro, sobre las condiciones climato

lógicas con que la direcci6n de la obra podrá enoontrarse y en 

esas oondiciones crear serios problemas, según la regi6n donde 

se deba trabajar. 
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3) Problemas de Personal. 

En las regiones aisladas será necesario tener aloja

miento para los obreros" donnitorios, sala de descanso. Asimis

no se instalarán equipos sanitarios, enfenneria, locales de dis

tracci<'ln, AtO., inntnlnciones que son siempre cara¡¡ y que no ~ 

den olvidarse al establecer los precios de costo del f!stllilio PY!: 

vio de la obra. 

4) Problemas de Aprovisionamientos. 

a) Energ!a. 

Es una cuesti6n importante y condiciona la utile

r!a mecánica que se va a emplear. ¿Encontraremos en el lugar, u

na línea eléctrica suficientemente importante que se puede util! 

zar a un bajo costo? ¿Se deberá por el contrario trasportar u

na planta eléctrica, o las que sean necesarias? Estas y otras 

preguntas son necesarias plantearse cuando se organiza la obra. 

b~ Materiales. 

Según la naturaleza de la obra, hay que saber -

también si se puede disponer, con ciertas facilidades, de los -

materiales necesarios, ya sean estos naturales (la arena, la -

grava, la roca), sean artificiales (el cemento, los aceros). Si 

por ejemplo, hay que construir una obra grande de honnig6n, es 

indispensable anotar lo interesante que signific3. encontrar en 

las proximidades una cantera de arena que pueda utilizarse en -

la fabricaci6n del hOrmig6n. 
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3. RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y CDNTRATISTA. 

No hay que olvidar que en el sistema econánico en que viv.:!:. 

nos, una empresa tiene corro meta principal la de ganar dinero, -

haciendo fructificar el capital que invierte. Por lo tanto, los 

imperativos econlinicos son prirrordiales y no debe olvidar el Ge

rente que son esenciales en cuanto a su gesti6n. Ahora bien, s~ 

gún las condiciones a las que tenga que adaptarse la obra, los -

costos serán distintos. El examen detenido de las condiciones -

señaladas, es pues, de la mayor importancia y trascendencia para 

el contratista, que deberá tenerlas muy en cuenta al establecer 

sus precios. Este conocimiento no es 0010 necesario desde el -

punto de vista nonetario, sino también y especialmente para lo

grar la adjudicaci6n de la obra; porque el contrato estará sane

tido a concurso y genera:J.Jrente es universal el hecho que se le 

adjudica a la empresa que presenta el precio más bajo, aunque El-

110 represente ciertos riesgos. 

Las obras suelen ser generalmente contratadas por los gobiernos 

y más rru:amente por particulares (en este caso se trata de obras 

pequeñas, por lo general). El buen entendimiento entre el adju

dicatario'o propietario de la obra y el contratista, no es siem

pre perfecto; regulannente, el propietario de la obra, también -

desconfía del contratista, del que sospecha que quiere realizar 

una fuerte utilidad y hacerse beneficios a su costa. Esta acti

tud no es completamente injustificada por cierto, pues desgraci~ 
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darnente tales maniobras existen, ailllque ello no sea frecuente ni 

de rutina. Entonces, buscar un buen entendimiento es fillldarnen -

tal Y es la obra en su conjunto la que se b e n e f i c i a en 

estas condiciones. Es deseable que la confianza exista (a cond~ 

ci6n claro está, que cada uno ¡::onga su parte) entre el contra -

tista y el propietario de la obra. Es necesario que el contra -

tista no lo considere caro un impedimento que gira a su alrededor, 

sirviéndole 0010 para frenar los trabajos y para bloquearle toda 

buena iniciativa. No hay que olvidar que la adrninistraci6n tam -

bien es res¡::onsable de los trabajos y de los bienes del estado; 

esto es, del dinero de los contribuyentes. En consecuencia, es 

conveniente y bueno que la adrninistraci6n no sospeche sistemá

ticamente del contratista, de sus malas intenciones y de sus ten 

tativas de fraude, destinadas a aumentar sus beneficios. Cada u 

no arreglará sus cuentas dentro de una justa rroral. Y recalca -

IroS este aspecto muy :irrg;lortante ¡::orque suele existir la :imagen -

de que el contratista o la empresa constructora constituye un árn 

bito en el cual se juegan ciertas irregularidades, falta de éti

ca, etc. 

Siendo que una empresa constructora de Obras Públicas presenta -

variados y múltiples riesgos, es conveniente señalar uno de gran 

:irrg;lortancia, que ya se ha rrencionado anterionrente en líneas ge

nerales. Conviene, ante todo, hacer notar que el contratista -

vende una mercadería que aún no ha construido, no conociendo te

dos los condicionamientos de su ejecuci6n y con mayor raz6n el 
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precio de costo real. Debe fijar un valor que siempre será pro-

visional, m=diante un estudio de precios que por muy acabado que 

sea, deberá tener en cuenta las probables dificUltades con que -

tropezará. Ese estudio de precios descansará, la mayoría de las 

veces, sobre numerosas hip6tesis relai':ivas a la naturaleza del 

terreno, al clima, al rendimiento de la mano de obra que frecuen 

temente no conoce bien, (sobre todo si trabaja en una zona alej~ 

da a la cual llega por primera vez), al rendimiento de los mate-

riales, a las facilidades de aprovisionamiento de material, etc. 

------. . . . . . . 
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CAPITULO II 

LA EMPRESA CONSTRUCIORA DE OBRAS VIALES 

A. CARllCI'ERISTICAS GENERALES. 

l. I.OCI\LIZACION DE LAS OBRAS. 

a. Rurales. 

La Empresa ConstJ:uctora de las Obras Viales tiene sus ca 

racterísticas que la singulariza dentro del ccntexto de las em-

presas ccnstJ:uctoras en general. Son prácticamente de una natur~ 

leza =al en casi un 100%. No hay obra vial que no esté en el -

carrq;:o,apartada y aislada de las ciudades, en especial si se trata 

de trazados nuevos, cuya ccnstJ:ucci6n se inicia ¡;or prirrera vez. 

Estas obras quedan siempre en el carrq;:o, en terrenos muy solarie-

gos y de difícil acceso; en ccnsecuencia, es m1is oneroso su des~ 

rro110. En estas ccndiciones, es m1is peligroso su abordamiento, 

¡;orque seguramente los estudios de los proyectos que le dan orí-

gen y vida, adolecen tanibién de deficiencias que para el proyec-

tista han sido imJ:::osibles de superar; pues, en muchos casos el -

terreno le es un tanto inaccesible y ruando sobre todo se trata 

de obras ubicadas en sectores inh6spi tos . 

b. Urbanas. 
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Hay una excepci6n clara en cuanto a esta característica rural -

del 100% de las obras viales; se trata de aquellas obras que se 

denaninan de Vialidad Urbana. 

Estas obras de vialidad urbana son las calles de ciudades que e~ 

tableccn la intcrconClü6n entre loo rnrninOG que acceden a la ciu 

dad. Suele entregarse al Ministerio de Obras Públicas, para 00-

rrogeneizar y para unifo:rmar todo el sistema de calzadas, señala

miento y otras características propias de los caminos. 

Si bien es cierto que estas obras están ubicadas muy positivamen 

te con respecto a la atenci6n de ellas, puesto que siendo urba -

nas tienen a rrano el o:JIllercio y todas las actividades de abaste

cimiento, presentan no obstante el grave problema de que deben ~ 

jecutarse frecuent:eroonte con tránsito muy abundante sobre ellas. 

Esta característica hay que destacarla, porque ejecutar una obra 

con tránsito encima es realmente oneroso, dificultoso y produce 

una gran propensi6n a e=res y fallas por apresuramiento; y, da 

ños anticipados que provocan el tránsito en la medida que se va 

tenninando las diversas etapas: lIDvimiento de tierras, subbase, 

base y pavimento. 

2. ORIGEN DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA. 

Otra característica de las obras que deben abordar las ero

presas de la construcci6n vial es que son en un 100% fiscales. 
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Efectivarrente, las obras de vialidad, es decir, la construcci6n 

de caminos o calles corresponden al estado, a los Municipios u 

otros organismos de administraci6n pública. Es muy escaso el -

número de caminos privados que se construyen en un país. Suele 

ocurrir que una industria que está alejada del oentro urbano d!:: 

ba hacer su pequeño camino o calle de acceso que no tiene signi 

ficaci6n alguna para la industria de la construcci6n vial. 

3. COS'IO DE INSTALllCIONES. 

Las abras de construcci6n, significan para la respectiva 

empresa, instalaciones de costo elevado con relación al valor -

total. Los parques de equipos que requieren las abras de cami

nos, por la diversidad de capítulos y especialidades que entran 

en ella, son generalmente muy grandes y las máquinas deben a

bundar. En estas condiciones, la administraci6n, el alojamien

to, son menores frente a la necesidad de instalar talleres para 

la mantenci6n de dichos parques de equipos. Esta característi

ca es señalada en las obras viales, a pesar de que es consus~ 

cial a otras obras públicas en general. 

4. TRABl\JC6 roN TRAFlro PERMANENTE. 

Muchos caminos deben construirse sobre el trazado antiguo, 

ya sea para rrejoramiento de las características que dicho traza 
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do tenía desde el punto de vista geornétrioo, o por deterioro de 

las calzadas antiguas. En estos casos se trata de reconstruc -

ciones o Il'ejoramientos que de todas maneras deben efectuarse, -

por estar en el trazado antiguo, con tráfioo. Se ha señalado -

ya acerca de los inconvenientes que se han presentado en viali

dad urbana, por el grave problema <]1.1f' siCJIlifica para la enpresa 

oonstructora, trabajar oon tráfico pennanente sobre las obras -

que cotá dcoarrollando. l\dcro1ín, DUelen presenturse imprevistos 

de orden eoonfuico, puesto que muchas veces el enpresario, en -

sus estudios, desestima los mayores oostos que le va a producir 

dicho tráfico por los inoonvenientes y reparaciones que debe e~ 

tar ejecutando permanentemente, debido a los daños que producen 

los vehículos, especialmente los camiones pesados. 

No está por demás reoordar lo anterior, puesto que suele ser un 

problema bastante grave, y la experiencia nos demuestra que así 

es; habiendo ocurrido en algunos casos que la enpresa llega a 

situaciones críticas por el costo que significan dichos impre -

vistos. Huelqa dAcir qllA cuanoo Allo CX"!llITA, gAnArall11P.ntp. laR 

bases administrativas y las especificaciones respectivas de Pélf. 

te de los organisrros fiscales que oontratan, señalan muy termi

nantemente que es de responsabilidad total del contratista y así 

debe preverlo en sus estudios de precios. }\demás, se le adjud~ 

(".<'1 toda la responsabilidad en cuanto a la circulaci6n nonnal y 

natural de los vehículos sobre la obra en ejecuci6n. Esto natu 

ralmente agravado por el hecho de que se señalan y asignan te

das las responsabilidades del caso, si llega a ocurrir un acci-
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dente por razones de alguna imprevisión a este respecto. 

5. UBIC1\.cION DE LA SUPERINTENDENCIA (C1\MPAMEN'IOS). 

Es frecuente contratar obras de proyectos que se extien

den por muchos kilánetros, digamos 20, 30, 40 kilánetros o más. 

En este caso se atiende a la instalación de la Superintendencia 

o Campamento de la obra, de manera que ffita resulte lo más ade

cuada posible a la naturaleza del contrato, la longitud del ca

mino, a la ubicación de las minas de materiales, canteras, etc. 

Por lo general es muy habitual, salvo que exista un pueblo o u

na aldea en el trazado a construir, que se localicen las insta

laciones de dirección y administración (Superintendencia) de la 

obra más o mmos en el centro de gravedad del tramo que se va a 

construir. 

En este caso la obra va alejándose paulatinamente desde el cen

tro de gravedad de la atención central, donde se reciben todos 

los materiales y en general todos los elementos logísticos de 

insuros, equipos, personal, etc., que están destinados a la o

bra. Esto provoca naturaJrnente un encarecimiento por mayor -

transporte; y es el transporte uno de los items más costosos y 

difíciles para la empresa constructora. 

Cuando en la construcción de carreteras, el desarrollo de las o 
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bras en los items en que se está abordando en un mcrrento detenn;!,. 

nado, se ha alejado demasiado del lugar de alojamiento del pers~ 

nal, se agrega además la complicaci6n del transporte y traslado 

interno dentro de la obra, de dicho ¡:ersonal. En efecto, el o -

brero por lo general y de acuerdo con los reglamentos de las le

yes del trabajo, se oonsidera en actividad desde el rrornento mis

no en que sale de su alojamiento. En la mañana, después del de

oayuno, el tiempo oorrc deodo el memento que mJbc al aami6n o al 

elemento de transporte que ha de llevarlo al frente de trabajo. 

En estas condiciones, hay además de una pérdida de producci6n, 

un encareCimiento por este transporte; lo que suele agravarse -

por el hecho de que si la obra está en una etapa de desarrollo 

en condiciones difíciles, el personal se maltrata físicamente, -

pues el equipo de transporte debe afrontar innumerables vaivenes 

e irregularidades, que hacen que el personal no esté grato en e~ 

te sentido. 

El as¡:ecto anterior de alejamiento de los frentes de trabajo del 

centro administrativo y ClR alojamiRnt.o ClR .la obra, provoca adP.ll1ás 

ma diseminaci6n de equipos a lo largo del trazado contratado, 

puesto que los items res¡:ectivos, se van desarrollando cada uno -

de acuerdo oon sus cronogramas y así tenerros por ejemplo: que el 

novimiento de tierras está oon sus equipos en detenninados fren -

tes y en una zona totalmente separada, ya qL1e se esta rec.ien a

briendo los frentes de trabajo; y no puede ejecutarse en otros -

sitios otro tipo de trabajos, salvo las obras de arte, que son in 
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dispensables de ejecutar inicialmente. 

Ocurre también que las subbases y las bases tienen su avance res 

pectivo y est1in, en su correspondiente etapa de construcci6n, se 

paradas del Il'Ovimiento de tierras y separadas entre sí. 

Por otra parte, los paviIrentos también deben em¡::ezarse desfasa -

dos de las bases una vez que éstas hayan alcanzado una longitud 

suficiente, para que la pavirrentaci6n no sea detenida, puco oi~ .. 

nifica costos adicionales. La pavirrentaci6n se ejecuta con las 

plantas asfálticas, las volquetas de transporte, los equipos de 

extendido y compactaci6n y, en consecuencia, representan también 

un item bastante complicado, caro y que hay que vigilar muy at~ 

taroente. Es fácibrente canprensible que el espaciamiento de las 

diversas etapas de la obra provoca dificultades, porque ha debi

do exigir al empresario un mayor nÚlrero de atenciones en cuanto 

a suministres, abastec:irni.ento de combustibles y lubricantes y, 

muy en especial, mayor nÚlrero de capataces, sobrestantes o ma~ 

tres mayores, que deben estar atentos al desarrollo de diversos 

frentes. 

6. ESTODIOS INCXlMPLEIOS. 

Otra característica de la empresa constructora de caminos 

o de carreteras, reside en que en sus estudios o proyectos exi~ 

ten algunos errores, puesto que los consultores y personal téc-
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nioo que ha realizado dichos estudios, no ha podido tampoco Pl:2. 

fundizar en todos los aspectos, especialmente geotécnioos y gee. 

métricos del trazado. Al solicitar rrodificaciones por errores 

y diferencias, generalmente las fiscalizaciones no son flexibles 

a aceptar modificaciones. 

7. PRODUCCION DE MATERIALES. 

Es otro aspecto caractedstico de las obras de construcci6n 

vial para los empresarios que las afrontan: la abundancia de rna~ 

riales triturados. Significa que desde el primer día, hasta prá~ 

ticamente el día final, deben estar funcionando los trituradoras 

produciendo agregados de diferentes tamaños, de diferentes bandas 

granulornétricas, de diferentes durezas, etc. Para las subbases -

se pueden producir triturados oon mucha menor exigencia que para 

las bases, las cuales requieren por lo general un agregado no ~ 

yor de dos pulgadas de diámetro; además de calidad y rugosidad -

superficial, tenacidad, dureza y otras caractedsticas en cuanto 

a exigencia de banda granulanétrica. Se señala corro inoonvenien 

te, puesto que las trituradoras son elerrentos caros, muy desgas

tables y generan muchos problemas en el desarrollo de los traba

jos. Esta característica no puede desligarse de la ejecu~i6n de 

una obra vial. 

8. PELIGROS QUE AFRONTAR. 
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Los peligros que encierra una obra a cargo de una empresa constru~ 

tora, están más señalados en este tir:o de industria que en otras. 

Se agravan en el caso de las obras viales, r:or la gran cantidad de 

equir:o mecánico que se usa y r:or las tor:ografías de los suelos en 

que se está trabajando. En especial cuando se ejecuta el noviroi~ 

to de tierras en laderas de pendientes muy pronunciadas, se afron

tan ciertos riesgos de que las máquinas puedan vol tearse y rodar -

cerro abajo. Cabe indicar que en rndltiples ocasiones es necesaria 

la utilización de grandes cantidades de explosivos para ejecutar -

las excavaciones. 

La construcción de obras sobre caminos antiguos o mejoramiento de 

estos, también señala peligros en cuanto a la r:osibilidad de acc.:!,. 

dentes que generan los vehículos que deben circular r:or sobre la 

construcción. Muy en especial, r:or el peligro que están enfren

tando pennanentemente los obreros, los operadores y el personal -

directivo de terreno, en la eventualidad de atropellados o arras~ 

dIOS por los vehículos que suelen circular imprudentemente. 

El empleo intensivo de asfalto es otro riesgo muy característico 

de la empresa constructora vial. Se trata siempre de materiales 

inflamables que representan los materiales asfálticos en toda la 

gama de sus diversos tir:os, ya sea los asfaltos disueltos Re, Me 

o se, el cemento asfáltico en sus diversos grados de dureza, que 

son muy inflamable,s, cono lo son todos lo,s productos deriVéldos -

de los petróleos. Más allá de la pérdida material se deben a-
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frontar riesgos sobre las vidas y sobre los bienes de los habitan 

tes y ciudadanos en general. 

Los planes de Obras Públicas en los diversos países, especia1me!:!. 

te en nuestro continente, siempre tienen el mayor porcentaje de 

inversión en el área de la Industria de la Con..<¡trucción Vial. PoR 

16!firo, desde el manento que son los caminos los elerrentos que -

proveen a los países, de la mayor cantidad de transporte, = ~ 

curre en la República del Ecuador; en la que el 80% o más del -

transporte se efectúa por carreteras. 

------. .. .. .. .. .. .. 
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e A P I TUL o III 

LA OBRA PUBLICA 

A. ('lENERALIDADES. 

La idea y la imagen de las obras públicas constituyen en Amé

rica Latina un hecho hist6rico innegable; lo que se demuestra en 

la organizaci6n de los rrecaniSIOCls estatales respectivos en todos 

los países, los que en mayor o rrenor cuantía, con mayor o menor 

eficiencia, han rrejorado este aspecto consustancial al desarro -

110 de estos países nuevos. El Ecuador no es una excepci6n. 

Para mayor definici6n, podemos repetir con algunos tratadistas, 

que la obra pública puede definirse corro una cosa mueble o inmu~ 

ble, cuya construcci6n está destinada a la utilidad ccmdn, dires;. 

ta o indirecta, perteneciendo su titularidad al estado nacional, 

provincial, municipal o entidad descentralizada. 

Con relaci6n a la definici6n precedente, se pueden explicar alg~ 

nos conceptos al respecto. 

l. La titularidad de la obra pública debe pertenecer siempre 

a una entidad estatal, alln cuando eventualrrente puede suceder que 

la obra no sea construida por el EsLaUo ni por su cuenta; ca:ni~ 

ce siendo privada, pero luego se destine a la utilidad canlln. 
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2. Puede realizarla directamente el estado o, por su cuenta, 

rrediante contratistas o concesionarios de obras. 

3. Recae sobre cosas muebles o inmuebles. AI.1n:¡ue es más co

=iente la obra pública inmueble, no procede hacer ninguna l~ 

taci6n al respecto. Diren algunos tratadistas: "La obra públi

ca puede ser mueble o inmueble, corporal o incorporal n. 

4. Lo que le dá el carácter de obra pública no es el origen 

de los fondos, sino la titularidad del ente estatal y el desti

no de utilidad común. 

5. La utilidad comtin puede ser satisfecha directa o indirec

tarrente: caminos librados ál uso común, caminos puramente estr~ 

tégicos no librados al uso común. 

En consecuencia, poderros decir que: "Obras Públicas son los bi~ 

nes muebles o imuebles que se ejecutan sea por el estado, direc 

ta o indirectamente, sea por 1.:n particular". 

La importancia econ6mica, social y poHtica de las obras públi -

cas no requieren canentarios derrostrativos. Conjuntamente con 

las obras privadas, han dado orígen a una industria pujante, lla 

mada industria de la construcci6n. En la mayoría de nuestros -

países, la industria de la construcci6n es la más importante de~ 

pués de la agropecuaria, por sus equipos, inversiones, sueldos y 
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jornales que en ella se pagan, etc. 

El :íropacto de las obras p1lblicas en los pueblos es bastante impoE. 

tante porque constituyen el quehacer principal de los gobiernos -

por lo general. Los países sin obras públicas son exponentes de 

pobreza, de atraso, decadencia o subdesarrollo. 

La industria de la construcci6n, donde se ubica la obra pública, 

impulsa grandes sectores sociales y econ6micos. De su producci6n 

viven nurrerosas industrias coadyuvantes con sus respectivos ru

bros que se benefician de ello. Tienen también influencia las o

bras p1lblicas sobre los transportes, la energía, los corrbustib1es, 

las recaudaciones impositivas, los seguros, etc. Desde el punto 

de vista laboral es la industria que errplea más mano de obra. 

El desarrollo nonnal de este sub-sistema mediante un régimen fi

nanciero eficaz es factor de tranquilidad política, aliento c'!erre. 

gráfico y sedimentaci6n de cultura. Es por ello que a la cons

trucci6n se la ha denaninado la "industria de bienestar humano" 

y se ha difundido el slogan de que cuando "ella va bien, todo va 

bienu
• 

B. EL CONTRAW DE CONSTRlJCCION DE OBRAS PUBLICAS. 

l. CONCEP'IO 

El contrato de obras p1lblicas es el acuerdo ca:nún de volun-
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tades destinadas a producir efectes jurídicos, celebrado entre 

la aclministraci6n Nacional, Provincial, Municipal o de entida -

des públicas cualesquiera, con otro sujeto de derecho, mediante 

un precio, para la construcci6n reparaci6n o mantenimiente par

cial o tetal, de una obra inmueble o mueble. 

LoG elcrrcnteG Gujetoo en el contrate de obra pública Gon p::¡r s!:! 

puesto dos: uno que indefectiblerrente es la aclministraei6n o un 

organisrro estatal y otro que es el empresario o contratista; es 

decir, una persona de derecho privado, de existencia visible o 

ideal. Nada obsta que este sujete sea también estatal. 

2. CARACTERES ESPECIFlCOS. 

El contrate de obras públicas tiene también caracteres es 

pecíficos; aquellos caracteres inherentes a los contratos admi

nistrativos. 

la administraci6n p::¡r regla general, carece de la libertad que 

tiene el canitente privado, ya que no puede contratar sino con 

el empresario o contratista que resulte deteJ:roinado despu& de 

un trámite selectivo impuesto p::¡r la Ley; COIlO contrapartida a 

esta limitaci6n, una vez que aparece el contratista y se lleva 

a cabo el convenio, éste queda sujeto a una preeminencia o su -

J:ordinaci6n estaLal que nace de la disparidad valorativa de los 

intereses diferentes que an:in1an a las partes. 
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En opini6n de jurisconsultos hay una característica especial que 

distingue al contrato de obras públicas con otros similares de -

derecho público y de derecho privado; y es que el de obras pú -

blicas versa sobre la necesidad pública, justificada por una ra-

zoo actual, y que la administraci6n dirige la obra por medio de 

sus técnicos, con facultad de irrplantar 6rdenes al contratista, 

aplicar por sí las sanciones previstas, sustituirse provisional-

mente al contratista y hasta declarar la rescisi6n del contrato 

en caso de incumplimiento, confonne a lo previsto en los capí tu-

los y artít!lll()s :respectivos, de las especificaciones contractua-

les. 

3. PREEMINENCIA EST1\TAL. 

Todas las obras públicas están, desde su orígen, llamadas 

a servir directa o indirectarrente intereses colectivos. Además, 
'" '" 

están destinadas por su. naturaleza y sus fines a la utilidad pú-

blica y, casi siempre, al uso del público. 

Es por esto que las partes contratantes no tienen en este caso 

el miSllO canportamiento que en las obras privadas. En efecto, -

el Estado en su carácter de custodio y entidad rectora de la ca-

lectividad, retiene, COIID comitente, derechos y facultades que 

no se observan en el contrato de construcci6n privada. r,il nhril 

pública siempre contiene una indicaci6n precisa de lo que se va 

a efectuar. El Estado ha hecho preparar por sus ingenieros un -
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presupuesto con ciertos planos, croquis, trazados, m:x1elos, ti

pos, bases generales, especificaciones técnicas, que señalan ~ 

racterísticas :Et.mdaF.lentales. Pero una vez que el errpresario ha 

adquirido estos doc1.lTIlentos para sí, en la ejecuci6n del contra

to, a éste no se le deja en libertad de mnRt:nlir la obra bajo 

reserva de un exarren de trabajo al concluirse. La Obra Pública 

es de interés general, en el cual el empresario 0010 es un par

ticipante, un colaborador; no es el director del trabajo. Son 

los agentes de la administraci6n los que responden y a los que 

corresponde el manejo del contrato, en definitiva. 

En estas condiciones es 16gico que la administraci6n aparece en 

preeminencia frente al contratista, filosofía que ilustra univeE 

salmente el aspecto Legislaci6n de Obras Públicas en su capítu

lo de contrataci6n de obras. 

Se explica así también, ese conjunto de verdaderas medidas dis

ciplinarias que el comitente administrativo puede tornar contra 

el errpresario y que son inaceptables en el derecho privado. 

Efectivarrente, la administraci6n, para asegurar el éxito de la 

ejecuci6n de la obra pública, dispone de una gama de medidas 

coercitivas que van desde la int:iroaci6n o advertencia, hasta la 

multa, ejecuci6n directa, pérdida de dep6sitos de garantía y -

rescisi6n contractual. El objetivo único que se persigue es: -

La ejecuci6n de la obra. 
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No obstante lo que se ha dicho, la preeminencia, subordinación, 

o preponderancia a que nos venimos refiriendo, no pueden des-

truir las estructuras básicas de la contractualidad, las cuales 

gravitan indiscutiblemente en el que hacer administrativo. Taro 

poco se puede avasallar, llRgil(lo 1"1 C'-i1S0, la intangibilidad pa-

trimonial a que tienen derecho todos los habitantes de la Na-

ci6n, en virtud de fundamentales principios oonstituciona -

les. 

-----. . . . . . . 
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CAPITULO IV 

PRECALIFICACION Y CALIFlCACION DE CONTRATISTAS 

A. PRECALIFICACION. 

Es :irrlfortante precalificar contratistas antes de proceder al 

proceso de una licitaci6n. Precalificar a un contratista sign:!: 

fica seleccionarlo, para que tenga derecho a acudir a la pro -

puesta misma. 

Si analizarnos el proceso de selecci6n previa o precalificaci6n 

que se usa en la República del Ecuador, verros que este coincide 

in extenso con los criterios aplicados para la precalificaci6n 

de contratistas, en cuanto a la fonnaci6n del registro de emp~ 

sas, que se utiliza en otros países. 

Desde luego, la ley de licitaciones obliga a saneter al proced:!: 

miento de licitaci6n los contratos cuya cuantía sea superior a 

un cierto valor relacionado con el presupuesto inicial general 

del Estado, del año vigente en que se efectúa la licitaci6n. 

Memás, se señala tanbién un mínimo para los con=sos de ofer

taR, qllf\ no Ron R.ino una I'MnAra ARPf'Cial <'lA .1 ioitación qllA RA -

da cuando el rronto del valor de la propuesta es menor. 
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El artículo VII de la Ley de licitaciones ya insinúa en cierta ~ 

elida un proceso de selecci6n, pues se scmeterá la documentaci6n a 

los infornes requeridos por la Ley, tales COllD el Pro=ador Gen~ 

ral de la Naci6n, del Contralor General de la Naci6n y de la Jun

ta Monetaria, que se ooncretarán a los aspectos que les compete -

I?.xaminar, para que infornen dentro del ténnino de 6 días. 

Más adelante, el artículo 24 de la Ley de Licitaciones estipula -

que cada Ministerio o instituci6n "reglarnentar~" el funcionamien

to del Cbmité de Licitaciones y concurso de ofertas. 

B. PROCESO DE LICITACION y CONCURSO DE OFERTAS. 

La licitaci6n significa un estado Irediante el cual, el que la 

promueve, trata de oonseguir determinadas ventajas reducidas a -

la obtenci6n de un mayor cumplimiento, mejor calidad y precios -

rrás oonvenientes para la realizaci6n de la obra. Frente al oon

trato de obra pública COIlD una actividad importante de la vida -

aélrninistrativa del Estado, debenos detene=s en el análisis de 

la licitaci6n, OOIl'O procedimiento que toca muy de cerca a la efi 

cacia de una buena aélrninistraci6n de gObierno. 

No debenos vacilar en anotar que el :régimen del remate, subasta 

o licitaci6n, ha tenido sienpre, fundamentos muy loables tendi6!!. 

tes i:i ovteneJ:' ventajas J:espe0to de la calidad en la ejec.'uci6n, 

de la Il'Oral y eoonanfa aélrninistrativas. Lo expuesto preceden~ 
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rrente, bastarfa para justificar la supervivencia del Instituto l~ 

gal que nos ocupa. No concordamos que se lo califique como ino~ 

rante; muy por el contrario, se considera un verdadero dique de -

contención respecto de la avidez de lucro desmedido de los empre

sarios y de las deficiencias de la ética administrativa, como ~ 

les seculares, confinnatorios una vez más, de las debilidades hu

manas. 

Concretando, diremos que la licitación tiene mayores ventajas que 

inconvenientes sobre todo en los países que no han alcanzado toda 

v1a una óptima evolución y madurez administrativa. 

Las finalidades de la licitación o concurso de ofertas, pueden -

clasificarse en las siguientes: Finalidades de orden moral, eco 

n6rnico y selectivo. 

1. FlNALIDADES DE ORDEN MORAL. 

La finalidad de orden moral aleja el cohecho y la inmorali

dad administrativa; y favorece la participeción de todo aquel que 

desea contratar limpiamente con el Estado. Sin embargo, en paf -

ses muy evolucionados polftica y aclministrativamente, se restrin

ge la licitación de las indudables derroras que =asiona su proc~ 

so. En estos países, las autoridades gubernativas asumen di-

rectamente la responsabilidad ante los organisrros representativos 

de la voluntad popular. 
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2. FINALIDADES DE ORDEN EalNOMIm. 

Las finalidades de orden eoon6mioo representan desde luego 

una ventaja por la pugna o puja de intereses entre los oferentes, 

lo que brinda a la administración la posibilidad de obtener mej~ 

res precios. El verdadero acierto consiste en que estos precios 

resulten tarrbién, los más oonvenientes. 

Se oonsigue en esta fonna un mayor control y rendimiento de los 

fondos públioos, pero debe observarse que muchas veces los fun

cionarios administrativos acuciados por las circunstancias de -

adjudicar a los oferentes oon precios más bajos, para alejar -

suspicacias, han ocasionado verdaderos daños a la administra 

ci6n. 

3. FINALIDADES DE ORDEN SELECTIVO. 

En un enfoque selectivo, la concurrencia de varios ofer8!!. 

tes y la no obligaci6n de una adjudicaci6n forsoza, hace que el 

Estado pueda seleccionar solvencia moral, econ6mica y capacidad 

técnica para la ejecuci6n. 

c. REQUISrroS PARA UNA LIcrrACION. 

Hay requisitos indispensables para el cumplimiento de las fi 
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nalidades de la licitaci6n o concurso de ofertas: 

1. PUBLICIDAD. 

Debe existir una publicidad adecuada; con ella se trata de 

obtener la mayor con=encia posible de oferentes, Se sustrae 

así la licitaci6n del anonimato administrativo y se procura un 

eficaz control de propios y extraños. Se evitan las preferen -

cias y suspicacias. 

La administraci6n debe ser muy exigente y rigurosa, sobre todo, 

en la publicaci6n de edictos, pues las menores variaciones o -

simplemente errores materiales, pueden provocar la nulidad del 

tr§mite licitatorio. 

2. IGUALDAD DE TRATAMIEN'1O. 

Esto presupone el conocimiento previo de las condiciones 

exigidas y asegura iguales reacciones del ente administrativo -

frente a los postulantes, con iguales respaldos. Es de la esen 

cia del tratamiento igualitario que, ni las bases de la licita

ci6n ni el contenido de las ofertas, puedan alterarse en per -

juiciO de ninguno de los oferentes. 

3. CLARIDAD. 
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El llamado a licitación debe estar imbuido de la mayor claridad 

de rrodo que no dé dudas. Se deberá tener es¡;:ecial cuidado, por 

cuanto constituyendo la redacción de los pliegos de condiciones 

y demás requisitos una actividad unilateral del Estado, quedan 

a su cargo en buena medida, los riesgos de los errores e inter

pretaciones equívocas a que pueda inducir un os=o llamado. En 

consecuencaa, si el ccmitente desea reservarse algún derecho en 

cuanto al rrodo Y amplitud de la futura adjudicación, tal cir -

cunstancia debe ITellcionarse explícitamente en bases licitatorias. 

4. LIBERTAD DE ACCION. 

La presentación de los oferentes no debe estar viciada por 

ninguna presión estatal o de cualquier otra orden, directa o in

directamente. Nadie debe sentirse disminuido en cuanto a sus ~ 

síbilidades, salvo el rrenoscabo que puede surgir de sus propias 

deficiencias, ajenas por cierto, a la administración. 

En cuanto a la publicidad, no hay que confundirla, con el carác 

ter ptlblico del proceso licitatorio, aunque la pr.illlera contríb~ 

ya a dar verdadera amplitud al segundo. El carácter público es 

de la esencia de todos los actos administrativos y fonnan ¡;:erte 

de la contextura formal y estructural de la actividad del Esta

do, (salvo contadas excepciones) . 

En definitiva, la publicidad tiene lugar mediante el conjunto de 
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medios empleados para divulgar el proceso licitatorio (diarios, 

revistas, radios, televisi6n, etc, etc.,). En carrbio, el con -

cepto de pGblico se refiere a lo que debe ser notorio, sabido -

por todos; es la contraposici6n a lo privado, a lo oculto, se 

trata del acceso que no oo1::>P. Rf>r vedado a nadie. 

La excepci6n a lo anterior reside solamente en los casos de de 

fensa del Estado, seguridad o al too intcrcoco nacionales para 

el caso de guerras o serias convulsiones. Otro punto de vista 

que hay que tener IrlLlY presente, reside en el hecho de que las 

propuestas deben coincidir con los pliegos de condiciones que 

la administraci6n hace saber al fonnular su llamado a los inte 

resados de la licitaci6n • 

. -.-.-.-.-.-. 
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CAPITULO V 

IA LEY DE LICITACIcm:S 

A. LEYES, DECRE'IOS y RESOWCIONJ<~S QUI:!: RLGI:!:N .LOS C'ON'I'RA'lOS DE 

OBRAS PUBLICI\S. 

La administraci6n, oontrol y ejecuci6n de las obras de oons

trucci6n vial por:parte del M.O.P., se rigen por leyes y regla

mentos del sistema general de la Administraci6n Pública. 

- Constituci6n Política del Estado Ecuatoriano. 

- Ley Orgánica de Administraci6n Financiera y Control. 

- Ley de Carninas. 

- Otras Leyes y Decretos generales del Estado Ecuate. 

riano. 

- Decreto 868 de agosto de 1975 Y su Decreto Pegla -

rrenturio 937 del mi= año, que crea el SisLerna Nacional de Pro

yectos. 

- Pesoluci6n 654 del Ministerio de Finanzas que est~ 

blece el clasificador de gastos según objeto de la Administra -

ci6n Pública, que en el 651 y 653 estipula la oonstrucci6n de c~ 

rreteras, puentes y túneles. 

Nos hemos referido específicamente a leyes y reglamentos que in-
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ciden directamente en el capítulo de la construcci6n, en relaci6n 

con la Ley de Licitaciones y Col1CUrSO de Ofertas en la parte per

tinente al sector de la Direcci6n de construcciones del Ministe -

rio de Obras Públicas. La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofe!:. 

taq fm'l p.'KpP.diñR mediante decreto No. 679 del 20 de .7\gOFltO ñC' 1976. 

l. ANALISIS SOBRE IA LEY DE LICITACIONES Y CONCUFSO DE OFER

TAS. 

La Ley se supone suficientemente conocida y se resurre en 

sus capítulos más importantes y sus aspectos esenciales de pro

cedimiento : 

El capítulo I, de los Contratos, define la diferencia entre li

citaciones y con=so de ofertas. La primera se aplica a los -

contratos cuya cuantía sea superior al valor que resulte de mu;J,. 

tiplicar el coeficiente tres diez mil¡¡sirros por el rronto del -

presupuesto Inicial General del Estado y el Con=so de Ofertas 

cuando la cuantía excede del valor que resulte de multiplicar -

el coeficiente quince cien milffiirros por el rronto del indicado 

presupuesto. 

En el artículo 3, se señala que la leyes aplicable a la adqui

sici6n de bienes, la prestaci6n de servicios para la realiza -

ci6n de una obra y alude a las excepciones que no se requieran 

de licitaci6n entre instituciones de derecho público o derecho 
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privado con finalidad social o pública, sin exigencia de las ga 

rantías establecidas por la ley. 

El artículo 7, obliga a saneter el proyecto de contrato, junta

mente con el acta de adjudicaci6n y la oferta del adjudicatario 

a lU8 info:rnes requeridos por la lAy, tales camo dei Pro=ador 

General de la Naci6n, del Contralor General de la Naci6n y de -

la Junta Monetaria, que informarán dentro dc 6 díuo. 

El arffculo 11 pe:r:mite celebrar contratos conplementarios por -

razones muy justificadas de hasta un monto que no exceda el 30% 

del valor del contrato principal. El artículo 12, se refiere 

a la adquisici6n de bienes inmuebles. 

El capítulo II, de las Garantías, se refiere in-extenso a las 

garantías, su obtenci6n, su dep6sito en el Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda, los intereses que producen, su devoluci6n y cuando 

se prescindirá de ellas. 

El capítulo HI, Del Comité dc Licitaciones y Concurso de Ofer

tas, está (.'Unstituído por: 

- El Hinistro o su delegado que lo presidirá. 

- El Hinistro de Industrias, Comercio e Integraci6n 

o su delegado. 

- El Contralor General de la Naci6n, o su delegado. 

- El Asesor Jurídico del HiruLsterio y dos técnicos 
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en el correspondiente rano: uno designado por el Ministro y otro 

perteneciente a las Asociaciones Profesionales legalmente recono 

cidas. 

Establece que cada Ministerio o Instituci6n reglamentarlt el fun

cionamiento del Ccroi.té res¡;ectivo. Estipula ac1emás derecho a h~ 

cerse asesorar por un ~cnico de otros organisrros pllblicos, sin 

dl?xecho a vot.o, para aRp.Rorar p.n aRppr.toR r.onr.rl?toR re laci.onados 

con las licitaciones o con=so de ofertas. Finalmente, estipu

la un quorum de los dos tercios de sus miembros que será obliga

torio y las responsabilidades por sus acciones u emisiones. 

El cap! tulo N, De la Licitación, exige los docurrentos del caso, 

que aunque suficientemente conocidos, son interesantes de preci

sar: 

a. Convocatoria a Licitación; 

b. Modelo de carta de presentación y compromiso, en la cual 

constará que el interesado se sanete a las exigencias y c1emás con 

diciones de las bases de la licitación; 

c. Modelo de la propuesta, con indicación de rubros, canti 

dades, precios unitarios y totales y más información adicional -

que fuere del caso; 

d. Instrucciones para los oferentes; 

e. Proyectos de contrato, que, a más de las claúsulas que 
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les sean propias, oontendrá las estipulaciones relativas a la i:eE. 

rninación o resolución del contrato, recepción provisional y defi

nitiva, obligaciones laborales, procedimiento para la solución de 

controversias de orden técnico y legal, así como las garantías 

que deba rendir Al mnt.rat.iRta¡ 

f. Disposiciones generales para el proceso lici"tatorio y la 

ejecución del oontrato; 

g. Bases y especificaciones técnicas detalladas o la indi

cación de sujetarse a manuales y nonnas existentes. Para el ca 

so de adquisición de equipos o maquinarias, las especificaciones 

deberán ser las básicas que describan sus características gener~ 

les, sin que se pueda incluír aquellas exclusivas de determinada 

marca; y, 

h. los planos y rnerrorias descriptivas que fueren del caso. 

SeB.ala la convocatoria y pone a disposición de los interesados -

los documentos pertinentes a la licitación, ooncede derechos de 

aclaraciones e interpretaciones sobre las bases de lici Laclón, -

que deben contestarse y ponerse en conocimiento de los interesa

dos. 

Las propuestas se presentan en dos sobres numerados señalados más 

adelante en el artículo 44 y en base al sobre 1, el Cani. té pro~ 

derá a calificar a los ofercntco en un plazo de quince días. A· 

los proponentes que no fueren calificados, se les devolverá el so 
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bre 2 Y el de la garantfa, sin abrirlos. Tres días después de 

la fecha de calificaci.6n, se realizará la apertura del sobre 2 

y la garantfa. Las propuestas calificadas pasarán a una cani

si6n técnica nanbrada por el canité. Dentro del ténnino de _

seis días de recibido el infame técnico se adjudicará el con

trato al proponente que hubiese presentado la propuesta más -

conveniente a los intereses nacionales e institucionales. 

El capítulo V, del Concurso de Ofertas, solicita directamente 

las ofertas fijándose día y hora para su apertura y la de las 

garantfas, resolviendo acerca del concurso y adjudicaci6n del 

contrato. 

El capítulo VI, Disposiciones comunes a la licitaci6n y concur

so de oferta, establece que se debe solicitar del Ministerio de 

Finanzas, que acredite que existen o existirán los recursos su

ficientes para cumplir la obligaci6n respectiva. Señala casos 

de financiamientos con cr&li tos externos, exige estudios y pre

supuestos, plazo de presentaci6n de las propuestas y los docu -

mentos que contendrán los sobres 1 y 2. 

El literal b, relativo al sobre 2, exigía garantfa ba.l,caria ex

clusivamente pero fue modificado por Decreto 386 de julio de -

1977, ampliando a la garantfa de seriedad de la propuesta para 

asegurar la finna del contrato, presentado en sobre cerrado, por 

un valor no menor del dos por ciento del rronto total de la afer 
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ta, la que sera incondicional e irrevocable de cobro inmediato, 

otorgado por un banco, compañía financiera o pSliza de seguro, 

asimisrro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emiti

da por una canpañía de seg¡= por un plazo no menor de noventa 

días, etc. 

El capítulo VII, Disposiciones Generales, señala seis meses de 

plazo para el acta de recepci6n definiLiva, prohibi<.!i6n de sub

dividir el contrato en cuantías menores, prohibici6n de cesi6n 

del contrato por el contratista, liquidaci6n anticipada de él. 

Prohibici6n de participar en las licitaciones o concursos de o

fertas a las personas naturales o jurídicas que hubieren real.:!,. 

zado los estudios o elaborado los proyectos de ingeniería o ar

quitectura. 

Registro de contrato celebrado por la Contraloría General de la 

Naci6n y su cumplimiento, etc. 

2. BREVE cx:MENTARIO SOBRE LA r;p,y l1P. T,TCTTACTONP.C; 

Esta Leyes demasiado nonnativa y debe ser interpretada -

por un reglamento, que señale detalle y secuencia de procedimie!,!. 

tos. Abarca materias que son heterogéneas s:i:multanearnente. Ad

quisici6n de bienes, prestaci6n de servicios o realizaci6n de o 

bras. 
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Es además, muy extendida en su procedimiento y es posible señalar 

que pudieran dictarse nonnas independientes para licitaciones y -

con=so de oferta, exclusivarrente de construcciones de proyectos 

de obras públicas, en que los adjudicatarios pertenezcan al §rea 

técnica del Minister.io y ]OR off'TI'nteR sean exclusivamente empre

sas contratistas, registradas en la Dirección General de Obras PQ 

blicas previamente. En el proceso de licitación o con=so de o

ferta deben participar los profesionales de la ingeniería y/o ar

qui tectura con la asesoría legal del Departamento Jurídico en el 

aspecto del cumplimiento de las leyes vigentes. 

Por otra parte, ya se señalaba anterio:rmente que el procedimiento 

de la leyes engorroso y no selectivo, porque no señala la limi~ 

ción de capacidad empresarial que deberían indicarse en cada caso, 

sin pasar por la calificación previa que pueda implicar pérdida -

innecesaria a aquel que no reuniendo requisitos suficientes, aun

que autoestiro&ldose apto, presente el sobre 2. Esto le ha signi

ficado tiempo de estudio, gasto en personal profesional, estudios 

de todo orden y otros gastos. 

Sorrete además a control previo los p~ectos de contrato juntame!! 

te con el acta de adjudicación, a organisrros superiores corro la -

Pro=aduría General de la Nación, Contralor General y Junta Mon~ 

taria, que deberían sancionar el proeeso consumado, SRgún el De -

creto de ley respectivo y leyes y nonnas generales del Estado. Se 
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i:xrrte de la base que las autoridades y profesionales del IDP y 

su.s dependencias, poseen preparaci6n, capacidad y responsabili

dad para el cumplimiento de BUS funciones, con s6lo la l6gica y 

posterior revisi6n de las autoridades contraloras, para califi

car los procedimientos en aspectos técnicos, administrativos, -

legales y éticos en general. 

B. LICITACION DE GRANDES OBR1\S 

Hay casos especiales de obras muy amplías en rronto, material 

y presupuesto elevado, que pueden lícitarse en base a un regis

tro especial con condiciones extraordinarias para Constratistas 

de Primera categoría del Registro, pero que re:¡uieren aderr.ás u

na precalífícaci6n extraordinaria. Igualmente si se trata de 

una obra con aplicaci6n de técnicas modernas delicadas y sofis

ticadas, para las cuales se exige grado de especializaci6n y ~ 

periencia aprobada. 

Este caso puede requerir asociaci6n en consorcio, con una emp~ 

sa extranjera que sea dueña de una patente o conocidaroente ex -

perta en el área técnica respectiva y finalmente los casos de -

licitaciones para obras con financiamiento de organisrros inter

nacionales, caso este últirro ya conocido que se sale del esque

I!IiJ. plnntoudo, por la oblígaci6n perentoria de u.dmi tir cmpreDaD 

extranjeras de todos los países socios del Organisrro Internacio 
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nal que aporta financiamiento y consulta al organisrro sobre la 

adjudicaci6n. FinaJ.rrente en lo referente a dicha adjudicaci6n, 

puede procederse a aplicar una f6rmula o dejarlo a juicio de la 

autoridad, que puede reservarse la facultad de calificar. 

C. EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

Cabe señalar, que es necesario tender a la adm:inistraci6n y 

control centralizado de la ejecuci6n de las construcci6nes del 

IDP. El registro es de todos rrodos una garantía inequívoca. A

segura eficazmente, en gran msdida, el éxito de las lici tacio -

nes y el msjor cumplimiento del contrato de obras públicas. El 

decreto que establezca el Registro reglamentará los dos aspec -

tos fundamentales de calificaci6n y capacitaci6n en relaci6n -

con las empresas. 

1. CALIFICACION. 

Incluye la conducta y comportamiento mostrados por los em 

presarios en el desarrollo de sus obligaciones contractuales en 

teriores, en obras privadas o públicas. 

2. CArACI~CION. 

Nos daría informaci6n relacionada con la experiencia téc-
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nica y cupo anual de abras que la empresa puede ejecutar. Este 

se aprecia en moneda nacional e incluye la capacidad darostrada 

en obras ejecutadas con anterioridad. 

Podda oontar el registro oon tres o cinco categodas, cuyos pa 

r&retros de medida se basan en los siguientes conceptos, en ba

se a capacitaci6n y varias especialidades,según la técnica en 

que la empresa acredita suficiente experiencia: 

a. Nombre del oontratista. 

b. Certificado del Colegio Profesional respectivo de un s9. 

cio o ejecutivo de nivel gerencial o ejecutivo profesional. 

c. Obras ejecutadas en los últimos años ( 6, 7, 8, etc.). 

d. Obras actua1lnente en ejecuci6n. 

e. Capacidad económica. Puede acreditarla por un certi.,. 

ficado bancario de capital comprobado (o en caso extraro defi

nirlo por su pasivo no exigible). 

f. Calificaci6n alcanzada en cada uno de los contratos e 

jecutados para el Ministerio. 

g. Otros registros en que esté inscrito, si los hay. 

h. Personal profesional perteneciente a su organizaci6n -

con certificados de colegiatura. 

i. Certificado del IESS sobre Cl1I11Plímiento de sus obliga-
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ciones laborales. 

j. Certificado de cumplimiento de impuesto a la renta. 

k. Organiqrama de la empresa. 

1. Parque de equipo de su propiedad. 

m. Referencias comerciales y bancarias. 

n. Cualesquiera otra informaci6n. 

Con estos datos se clasificarfa a la empresa por su capacidad ~ 

ra la categorfa que se le asignará en la o las especialidades -

que pueden ser tentativamente: 

a. fuvimiento de tie=a. 

b. Obras de arte menores. 

c. Base y subbases. 

d. Pavimentos de hormig6n ,de cemento. 

e. Péllll:n1er rws a¡;rál tlws. 

f. Puentes 

g. Túneles. 

h. Defensas fluviales. 

Es 16gico que para quedar inscrito en cualesquiera categoda y 
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es¡;;ecialidad deberá cumplir la empresa satisfactoriamente, y ~ 

ITl0strar fehacienterrente todas y cada una de las exigencias que 

se estipulan en el Reglamento pertinente que se haya dictado. 

los antecedentf>.s dpbr!r'Ían ser renovados y actualizados por lo -

menos una vez al año para procooE'lr a laR J1'l()('lificaciones necesa-

rias, si es procedente. 

-----. . . . . . . 
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CAPITULO VI 

BASES DE LICITACION 

E.'n nuestro país los procesos de lici taci6n llevados a efecto 

por el Ministerio de Obras Públicas, para la construcci6n de -

currctcrao y/o puenteo, oc loo rcaliza cerro se indlicurlÍ 11 con 

tinuaci6n; para el efecto, tornarerros cano ejemplo la convocate. 

ria a licitaci6n para la construcci6n de una carretera. 

A. CONIlCCATORIA. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC1\S Y COMIJNICACIONES 

LICITACION ID. 

CONSTRUCCION DE CARRETERA 

De acuerdo a lo resuelto por el ComiM de Licitaciones y 

Con=so de Ofertas del Ministerio de Obras Públicas, se con

voca a las Finnas interesadas para que presenten sus ofertas 

para la construcción de la carretera ...••••.•..••••.•..•..•. 

Los trabajos a realizar incluyen: Excavaci6n sin clasif:!,. 

caci6n, ElXcavaci6n en roca, hormig6n clase B, hormig6n clase 
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A, acero de refuerzo, sub-base, base, carpeta asfáltica y demás 

trabajos necesarios para la tenninaci6n de las obras a ejecu~ 

se. 

De confonn:i.dad con el Artículo 29 de la TJay de Licitacio -

neo!! y Con=so de OferLas, las <..!uncllt:iunes generales de esta li 

citaci6n son las siguientes: 

1. El pago de los trabajos ofertados será realizado con -

cargo a la Partida del vigente presupuesto General del 

Estado y las que se fijarán en años siguientes. 

2. Los trabajos se ejecutarán de oonfonnidad con los planos, 

instrucciones para los oferentes, especificaciones gene

rales para la construcci6n de caminos y puentes MOP OOl-F-1976. 

3. Los doClXllentos del oon=so y planos, pueden obtenerse -

en la Secretaría del Comité de Licitaciones y Concurso -

de Ofertas del Ministerio, previo el pago de .• (derto.valQr~ .•• 

no reembolsable, en la Pagaduría del Ministerio; pago que servi

rá además corno inscripci6n para la presentaci6n de la propuesta. 

~. Los interesados pcdrán infonnarse de los do=entos an

tes mencionados en la Secretaría del Comité de Licita -

ciones y Concurso de Ofertas, sin necesidad de pago alguno. 
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5. las propuestas se presentar&n en idiana castellano en -

dos sobres numerados y cerrados con las debidas seguri

dades que :impidan conocer su contenido antes de la apertura of:!,. 

cial. El sobre No. 1 deberá contener los documentos que acred:!,. 

ten la solvencia IlDral, técnica y econ6mica de los proponentes 

y la justificaci6n de la existencia legal. También deberá con

tener el nanbramiento de Fepresentante o Apoderado en el Ecua -

dor, cuando se trate de finnas extranjeras. El sobre No. 2 con 

tendrá la oferta econ6mica, con los demás documentos adiciona

les requeridos; todo de confoDllÍdad con el Art. 44 de la Ley de 

Licitaciones y Con=so de Ofertas y las Instrucciones que for

man parte de las Bases de la Licitaci6n. 

6. las propuestas deberán entregarse en la Secretaría del 

Comité de Licitaciones y Con=so de Ofertas del Mini~ 

terio de Obras Públicas" hasta la hora y el día señalados en -

la publicaci6n de la convocatoria. 

FIRMA Y RUBRICA DEL SECRETARIO DEL COMITE 

DE LICITACIONES Y CONaJRSO DE OFERTAS 
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Formulario No. 1 

(Incluir en el sobre N° 1) 

B. CARrA DE PRESENTACION Y o::MPID1ISO 

NCMBRE DEL OFERENTE: ------------------------

DIRECCION DEL OFERENTE: -------------------

El que suscribe declara que: 

1. Suninistrará toda la mano de obra, equi¡::o y materiales 

requeridos para la construcci6n de la carretera: 

de acuerdo oon los planos, Instrucciones para las ofer-

tas, ESpe0ificaciones Generales para la construcci6n de 

Caminos y Puentes MOP-OOI-F-de 1976, y ¡::or los precios 

unitarios indicados en el Formulario de Propuesta. 

2. La única persona o personas interesadas en esta propue~ 

ta COIlO principal o principales, está o est§n naubradas 

<=Il ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí 

aparecen tienen interés alguno en esta propuesta o en -

el oontrato a celebrarse; declara así misrro que la hace 

independiente y sin oonexi6n oon otra u otras personas 
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canpañ.1:a o grupos participantes en la Licitaci6n y que 

en todo asr:ecto, la oferta es honrada y de buena fé, -

sin colusión ni intento de defraudación. 

3. Ha examinado el sitio de la obra y se ha enterado de las 

condiciones all.1: existentes en lo que respecta a la eje

cución de este trabajo; ha estudiado detenidarrente los -

planos correspondientes y demás documentos contractuales 

y le.1:do los <i!lcances de la Licitación caro consta por e~ 

cri to en el texto de la oferta y, por último, se halla -

satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la 

obra que ha de realizar y por consiguiente renuncia a -

cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento,y, 

4. Proporcionará toda la maquinaria, herramientas, equipos 

y otros medios de construcción presentados en la oferta 

y hará todo el :l:rabajo y proporcionará todos los mate-

riales especificados en la forma y tiempo prescritos. 

Además: 

a. Entiende que las cantidades indicadas en el Formula-

rio de Propuesta para este proyecto son solamente a-

proximadas y están sujetas a aumento o disminución y 

que cst6. dispuesto il efectuar los aumentos y dismi -

nuciones que fueren necesarios, en las cantidades de 
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trabajo, a los precios 1IDitarios de la propuesta y 

dentro de los límites indicados en las especifica-

ciones. 

b. Conviene en fiJ:ll1ar el contrato por escritura pública, 

dentro del plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días 

establecidos en el Artículo 8 de la Ley de Licitacio-

nes, contados desde la [eclla en la que venue el ·l:éwt,!,. 

no para la revisi6n de los informes previstos en di -

cha ley y presentar dentro del misrro plazo la garantía 

de fiel cunplimiento de que trata el Artículo 13 de la 

misma ley, previamente aceptada y aprobada por el Mi-

nisterio de Obras Públicas, requisito indispensable -

para la finna del contrato y colocar el equipo ofreci:. 

do para la ejecuci6n del proyecto en el sitio donde -

se instalará el campamento para esta obra, a más tar-

dar 20 días después de la finna del contrato, y con -

viene y acepta que, en caso de no suscribir el respe~ 

tivo contrato, el Ministerio de Obras Públicas tendrá 

derecho para hacer efectiva la garantía de seriedad -

de la propuesta, quedando además autorizado para pro-

ceder a adjudicar el contrato a otro oferente orea -

brir el concurso a su libre discreci6n. 

c. Conoce que el Comité de Licitaciones y Concurso de O-
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fer.tas se reserva el derecho de adjudicar el contrato 

o de declarar desierta la licitaci6n, si así convinie 

re a los intereses nacionales. 

d. Acepta qarantizar todo el trabajo que efectuará de co~ 

fonnidad con los documentos del contrato y IlI3Iltener y 

reparar la obra hasta la fecha de recepci6n final de -

la misma por parte del Ministerio. 

e. El interesado se somete a las exigencias de las bases 

de la Licitaci6n. 

La direcci6n del oferente a la cual pueden enviarse co 

municaciones es: 

....................................................... 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

'"~.~~ ......................... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Teléfono ............... . 

El que suscribe declara haber recibido los siguientes-

alcances: 

Alcance No • De fecha 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .............................................. .. 
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.................................................. .. .............................................. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............................................. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............................................. .. 

Fechado en ________ 19 

NOMBRE DE IA PERSONA O 

CCMPAí1IA PROPONENTE: 

NCMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL: 

FIRMA Y RUBRICA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Si es una canpañia indique el nombre de las siguientes 

personas: 

___________ Presidente ______ ___ 

___________ Gerente _______ ___ 

______________ Secretario _______ ___ 

_____________________ Tesorero _____________ __ 

________________ Aj:oderado ____________ _ 

__________________ Socios ______________ _ 

FIRMA Y RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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c. INSTRUCCIONES PARA IIJS OFERENTES. 

La propuesta será presentada de confonnidad a las presentes 

instrucciones yen los fonnularios elaborados al efecto··por el 

Ministerio do ObraD PUblicaD. 

Para asegurar la seriedad de la oferta y la fiII!1a del contrato, 

en el caso de adjudicaci6n, los proponentes accropañarán a la o

ferta una garantia a la orden del Ministerio de Obras Públicas, 

por un valor no menor del 2% del IlOnto de la Propuesta y por un 

plazo de noventa (90) días renovable. Esta garantía deberá re!:! 

nir las condiciones indicadas en el artículo lro. del decreto -

No. 1633 de 18 de julio de 1977, publicado en el RegistIo Ofi -

cial No. 386 de 25 de julio de 1977. 

1. CONl'ENIOO DE IA OFERTA. 

L'JS sobres de la oferta deberán contener: 

SOBRE NO. 1 

a. Carta de presentaci6n y Compromiso (Fonnulario No. 1). 

b. Lista del personal directivo y técnico clave que fOII!1a1,. 

mente se ccropromcto a empIcar en la obra. Dcbcr1í accropuiínr el . 

Curriculum Vitae de dicho personal, que evidencie su capacidad y 
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experiencia ~cnica en proyectos similares y el compromiso de -

trabajo de cada uno (Fonnularios No. 2A y 2B) . 

Se presentará el organigrama administrativo para la ejecuci6n de 

la obra, detallando la conformaci6n que se dará a la oficina de 

Ingenier!a de la Construcci6n, encargada de ejecutar los diferen 

tes trabajos y labores co~lementarios. (Fonnulario No. 2C). 

c. IDs documentos que acrediten la existencia legal y del 

nanbrarniento de representante o apoderado, cuando se trate de -

¡:ersonas jurídicas. 

d. Lista de equipo de construcci6n disponible para la obra; 

propio, por adquirir o arrendar. (Fonnulario No. 3). 

la firma Y rúbrica de los compromisos de arriendo o venta de ~ 

quinaria deberán ser recor.ocidos judicialmente. 

Cuando el equipo no sea propiedad del oferente, se adjuntará la 

documentaci6n relativa a i'il y se indicará el sitio en que se e,!! 

cuentran actualIrente; se acanpañará la matrícula correspondien

te en el MOP y el compraniso de celebrar el res¡:ectivo contrato 

de uso. 

e. Certificado de no adeudar al Fisco, ni al Instituto E

cuator:tano de Seguridad Social por ningún concepto; estos certi-
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ficados tendrán una fecha a lo más treinta (30) días anteriores 

a la presentaci6n de la propuesta. 

f. Peferencias sobre su capacidad técnica y fiel cumplimi~ 

to de contratos similares ejecutados o en ejecuci6n con indica -

ci6n del monto de cada contrato y el correspondiente certificado 

de cunplimiento. (Fonnulario No. 4). 

g. Certificado de la Contraloría General de la Naci6n sobre 

el cumplimiento de contratos celebrados por el oferente con el E~ 

tado, el mismo que tendrá una fecha a lo más treinta (30) días an 

teriores a la presentaci6n de la oferta. 

h. Certificados Bancarios que acrediten la solvencia econ6-

mica del proponente. 

i. Un estado econ6mico indicando la condici6n financiera al 

rromento del con=so y un certificado del Ministerio de Finanzas 

sobre el m:mto pagado en el último año en concepto de Impuestos -

a la Renta, cuando hubiere realizado actividades econ6nicas en el 

país. En el caso de una persona jurídica se incluirá además el -

último balance debidamente legalizado por la Superintendencia de 

Compañías. 

j. LÜlta de sub-contratistas a participar en el Proyecto. 

(Fonnulario No. 5). 
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k. En el caso de una persona jurídica, el oferente deberá 

adjuntar una certificaci6n actualizada, extendida por la Super

intendencia de canpañías en la que conste: 

1) Existencia Jurídica; 

2) Fecha de vencimiento del plazo de constituci6n; y, 

3) CUnplimiento de las obligaciones de presentaci6n -

del balance y pago de contribuciones. 

1. Documentos que acrediten la existencia legal y del nan

bramiento de representante o apoderado en el Ecuador, cuando se 

trate de personas jurídicas extranjeras. 

m. Certificados de afiliaci6n a la respectiva Cámara de la 

Construcci6n. 

SOBRE No. 2 

El sobre No. 2 incluirá dos sobres cerrados, debiendo contener 

el uno: 

a. La propuesta propiarrente dicha. (Fonnulario No. 6). 

b. El programa y cronograma valorado de trabajos y el pro

grama de equipo requerido para ejecutar las diferentes etapas de 

construcci6n previstas en la obra dentro del plazo indicado. Se 

utilizará el fonnulario modelo F-7. En el caso en que la obra -
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le sea adjudicada, el oferente deberá presentar, previa a la sus

cripci6n del oontrato, el programa reajustado de acuerdo oon un -

diagrama de barras. 

c. Precios básicos referenciales. (Formulario No. 11). 

d. Precios GloLales. (Fol:mularlo No. 12). 

e. Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros 

de trabajo oontenidos en el Formulario de Propuesta, caro se in

dica en los Formularios NJ. F-13.l Y F-13. 2. 

y el otro sobre deberá oontener: 

La garantía de seriedad de la oferta que asegure la misma y 

la firma del oontrato, en caso de adjudicaci6n; la que debe ser 

a la orden del Ministerio, por un valor no menor del dos por -

ciento (2%). del IIXlnto total de la obra, la que será inoondici~ 

na! e irrevocable, de cobro i.nmedi.ato, otorgada por un banoo o 

=npañía financiera o p6liza de seguro, así miSIlXl inoondicional, 

irrevocable y de oobro inmediato, emitida por una canpañía de S~ 

guro, por un plazo de noventa días, oon la obligaci6n de renova;: 

la, y debiendo ser otorgada en todo caso por una entidad legal -

mente oonstituída y domiciliada en el país. 

En cada hoja de los documentos de los sobre 1 y 2, deberán oonte 
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ner en el orden indicado, los documentos debidamente encuaderna

dos, numerados y con su respecti VD índice y deberán estar rubri

cados en todas las hOjas por el Oferente, y con los timbres de 

ley. 

2. 0l3JE'r0 DEL mNTRA'lO. 

El objeto del contrato es la construcci6n de (Xl La carre~ 

ra: 

3. PLAZO PARA LA TETh!lNACION DE LA OBRA. 

El contratista deberá terminar su trabajo en •.•....••..... 

MESES calendario contados a partir de la firma de suscripci6n del 

contrato. 

4. CALIFIC'ACION DE OFERENTES. 

a. Cada oferente clelJe.t:'á suministrar al comiM de Licitacio 

nes evidencia satisfactoria de su competencia para ejecutar la ~ 

bra propuesta, tanto en el aspecto Mcnico caro econ6mico. 

b. Para tal fin, el oferente entregará en dos sobres cerr~ 

dos, con las df>bi,dñR Rf>gur,idades que impidan conocer su oontoni

do antes de la apertura oficial, toda la docurentaci6n indicada 

en estas instrucciones. 
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c. El Corni té se reserva el derecho de rechazar cualquier o 

ferta, si el oferente no satisface los requisitos técnicos y le

gales. 

d. Si caro resultado del examen de los documentos present~ 

dos en el sobre No. 1, el Comité encontrare que los datos reque

ridos están completos y satisfactorios, el proponente quedará ~ 

lificado. Caso contrario, !Se devolver1i el !Sobre No. 2 !Sin abrir 

lo. 

e. Las fi:craas calificadas quedan en igualdad de condicio -

nes para ser adjudicadas. 

5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE. 

El Ministerio no otorga el derecho al oferente a reclamar 

por mal entendido o por error en las informaciones que suministra; 

por tal rrotivo los oferentes están obligados a visitar y examinar 

el sitio de la obra y los de provisión de materiales y a estudiar 

los correspondientes planos y otros documentos contractuales y -

las disposiciones de las leyes ecuatorianas que pudieren afectar 

el trabajo. 

6. PREPAR1\CION DE LA ProPUESTA. 

La propuesta será redactada en idiana castellano en los for 



- 90 -

mularios que para el efecto se incluyen en la presente do=enta

ci6n, e indicarán en fonna clara y precisa lo siguiente: 

il. Tml prE"r..irn unitilr.ioR y globales para la ejecuci6n de -

los diferentes rubros de los trabajos o de los materiales a sumi

nistrarse, cotizados en sucres, entendiéndose que los pagos se e

fectuarán contra presentaci6n de planillas. 

Se advierte a los oferentes la vigencia del Decreto No. 664, p~ 

mulgado por el Registro Oficial No. 221 del 11 de mayo de 1971. -

En ccnsecuencia, en el valor de los precios unitarios de la pro -

puesta se considerara incluído el 4% para gastos de fiscalizaci6n. 

En el caso de que, durante la vigencia del contrato se derogare -

esta ley, los precios unitarios propuestos y/o contratados serán 

rebajados en el referido 4%. 

El contratista esta obligado a pagar contribuci6n para la Sacie -

dad Regional de Ingenieros, de conformidad con el artículo 26 de 

la rey de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, el uno por mil 

del valor del contrato. 

b. El oferente tiene la obligaci6n de presentar el análisis 

de Precios Unitarios para cada rubro, con indicación de precios -

por equipo, materiales, transporte, mano de obra y costos indirec 

tos, de acuerdo a los Fo:rmularios N-. 13.1 Y 13.2. 



- 91 -

c. El Cronograma y Programa valorado de trabajos para con

cluir la obra indicada en el plazo previsto, en el que deJ:erá co~ 

siderarse los meses de invierno. 

Se incluirá en el Cronograma, los valores mensuales y acumulados 

de la obra. 

d. La infonnación adicional solicitada Em los doC1.lllli'lntos de 

la Licitación y la garantía que asegure la fima del contrato; y, 

e. El equipo Y personal ~cnico para la obra. Si la pro -

puesta está fi:t:IlléK1a por una persona natural, deJ:e hacerlo dando 

su nanbre y dirección postal. Si es hecha por una persona jurídi 

ca, la propuesta deberá fimar el representante legal y también -

deberá indicarse el nanbre, oficina y dirección postal de la fir

ma o ccmpañía. Debe ao:rnpañar, adenlás, copia certificada del con 

trato constitutivo de la Sociedad. 

Quien firme una oferta corro representante legal, debe ao:rnpañar 

una prueba legal autenticada de que está autorizado para hacerlo, 

así corro también declarar el lugar donde dicha fima desarrolla -

sus negocios y el nanbre y direoción comercial de sus personeros. 

f. El oferente habilitará con timbres de IXlCE SUCRES (SI. 

12.00.) cada foja de 108 dooumontoo prcoentadoo. 
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7. AI.Cl\NCES POR Cl\MBIOS DURANTE LA LIClTACION. 

No se dará a ningún oferente aclaraciones o interpretacio

nes verbales del significado de los planos, especificaciones y 2 

tro..'l documentos contractlla]eR, cr.rno tampooo ROhre ]a oorrecci6n 

o aclaraci6n de cualquier ambigüedad aparente, inconsistencia, -

discrepancia o error en ellos. Toda solicitud para tal interpr~ 

taci6n, aclaraci6n o correcci6n deberá hacerse por escrito al Co 

rnité de Licitaciones, por lo menos quince (15) días antes de la 

fecha máxima fijada para la presentaci6n de las ofertas, si se -

desea que se le dé la debida consideraci6n. Tales interpretaci2 

nes o instrucciones suplementarias tendrán la fonna de alcances 

adscritos a los doCUIre!ltos de la licitaci6n y se enviarán copias 

por correo certificado a todos los interesados a las direcciones 

respectivas suministradas con tal fin, a más tardar diez (10) 

días antes de la fecha máxima fijada para la presentaci6n de las 

ofertas. Si algún proponente no avisare recibo de tal o tales -

alcances, Re considerará corro si él o los mismos hubieran sido -

recibidos y la presentaci6n de la oferta se tonará cano eviden -

cia de ello. 

UnicaIlEIlte la interpretaci6n o correcci6n así dada por el Comité 

de Licitaciones y Con=so de Ofertas del Ministerio, constitui

rá obligaci6n y se previene a los oferentes que ninguna otra fue!! 

te está autorizada para dar infonnaci6n relacionada con el con -
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curso, ni explicaciones o interpretaciones sobre el texto de la 

misma. 

8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

Las propuestas se presentarán en idiana castellano dentro 

de dos sobres nurerados y ce=ados, hasta la hora del día señal~ 

do para la expiraci6n del plazo. El sobre No. 1 contendrá los ~ 

curentos de calificaci6n que acrediten la solvencia técnica, rno

ral y econ6mica del oferente. Si caro resultado del exarcen de -

dichos docurentos, el Comité encontrare que los datos requeridos 

están canpletos y satisfactorios, el proponente quedará calific~ 

do y se procederá a la apertura del sobre No. 2. Caso contrario 

se devolverá el sobre No. 2 sin abrirlo. El sobre No. 2 conten

drá la propuesta propiamente dicha, la garantía de seriedad de -

la oferta y los demás docurentos pertinentes confonne a estas -

instrucciones • 

Tanto el sobre No. 1 caro el sobre No. 2, deberán contener los ~ 

curentos encuadernados, nurerados y con sus respectivos índices y 

todas sus hojas deberán estar rubricadas por el oferente. 

los sobres No. 1 y 1:-.'0. 2, deberán llevar la siguiente leyenda: 

Sobre No. 

LICITACION No. 
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CONSTRUCCION DE LA Cl\RRETERA 

PRESENTADA POR 

IDMBRE DEL OFERENTE 

Ios sobres arriba mencionados, deberán estar contenidos en otro 

sobre, con la siguiente leyenda: 

SEf\OR 

SECRETARIO DEL COMITE DE LICITACIONES Y 

CONCURSO DE 0FERTl\S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICIIB 

QUI'IO - ECUAlX)R 

y además la leyenda de los sobres interiores. 

La propuesta se entregará en la Secretaría del Canité de Licitaci~ 

nes en el Ministerio de Obras Públicas, hasta las diez horas del -

día señalado en el llamado a concurso. 

El Secretario del Canité conferirá el recibo de cada oferta, ano

tando la hora y la fecha de recepci6n. No se aceptarán propues -

tas enviadas por correo o presentadas fuera de la hora estableci

da. 
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Recibida la oferta u ofertas, el funcionario pondrá la fecha de 

presentaci6n en los sobres y los conservará bajo su responsabi

lidad. 

9. EQUIPOS DE CONSTRUCCION. 

Cada oferente debe justificar la propiedad o contrataci6n 

del equipo de construcci6n na comprort'etido, disponible y necesa

rio para el trabajo y que sea adecuado en apini6n del Ministerio 

de Obras Públicas, para tenninar las obras dentro del plazo est;!;. 

pulado. Este equipo debe hallarse registrado y matriculado en el 

MOP confante a la Ley de Reglamento respectivo. En el caso de -

que el oferente considere que el equipo disponible para la obra, 

en raron de su cuantía no debe ser matriculado, aca:npañará una 

certificaci6n en este sentido suscrita por el señor Jefe del Re

gistro Nacional de Equipos Y Maquinarias del M:lP. 

10. GARANTIAS. 

Para asegurar la seriedad de la Oferta y la firma del coE. 

trato, en caso de adjudicaci6n, los oferentes acompañarán, a la 

propuesta, en sobre cerrado, una garantía a la orden del Ministe 

rio, por un valor no menor del dos por ciento (2%) del monto to

tal de la oferta, la que será incondicional e irrevocable, de ~ 

bro inmediato, oto:rgada por un Banco o C<nq?a.ñía Financiera o P6-
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liza de Seguro, por un plazo no rrenor de 90 días, con la obliga

ción de renovarla y debiendo ser otorgada en todo caso por una -

entidad legalrrente consti tuída o domiciliada en el país. 

En el texto de la garantía debe constar que la misma es incondi

cional, irrevocable y de cobro inmediato y renovable a solicitud 

del M:>P. 

Es obligación de los oferentes mantener vigentes las garantías 

de seriedad de oferta, debiendo renovarlas con 15 días de anti

cipación a su caducidad, caso contrario el MOP procederá a ha

cer efectivas las garantías. 

Realizada la adjudicación el Ministerio devolverá las garantías 

que correspondan a las ofertas no aceptadas. El adjudicamiento 

mantendrá vigente la garantía, la misma que será dewelta una -

vez suscrito el contrato; caso contrario, si al requerirlo no -

lo hiciere, se efectivará dicha garantía. 

los oferentes, en la presentación de la garantía referida en es

te nurreral, se sujetarán a lo constante en el oficio No. 80-1706 

D-8 de 22 de octubre de 1980 suscrito por el señor econanista -

Luis Díaz B., Director General de Seguros, por rredio del cual 1='2. 

ne en conocimiento que ha dirigido la circular No. 80-028-D-8 a 

todas las compañías de seguros que operan en el país, con el ob

jeto de que se abstengan de utilizar las pólizas de "Cumplimien-
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to de Contrato", para garantizar la "Seriedad de Ofertas", de r>aE 

ticipantes en Licitaciones y Concurso de Ofertas. 

11. RECHAZO DE ProPUESTAS. 

Cualesquiera de los rrotivos enumerados a continuaci6n a -

m§s de los exigidos por la ley, serán suficientes para rechazar ~ 

na propuesta: 

a. Propuestas que se presenten :imccrnpletas o que tengan cua.!. 

quier emisión, alteración de fonnulario, adiciones o condiciones -

no exigidas. 

b. l'I:opuestas que no vengan acanpañadas de la garantía, o -

que las garantías no cunplan con los requisitos legales. 

c. De existir en las ofertas rubros considerados mayores cu 

yos precios no estén plenamente justificados. 

d. En caso de que no presenten dOCUIl'entos originales o co -

pias certificadas. 

e. En caso de que la garantía de seriedad de oferta no esté 

vigente y el proceso licitatorio no haya concluído. 

f. Incunplimiento de contratos anteriores entre el M:lP u o

tra institución de derecho ptiblico o de derecho privado con fina-
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lidad social o pública y el oferente, imputable a él y debidamen 

te canprobado. 

g. Evidencia de colusión o fraude (inteligencia fraudulenta) 

o de acuerdo entre proponentes. 

A los participantes en dicha colusión, se les negara el derecho 

caro proponentes para trabajos futuroo. 

h. Obras que tenga el oferente en ejecución, las cuales a 

juicio del Comí té de Licitaciones, pudiero=n obstaculizar o :impe

dír la pronta conclusión del trabajo por adjudicarle. 

í. Si el Ministerio canprobare que el equipo presentado se 

halla compranetido en otras obras, o no tuviere matrícula actuali 

zada. 

j. Ofertas que no presentaren el equipo mín:im:J reqtErído @ 

ra la ejecución de la obra, o que no adjuntaren los respectivos -

docum=ntos de arriendo o canpra reconocidos judicialIrente. 

k. Propuestas que se presenten con cualquier alternativa o 

condicionamiento que no estén expresarrente contanplados o autori 

zados en las bases. 

12. APERTURA DE ros SOBRES No. 1 Y No. 2. 
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De confonnidad con el artículo 39 de la ley de Licitacio

nes y Concurso de Ofertas, el d1a y hora señalados, el Cani té -

de Licitaciones y Concurso de Ofertas, procederá a efectuar la 

apertura de los sobres No. 1 Y 1\"0. 2. 

En primer ténnino se abrirá el sobre No. 1 que contiene los do~ 

mentes que acreditan las referencias de solvencia econérnica, 00-

ral y técnica. 

El ccmité verificará el fiel cumplimiento en la presentaci6n de 

los documentos del sobre No. 1; en caso de hacerlo el oferente 

quedará calificado; caso contrario, su oferta será rechazada y 

devuelto el sobre No. 2 Y el de la garantia, sin abrirlos. 

En segundo ténrúno se abrirá el sobre que contiene la garantia -

de seriedad de oferta, con el objeto de verificar si re1.IDe las -

condiciones exigidas por la ley de Licitaciones y Concurso de O

fertas y las presentes bases. De cumplir los requisitos mencio

nados se considerará a las garantias corro admisibles luego de lo 

cual se pasará a abrir el sobre de la propuesta propiamente di -

chao 

Si se encuentra que la garantia de seriedad de oferta no cunple 

con los requisitos exigidos se procederá a devolver el sobre de 

la propuesta sin abrirlo. 

El presupuesto oficial del MOP se dará a conocer al rrornento de la 
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ar;ertura de la propuesta. 

13. ADJUDlCACION y CETEBRACION DEL CONTRA'IO. 

llA ] aA ofArt.aA (la 1 i fi re(lap, y qn" no hnhi rrrn r. i (lo rcohn zn

das ¡:or defectos de qaranilis se aceptarán aquellas que estén d~ 

tro de más o rrenos 15% del presupuesto oficial del MOP. De estas 

ofertas se escogerá la oferta intennedia, al ordenar éstas del v~ 

lor rrenor al mayor, si el nÚIlero de ofertas es impar; o el valor 

prcmedio aritrrético de las dos ofertas inte:rmedias, si el número 

de ofertas recibidas es par; este valor se prarediará con el va

lor del presupuesto del MOP, ctWo resultado constituirá el Pres~ 

puesto Referencial. La adjudicaci6n se hará a la oferta más -

conveniente a los intereses del Estado que se encuentre dentro -

del límite más o menos del 10% del PresuplEsto Referencial. 

La adjudicaci6n del contrato, en caso de llevarse a C3abo, se e

fectuará a favor del oferente ctWa oferta se considere corro la 

más conveniente a los intereses del Estado y que llene las exi

gencias establecidas. 

Para la finna del contrato, el adjudicatario deberá tener lista 

la garantía para responder por el fiel cumplimiento del misrro, -

en Ja forma An <JllA prAvP Al Art .• n (lA ]a T.Ay (lA I';(1ita(1ionAfl y 

previamente calificada y aceptada por el MOP, además de todos 



- 101 -

los documentos que acrediten la representación legal de la pers9,. 

na que finne el contrato a su nombre o al de la Cbmpañía contra-

tante. 

El ronstratista pagará los gastos notariales y los de TROCE (l3) 

copias de la escritura que deberá entregar al Ministerio, CUATRO 

(4) de ellas certificadas. 

El contrato deberá suscribirse mediante escritura pública, dentro 

del plazo de hasta cuarenta y cinro días (45) contados desde la -

fecha en la que vence el ténnino para la remisión de los infonnes 

previstos en la IEy de Licitaciones y Cbncurso de Ofertas. 

14. TRABAJOS A REALIZARSE. 

Las cantidades aproximadas de trabajo a realizarse se eE. 

cuentran en el formulario de Propuestas, y se ejecutarán tal C9.. 

!lO específicamente se indican, muestran y describen en los pla

nos, especificaciones y demás docurrentos del contrato. 

Por necesidad de orden técnico es posible que dichos planos y e~ 

pecificaciones, sean modificados o ampliados. 

15. OMISION DE CELEBRAR EL CONTRA'ID. 

En el caso de incunpl:iroiento en la celebración del contra 



- 102 -

to por culpa del Ministerio, se aplicarán las disposiciones cons

tantes en los artículos 9 y 10 de la Ley de Licitaciones y Con~ 

so de Ofertas. 

16. AI'LAZAMIEN'lO DE IA FECHA DE PRESENTACION Y APER'I'ORA DE LAS 

OFERI'AS. 

El Comité de Licitaciones y Concurso de Ofertas podrá pr2. 

rrogar la fecha de presentaci6n de las propuestas mediante nue -

vas publicaciones, acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 43 

de la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas vigente. 

17. PAGO DE IMPUES'IOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 

Los precios unitarios que se pagarán por el ttabajo inc1~ 

yen todos los impuestos, tasas y contribuciones que el contratis 

ta está obligado a pagar. 

El pago de todos los derechos de :in1portaci6n de todos los equipos 

y materiales será de cargo del contratista y sus costos deberán -

considerarlos en los precios unitarios de los rubros correspon -

dientes. 

18. CAMBIOS DE OFERENI'ES. 

Para el caso de que cambien los nombres de los Oferentes 
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se deberá ccmunicar sobre este particular a la Secretaría del Ce-

rnité de Licitaciones y Cbn=so de Ofertas, con anterioridad a la 

fecha de entrega de las ofertas. 

-----. . . . . . . 
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Formulario N~ 2A 
(Incluir en el Sobre N~ 1) 

CURRICULUM VITAE 

PARA : PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA 

]. Nombres Completos: 

2. Edad: Nacionalidad: 

3. Título Universitario: Especialiddd: 

4. Ejercicio Profesional: Años: 

5. Trabajará en (Campo de actividad del Proyecto) : 

6. Posición actual en la Firma: 

7. Años de actividad en la Firma: 

8. Experiencia de trabajo en la Firma: 

9. Breve resumen de las funciones y responsabilidades en proyectos simi
lares durante los últimos cinco años: 

NOMBRE Y FIR/1A 

• • 
~ 
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Formulario N~ 2B 

(Incluir en el Sobre N~ 1) 

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS DIRECTIVOS Y TECNICOS QUE TRABAJARAN 

DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO 

Yo, 

dad de 

do de 

la Compañía Constructora 

ción de 

Lugar y fecha 

con la especiali-

me comprometo durante el perí~ 

a prestar mis servicios profesionales en 

para la realiza -

F I R M A 
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Formulario N2 2C 

(Incluir en el sobre N2 1) 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TECNICO y ADMINISTRATIVO ASIGNADO PARA EL 

PROYECTO 

En este formulario se deberá hacer constar el nombre del personal con las funcio 
nes a desempeñar. 



EQUIPO !!'ROPUESTO PARA LA EJECtTCION DE LAS OBRAS 

C:uretera __ _ Tramo ____________________________________ __ 

Oferente _____________________________ __ 

Plazo de Ejecueion ______________________ _ Fecha de Iniciaeion _______ __ 

Denoll'lll"clón:le ¡-
1, >1",,>1'''1' ~ 

r 
U,o actual Ubleaclon aetual I Serie y ... " Tiempo Cnll,lJ»,"ometido has 

~ uhl,," on la I '" Modelo Capacidad de HrYiclo Estado 
(contrato o (lugar donde puede '" Pnl'lleb.rlo 

Número fabricacl!m trabajo en el ser insl'lecciona· nbra (dar la f~ 
(horas) que lJI,I WIll) do) (dar 

" 
fecha) eha) (1) 

I 

I 

I 

NO LA,S: 
I 

(1) Si el aq·uipo nc es de propiedad ·de 13 emprása, adjunta:r los documentos: que garanticen la utilizaci6n de dicho· equipo, en la efacLci6n de la obra. 
De ser necesilrio,este formul<lrio puede ser ampliado. 

FORl\IUL."I.!UO No. 3 

(IneluIr ~n al Sobre No. 1) 

Matrlema en 
::11 MOl> 

No. 

R ,. Ill'Jenlo I C'),to 1e·

llora I ':;}.lol!lBelón ;:lor 
h.lra 

f-' 
O 
-..) 

I 



(Formulario Ejemplo) 

DESCRIPClON DEL 
EQUIPO COMPRm~ 
TIDO POR RU
BROS DE TRABAJO 

Movimiento de 
Tierras 

Tractor D8 

Tractor D7 

Tractor D4 

Cargadora 

Sub-base 

Tractor 

Motoniveladora 

Rodillo 

174955 

Formulariü 1,';0. 3n 

Incluir en el Sobre ~o. 1 

PP.OGRAt~A DEL EQUIPO COMPROMETIDO EN OTRAS OBRAS 

NUMERO MATRICULAS M.O.P. 

109283 192837 102983 287123 

PROYECTO CONTRATADO' Carre:era Quinindé-Esmeraldas .. . .................................................. . 
PERIODO: Agosto 1980 - Agosto 1982 ........... ~ ...... ~ ......................................................... .. 
ENTIDAD CONTRATANTE: .. Consejo Provincial de Pichincha ............................................................ 

MES QUE I~ICIA Y TERMINA LA ACTIVIDAD 

Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marz. Abr. 

5 

4 

2 

5 

4 

2 

5 

4 

2 

5 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

3 

2 2 2 

1 1 1 

,Base 

Formulario que llenara el proponente haciendo constar el nombre del proyecto y el período dentro del cual espera e
jecutar. 

~~ 

En la columna Descripci5n del Equipo,debe detallar actividad por actividad (rubro),el tipo y número de maquinas a 
emplearse, con la descripción del número de matrícula en el Ministerio de O~ras ?úblicas. 
En la colnmna destinada al número .de unidades que mes por mes utilizara los diferentes equipos para cada una de las 
actividades, hara constar este equipo, de acuerdo al cronograma aprobado para la ejecución del proyecto, debiendo 
corresponder a la relaci6n de equipo establecido con el cronograma de avance. 
Frente a cada actividad se graficara lv barra del cronograma de avance contractual. 
Este formulario debera tener la certificación de la Entidad Contratante con la c~al el Oferente tiene comprometido 
el equipo. 

1-' 
o 
00 



INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCION EJECUTADOS y EN EJECUCION 

Nombre y Dirección de ,. Objeto del Contrato, lugar Valor Contrato Fechas Iniciación 
Institución Contratante 

del l'l:oyecto (miles sucres) y terminación 

.. ~ . 

P!azo del 

Contrato 

I , 

FORMULARIO No. 4 

(Incluir en el Sobre No. 1) 

OBSERVACIONES 

1 

f-' 
O 
\D 
1 



~~ 

Formulario N2 5 
(Incluir en el Sobre N2 1) 

LISTA DE SUBCONTRATISTAS PARTICIPANTES 

El interesado declara que cuenta con los siguientes sub-contratistas para los trabajos que respec
tiva~ente se indican: 

NOMBRE O DIRECCION 
RAZON SOCIAL PRINCIPAL 

TRABAJO A 
ENCOMENDAR 

N2 DE EMPLEADOS 
Y OBREROS 

EQUIPO DISPONIBLE EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS AFINES 

NOTA: AdjLntar compromiso de trabajo de cada Sub-contratista 
El Contratista podrá subcontratar únicamente hasta el 25% del valor total de la obra. 

NOMBRE Y FIRMA ::lE:" R~PRESENTANTE LEGAL 

¡::: 
o 
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LICITACION No. 

FOBMlJLAIUO No. 6 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CARRETERA FORMULARIO DE PROPUESTA 
UBICACION: 

(Incluir en el sobre No. 2) I , LONGITUD: 

Rubro Descripción y Precio 
Cantidad 

Unidad Precio 
:V!onto Total de No. Unitario indicado en 

Estimada Medida 
Unitario 

S/ . I Letras S . 

, 

I 
I 

Revisado por: Nombre y firma del Representante Legal: 

I A"- I 



~-- --
~ . 

C.~ONOGRAMA 

CARRETE'lA 

OFERENTE 

PLAZO DE EJECUCION 

PRECIO TOTAL 0' 'o DEL 
DESCRIPCIC~ DE LA OBRA 

SUCRES COSTO TOTAL 
1 

l~~_~~~";:;'."!~ . DE EQUIPO 
fi-~PERSONAL E INSTALACIO~ 
NES GENERALES 

~ESBROCE ~ DESBOSQUE y 
LIMPIEZA 

TERRAPLENES 

PEDRAPLENES 

DRENAJE 

MEJORAMIEN?O 

SUB ~ BASE 

I PUENTES 

OTROS RUBROS 

COSTO TOTAL 

AVANCE TeTA:'" {% ACUMULADo I 

INVERSION A CUMULADA EN MILES DE SUCRES 

(Incluir en el Sobre N~ 2) 

VALORADO CE TRABAJOS 

7Rj,~.IS 

"~0NTJ DE LA OFERTA 

FC:CHA DE INICIAC!QN 

AV~.·.'CE (% ACUMULADO CEi.... 

"~ESES C8N7ADOS A pART! R JE 
2 3 4 5 6 7 8 

I 
I 

~ 

! 

1 

FCF.M'.!L,c,RIO 7 

PREcrO 7C7A L i 
_A S'JSCR.?CION DELCQ/\Tr¡:.-;v 

9 iD 1\ 12 13 14 

¡ 

el'.; 

I 

-, 
• 

I{ 

f-' 
f-' 
N 

I 



NECESIDADES MENSUALES DE EQUIPO 

(FORMULARIO EJEMPLO) 

~----

RELACION EQUIPO 1 II III IV V 

TRACTOR BULLDOZER D 5 - SIMILAR 3 3 3 • • 
TRACTOR BULLDOZER D 6 - SIMILAR 2 2 2 • • 
TRACTOR BUI,LDOZER D 7 - SIMILAR 6 6 6 8 8 

TRACTOR BULLDOZER D 8 - SIMILAR 5 S S S • 
COMPRESOR DE AIRE DE EO p.e.M. 2 

COMPRESOR DE AIRE DE 160 p.e.M. • 
COMPRESOR DE AIRE DE 250 p.e.M. 1 

COMPRESOR DE AIRE DE 750 p.e.M. 2 2 2 
RETRO EXCAVADORA 1 1 

GRUA LINK--BELT-Ls 98-S;MILAR 

CARGADORA FRONTAL 977-L SIMILAR • 4 • 4 4 

CARGADORA FRONTAL CON RETRO 1 1 1 

TRAILLA 3 3 

MOTOTRAILLA 4 4 

MOTONIVELADORA • 5 

RODILLO LISO 10 TON. 

RODILLO NEUMATICO 2 2 2 

RODILI.Q PATA DE CABRA 3 3 3 

SUPERCOMPACTADO R 30 TON. 1 1 1 1 1 

PLANTA TRI1URADORA ? TON. HORA 1 1 1 1 1 

PLANTA HORMIGON ASFALTICO ? TON. HORA 1 1 1 1 1 

PLANTA HORMIGON CEMENTO ? TON. HORA 

CARROS MEZCf.ADORES 5 M3 

MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO ASFLATICO 

MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO CEMENTO 

CARROS DE VOLTEO 6 M3 20 20 20 20 20 

CARRO PLATAFORMA CAMA BAJA 2 2 2 2 2 

CARRO PLATAFORMA 2 2 2 2 2 

CAMION PIPA CAP. 10.000 LTS. 

CAMION F-700 CAP. 8 TON. SIMILAR S S 5 5 5 

CA1o.UON TANQUE RIEGO ASFALTO 

CAMION 'J: .. ANQUE RIEGO AGUA 2 2 2 

MEZCLADORAS HORMIGON CAP. 1/4 M3 4 4 4 

PLANTA ELECTRICA 100 K. V A. 2 2 2 2 2 

PLANTA ELECTRICA 150 K.VA. 1 1 1 1 1 

CAMIQNET AS DE CAJON l' lS lS lS lS 
EQUII'O DE COMUNICACIONES 1 1 1 1 1 

~-- - ¡ 

VI VII VHI 

• 4 I • • • 3 

8 S 6 

• S • 
2 • • • 
S • 

2 2 2 
1 

4 • 6 

3 

4 

" S S 
2 2 2 

2 2 2 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

20 2. 20 

2 2 2 

2 2 2 

• S S 

2 2 2 

4 4 4 

2 2 2 

1 1 1 

lS 16 lS 
1 1 1 

, 

IX 

• • 
4 

• 

2 

3 

4 

• 
2 

1 

1 

1 

2. 

2 

2 

• 

2 

1 

lS 
1 

FOllMUI •• UUL> no. 3 

(Incluir en el lj;:,bre No;). 2) 

X XI 
2 2 
2 2 

• • • S 

2 

3 3 

• 4 

• • 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

a. 30 

2 2 

2 2 

• S 

2 2 

• 4 

2 2 
1 1 

l. lS 
1 1 

- . 

XII 

2 

2 

4 

5 

S 

1 

1 

1 

ao 
2 

2 

S 

2 

1 

lS 
1 

I 

¡ 

, 

I 
I 
I 

I 
I 

1 

..... ..... 
w 



(FORMULARIO EJEMPLO) 
PROGRAMA DE EQUIPO POR FRENTE 

.r--. 

o ... :!1. ~ ~ 8 RELACION EQUIPO .: ::l ~ ~ ~ 
;:; ::l ... 

~ ~ '" ;¡¡ 
:\ f 00 

" "1 0\ 0\ 0\ .; o: ... .. .. 
o o O O O O O O O '" " " " " " " " " '" " -----_. 

TRACTOR BULDOZER D 5 ~ SIMILAR 

D 6 ~ Sn.ULAR 

D 7 ~ SIMILAR 

D 8 ~ SIMILAR 

COMPRESOR DE AIRE DE eo p.e.M. 

" 150 p.e.M. 

" :;:50 P.C.l-l. 

COMPRESOR DE AIRE DE 150 P.C.M. 

RETRO EXCAVADORA 

GRUA LINK-BELT-Ls 98-SlMJLAR 

CARGADORA FRONTAL 97':'-L SIMILAR 

CARGADORA FRONTAL CON RETRO 

TRAILLA 

MOTOTRAILLA 

MOTONIVELADORA 

RODILLO LISO 10 TON. 

RODILLO NEUMATICO 

RODILLO PATA DE CABRA 

SUPERCOMPACTADO R 30 TON. 

PLANTA TRITURADORA ? TON. HORA 

PLANTA HORMIGON ASFLATICO ., TON. HORA 

PLANTA HOnMIGON CEMENTO ? TON. HORA 

CARROS MEZCLADORES 5 M3 

MAQUINA TE:MRINADORA PAVIMENTO ASFALTICO I 

MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO CEMENTO I 
CARROS DE VOLTEO 6 M3 

CARRO PLATAFORMA CAMA BAJA 

CARRO PLATAFORMA 

CAMION PIPA CAP. lú.OOO LTS. 

CAMION F~70¡) CAP. 8 TON. SIMILAR 

CAMION TANQUE RIEGO ASFALTO 

CAMION TANQUE RIEGO AGUA 

MEZCLADORAS nORMIGON CAP. 11,1 M3 

PLANTA ELECTRICA 100 K.VA. 

PLANTA ELECTRICA 150 K.VA. 

CAMIONETAS DE CAlQN 

EQUIPO DE COMUNlc"\cmNES 

I 
I I I 

I 
, 
I 

I I I --1_.L_.i I I ---" ~---_ .. _,,~~.- . --- _. -.-- ----- -~"- .. -- ~ .. , -... - - i - --. .. '---- ---- ----

• § ... 
¿, 

'" .. 

I I 
! I I 

.. L-. 

~ ~ .. ~ •• ~ ... ""rL .......... ~'111. tt 

(Incluir en el Sobre N~. 2) 

._., -~. 

:!1. 
.ó 
"1 ,. 
o .. 

:!1. .. 
;¡¡ 
0\ 
¡¡ 

_~_l __ _ 

• ~" '" ;:; ¡¡ § ;:; < ... 
::l ,. :; d ¡¡- ~ , 

;¡ "1 ... 
~ 

.. " ... 
" 0\ 0\ S~ 0\ .. o o o o Iil o .. .. '" .. ... ... 

1-

I 

I 

I 
I l I I I 

I 1, I ¡ I I 
.. ~ .. _L......'-_ J __ .. __ L • __ .L_. __ . 

f-' 

~ 
I 
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Formulario N2 10 

(Incluir en el Sobre N2 2) 

PROGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL E INSTALACIONES GENERALES, 
CAr1PN1F~HOS y TALLERES 

El proponente deberá indicar: 

a) La forma en que ha proyectado llevar a cabo la movilización de personal 
y de sus equipos. 

b) Descripción de los sitios donde construirá bodegas, talleres, comedores 
y viviendas para su personal técnico y administrative con indicación 
de su tipo y dimensiones en cada uno de los frentes, incluyendo 40 M2., 
para oficinas y laboratorios del personal de Fiscalización del MOP . 

• • 
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Formulario N2 11 

(Incluir en el Sobre N2 2) 

PRECIOS BASICOS REFERENCIALES 

(Incluirá aquí una lista lo más completa posible de los costos básicos de 
sa"'arios, materiales, equipos, fletes y varios utilizados por el propo _ 
nente en la elaboración de la propuesta). 

• • 
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PRECIOS GLOBALES ----------------

Formulario NZ 12 

(Incluir en el Sobre Ni 2) 

(El Proponente oresentará en este formulario ,,1 dp.sqlose de los pre
cios cuya "Unidad de Medida" anarece como GLOBAL en el formulario 
Ni 6.en la forma que serán facturados los trabajos parciales ejecu
tados) . 
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ANALlSIS DE PRECIOS UNITARiOS 

PROPONENTE _______________________________ FO __ ~ _____ O __ NO_. __ F_-l_3 __ .1 

L1CITACION N 2.' ___________________________ _ 

OBRA _________________________ __ 

I Deseri P e ión Iunidad 

A)EQUI PO HUrMlro de Poi®!lf.lia Coslo Cos lo 
Unidodu (HP) Horario TolaVh 

----,,'. ~ 

TOTALlA) 

BII-IANO DE OBRA ~l. de Jornal F.S.R Regalill$ y Costo 
PersoOOl Bdsico/h (Mayo,~ Otro. To Id 1/11 

TOTAL(B) 

~CIRENDIMIENTO DEL EQUiPOl llCOSTO HORARIO TOTAL (AI+{II) I 
DICOSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE íA + Bl 

(; 

EIMATERIAlES 
tlnidGdss<!a Precio unL Consu .... o C o sto 

mGdid@ lol"io(Co.1o Tola I 

TOTAL !l 

Ii'lTRANSPORTE D.M.T 
Coslo Uni_ Consumo Costo 
torio/Km Unitario 

TOTAL(F) 

~ UNITARIO DIRECTO (D+E+F) 
o Sl05 COaneroos ·0 x ICOI 

(1) 1- mDrElvlSlos • x il:i-rN) 
Oc> (JI ti I i lid 1) d u 0. ~ G+H + 11 
I-IIJ (KlGastos De Fiscalización % x(G+H+I+Jl 1J)at: 
0-
(.)~ 
II\IIPRECIO UNITARIO TOTAL (6 +1-1+ I + J + K 1 

O) OBSERVACIO N ES 

11 FECHA: I 
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FORMULARIO No. F-13. 2 

~ DETERMINACION DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS 

TRABAJO A REALIZAR: UNIDAD 

UBICACION: 

g Q MAQUINAS 
..; 

o: PARA M E TROS Q 

"' "- Z i!! ::> 
a ESPACIAMIENTO TRANSVERSAL 

b CAPACIDAD 

e CONSUMO 

d DISTANCIA 

• ESPACIAMIENTO LONGITUDINAL . , ESPESOR. 

9 FACTOR DE CARGA. 

h FACTOR DE CONVERSION. 

i· FACTOR DE EFICIENCIA. 

j ANCHO DE OPERACION. 

k ANCHO DE SUPERPOSICION. 

I ANCHO UTlL 

m NUMERO DE PASADAS. 

n PROFUNDI DAD 

P TIEM PO (FlJO)CARGA_ DESCARGA. 

q TIEMPO RECORRIDO (IDAI. 

r TIEMPO RETORNO 

, TIEMPO TOTAL DEL CICLO 

I VELOCIDAD MEDIA (¡DA) 

" VELOCIDAD RETORNO 

OBSERVACIONES, FORM UL AS 

11 11 11 11 .i! 11 
m: It: It: It: It: 

I RENDIMI ENTO HORARIO 

I NUMERO DE UNIDADES. 

I RENDIMIENTO EQUIPO. 

PRODUCTIVA 

UTILlZACION 
IMPRODUCTIVA 

LIF_E_CHA __ : ____________________________ ... IILREAL ___ I_ZA_D_O __ P_O_R: ____________________________ J 
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CAPITULO VII 

IlES1\RROU.O DE LAS EMPRESAS 

A. CANTID1\D DE EMPRESAS NACIONALES • 

.l!:l Ministerio de Obras f'Gblicas carece de un Registro de Con

tratistas y no tiene tarrpoco listas oficializadas de empresas -

consideradas especialistas en las diversas técnicas de ingeniería 

vial. Habíamos expresado en un capítulo anterior acerca de la -

necesidad de elaborar un Registro de Contratistas, a nivel naci~ 

nal, de acuerdo a sus especialidades. Por otra parte, la Cámara 

de la Construcción tampoco tiene registros de sus socios por es

pecialidades; s:iroplemente cuentan con una "Guía Ecuatoriana de -

la Construcción", en la que consta el registro de todos los so

cios, pero sin clasificación alguna. 

Habiendo investigado los infonnes anuales de la Dirección de C~ 

trucciones del Ministerio de Obras Públicas, para el período ~ 

prendido entre los años 1976 Y 1980, se ootuvieron n6ninas de -

contratistas que a la saz6n tenían contratos registrados con el 

MOP, para la construcción y mejoramiento de carreteras, construc 

ción de caminos vecinales y construcción de puentes. 

Estas listas incluyen a las compañías jurídicamente establecidas 
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y a las personas naturales; tarrbién los Consejos Provinciales co!]. 

tratan con el Ministerio, así corro el Cuerpo de Ingenieros del E

jército, Corro a las entidades rrencionadas en último ténnino no -

se las considera corro empresas con f.in de lucro y no est1Ín dentro 

del aspecto analizado, ya que contratan por aCllE'.rdo directo (sin 

licitaci6n) con el MOP, no se las incluye en la nánina que se se

ñalara a continuaci6n, puesto que no son contratistas en la verda 

dera acepci6n de la palabra. 

No esta por dem'1s indicar que no estando medidas las capacidades, 

calidades y tamaño de los contratistas, corro lo requiere un verd~ 

dero Registro de Einpresas, la n6mina a detallarse no es indicati

va de tales conoeptos de evaluaci6n. 

los datos a indicarse corresponden a canpañías contratistas que 

han realizado obras viales mediante contrato con el Ministerio de 

Obras Ptíblicas durante el período 1976 a 1980 calificados de la -

manera siguiente: 

1. Contratistas en construcción y mejoramiento de carreteras, 

2. Contratistas en construcción de caminos vecinales; y, 

3. Contratistas en construcci6n de Puentes. 



No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

l. CXlMPAflIAS CJNTRATISTAS DE CONSTRUCCION y MEITORAMIEN'IO DE CARRETERI\S, C1\MIKOS 

CXlNSTRUCCION 

CA."<RETER1\S 

AR..'<DYO-VERDU 

ASFAIJIOS CXllllMBIA 

-GRANDA CEN'IEID. 

crGlCANID 

ClIR¡\CXlL 

CEPA 

CIA. M)RA-VIVAR 

VIPA - CESA 

CXlmCA 

COFISlI 

CXl::J:SA 

VECINALES Y PlJENTES 

CONSTRUCCION 

C1\MIKOS VECINALES 

Af':lO 1976 

ARQ. JAIME HERDOlZA 

ARQ. JAIME Y HEC'IDR HERDOlZA 

BF.ONN & ARMIJOS 

CIA. AlJ'lOLINElIS 

CIA. AGrovI1\L 

CIA. CONFORSA 

CIA. CJJIlIA 

CIA. CJJIlIEC 

CIA. GRlINDA-PALlICIOS 

CIA. lZURIEI'A HN)S. 

CONSTRUCCION 

PUENTES 

BAILON-ROMERQ 

CIA. PATECA 

E. VILLAGCMEZ 

GRlINDA-POVEDA 

ING. E. HIDi'IIOO 

ING. F. N1\R1\NJO 

ING. J. PALTAN 

ING. L. RCSEFO 

ING. 1. SOIDRZ1\NO 

SIDERORGlCA ECUA'IORIlINA 

f-' 
N 
N 

I 



No. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2l. 

22. 

23. 

24. 

CONSTlIDCCION 

CARRETERAS 

CONCrvIL 

CONCRETO-PREFQRSAOO 

CC6UR:'A 

CONTR1\SA 

DELTA 

HIDALGO-HIDALGJ 

INCA 

ING. o. IZURIETA 

ING. GUARDERAS 

ING. G. NIlffi'lz 

~TI:AS 

CONOLITICA 

NAnECD 

PORrIllA-PORrILLA 

CONSTRUCCION 

CAMJNOS VECINALES 

CIA. SALGAOO-B1JRB1\N) 

CIA. HIDROCIVIL 

CIA. ORIENCO 

CONTRASA 

CORDOVEZ-DAVALOS 

CONSTlIDC. ECUATORIAL 

CONSTRC. NACIONAL 

CONSTlIDCIORA C.B.P. 

COINCA 

CONSTRUC. E. INDUSTRIAS 

CIA. LTDA. 

TECCO LTDA. 

CHECA-PAZMIID 

ECUATORIANA DE CONSTROC. 

FOPECA CIA. LTDA. 

CONSTlIDCCION 

?UENTES 

ING. CI\DMJ ZAMBRANO 

ING. R. CARDENAS - A. 

?EflAHERRERA 

ING. VICIOR VALLEJO 

ING. MIGUEL CARDENAS 

ING. GtJILLER.1O GUERRA 

ING. EDUARDO SALCEDO 

ING. RAIJL CJI.MANIEro 

ING. ROGELIO ,roMERO 

SR. EDUARDO VILLAGOMEZ 

1-' 
IV 
w 



No. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3l. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

CONSTRUCCION 

Cl\RRETEPAS 

ProTEC-DELTA 

VIPA S.A. 

CONSTRIJCCION 

Cl\MIIDS VECINAIES 

ING. JUAN NEIRA 

ING. A. SANTAMARIA 

ING. JORGE VERG1\RA 

ING. TEDFTID MENESES 

RAMJN BRICEflO 

ING. ARruRO BATIDN 

IN3. FELIPE PEZO 

ING. MIIJlCELO HERIXlIZA 

ING. WILFRIDO IDPEZ 

SR. SERGIO VALAREZO 

SR. Gl\ID LEDESMA 

SR. ARruRO roMAN 

SR. GERMAN FIDRES 

SR. H. GALVAN CKLVAS 

SR. BOLIVAR PALADINES 

mNSTRIJCCION 

PUENTES 

f-' 
N ... 



No. 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

CONSTRIJCCION 

CARRETERAS 

l\RIDYo-VERDU 

CARRET Y PAVIMENT. 

CIA. ANDES 

CALICl\N'IO 

CARACOL 

CIA. COSEPO 

CEPA 

e.E.E. 

CIA. PORrILlA 

CIA. GRANDA CENTENO 

CIA. HIDAIro-HIDALGO 

COINCA 

COINCA-TRAMESA 

COLISA 

CONSTRIJCCION 

CAMIIDS VECINALES 

ANO 1977 

CllEr'A-PAZMIflü CIA. L'IDA. 

:m3. RtI.M::lN BRICEÑ) 

SR. HUMBER'IO GALVAN 

:m3. BOLI\1lIR PAIADINES 

ING. FELIPE PEZO 

CIA. COVIEC 

ECUATORIANA DE CDNSTR. 

CIA. COVIA 

ING. MARCEID HERJX)IZA 

EMP. CONS. HERCED CIA. LTDA. 

IZURIETA IlNOS. CIA. L'IDA. 

:m3. WILFRIOO LOPEZ 

CIA. FORrALEZA 

CIA. OJNSTR. C.B.P. 

CONSTRUCCION 

PUENTES 

AGUIIJ\R-BUENO 

PAILON & RCMEro 

CIA. ESCALA 

FURIAN-VALLEJO 

HIDRJBO-ABAD 

ING. E. HIDALGO 

:m3. E. SAICEDO 

:m3. TEIMO ABAD 

:m3. BDl3ALINQ 

ING. JULIO PAL'I2'IN 

:m3. GRtI.NDA VALLEJO 

ING. SOLORZl\NO 

ING. AUGUSTO ULlDA 

:m3. CAIM) ZAMBRI-\NO 

f-' 

'" U1 

I 



No. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

CCNSTRt:a::ION 

C1\R.RETERAS 

COSURCA 

COFISA 

ro.~CIVIL 

CONTRAEA 

CIA. VIPA 

ro.~STRUC. CAMINOS 

ro.;¡STRUC. NACIONAL 

VIPA-cESA 

!!MEC. CIA. LTDA. 

SA:;¡CHEZ-MERIZAIDE 

ING. AIFREOO SANTAMlIRIA 

ING. MARCEI.O HERJX)IZA 

ING. EFRI\IN GlJEV1I.RA 

ING. JO.'!GE VERGARA 

lOO. VICIOR REYES 

CONSTRUCCION 

CAMINOS VECINALES 

CONSTRUCCICN 

PUENTES 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS lOO. OSCAR VILLAO 

BRCWN - ARMIJOS NARANJO & SALGUERO 

CIA. SAIGAJX)-BURBANO P.C.D. CIA. LTDA. 

CIA. AGROVIAL P.C.D. ING. ESTUPIÑAN 

ING. RAFAEL ARMIJOS SIDERUR:;ICA 

FOPECA CIA. LTDA. ING. FRANCISCO MJSCOSO 

ING. ALFREOOSANTAMARIA INGS. BUEN:l-CA1lIEDES 

CIA. TECCO ING. MIGUEL Cl\RDENAS 

INGS. HECroR Y JAIME HERJX)IZA ING. roOOLFO CARDENAS 

AUIDLINElIS ECUAT. CIA. LTDA. CARDENAS-PEÑAHERRERA 

ING. JO.'!GE VERGARl\. 

SR. FIAVIO NOVOA y CESAR 

NOVOA. 

ING. SALGADO BURBANO 

CIA. ORIENCO 

GRl\NDA-PAIACIOS 

ING. P.AUL CAMANIERO 

ING. VICIOR VALI.EJO 

SR. EDtJARIX) v:r:LlJ!GOMEZ 

1-' 
N 
en 



No. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

1. 

CONSTRUCX:ION 

CARRETERAS 

ING. GUARDER1\S 

DELTA 

M:lIDLITlCA 

MENA'ILlIS 

PORTILLA & PORTILLA 

CEPA 

OJNSTRUcx:ION 

Cl\MIIDS 'IIE(!!NALES 

ING. TEOFIID MENESES 

SR. ERNES'IO OJRDOVEZ 

OJNSTRUC'IOFA ECUA'IORIAL 

ING. CUAN NElFA CARRASOJ 

OJNTRER1\S ALTAMlFAID 

SR. ARTURO BAIIDN 

OJNSTRUC'IOFA NACIONAL 

CIA. HIDRCCIVIL 

JULIO VALAREZO S. 

GAID LEDESMA V. 

ARTURO roMAN 

GE~ FIORES P. 

HUMBERTO GALVAN 

AftO 1978 

ING. CESAR MUflOz VICUÑA 

OJNSTRUCX:ION 

PUENTES 

roDOLFO CARDENAS 

i-' 

'" -.J 



No. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

l3. 

14. 

15. 

16. 

CONSTRUCCION 

CARRETERAS 

C.E.E. 

VIPA 

MJOOLITICA 

CALICANTO 

COLISA 

CONCIVIL 

COFISA 

INCA 

CIA. l'ORTILLA-l'ORTILLA 

MORA-VIVAR 

AR:ro'!o-ilERIU 

CIA. GRANDA CENTENO 

VIPA-cESA 

COINCA 

CIA. HIDM.GO & HIDM.GO 

CONSTRUCCION 

Cl'MINOS VECINALES 

CIA. SALGADO-BURBANO 

CONTRERAS ALTAMIRANO 

CIA. CONTRABA 

ING. ALFREJX) SANTAMA..'UA 

ING. MAFCEID HERJX)IZA 

EMEC. LIDA. 

CIA. COSURCA 

ING. EFRAIN GUEVARA 

CONST. NACIONAL CIA. VI'DA. 

ANIBAL MORA VELEZ 

CIA. ANDES 

CIA. COSEro 

CHECA-PA~O CIA. LIDA. 

ING. RAM)N BRICE&) 

BATALION D' INGENIERIA 

MONTUFAR 

CONSTRIJCCION 

PUENTES 

C. AGUIRRE 

E. VILLAGCMEZ 

SIDERURGICA 

P.C.D. ING. ESTUPIÑAN 

P .C.D. CIA. LIDA. 

ME'OOMECANICA 

ING. J. PALTAN 

BAIION-ROMERO 

ING. SOLORZANJ 

ING. V. GRANDA 

ING. AUGUS'ID ULLOA 

ING. C. Zl\MBRANO 

FURLAN-VALLEJO 

HIDROVO-ABAD 

ING. OSCAR VILI.JlD 

1-' 
N 
ce 



No. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2I. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3I. 

32. 

CDNSTRUCCION 

CARfu;."""TERAS 

CARACOL 

MENATUIS 

Sl\LG.l\OO-BURBANO 

CONTRASA 

CDINCA-TRI\MESA 

PROI:EC-DELTA 

SANC':lEZ-MERIZALDE 

CDNSTRUCroRA DE CAMJN)S 

IN3. lILFREOO Sl\NTAMARIA 

IN3. HERDOIZA 

EMEC CIA. L'I'IlA.. 

CllRRETERAS Y PAVIMEN'IDS 

CDSLBCA 

ING. E. GUE\TA..><A 

CDNSTRUCI'ORA NACIONAL 

ANmAL IDRA V. 

CDNSTRlJCCION 

CAl-I..INOS VECINALES 

CDNSTRUCCION 

PUENTES 

ECUATORIANA DE CDNSTRUCCIONES ING. BUENO CAVIEDES 

CIA. CDVIA IN3. E. HIDALOO 

IZURIEl'A HNOS. CIA. L'IDA. CIA. PORI'ICOS 

IN3. WILFRIOO LOPEZ 

CIA. CDNSTRUCI'ORA C.B.P. 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS 

BRCWN-l\RMIJOS 

ING. RAFAEL l\RMIJOS 

INGS. HECI'OR Y JAIME HERDOIZA 

AUTOLINEAS ECUATORIANAS CIA. L'I'IlA.. 

IN3. JORGE VERGARA 

ING. TEOFllD MENESES 

IN3. JUAN NEIRA CARRASCO 

SR. ARI'ORO BAIIDN 

1-' 

'" \O 



Kb. CONSTRUCCION 

CARR3TERAS 

33. ING. JORGE VERGARA 

34. CIA. ANDES 

35. CJ:1. •• COSEPO 

36. ING. GUlI.RDERAS 

37. CIA. TFl\MESA 

38. SR. VICIDR REYES 

39. ASTE\. - DE IA 'IORRE 

40. CONSTRUC'IORA ECUA'IORIAL 

41. COND8C 

42. lOOFIIO MENESES 

43. CONSTRUC'IORA VIAL 

1. INCA 

2. CIA. roRTILIA 

CONSTRUCCION 

CAMIIDS VECINALES 

ANO 1979 

CHECA-PAZMIOO CIA. LTDA. 

ING. RAM::N BRICEi:ib 

CONSTRUCCION 

PUENTES 

BAIION-IDMERO 

SR. E. VILIAGCMEZ 

1-' 
w 
o 



No. CONSTRUCCION 

CARlBI'ERAS 

3. M)N)::'ITICA 

4. M)RA VIVAR 

5. ARROYO VERDU 

6. e.E.E:. 

7. VIPA 

8. CEPA 

9. CIA. GRANDA CENTENO 

10. VIPA-cESA 

11. CDFISA 

12. COINCA 

13. CDLISA 

14. CIA. HIDALGO-HIDAIOO 

15. CARACOL 

16. CALICANTO 

CONSTRUCCION 

C'.AMJN)S VK:INl\LES 

BATALION D' JN3ENIERIA 

M)NTUFAR 

JN3. BOLIVAR Pl\LADINES 

JN3. FELIPE PEZO Cl\MPUZANO 

CIA. COVIE12 

ECUATORIANA DE CONSTR. 

CIA. COVIA 

ING. MARCEI.O HEROOIZA 

EMPRESA CONSTRUCTORA HERCED 

CIA. LTDA. 

IZURIETA HNJS. CIA. LTDA. 

ING. WILFRIDO LOPEZ 

l2IA FORTALEZA 

CIA. CONSTRUCTORA C.B.P. 

CONSTRUCCIONES E INJX"S'l'RIAS 

BRCmN-ARMIJOS 

CDNSTRUCCION 

PUENTES 

ING. SOLORZANJ 

SIDERl.JR3ICA 

JN3. V. GRANDA 

ING. AU3USTO ULLOA 

ING. C. ZAMBRAN:) 

P.C.D. ING. ES'lUPIflAN 

FU:RLAN-VALLEJO 

ING. HIDroBO-ABAD 

ING. OSCAR VILIJ\O 

ING. BUENo-CAVIEDES 

ING. E. HIDALGO 

P.C.D. CIA. LTDA. 

ARMCO 

ING. MARCEI.O SAA 

f-' w 
f-' 

I 



~o. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2l. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

CDNS'rRUCCION 

CARRETERAS 

CONCIVIL 

MENA'rUIS 

SAII3AOO-BURIWP 

CCJN'l'3ASA 

CDJNCA-TRAMESA 

ING. GUARDERAS 

CDNDEC 

VIAS DEL AUSTFO 

ING. HERJX)IZA 

CDSUFCA 

CDNSTRUC'IORA NACIONAL 

CIA. CDSEPO 

CIA. ANDES 

SR. VIC'IOR REYES 

CDNSTIDCCION 

CAMINOS VECINALES 

CIA. SAII3AOO-BURBANO 

CIA AGrovIAL 

IN3. RAFAEL ARMIJOS 

FOPECA CIA. LTDA. 

IN3. ALFREJX) SANTI\MARIA 

CIA. T.ECQ) 

CDNSTIDCCION 

PUENTES 

JNG. ANIBAL IDPEZ 

METAL MECANICA 

JNG. FRANCISCD BRAVO 

ING. JORGE CDELLO 

IN3. FEDERICD VON BUCHWAL 

INGS. HECroR Y JAIME HERJX)IZA CHARVET-MOflOZ 

AUTOLINEAS ECUA'IORIAKAS IN3. CARIDS VEINTIMILIA 

CIA. LTDA. 

ING. JORGE VERGARA JNG. LEONARDO CDELLO 

SRS. FIAVIO WVOA y CESAR JNG. JUAN NEIRA CARRASCD 

IDVOA 

ING. ERNES'IO SALGADO BURBAl'P CIA. CONAPU S.A. 

GRANDA-PALACIOS IN3. 'FERNANDO L. TAMAYO 

ING. TIDFIID MENESES ING. GALO FIERro L. 

SR. ERNES'IO CORDOVEZ COTEJN CIA. LTDA. 

1-' 
w 
N 



No. 

3I. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4I. 

42. 

43. 

mNS':'RI.JCCIOO 

CARRETERI\S 

SANCEEZ-MERIZALDE 

COOS':'RDCl'ORA DE CI\MJN)8 

A. SlINTAMI\RIA 

alEe. CIA. L'IDA. 

CARRETERAS Y PAVIMEN'IOS 

ING. E. GUEVARA 

ANIBAL MJRA 

ING. JOffiE VERGARA 

ASTRA - DE LA 'IORRE 

mNS':'RIJCIORA EaJA'IORI1IL 

mNS':'RUCl'ORA VIAL 

TEOF:ID MENESES 

FLUCA 

CONSTRUCCION 

CI\MJN)8 VOCINALES 

COOSTRUCl'ORA EaJA'IORI1IL 

ING. JUAN NEIRA CARRASm 

mN'I'RERAS ALTl\!I1IRANO 

SR. l\RruRO BAIIDN 

COOSTRUCl'ORA NACIONAL 

CIA. HIDROCIVIL 

SR. JULIO BAUlREZO S. 

SR. GAID LEDESMA V. 

l\RruRO RCM\N 

GER>!AN FLORES P. 

HUMBERIO GALVAN 

CIA. mNTRASA 

CIA. ORIENm 

AÑO 1980 

COOSTRUCCIOO 

PUENTES 

COEI.J:.AR:-BALAREZO 

~. JULIO PALTAN 

f-' 
W 
w 
I 



No. 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

cnNSTRUCCION 

CARRETERAS 

CIA. CEPA 

C.E.E. 

CIA. ARroYo-VERDU 

CIl'.. CONTRASA 

CIA. cnINCA-TRAMESA 

Sl\I.Gl>.DJ-BURBANJ 

ING. L. GUARDERAS 

CIA. cnNDEC 

CIA. VIAS DEL AUSTRO 

CIA. VIPA 

ING. HOMEro 'IORRES 

CIA. TEA 

SANalEZ-MERIZALDE 

CIA. cnNSTR. E INDUSTRIAS 

R. H. CONSTo y EQUIPOS 

CIA. COLISA 

cnNSTRUCCION 

CAMINOS VECINALES 

CIA. 'I'Er:cn 

roo. F. TROYA 

ING. ,ITLFRIDO LOPE3 

CIA. AGroVIAL 

AU'IDLINEAS ECUA'IORIAI:'iAS 

ING. R. LOPEZ 

roo. L ANDRADE 

REYES-aJEVA 

SALGADO-BURBI\OO 

cnNTRERAS-ALTAMIRANO 

ANIBI\L M:lRA 

CIA. cnNTRASA 

ING. F. VON BUQ!WAIl) 

CIA. CHARVEI'-MU1\IOZ 

NOrA. - GRAN PARI'E DE LA cnNS 

TRUCCION DE CAMINOS VECINA-

CDNSTRUCCICN 

PUENTES 

CIA. PORTIcnS 

roo. roroLFO CARDENl\S 

ING. CARLOS AGUIRRE 

CIA. SIDERIlRGICA 

CIA. METALMEX:'.ANICA 

roo. ANIBIIL LOPEZ 

ING. Cl\DM) ZAMBRANO 

roo. JULIO VILLAR 

CIA. CONAPU 

roo. BUENO-cAVIEDES 

ING. FRANCISCO BRAvD 

roo. JORGE cnELLO 

roo. El'lRIOJE HIDALGO 

SR. LEONARJX) VIVANCD 

roo. C. VEINTIMILLA 

ING. VIcroR GRANDA 

1-' 
w ... 



No. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

CONS':'R!JCCION 

CARRETERAS 

CIA. EMEC 

CONS':'R!JCIDRA DE Cl\MJNJS 

IN}. MARCEro EERJX)IZA 

GRI\N:'ID S.A. 

ING. ALFREJX) Sl\NTAMARIA 

ING. JORGE HIDROBO 

CIA. CONCIVIL 

HIDJl..I.GQ-HIDALGO 

CIA. FOPECA 

CIA ""TeA 

CIA. CD!NCA 

CIA. CAR1\COL 

CIA. CARRET. Y PAVIMEN'IOS 

CIA. CDSURC'A 

SR. EFRAIN GOE\7ARA 

SR. A.'1ffiAL M:lRA 

CDNSTRUCCION 

CAMINOS VECINALES 

LES SE REALIZAN MEDIANTE 

CONVENIOS CON CDNSEJOS Pro 

VINCIALES Y CDN::EJQS CAN'ID 

NALES. 

CDNSTRUCCION 

PUENTES 

ING. GUERRA T. 

ING. LEONARIXl CDELLO 

ING. JUAN NEIRA 

ING. FERNANDO LEON T. 

ING. GAIO FIERro 

CDTEIN CIA. LTDA. 

ING. CDELLAIHIALAREZO 

ESPINOSA - HIDALGO 

ING. EDUARDO Nl\RI\NJO 

ING. JORGE HIDroBO 

ING. AUGOS'ID ULLOA 

ARMXl 

ING. RAUL VEIASCO Nl\RI\NJO 

1-' w 
U1 

ING. GLAUCD Bl\EZ DE LA CADENA 

CIA. EMACO 

IN}. MARCO DEL POZO 



No. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4l. 

42. 

43. 

alNSTRUCCION 

CARRETERAS 

ING. JOffiE VERGl\RA 

CIA. ANDES 

CIA. ro3EPO 

CIA. ASTRA DE LA 'IORRE 

CIA. CDNSTROCIURA ECUA'IORIAL 

ING. TEOFIID MENESES 

CIA. CDNSTRUC'IOPA VIAL 

CIA. MENATLAS 

CIA. CDNSTROC'IORA NACIONAL 

CIA. PORTILLA & PORTILLA 

CIA. VICA 

CDNSTROCCION 

CAMINJS VECINALES 

G:lNSl'RUCCION 

PUENI'ES 

ING. FERNANJX) OOBALINO 

ING. JOffiE BAIIDN 

ING. RENE Y EDUAROO PUNIN 

ING. JOffiE JURAJX) 

ING. JAIME SANCHEZ 

1--' 
w 

'" I 



Afb 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

2. NtJMEID DE CXMPAID:As CDNTRATISTAS EN EL PERIODO 1976 - 1980 

CONSTRlJCCION 

DE CI\RRETERAS 

27 

34 

43 

43 

43 

CONSTRUCCION 

CI\MINOS VECINALES 

40 

42 

30 

43 

14* 

CONSTRUCCION 

DE PUl'NTES 

19 

28 

19 

32 

37 

TOTAL 

DE CONTRATISTAS 

86 

104 

92 

118 

94 

* Es muy notorio que el nÚIl'ero de canpañfas oontratistas para la oonstruccion 
de caminos vecinales, en el año 1980, es sumamente bajo ccn relaci6n a los 
años anteriores. Esto se debe a que, la construcci6n de gran nGnero de ca
minos vecinales fueron aajudicados, rrediante oonvenios, a los Consejos Pro
vinciales, Concejos Cantonales y otras entidades estatales. 

f-' 
w 
-.J 

1 
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3. BREVE ANALISIS ACERCA DEL NUMERO DE EMPRESAS 

Del análisis de la nómina de contratistas que han realizado 

obras viales para el Ministerio de Obras Públicas, durante el úl

t:imJ quinquenio, se puede expresar lo siguiente: 

a. Construcci6n de Carreteras. 

El número de empresas contratistas para la construoci6n 

y mejoramiento de carreteras, para el año 1976 fue de 27, mien -

tras que para el año 1978 fue de 43; manteniffildose esta cifra d~ 

rante los años 1979 y 1980. Esto significa que se ha producido 

un incremento de 59.26 % en relaci6n al nÚ!rero de canpañías con

tratistas existentes en el año 1978. Esto es elocuente, en cuil!!. 

to se refiere al desarrollo positivo que ha tenido la industria 

de construcci6n de carreteras. 

b. Construcci6n de caminos vecinales. 

1) Durante el ai'io 1976 se cuenta con 40 contratistas pa

ra la construcci6n de este tipo de caminos. En 1977 

se mantiene una cantidad similar; esto es; 42 empresas contratis

tas. 

2) El año 1978 el número de compañías docrccc hasta 30. 

Esto se debi6, en gran parte, a las restricciones e

cooomicas que tuvo que afrontar el Ministerio de Obras Públicas. 
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Corro consecuencia de ello, no se adjudicaron mayor número de co!!. 

tratos. Para 1979 y, una vez oonsolidado el nuevo qobierno, el 

número de contratistas aumenta a 43. 

3) Durante el pasado año de 1980, el número de errpresas 

para la oonstrucci6n de CiJminos Vecinales, sufre una 

oonsiderable disminuci6n, hasta llegar a 14 oontratistas. Esto 

se delJe p:dnclpalrnente, a que graIl parte de los proyectos para -

oonstrucci6n de esta clase de caminos fueron adjudicados, medi~ 

te la suscripci6n de convenios, a los Consejos Provinciales, Con 

cejos Cantonales y otras entidades estatales. 

Para que esta política tuviera el €xito deseado,el MJP ha entreg~ 

do, igualmente mediante suscripci6n de convenios, maquinaria pes~ 

da o equipo caminero a las diferentes entidades provinciales y -

cantonales. 

c. ConstruccilSn. de Puentes. 

1) Para 1976, el número de contratistas para la construs::. 

ci6n de puentes, tanto en carreteras como en caminos 

vecinales I fue de 19. Durante el año 1977 se experimenta un cre

cimiento de 47.37%, llegando a totalizarse 28 contratistas. 

2) Por las mismas causas anotadas para el caso del núme

ro de contratistas de construcci6n de caminos vecina-
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les para el año 1978, el núrero de contratistas para la construc - -

ci6n de puentes decrece en este misrro año a 19; esto es, igual -

para 1976. 

3) Posteriormente, en el año 1979 se incrementa el nÚffie-

ro; para, en 1980 llegar acontarse con 37 contratis -

tas. Es decir, que en relaci6n a 1976, se ha experlil'entado un a'::!. 

![lento de 18 (,!npL'eHas oontL'atiHtas, u mullu en utLu¡; térmlrlUH, He 

ha producida un incremento del 94.74%. Lo que dice clararrente -

del gran impulso de la industria de la construcci6n vial, en esta 

especialidad. 

Es rrenester destacar que es el año 1979 el que refleja un mayor y 

uniforme crecimiento de las compañías contratistas en cuanto a su 

número se refiere, tanto en la construcci6n de carreteras corno de 

caminos vecinales y de puentes, llegando a un total de 118 con~ 

tistas que ejecutaron obras viales, bajo contratos con el Ministe 

rio de Obras Públicas. 

4. INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DURANTE EL PERIODO: 1972 - 1980. 

La política general del Ministerio de Obras Públicas en ma-

teria de vialidad, se ha centrado en buscar un desarrollo arm6ni-

co del país, contando con una red de carreteras adecusdas y efi -

cientes, corro marco indispensable para el avance de los programas 
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a cargo de los diversos organisrros del Estado. 

Las vias de superficie de rodadura asfáltica, en su gran mayoría 

han sido mejoradas a niveles ~cnicos adecuados; se han intensi

ficado las labores de mantenimiento en todo el país, así corro -

tarnbi~ se han realizado estudios para el mejoramiento de varias 

carreteras de la red principal y para la construcción de algunas 

víClB, <.!uya ejecución se vicme realizando, de acuel:'do !l. lo.s dis~ 

nibilidades econ6micas. 

La labor que realiza el Ministerio de Obras Públicas en materia -

de vialidad, no puede ir más allá de las posibilidades econánicas 

del país. Es menester, entonces, reconocer que existe algún déf:!:. 

cit en materia de construcción de carreteras en varios sectores -

del país. Sin embargo se puede afil:mar que se han utilizado los re 

re=sos nacionales en la mejor fonna., atendiento obras priori~ 

rias y considerando tres aspectos fundamentales corro son: la se

guridad nacional, la ubicación geográfica y la influencia de los 

misrros en otros programas de desa=llo. 

Ha sido de especial interés del Ministerio al que nos referiIros, 

buscar re=sos externos para la ejecución de obras de interés -

nacional que no contaban con asignaciones presupuestarias. Va

rias obras de gran importancia se han ejecutado y se siguen rea

lizando con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Intera

mericano de Desarrollo y se continúa trabajando con estas entida 
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des crediticias, con el fin de conseguir nuevos recursos para o

tras obras de particular importancia. 

La construcci6n de carreteras requiere de estudios de ingenieda 

especializada que implican el concurso de ~cnicos de diverso or 

den. Los problemas que se presentan durante el proceso de cons

trucci6n de una vía, o con posterioridad a su tenninaci6n, son -

consecuencia justaIrente de la deficiencia de los estudios. !Ss

necesario, entonces, una pennanente preocupaci6n para propender 

al fortalecimiento de la Consultoda Nacional, a través de una 

sana política de confiar a grupos de ~cnicos ecuatorianos la 

realizaci6n de estudios de diversa índole, concientes de que la 

única forma para disponer de buenas consultoras es permitirles 

la oportunidad de trabajar en forma pennanente, sin perjuicio -

CIe que en casos específicos, estas consultoras puedan contar -

con la colaboraci6n de especialistas extran:jeros en áreas en -

las que nuestra ~cnica es deficitaria. 

Por otro lado, la adopci6n de nuevos rrétodos de trabajo, acordes 

con los avances de la tecnología, requieren de un pennanente en

trenamiento de personal que debe enfocarse en forma masiva. Con 

este prop6sito, en el Ministerio de Obras Públicas se han dicta

do cursos de entrenamiento en materia de estudios de Factibili -

dad Técnico-Econá:nica e Ingenieda Vial, Mantenimiento de carre

teras, Transportes y Técnicas de Construcci6n. 
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El des=110 de las empresas de la industria de la cx:mstrucci6n 

de carreteras está directamente ligado con el monto de inversio

nes realizado ¡;;or la máxima entidad estatal en materia vial; ra

z6n ¡;;or la cual, para dar al lector una· visi6n más objetiva de -

las inversiones realizadas por el Ministerio de Obras públicas -

en materia vial, seguidamente se hace constar un detalle de a~ 

llas utilizadas en estudios, construcci6n y mantenimiento de ca

rreteras, caminos vecinales y puentes, durante el período can -

prendido entre los años 1972 y 1980. 

Cabe señalar que, en el detalle mencionado, constan los valores 

que efectivarrente se han invertido en la ejecuci6n de estudios y 

construcci6n llevados a efecto ¡;;or las nurrerosas empresas y fir

mas cxmtratistas, sin incluir en ellos los valores que represen

tan la administraci6n pública. 

ID mismo se afilJ.\1a respecto a la asistencia técnica realizada -

pcr varias filJ.\1as extranjeras. 

En lo que respecta al manten:iln:i.ento vial, los valores de inversi6n 

corres¡;;onden a los trabajos ejecutados ¡;;or el Ministerio, mediante 

administraci6n directa, en su mayoría. 



Aro 

1972 

1973 

1974 

1975. 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980. 

SUMAN 

a. Detalle de inversiones realizadas en estudios, construcción y mantenimiento de carre-

teras, puentes y caminos vecinales. Período 1972 - 198J. 

ESTUDIOS CXlNSTRIJCCION 

22'881.455 655'223.849 

47'356.309 724'575.398 

73'440.359 1. 205' 633.759 

70'373.222 1. 212' 550 • 702 

51'818.341 2.061'050.276 

131'764.018 2.724'009.608 

87'664.169 2.460'194.516 

125'955~006 2.162'558.000 

126'820.624 2.557.979.427 

738'073.503 15.763'775.535 

MANTENIMJJ':N'J 

134'971. 905 

321'793.414 

444'365.833 

581'966.534 

300'424.858 

463'123.655 

514'153.836 

516'887.876 

443'060.433 

3.720'748.344 

ASISTENCIA 
TECNICA 

27'386.155 

37'863.739 

35'012.010 

100 ¡ 261. 904 

. 'roTAL 

813'077.209 

1.093'725.121 

1. 723' 439 • 951 

1. 864' 890.458 

2.413'293.475 

3.318'897.281 

3.089'398.676 

2.843'264.621 

3.162'872.494 

20.322'859.286 

t-' ... ... 
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b. Análisis de las Inversiones. 

1) En estudios. 

Observarros que las inversiones realizadas j:Or el Mi

nisterio de Cbras PGblicas en materia de estudios, -

para el año 1972, ascendi6 al valor de SI. 22'881.455,00; ésto -

es, el 2. 81% del valor total de las inversiones efectuadas duran 

1:9 asa año. 

En el año 1980, las inversiones en estudios llegan a totalizar -

SI. 126'820.624; es decir, el 4% de las inversiones totales anua 

les. Se deduce, además, que dichas inversiones exper:irrentaron -

1m increrrento oonsiderable, llegando a ser en 1980, el 554,25% -

de lo que fueron en el año 1972. 

Por otra parte, se observa que el año 1977 fue el que más inver

siones se realizaron en materia de estudios, llegando a totali -

zar SI. 131'764.018,00. 

El notable aumento de las inversiones en estudios, exper:irrentado 

durante prácticamente 1ma década, se debe principaJ.rrente al for

talecimiento de las compañías oonsultoras y en general de los 

oontratistas de estudios, j:Or la experiencia que han venido ad -

quiriendo en los últirros tiempos, al oonfiarseles trabajos de -

gran magnitud, lo cual oonstituye 1m factor positivo en el desa

=110 de la ingeniería vial. Es notorio el interés demostrado 
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p:lr la introducci6n de nuevas técnicas de trabajo con el uso de 

los elementos más avanzados. 

En términos generales se puede anotar que bajo las actuales cond.!. 

ciones de control y supervisi6n de estudios en el carrpo, la cali

dad de los trabajos ha rrejorado cano consecuencia de mayores exi

gencias p:lr parte del MOP. Sin embargo, se debe rrejorar mucho -

más en este as¡::ecto. 

2) En .ronstrucci6n. 

Las inversiones en materia de construcci6n para el a

ño de 1972, ascendieron a SI. 655'223.849, que signi

ficaron el 80.58% del total de las inversiones anuales. 

En 1980 las inversiones p:lr construcci6n subieron a la apreciable 

suma de SI. 2.557'979.427, significande el 80.87% del total de -

las inversiones anuales del MOP. 

Si relacionarnos la inversi6n realizada en 1972 con la efectuada -

en 1980, vererros que ésta últina es casi cuatro veces la primara. 

Lo que dice claramente del desarrollo de la industria de la cons

trucci6n vial en el país. 

También el año 1977 fue el que mayores in'lt-ersiones se realiz6 en 

rnatill:ia <1e W!lsuut:ci6n, lle<JcUldo d la SLma <1e SI. 2.724'009.608. 
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Durante los nueve (9) años del período eSbldiado, se totalizaron 

SI. 15.763'775.535 invertidos en la construcci6n vial. Lo que -

representa el 77,57% de la totalidad de las inversiones del M:lP 

en el período. 

!):, lo analizado se puede afiJ:mar s6lidamente que la industria de 

la construcci6n vial ha experimentado un gran desarrollo .en la 

últiT11ñ O!!iCffiñ, p1 miRIm <]\lP tipnop ñ ñcpnt.\1i'lrRP CñOñ VP?, :mIÍR. 

Para ello, el Ministerio de Obras Públicas, a traW¡s de la Dire.<::, 

ci6n de Construcciones, dirige, ccoroina y supervisa las construc 

ciones de obras viales, puestas bajo la responsabilidad del Mi -

nisterio. Verifica igualmente, el cumplimiento de los trabajos 

de construcci6n de acuerdo con las especificaciones constructi

vas respectivas. 

3) En mantenimiento vial. 

A SI. 134'971.905 ascendi6 el valor de las inversio 

nes en mantenimiento vial durante el año 1972. Es

tas inversiones durante el año 1980, llegaron a SUllar SI. 443' 

060.433. Lo que significa que aumentaron tres veces. 

El total invertido durante el período estudiado, lleg6 a SUllar -

SI. 3.720'748.344 utilizados en mantenimiento vial. Esto consti 

tuye el 18.31% del total de las inversiones realizadas por el -

M:lP dcrante los nueve (9) años estudiados. 
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Siendo el transporte por carreteras un elemento fundamental para 

la movilizaci6n de bienes y servicios, como base primordial para 

el desarrollo y seguridad del país, se deduce que ~sto no sería 

factible sin una intensa labor de mantenimiento vial, lo que ad~ 

más peIIlÚ.te preservar la inversi6n realizada. Por otro lado, el 

peI!!lallente crecimiento de tráfico vehicular, con un porcentaje -

substanciéll de vehículos pesados, obliga a que las labores de man 

tenimiento se intensifiquen tanto en lo relativo al mantenimien-

to rutinario como a labores de mejoramiento. 

4) En asistencia t~cnica. 

A partir del año 1978, utilizando los recursos finan 

cieros del p~stamos BIRF l23l-EC y mediante el con-

=so de Compañías Consultoras extranjeras, se ha realizado en -

las Direcciones de Estudios, Construcciones y Mantenimiento Vial 

un programa de asistencia t~cnica para entrenamiento de personal 

en materias relacionadas con la vialidad. A los cursos que se 

han dictado han asistido no solamente el personal de ingenieros 

del MinisLerio, sino Lambi¡§n el personal de las compañías cof'~-

sul.toras y compañías constructoras, y otros ingenieros interes~ 

dos en la materia. Las inversiones por este concepto han lleg~ 

do a SI. 100'261.904, durante tres años. 

-----. . . . . . . 
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CAPITULO VIII 

CXlNCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

A. CXlNCWSIONES 

l. Existe una creciente y fuerte canpetencia en el sector errr 

presarial de la industria de la construcci6n vial, notivada j:Or 

el aumento de empresas constructoras lo cual trae cono consecueg 

cia una pugna bastante dura en las licitaciones y concurso de o

fertas. La aspiraci6n de ganar una licitaci6n da lugar a que se 

presenten ofertas presupuestariamente bajas y con reducidoS pla

zos de ejecuci6n. Esto sin lugar a dudas, conlleva consecuen -

cias negativas durante el proceso de construcci6n de una obra d~ 

teJ:rninada. 

2. Paralelamente a lo ya expresado, tenerros la presencia del 

aurrento constante de los costos de las obras viales, que no se -

roflejan verdadernmcnto en loo ÍDdiCCD de preciaD unitarioo que 

sirvieron da base para la presentaci6n de la oferta, quitando ~ 

racidad y exactitud a las previsiones. 

3. La programaci6n necesaria y la organizaci6n en todo senti

do, de los diversos sectores en que la empreoa contratiota De h~. 

lla dividida, deben establecerse cada vez que se adjudica una o-
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bra y ésta debe ser cuidadosamente analizada desde su inicio -

hasta sus Il'etas finales. Esto, larnentablenente no ocurre así, 

en la mayoría de los casos, es¡:ecialI!'ente en aquellas canpañías 

nuevas, trayendo como consecuencia negativa, una falta de coor

dinaci6n de las obras. 

4. La construcci6n de una carretera, camino vecinal o puente, 

siempre planteará problemas geográfiCOS, climatológicos, humanos, 

de toma de energía y de aprovisionamiento de los materiales para 

su construcci6n. Estos factores tan importantes para ser toma -

dos en cuenta en la correspondiente programaci6n de la obra, a

sí como para el análisis de los precios unitarios de los dife~ 

tes rubros a ejecutarse, no son tomados en cuenta por los ofere!!. 

tes en su deseo de ganar una licitaci6n. Luego, ya en la cons

trucci6n, se ven en dfficultades para haoer frente a los proble

mas que se presentan, por falta de previsi6n. 

5. No existe una aceptable canprensi6n, dentro de ténninos ~ 

ticos y morales se entiende, en:I:re el adjudicatario o propieta

rio de la obra (representado por los ingenieros fiscalizadores 

de las carreteras) y el contratista de la ejecuci6n de la misma. 

Se atenta en esta forma, a que la obra en su conjunto, sufra a

plnzamientos en la ejecuci6n de los varios rubros y carencia de 

la calidad esperada. 
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6. En los estudios de carreteras y puentes existen en muchos 

casos, e=res varios en los que han incurrido los consultores 

o contratistas en los estudios, debido a que por diversos IlOti

vos no han completado todos los aspectos, especialrrente geotéc

nicos y de trazado geanétrico. Esto inevitablemente ocasionará 

problemas durante la construcci6n de la obra, debido a la falta 

de flexibilidad de la fiscalizaci6n a aceptarrnodificaciones. 

7. A pesar de que, por limitaciones de extensi6n del presen

te trabajo de investigaci6n no se ha tratado el importante as -

pecto de los pagos que el Ministerio hace a los contratistas, -

por los trabajos ejecutados mes a mes, no se puede soslayar el 

hecho del considerable retraso que sufren aquellos, incidiendo 

negativamente en la economía de las empresas, en cuanto a finan 

ciarniento se refiere. De acuerdo a cláusulas contractuales, 

los pagos deben realizarse máxiIlO hasta 45 días después de pre

sentada la respectiva planilla. Esto últ:im:>, muy rara vez se 

cumple. 

8. Ni el Ministerio de Obras Públicas, ni las camaras de la 

Construcci6n, cuentan con un Registro de contratistas por espec~ 

lidades y/o por tamaños de empresas, caro existe en otros países 

dentro de la construcci6n vial; trayendo caro resultado un entor

pecimiento del proceso de Lici taci6n o Concurso de Ofertas para ~ 

na deteIlllinada obra; ya que igual participan empresas grandes, me 
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dianas o pequeñas, cualquiera sea el monto apl.'"Oxirnado de obras. 

9. Los tr1ímites de licitaciones son demasiado largos por la 

serie de infomes que se requieren hasta proceder a la adjudic~ 

ci6n y celebraci6n del respectivo contrato de construcci6n de 

una obra vial. Esto deviene en una postergaci6n o atraso en la 

iniciaci6n de las obras, con las consecuencias econém±cas que ~ 

110 implica. 

la. La escasez de materiales de construcci6n cano son el hie-

= y el cemento especialmente, ha ocasionado una notable alza -

de los costos de construcci6n en los rubros en los que se utili

zan dichos materiales, debido a la especulaci6n incontrolada que 

se ejerce sobre los misrros. 

11. Es muy notable la diferencia de las rennmeraciones entre 

el personal técnico del sector de la empresa privada y del sec

tor píblico. Un ingeniero que presta sus servicios en el Mini~ 

terio de Obras Ptiblicas percibe una rennmeraci6n entre dos y ~ 

dia a tres veces menor de lo que percibe uno de la empresa con

tratista. Raz6n suficiente para que en el Ministerio exista 

siempre &ificit de personal técnico. Amén de que el Ministerio 

de la vialidad, en nuestro país constituye una verdadera escue

la de perfeccionamiento de especialistas en materia vial, sin 

que le cueste ni un s610 centavo a la anpresa privada que, en -
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definitiva, será quien aproveche la experiencia adquirida por los 

ingenieros riales. 

12. IDs contratos de construcci6n celebrados entre el Ministe 

rio de Obras Públicas y las empresas Contratistas, no consideran 

una f6nnula de reajuste de precios que tone en cuenta el valor -

inflacionario que registra el país, a excepci6n de los contratos 

de ccnstrucci6n que se ejecutan mediante préstamos externos. El 

reajuste de precios se lo hace en base a decretos específicos -

que no tanan en consideraci6n todos los aspectos que inciden en 

el aU!'Cento de los costos de construcci6n; resultando, entonces, 

carentes de ecuanimidad. 

B. REroMENDACIONES. 

l. Es necesario que las empresas constructoras racionalicen y 

I!Ddernicen su organizaci6n y procedimientos administrativos y ~ 

nicos, incluyendo especialmente el estudio y control de costos, -

sistemas de infonnaci6n y comunicaciones, mantenimiento general 

de equipos, entrenamiento de personal, presentaci6n de propues

tas y prograroaci6n de abras. 

2. Se requiere mayor participaci6n en las empresas constructo

ras en los programas de asistencia técnica. 
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3. Creaci6n del Registro Nacional de Contratistas, tcmando en 

consideraci6n el capital activo para la capacidad de ejecutar d~ 

tenninadas obras. Además, midiendo la experiencia y calidad de 

las empresas en cada área técnica en c¡ee participen. 

4. Se reccmienda efectuar una simplificaci6n de los tr&ni tes 

de licitaciones públicas. 

5. Se reccmienda en la prograroaci6n de los Planes de Obras Pú 

blicas, subdividir proyectos de manera que puedan participar en 

el desarrollo de las obras, las empresas pequeñas, medianas y -

grandes. 

6. Se estima imperativa la necesidad de adoptar una f6:r:mula ~ 

nica de reajuste de precios, en los contratos de obras públicas 

en general, que considere directamente la cuantía inflacionaría

en el país. 

7. Insistir en toda gesti6n pertinente en propender a la ex

pansi6n de la producci6n de cemento principaJJnente. IguaJJnente 

acero para la construcci6n. 

8. Es recx:mendable sugerir medidas de excepci6n en remunera

ciones que defiendan al buen personal funcionario actual; en su 

adecuada pennanencia en el servicio, tanto profesional, técnico 
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y a jornal que laboran en el Ministerio de Obras Públicas. 

9. Se recanienda un diálogo sistemático, enriquecedor y peri~ 

dico, entre las autoridades rnáx:irnas del Ministerio de Obras Pú -

blicas y las directivas de las c1ímaras de la Construcci6n. 

10. Se requiere profundizar en el aspecto de las relaciones -

humanas dentrc de la empresa, así cerno también dentrc de los fun 

cionarios del Ministerio. 

11. Necesidad de las empresas contratistas, !l'edianas y peque

ñas, de definir sus departmlentos técnicos y administrativos. 

Crear sistemas de compras, bodegas de almacenaje, taller de man

ten:irniento de equi¡;os y direcci6n técnica en el desarrollo de -

los programas de construcci6n. 

12. Se recanienda un análisis conciente y justo acerca del -

sistema de pago de planillas, ¡;or trabajos ejecutados, a los con 

tratistas a fin de reducir su excesiva derrora. 

l3. Realizar un estudio e indagaci6n detállados y perfeccio~ 

dos sobre la situaci6n econánica actual de las compañías contra

tistas de obras viales. 

14. Se est:iroa necesario, desde el punto de vista de la econo-
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mía nacional, mantener la capacidad instalada de equipo oon un 

programa de oonstrucciones de carreteras adecuado al nivel a -

que ha llegado dicho equipo. 

-----. . . . . . . 
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