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CAPITULO 1: REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

SECCION L: JARDIN SINTETICO VERTICAL / EMBLEMA DEL CANTON 
 

RUBRO 01: MALLA ELECTROSOLDADA 8MM 15X15M (SOPORTE DE JARDIN 

VERTICAL)  (M2) 

   
                        

DESCRIPCIÓN: 

 

Este rubro comprende los trabajos relacionados a la colocación de un malla electro soldada 

que servirá de soporte del jardín vertical artificial, a implementarse en la fachada principal del 

edificio municipal 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

El contratista deberá colocar la malla en sentido vertical y anclarla al edificio de modo que 

quede firme y rígida para proceder  a instalar sobre ella el jardín artificial. Al ser un trabajo en 

altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad indispensables para este tipo 

de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de la seguridad industrial. 

 

En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos accesorios y elementos que se 

necesiten para su correcta implementación, trabajo que será recibido por el fiscalizador a su 

entera satisfacción.  

 

Unidad:               Metro cuadrado(m2). 

Materiales mínimos:  Malla electro soldada 8mm, material de anclaje 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra:                  Maestro mayor, 2 peones 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado. 

 

RUBRO 02: ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO MADEREADO PARA SOPORTE JARDIN 

VERTICAL  (Ml)                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de colocación de una estructura metálica que ayude al 

soporte y estabilidad del jardín vertical artificial conjuntamente con la malla electro soldada. 

La estructura será de perfiles de aluminio que soporten el jardín, y estarán dispuestos conforme 

el detalle del plano respectivo. 

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 
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En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos accesorios y elementos que se 

necesiten para su correcta implementación, trabajo que será recibido por el fiscalizador a su 

entera satisfacción.  

 

Unidad:               Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos:  Perfilaría de aluminio,  material de anclaje 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios 

Mano de obra:                  Maestro mayor, 2 peones 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro lineal. 

 

RUBRO 03: JARDIN VERTICAL  (M2)                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de colocación de un jardín vertical artificial en la fachada 

del edificio municipal sobre una estructura de malla y aluminio dispuesta para ello.  

 

El jardín estará conformado por varios tipos de plantas artificiales procurando cumplir con los 

tipos y colores del diseño elaborado. Entre los tipos de plantas a considerar se encuentran las 

siguientes: 

 

 

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material) para su correcta 

implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Unidad:               Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  Plantas artificiales vario tipos, material de montaje 
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Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra:                  Instalador, 2 peones 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado. 

 

 

RUBRO 04: ESCUDO LOGO DE ESMERALDAS ESTAMPADO EN PLANCHA METALICA 

D= 2,05 M 

 

 (u)                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión y colocación de un logo del escudo de la 

alcaldía estampado en una plancha de aluminio sobre el jardín vertical de acuerdo al diseño e 

planos. 

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

En el valor del precio unitario o están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material) para su correcta 

implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Unidad:               Unidad (U). 

Materiales mínimos:  Logo estampado en plancha metalica 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra:                  Instalador, 2 peones 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por unidad. 

 

 

RUBRO 05: DOMO DE POLICARBONATO TRÁSLUICIDO DE 8 MM SOBRE CUBIERTA 

METALICA  (M2)                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión y montaje de un domo de policarbonato 

translucido de 8mm incluida la estructura metálica de soporte. Este domo se  montará sobre la 

estructura metálica que conformará el último piso del palacio municipal, lugar donde 

funcionará el despacho de la alcaldía, y servirá para cubrir el pozo de luz existente.  

 

El domo tendrá el diseño mostrado en plano, semejante a la figura que se muestra abajo: 
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Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

En el costo del rubro están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material y equipos) para su correcta 

implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Unidad:               Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  Policarbonato 8mm o superior, estructura metálica de soporte, 

disco de corte, electrodos 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios, soldadora 

Mano de obra:                  Instalador, 2 peones, soldador 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado. 

 

RUBRO 06: PORCELANATO EN PLANCHA 1,20 X 60 PARA REVESTIMIENTO DE 

MURO DE EMBLEMA (COLOR BEIGE O SIMILAR)  (M2)                         
 

 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión e instalación de planchas de porcelanato color 

beige sobre la pared que va a contener el escudo de Esmeraldas y un jardín vertical artificial tal 

como se muestra en el detalle de abajo: 
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La colocación del porcelanato seguirá el mismo procedimiento que para la colocación de 

porcelanato en paredes, y por ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de 

elementos de seguridad indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el 

estricto cumplimiento de la seguridad industrial. 

 

En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material, equipos y herramientas) para su 

correcta implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el fiscalizador a su entera 

satisfacción.  

 

Unidad:               Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  Planchas de porcelanato, bondex, crucetas, agua, disco de 

diamante. 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra:                  Maestro mayor, 2 peones. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado. 
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RUBRO 07: PROVISION Y MONTAJE DE ESCUDO DE ESMERALDAS EN FIBRA DE 

VIDRIO REFORZADO PINTADO EN BRONCE EN ALTO RELIEVE (2,80X1,70M) (U) 

                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión y montaje del escudo de Esmeraldas fabricado 

en fibra de vidrio reforzada y  pintado en bronce o similar de dimensiones 2.80x1.70m similar a 

las fotos mostrada abajo: 
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En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material, equipos y herramientas y 

montaje) para su correcta implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el 

fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

 

Unidad:                Unidad (U). 

Materiales mínimos:  Escudo de Esmeraldas en fibra de vidrio reforzada 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios, tecle 

Mano de obra:                  Instalador, 5 peones. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
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Su cuantificación su pago se realizará por unidad. 

 

RUBRO 08: JARDIN VERTICAL  SOBRE PARED DE EMBLEMA (M2)                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de colocación de un jardín vertical artificial sobre la pared 

que sustentará el emblema dispuesta para ello, tal como se observa en la figura de abajo.  

 

El jardín estará conformado por varios tipos de plantas artificiales procurando cumplir con los 

tipos y colores del diseño elaborado. Entre los tipos de plantas a considerar se encuentran las 

siguientes: 

 

 

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material) para su correcta 

implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Unidad:               Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  Plantas artificiales vario tipos, material de montaje 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra:                  Instalador, 2 peones 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado. 
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RUBRO 09: PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS DORICAS  EN ALTO RELIEVE 

EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO H= 8,60  SEMID=90CM  (U) 

                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión y montaje de columnas tipo dórica que forman 

parte del muro en el cual estará también montado el escudo de Esmeraldas, y estarán 

fabricadas en fibra de vidrio reforzada y pintado en bronce o similar con una altura de 8.60m y 

un semi diámetro de 90cm en alto relieve, similar a la foto indicada abajo: 
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En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material, equipos y herramientas y 

montaje) para su correcta implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el 

fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

 

Unidad:                Unidad (U). 

Materiales mínimos:  Columna dórica en fibra de vidrio reforzada 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios, tecle 

Mano de obra:                  Instalador, 5 peones. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por unidad. 
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RUBRO 10: LETRAS 3D EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA PINTADAS EN BRONCE O 

SIMILAR (H= 15CM) (U) 

                         
 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Este rubro comprende los trabajos de provisión y montaje de letras 3d que forman parte del 

muro en el cual estará también montado el escudo de Esmeraldas, y estarán fabricadas en 

fibra de vidrio reforzada y pintado en bronce o similar con una altura aproximada de 0.15m con 

las cuales se conformará las frases tentativas: “Ilustre Municipio de Esmeraldas” y “¡Libre por 

rebelde, y por rebelde grande! Sin embargo las frases pueden variar a criterio de la entidad 

contratante, quien autorizara en el momento de la ejecución las frases finales a colocarse. 

 

 
 

En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos y elementos conducentes al 

cumplimiento de este rubro (incluido el transporte del material, equipos y herramientas y 

montaje) para su correcta implementación, los trabajos finales  serán recibidos por el 

fiscalizador a su entera satisfacción.  

 

Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad 

indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de 

la seguridad industrial. 

 

 

Unidad:                Unidad (U). 

Materiales mínimos:  Letras 3d en fibra de vidrio reforzada 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor, andamios, tecle 

Mano de obra:                  Instalador, 2 peones. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Su cuantificación su pago se realizará por unidad. 
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Elaborado por:                  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Roberto Solórzano Criollo                      

TECNICO DE PLANIFICACION DEL GADMCE                                                                                                                       

 


