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Señor Presidente del Muy Ilustre Concejo Cantonal. 

Ambrosio Laim:s y Pedro Bohorque: ante Ud. 
respetuosamente exponemos: que, en vista de los avi
sos publicados convocando licitadores para llevar á 
cabo el edificio dostinado para Casa Münicipal y con
tando con nuest,ro prestigio é idoneidad, solicit,¡:tmos 
ser contratistas de dicha obra de acuerdo con la lici
tación convocada y bajo las siguientes bases: 

Los calces serán de guayací'Ín, de primora clase y 
de once pulga(hts el<~ grueso en esqnüm; los empalmes 
senín ele mangle de las mismas dimensiones; solPras. 
llaves y barrotes de la misma madera y de doce pul
gadas por diez; las riostras serán de guayacán de 
pr-imera clase; bases y cabeceras de puro corazón; 
las cuerdas del primer piso y del segundo, S<')rán do 
mangh} cü~ tres palmos y las del último piso eh• aba
jo, de madora incorruptible como es de guayacán; las 
tablas para todo el piso serán d<~ roble: cepilladas y 
machimbradas; puertas, persianas y oficinas ser<'ín <le 
la misma n1adent. Los tumbados serán de madera 
del país como robl1-•, figueroa ó cedro, todo machirn
brado y llm7 arán rnol\luhts igna.l :1 las de la GobeJ(
-nación y los del nltimo piso de abajo de tttpa y fon-
do; las paredes laterales y diviRorias ir:'ín rellenas de 
incombustible y yeso por los dos lados; la faehada, 
serÁ ele zinc, todo de acuerdo con el plano que tie'ne 
hecho el Ilustre Concejo pm·<t 8U reparto con sn co
rrespondiente torreón para reloj, todo de acuerdo 
con las bases; las columnas del conedor senín de ma-
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dent iucorrupt.ible y de fierro labrado, igual á los 
planm~; ]as rejas serán ele fierro floreado y-los eerra
jes ele pcimera elase; los baJanstres torne~vlos lh~Ya
rán las escaJeras. 

Los contratistas se comprometen á ent.n~gar e1 
edificio terminado con escusa.dos, instalaciones pa,ra 
gas, pnra agua, dt~sagiles, baüos, portalPs de cemen
to romano, pa.sa.dizo y patio del mismo materiaL 
tres nuuws ele pintura ch~I color que inclique]a Jun
t.a, Y hi cubierta (1el techo será de zinr:. Las tiendas 
.de abajo sertÜ1 igua..lnwnte forr:adas de zinc. 

Si aca,so ~teeptare 111H"stra propuestn, damos por 
ga.rn,ntút no recibir ni un solo centavo, hn.sta, qne no 
f:lsté armado el edifieio; después nos darán por di vi
dendos, seg·ún el adelanto de la obra, ó sermnialmen
te, por Jo cual daremos recibo. Dejamos trPinta mil 
~meres, que se nos pttga.rl'in cuando esté termina.(la la 
obra. rrarnbién damos fm garant.ía. los bienes que 
eada uno de nosotros posPenwH en esta cinchu1. 

Nos comprometemos á <~nt,reg;tr el edifieio en el 
término de dos aXws, contados d(;~sclP el día en que se 
firme el contrato, salvo caso fortuito, y por la canti
dad de S j. 555.000 pagaderos en la forma ~:uriba ex~ 
presf1da, ytt que el r~dificio será de t,res pisos, que los 
materiales emplPados en él serán d<~ primera elase y 
todo á sat,isfaeei6n dd eontra.t,o. Al no ser las pa
redes de incombustible, irán de madera, igual <'\, la 
Gobernación. · 

Acompafmmos á estft los planos de los contra.tis
t.as si fueran dü alguna utilidad, y I1os es grato hacer 
presente al M. I. Concejo que si hubiere ~tlgmm otra 
propuesta igual en magnitud 0 hnportancia de la 
obra, y en condiciones más favorables, estamos dis
puestos á eRcucha.r la ofert.a que quiera. hacernos la 
Municipalicl~:td en lwneficio de sus intereses. 

Guayaquil, Junio 21 de 1911. · 
A~mnosro LAINt~s. 

PKDRo BoB:oRQUJ<J. 
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~Sef1or Presidt'1ÜP dd I. .c. ('. 
SPfíor PreRidente: 

De conforlllidad eon la licitación promovida por 
la I. M. C. qm' Ud. dignanwnte preside, nos t~s grato 
:someter al conoeimit>11to v resolnci6n <lel l. C. C. la 
propuesta, descripei(í11 y plmws que acorupnfíamos {¡ 
{~sta, solicitud, s<>g1Írl lm;cnales. tornaríamos {¡ nues
tro cargo la l:oilstrncción del Pa.laeio Municipal 
proyeetádo eou r<'eonH~ndable pntriotisrno por los 
miembros de la, l. M. C. 

Dejamos; desde luego, {¡ la I. lVI. C. c~n libertad com
plet,a, parn ha.eer las indieaeiones ó introducir las re .. 
tormas sobrP lus planos y prop1wsta que tuviere por 
Donveniente, ya que mwstro deseo es el de verificar la. 
construcción sometiéndonos en toclo á las órdenes 
qm-l para el efecto nos imparta el I. C. C. 

No dudarnos que por la naturaleza y calidad de 
la, obra como por lo equit,ativo del prt~t~io que hemós 
prefijado por el trabajo en su totalidad, nuestra pró
pnest,a S(~rá aeogida, de modo favontble y aceptada 
en definitiva. 

S("iíor Presiclent;e. 

p. D()bler & Ca. G. m. h. H. 

R DONA'l'. 
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PROPUES1'A 

QUJ<J LOS SJ<}ÑOHES DOBLJ~R Y C\' HACEN Á JJA 1LUB

. 'l'HE MUNICIPALIDAO CAN'l'ONAI, DE GUAYAQUIIJ PA

HA LA CONS'l'flUC:CIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL. 

l)eñor Presidente c!Pl M. I. C. C. 

Señor Pre~-;ideute: 

Concurrimos iÍ la licita.ci6n p1·ovocada por el L 
C. C. para la cmmtrncei6n del Palrtcio Municipal PU 

el árc~a eh~ teneno que ocupó <~1 [Ulterior edificio y 
que está ubicada eutre la~-; avenidas prinH-mL Jr segun
cla. ,y las ca.lhJs trece .Y catoree (antes Mah~eón, Pichin
(;ha, Clemente Ballén y Municipalidad). 

Ofrecemos hacer el trabajo en ln. fm·ma y r.onc1i
ciones que se pasn á <~~mmerm·: 

Primera.-El Pdificio He lenult.nní. sobre una ba
se de concreto, la. cual t,endrá nn met.ro dP espeso1·: 
d(~ este metro, och(mtieinco centíaH~t,ros ir:'ín ::;obre 
el nivel del te1;reno; de manera que la altura total (]el 
edificio (lesde el nivel clel~::melo hasta la línea del alero 
será de onee metros y ochentic1nco centímetros; 

S<>gundn.-El edificio se formarú de una armazón 
de hierro y concreto y lh~\·ará la figura de un cua-
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drado dP sesenta llJetros de In rgo por sesenta me
tros de ancho; 

'l'ercern.-El r•difkio <.:om-;tarú de dos pisos, co
rresponr1iendo ;Í cn<ln uno dt> .-.llos la. altura de cinco 
metros y cinmwnt.n c<-mt-íntetl,os; 

Cuarta.-Dns(le Pl ni n'l del suelo hasta la tmper
ficie de la baso <'i pla~.afonwt sobre lrt cual irú monta
do el edificio, se eRtablecf•r(in cinco gradas, lJlW ro~· 
dearún el edifieÍO y cada. grada 881'a dE\ diez y SiPtf~ 
centímetros rle alto por treinta centfmeti·os de micho; 

Quinta..-El p6rt~ico constará de diez y siPt<-~ e<>
lumnas tanto por la prinwra como por la segnndn 
avenidas, y catorce cohmmns de iguales dinwnsio
nes á las anteriores por las calles trecé y catorce; 

Sexta.-LRs <-mtradaR princ:ipales qtH-•claráu eon 
frente á las avenidas primera y segunda y en la for
nu~ qnP más adelante SP indica; -

Séptima.-:El <ÍJ'Pa total del tPrreno quedar;Í di
vidido en cua.tro porciones ig·urtJeH mediantP la for
mación de dos pasajes ele sif-'te metros· y cincuenta 
centímetros de ancho. los cuales serún en forma de 
CJ'UZ y part~irán, <~l uno de la avmlida primüra á la 
avenida segunda, y el otro de la calle trece ú la, calle 
catorce; 

Octa,va.--Cada porción de las cuatro en que que
da clivicliclo el edificio, en su parte ba.ja, llevará doce 
almacenes ó depart.amentos, ·correspondiendo uno 
para cada una de la.s cuatro esquinas de la ma.nzana. 
Cada grupo llevará al centro un patio espacioso con 
la luz y V(mtilación necesarias; 

Novena.-IDn cada nno de esos grupos y en el pa
tio correspondiente, se instalarán dos excusados, 
eon sus tanques y desagües respectivos, debiendo 
corresponder un excusado á cada una de las tiendás 
del grupo; 

Décima.-Los pasajes se alzarán hasta la altura 
de un metro bajo el techo del edificio, á fin de que los 
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departamentos superiores .Y lml nlllJUCenes de h1. pfnn-
t,a baja recibn.n toda la 1nz y aire JJecesarim;-; 

UndécinHk-Los p~:umdizos irán 1n·ovit:Jtmo~ de tH
chos dr~ vidrios dP buena, calic1n,cl v sobre eRte techo· 
Sl' levan t.arii mw cú pnla. q nH oc1~ pan} el CPrltro del, 
pat,io .Y Pdifit~io. La fomm d(~ los pasa.ir8, la altnm. 
de la cúpula, su Pxtensión y forma f"St<ín intlicadus· 
en d plano ó croqui8 que ~"e pretwnta y qm~ fol'ma. 
parte integrautn de Pste trabnjo. En todo caso PK

tos deben ele amtouiznr con el conjHilk>; 
DPcimü 8egnnda.-l~nslntPrtnH extPrio1·es Á inte

l'iores dH los almacenps senín dP lliPITn con sus co
rrespmHlient,es l'eHorteH ::· s~-~ emTnJ·tín d(~ n.rribtL á ítba
jo, PS decir' PH la nlistna foJ'tna, qm~ lns puertas del 
Labora.t,orio .Mnnicipnl; 

DPeim;t tPt·cPra ... -LaH pm'rtns quf-~ comnnica.n 
diehos almaePlWH (~on el patio ser{in :'>olo de madera. 
pero serán p1·oviHtílR de todas las cerTadnras y ce
rrOjos qu(cJ !t'S den Jn, segnridafl debida; 

Décillla cuariia,-Lns almacenes tendrán en l:t 
parteinterior esto es hncia. Pl patio mm Yf·mtana de 
rejas de hierro reforut<las~ y tf-'w1r8. n n,dmnús su co
rrespondiente puerta ó eerranliento interior, Cf~ITH
miellto qne seni de nutdera; 

Dt:icima quinta.-Los ciPloR J'nsos de los almncP
nes seriÍn de hormigón mae1mqnPn.clo; 

Décüúa sexta..-A dPrecha. é izquierda de las en
tradns 8 los paEmjes del Ma1ec6n y Pjd1Í11cha [aveni
das prinwm. y segunda!] esta.riÍll coloca.dns las en
tradas á loH altos dc~l edificio: en Pl centro se forrna
r(t un desca.nso, que qnedar¡) perpendicular a.l rf-)S

pectivo pasaje y en t:~l cual descanso Re encontrarán 
dichas Psealeras: de a.qní arrancnr8 ]¡¡, nueva,, ancha, 
escalera de concreto con Pnvignduras dP madera y 
pasamanos de hierro, la, que terminará en la planta 
alta; 

Décima, séptima.-Las entradas S<'lrán aseguradas 
con fuertes pnerta.s d<~ hierro de coust,rucción -a,decua~ 
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da para P1 objeto, las mismas que lh~\rarán sus co
rrespondientes cerraduras; 

Dreima octant.-La planta alta Be cliYidir;í en 
dep~ctrt.amPiltos destinarlos para las Hignient.es ofici
nas: Presidencia. t':lecn~taría. S~tlón de Sesiones, Sin
r1iea.t,ura, OficiruÍ, para ('1 Agrimensor, Archi.vo ptLrn 
la Agrimensura,, Oficina para el Ingeniero, Oficina. dP 
nseo dP calles, Oficina para dirección de Obras Públi
cas, Salón de HecepcioneB, Sala de espera, Oficina de 
Agua 1 'otahlP, Oficina rle Canalización. Oficina rlt) 
CoJJtabilidarl r_rpsorería, Comisaríns, Policía, Oficina 
pa1·a el .J pfe Político. Id para sn Secretario, Oficilm 
ele Hegistro Ci,ril, Sala para Matrimonio!:', Sa,ls, ele 
espera, dos salonPs para arehi \'O y local para Pl Por
t,ero. Arh~más habr{ln ocho departn.nwntos disponi: 
blPs para habilit,¡=ulos en otras t.a.ntas oficinas y, fi
na.lruentP, dos cna.rtos con servicio com¡~luto pnra 
tres la,vatorios, cua.t¡ro urinarios v siete <•xeusados. 

Déeirna, novena.-Todos los de¡)a rta.rnentos dA la 
pal'tP alt,a se comnnicarán entn-J sí por medio de un 
corredor adecnaclo, seg-ún se observnní.. en el plano; 

Vigésin1a.-Los dejJartarnentos de la parte ~:ilta, 
t.m las partes que miran al coiTedor, llevar{ln pare
des clP enrejado de hiPrro, y Pn la parte ó partes que 
dan acceso á los patios llevarán barandillas del rnit;
mo material; 

Vigésima pri mer<t,-Todas las puertas de la p<U'
i!e alt.n, seríín de madera. de tnwm1 calidad con sus 
correspondient.es cerraduras, y las ventanas Iran 
guarnecida¡.; (](:'tela <1e alambre para evitar la int.ro
<lucción de mosquitos; 

Vigésima seguncla..--Los indicados depart~tmen
tos llevnr;'\n adtúnás en la parte qur:í mira á la calle 
uno cPlosía pl<~ga(liza para rpsgua.rdarse <lel sol, pem 
en las partes y en los cuartos que miran al patio no 
irñn Psas ventanas; 

Vigrsimn, tercera.-En los frentps que dan i'í lns 
a.venidas primera y s<>gmHÜL y en la pa rtP alta .Y so-
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bre P1 ePntro dPl P(iificio se formanin doR balemw;:; 
\rolados, de hir•tTO y tendrán ocho metros de In rg-o 
y sesnnta eent1nwtros c1e ancho, como SP exprPs;t (•n 
el plano; 

Vigéiümrt cnarta.-En el int.erior de cadn ofitiJdt 
Y flp cacln. almaCPll Ja8 dt)COrtlCÍOli<'R Se1'Rll RPlH'Í]]n¡-;; 

iwro Hn los salones clP sesjouPs y ele reee¡wionPR lnR 
pHTPc1es y tnmlm.dos ser8n eonvenient.emPnt,p (lPco
mdos, pndiPJH1o Pl I. C. eseoje1· lm; disefím; qne sm.m 
más de sn gnsto, con cnyo objeto el contratista 
oportnntt!ll(~llte pn~S(mtará los nmestrarios pm·n. qne 
se haga la elección; ' 

V1gésinw. qníntn .. -Ln.s paredeH exterioreB ten
ch·;ín tn)intíseis centírneti'Os de eR¡wsor; hts qm: qne
da.n a.l contomo ele los pasfLdizos a.nchos sen'in de 
veinticuatro centínwtros; las par1~des intPrioreR qm; 
sirvm1 para li1uitar cada r1Prmrta.mcnto (¡ oficimt se~ 
rán de doce Cf~ntírnetros ele espesor y, por último, 
las paredes ó r1ivisiones indicadas en (~1 plnno ¡mra 
separa,r las oficinas de ln, .fefa,tura. PoHtica, ele ln. 
de Agrimensura y la de Aseo (lp Call(~S y Simlieatunt, 
serán del sistema lla.mado Ra.bit,z; 

Vigésima. sexta.-Todas Ja.s paredes del edificio 
serán cubiertas eOTl UW1 capa delgada flp lllüZC}a de 
cal y cemento; 

Vigésüna séptima.-Para, todos los trabajos en 
que deba de usarse el cünwni;o se empleará elllamtL
do Port.1anc1, a.l que se agrega¡ á a.rem1 y piedra pica
da, en la proporción corresp()ndiente, por exigirlo así 
la rmtúraleza de las construcciones como la de que 
se tra.t.a; 

Vigésinm octa.va.-El techo ó cubierta S(~rá de 
zinc (fierro acanaJa,do) del que generalment.e se usa 
en las construcciones en esta. eiudac1; 

Vigésima nóvena.-La parte del techo que da 
frent.e ?t Ü1s cuatro calh~s llevarÁ tl!dornos de concre
t.o qm~ formen a.rrnonía con la fachada ó fnmtP del 
8(1ifieio. En el frontis que mira, á la avenidt1 prirnera 
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y en la parb-' superior .Y sobre el' cPnt.ro el<') ht eonR
trueeión SP levH.nta.rCt una nrnH1zón ele hierro con 
eoBcrPt,o y sn forma st-·rá semicircnlar: 6'11 la base clt) 

<'Sa. n,r·ma.zón irá gru,vftdtt la puJabra, ''Municipali
dad". en gn.:md~·s cara.cteres. AJ centro de la arma.
z(m SP eol<')(;aní un reloj elédrico ele camp:ma, flUra 
PI servieio vüblico, y, finnlmente, e11ln parte supe
rior irá lm Cónc1or ele zinc gnJvanizndo, cuyo port<\ 
será ¡woporciona.l nJ conjunto cld edüiew; 

1'rigésima. -- Todas las paredes int<\riores y exte
riores delPdifieio irán pintadas á la acuareh1~ con 
mm añadidnnL eh~ g<)ma, .Y las puertas y ventanas 
llevarfín pintura imitación madf~ra.; 

Trigésima, PrinH~ra. -En todo el t>dilicio se euloc/1-
rán los se e vicios necPsarios de a,?;LHl; y desagii.e .Y lasco
rn~spon<limttes instalaciones para. alumbrado 8 g·as 
y ·elée1.1rieo. Las inst,alaciones v SPrvicios indica<los 
com¡n·enderc'Ín tant,o los altos" como la parte ba.jrt 
del Pdilicio; 

rrrigésirrm Segunda.-El edifcio se construirá de 
acuerdo con el Pstilo arqniü~ctónieo llamarlo HE
NACIMII~NTO ROMANO; 

~'rigP~'<ima Segnnda.-Para,la eonstruceión nos su
jt't+tren1os á ios planos qno sirven ele ilnst,raei(m 6. ln 
Propuest.a,, que se tendni.n como parte iutegra.nte de 
lnsolieitud.Est.o no perjudica, qlw aceptPmos lns indi
caciones y morlitiettciones secundarias que tengrL ¡'\, 
bienhacerPI I. C. antt:sde quesecléprincipio á la obra. 

Trigésima ':rercera.-'rodos los materiales qne ¡;;e 
emple<'\IH:m la construcción seri'í.n de buena eu.lichtd y el 
I. C. C. se compromet(-) á tomar á sn cargo la lib(-)n\.
ción de todo c1ert•cho a.sí como de todo imp1.wsto fis
cal ó munieipn.l; 

~'rigésinu:t Cna,rta.--El plazo para la entrega de la 
obra eompletanwnt<l terminada S(~ fija en t.res años, 
cont.ados desde fc•l día en que se suscriba, el contrato 
por escritura pública, se exceptiú~1 d ca.so ele fnerza 
rna.yor y todo caso fortuito, el ele trastornos inter-
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nacionaJes 6 civiles 1Í otros semej:::1ntes. El tieiU)ltJ 
que duran-\ la. intorupció!l se descontnrfí del phtio 
prefijado; 

Trigésima Quinta.-- La obra quedará comenzada 
dentro de ~os tres primeros mest:~s contados desdP que 
SH otorgue la escritura públiea en la que qm~de perú~c
cionado este negoeio; 

Trigésima Sext.a.-La. obra quedará tí salvo ele to
do rÜ'sgo ele incendio 6 tmTemoto y (~l contratista sPnÍ. 
libre para tomar las p61izas que á bitm tpnga sobre 
Pl edificio; 

Trigésima Séptima.-El I. C. <:-ntrega.rá á los con
tnttistas ó su represent,antH el ::tren de terreno en quü 
se va á levantar el edificio, entrega que será hecha in
lllediatamente deaceptado este negocio y suscrita la 
escritura pública de quP se ha hablado, y la I. M. asu~ 
mirá el deber de garantizar que ninguna persona ó 
autoridad interrumpa la ocupación del solar; 

1"rigésirna Octava-El valor de la obra se fija 
~u OCHE.WrA Y OCHO MIIJ CUATROCIENTAS 
'rREINTA Y CINCO LTBHAS ESTERLINAS, que se
rán wtgadas en esta forma: DIEZ MIL . LIBHAS al 
suscribir este contrato v el resto en dividendos sema
rmh's, á proporción co~no marchen los trabajos; con 
este objeto el I. C. cubrieá las planillas de materiales, 
pago de jornales, sueldos ú otros gastos que se hayan 
originado durante la semana con motivo de dichos 
trabajos. El saJelo que quedará, será entregado á 
la terminación del plazo y ~ntregtt de la obra; 

'rrigésima Novena.-L~1 ent.rega sP hará. al I. C. 
ó á la Comisión que éste nombre con cuyo objeto se 

· har~í In respeetiva notificación por medio de un oficio 
que dirigirá el contratista ó su representantP al se
ñor PresidPnte de la l. M. C. 

Cuadragésima.-Los empleados y t.rabajadores 
que empleen los cont.ratistas en la obra qnedará.n li
bres de todo sPrvicio militar, obtención que alcanza-
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rá el l. C. del Supremo Gobierno ó Autoridades á. 
q uienps com pPtn.; 
· Cuadragésima primera.-Se considerartl.n incor

poradas en esta propnPsta las disposiciones del Códi
go Civil respeeto ele este g·énero ele eontratos. 

Guayaquil, .Junio 21 de 1911. 

Por Dobler & Co. G. m. b. H. 

R DONA'!'. 
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PROYECT'O 

DE CON'l'RA'l'O PAIU LA CONS'l'HCCirJN .!mi.~ PALACIO ~ft:
NICIPAL, BIBLIO'l'I~PA y MUSI<;() DE LA C:WDAU DE 

GUAYAl[UIL, Qtm EL INFHASCHI'l'O, AnQUI'l'ECTü, 

ELEVA ,{ l.~A MUNICIPALIDAD DE GnA YA QUIL. 

PALACIO MUNICIPAL 

El infrascrito ArqnitPeto, SP compromete á ha
cer el Palacio, MunicipnJ de la cirulad de ·Guayaquil, 
bajo las siguientes bases: 

PriruertL.-El material que se em]Jh~,n·ú en toda ht 
obra será de cemento armado; .r (m t.ndo el trabajo 
de rnadoramen se empleará ]a mejor Ulad<-)l"ft que se en
cuentre en la p1nzn,; 

Segunda.-LfL eúpula sen1 de hierro .Y vidrios ade
euados; 

1'ercera.-Los portales ir8n pa;vimPnüi.dos <~on 
mostLico mtciona,l v de cemento romano el resto de la, 
planta, baja; L 

Cuarta.-rl'ocht la, parte interior del edificio irá 
pintada al oleo y, admmis, 1m el saHm principa,l de 
sesiones irún pintados cuadros connwmora,tivos con
cernientes <-i. 1a lndependencia de Guayaquil, por el 
infrascrito; 

Quinta. -Los demt1s salones, galeeías y corre
dores llevm'í'Í.n friSlOS y z<ícalos, de cineuentn. centíme
tros de ancho, cuyos rPspectivos dibujos serún pre
viamente sometidos á la, aprobación del I. Concejo. 
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Nes:ta.-JgualnlPntl>. todas lns puertas, cornisasy 
vPntrmnR inín pintadm.;~ clwroladns ó enceraclas, se-
g(m lo ord<--ne l'l Jl¡¡stTe Concejo; , 

Sf'pti!lla.-La pm'tl~ exterior <lt'I Palaeio iní pin
tada al telllple 

Octn Yn .-El costo totnl <lH 1a <lbra sení de 
,,, ('-o' OO( ;)¡. h) • J; 

1'\on~na.-Dielm cnntid<:Hl se1·á pagndn. por di\ri
dendmnnr-'llRUnles n<ldn.nta.dos rle Sj. 17.000 y el res
to {i la entrega, de la obra; 

Decinm.-Hi i'nerPneceRario hctt~Pl' adelantos, ó pa
gar de contado el n1lor clP los nHLteriales qm~ fuere 
neeeB<trio pedir al exterior; el I. Concejo S<) eompro
metP á proporciormr el dirwro necesa.l'io, pa.ra, desl:on
tarlo proporeionahnente de los di\·idendos menstulles; 

Déeinm prinwm .. -El Pe1Jacio eBtnrá tPrmina\Jo en 
el plazo dH tres nños, á contar· desd<') la fecha en que 
fuere entregada la priwera menstÚtliclad. 

D<-"cirna. segnncla.-Si caso fortuíto (¡fuerza, ma;yor 
interrumpieren ó estorbaran los tra,bajos, se prorro
gará PI plazo est.ipulado Pn la cbhumla. anterior; 

Décima tercera.-Los planos presentn,dos forma
rán pa,rte int,eg:nmte rle este contrat.o, y pasarán á 
ser· propied·u] del Ilustre Concejo. 

BIBLIOTECA Y MUSEO 

El infrascrito, Arquitecto, SP compromete á eons
truír el edificio pnra Biblioteca y Museo d<~ la ciudad 
de Gm\yaquH, E-n las con0iciones siguientes: 

Primera.-Elnmteria.l que se mnpleará en todo el 
edificio será eemBnto armado, y, en lo q11e fuere nece-' 
sario In nmdera, la mejor que se encuentre en la, plaza; 

Segunda.-La cubierta será de hierro y vidrios 
adecuftdos; 

T'ercera.-Los pavimentos irán cubim'tos cmi mo
saicos, de preferencia nacional; 

Cnrri,a.-Todo el interior del edificio será conve
nientemmite pirüado al oleo; 
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Quinta-Los dibujos dt~ frisos, zócalos, &, seriín 
pre-viamente sonH='tidos á la a.pi·obación del I. Con
cejo; los zócalos, frisos, no tenclrcí.n má.s ele GO cmi.tí
metrosc1e ancho; 

SE~xta:-Las pum·tas, venta.nas, cornisas, &, iráu 
pintadas, charoladas ó encPracla s, cmn o lo ordPne el L 
Concejo; 

Séptima:-El costo toi!al de la. obra se estipnla en 1 

s¡. lBO.OOO; 
Octava:-Dicha cm1tridac1 serú pagada por (liYi

dendos mensm1les adelantados des¡. 10.000 y d res
to á la entrega de la obra; 

NovL'lna.:-Si fuere necesario hacer a.dela11tros ó pa
gar de contado el valor de los matedales que se pi~ 
dieren al exterior, <':)1 I. Coneejo ¡;;e compromete á pro
porcionar el dinero necesario p::tra deseont¡arlo, pro
porciona.lmente, de los dividendos mensnnles; 

Décima:---:1~~1 edificio estará condufdo en el término 
(le un año, á contar desde la fecha <m que fuere hecha. 
la primera entrega~ clP dinero; 

Df'cima prim~ra.--Si fuerza mayor 6 caso fortníto 
jnterrnmpieren ó estorbaren ]o¡;; tra,bajos, se prorro
gará. el plazo mencionado; 

Décima segunda..- Los planos presentados foe
marán part,e integrante ele este contrato, y pasar~1n 
á ser propiedad del I. Concejo; 

El Concejo nombrará una persona para que cuide 
de que las obras se ejecuten de conformidad con los 
planos y los contrat~os. 

Cualquier clrsacuenlo sóbrc> el presente contrato 
se resolverá por árbitros amignbles, nombrado unos 
por la Municipalidad y otro por el contrtttistft. Si 
estos dos árbitros no estuvieren de acuerdo, nombra
rán un tercero dirimente, nombrados por los mismos 
árbitros, antes de prommeiar sn laudo, (~1 cual será 
inapelable, lo mismo que el del dirimente. · 

Si el I. Concejo quisiere const~ruir los edificios pn
ra Pala.eio Municipal, Museo y Biblioteca, por su 
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propia cuenta y aeepta.re los pla.nos presentados 
por el infm.Rcrito, éste pudiera comprometerse ~1 diri
gí¡• los trabajos, nwdiante una remuneración del 10% 
fle la. canticla.d que fuere invertida en 1'lichns construc
ciones. EstJf>. 10% será pagadero, mensuaJmente, en 
vista del valor de las planillas pagadas duraut.r, el mes. 

. Si el l. Concejo quisiere tener la i>ropied::.td de los 
planos, presentados por el suscrit.o, podrá tenerla. 
mwliant.~~ el pago de Sj. 4000 por los del Palacio Mu
nicipn,l .Y Sj. 1000 por los de la Biblioteea y Museo. 

'l'odos los materiales que se importen pa,ra las 
obras. serán libres de derechos de Aduana v de todo 
otro impuesto fiscal ó municipal. · 

Guayaquil, Junio 21 de 1911. 

LUAR AIHA.M. 

[HAUL MARÍA PEREIRA.] 

3 
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Gua:yaqnil, Junio 21 de l$>11. 

Beñor !'residente del M. l. Concejo Cantonal. 

Presente. 
8eñor: 

Por sf:pa.rn.clo envío R Ud. una propuesta panL la. 
eonstrueción 1le Jos e1lifieios clestina.rlos á Casa Mnni
eipal, Biblioteca y Museo, acompañ;:mclo además {l 
Ud. los planos respectivos. 

La propuestí1 en refereneitlse ba~;asobrennacom
binaeión financiera., que puede hacer direetamente el 
lVI. I. C. sin otn1 inüwyeneión por mi pa1'tP que la de 
agPnte gratuito para llegar¡} realiznr ]a. opHraei6n. 

Podría hacerse la misma combinación, por mi in-
termedio, en lü forma siguiente: . 

Consi3rriír la obra sin percibir directamente del 
ConcPjo un sólo céntüno, pero cediendo el usufructo 
de las t,ienda.s de la cp,sa mnnieipal por un número 
dado dt-} años y g;urmtizando l~l valor del contnüo 
con la hipoteea de los solares y de los edificü>s que se 
construirán, autori7,ándorne por lo demás al traspaso 
de la hipoteca, &,&. 

No hay por mi parte inconveniente alguno pa,ra 
llevar á ca.bo m ipropuestn, con la combinaCión finan
ciera, que acabo de Pxpresnr, y quiero que eonste qne 
si prc~fiero que el l. C. haga la operación r1irectarnente 
con cua.lquiera el(~ los Brwcos de la. localidad, es por
que lo est,itno mfis ventajoso á los intereses muni
cipales. 
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En efecto, para, calcula.r la com bümción debe to
ma.rse como base, un producto minimmn de los arrien
dos de las tiendas pan'L estar{¡ cubierto de toda con
t.ingencia, lo tnal quiere decir que cubiert.o <~1 servicio 
d<c:'l emprrstito~ que se efectúP para ejecutar la obra., 
PI c~xceso de los arriem1os quedaría. en mi b<~IH~ficio, y 
ésto sin tomar en erwnüL que durante el plazo que se 
fij(-), pa,ra amortizar el valor del contrato, el arriendo 
de diehas tiendas aumentará con toda seguridad con
sic1erablmnf~nte. 

Ejecutando pues la op(C\raeión en la fórma expre
FJada en mi propuesta, el exceso de a.rrendamiento de 
la.s t.itmdas de la Casf1 Municíp~_tl, que podía quedar 
en mi beneficio, quedará á favor de esa Ilustre Cor
poración. 

Soy clPl señor Presidente muy atentamente. 

CA.HLOS A. FLOlUi;S. 
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LICIT'ACION 

CASA MUNICIPAL Y MUSEO 

DEsCRIPCIÓN, Espgcn,'rcACIO:\'ES Y PnoPUES'l'A DEL Su. 
DN. CAHLOS ALDEH'l'O FLORES. 

DPscripción 

Ca.s11 Municipal. 

1911. 

El edificio, Pn las lí1H'aR extet·íores de HllS divPr
sos cuerpos saliPntes abarearú toda el nn~n destina
da á la. eonst.rncción de Pste edificio, y medirn por 
tanto 60 X 60 mts. 

Los pisos serán dos, uno alto y otro ha.jo y la 
nltura general de la construcción serH. de 11 metros, 
menos <~n el cuerpo ctmtra.l de Ü1s faehaclw;;; (-Hl qm~ 
llegará 6 14 metros 50 cont.a.dos de ln, línea superior 
de las cornisas al nivel del piso inft>rior. 

El Adificio quedar{¡ dividido en cnatro grar11les 
partes por dos grandes pasajes interiores de H me
tros de ancho, perpendiculn.res á las fadwdas, y que 
se cortar;ín en(~] cPntro de la const.rncción. 

En la planta. baja se constrnin1n cnatt·o grupos 
rle tiendas que rlarán un total de 22 tiendas, resE>r
vándose únicamente el espacio necPsario para situar 
dos t~scalPras import,a.ntPs y lfls insta lnciont>s sanita
rias (]estinarlas al servicio de lns tiendas. En 1a. par-
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te.altase handiR]HWsto l<>S AalonPsde Rt>cPpcimws, rle 
Sesimws, dt> .Matrimonio~. ~re~;;irlenciay Oficinas para 
los dist.intoH serdeios ru1micipalPR, para la Jefatura 
·Polít,icn, R8gistro Civil P inst.alaeimJes sanitarias. 

La dist.l'ibneión inte1·ior que consta Pll los planoH 
se ha dispuesto á título de indicadón :;, puede modi
fiea.l'SP si Pl 1. ConePjO lo e¡;;t.imare eollvPniPilte. 

1\tnto c-'n In. planta bajo~ corno en la alta, Pl edi
ficio irn eireumlado por pm·tah·s, que medirán rh~ an
eho 4 mpt.ros sobre Pl maiPeón, y a rnetros sobre las 
otrns ca.llPH. 

Los pasajes para facili·úw la cireulación de los 
distinto¡;; cneqH>S del edificio, serú.n cubiPrt.os por un 
piso de viílrio y hierro y por un teeho de los mismm; 
materiales. El techo y piso rle vidrio medirán en con· 
junto una superficie rle 1.400 metros cuadrados p¡·Ó· 
xirnanwnte. 

Las faclwdns del edificio serl'in todas semejantes 
::1la principal, que sP adjunta, pero dP menor irnpor. 
tancia y menos orna.meilt,adas. · 

IntPriornwntf', todos los departamentos del piso 
nJto, llevarán zócalo .Y cornisa proporcionados á la 
importanein de los distintos departamentos, espe
cialmente en los salones de S<-')siones, Recepciones y 
Matrimonios~ cuya decoraeión interior será rica. 

En el caso de la construcción de madera .. las fa.
chadas serán todas revestidas con metal estampado 
:r los cielos rasos ó tnmbndos,tanto altos como bajos, 
serán d<~l mismo materinJ. El reYestimiento interior 
de las paredPs de todo el edificio, se hará con morte
ro ele ea 1 ó yrso. En la construcción de cemento ar
mado, las paredes en su interior como en su exterior 
se reveRtii'Hll eon mortrro de cal. .Los tumbados 6 
cielos rasos se harán con este material v la ornamen
tación exterior será ele c8ment.o y ia interior de 
estuco. 

La. constrncei6n comprenderá todas las tuberías 
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de fierro IH-YCPRÜI'Í<lR pclrtl sns i'espect.ivos servícíos de 
a.gna. v de¡.;ngüe. 

L~'ls subr'li visiones de los etwrpos clP otieinrt se ha.-· 
riln con ¡mrech~s ó eon reja.s de hieiTO, con z6calos de 
llHHlPrn, de dos nwt.ros de alto, {t ht \'o1nnt;H1 del I. 
Coneejo. . . 

gn los salones d(~ Sosion(~s Y;.Mat.J·imonios se· 
c<¡DRtruiriÍn t1·ümnns pa1;n el pl!blicc), si Pl l. C. lo de
sParn.; cnalqniera. qne sea, ln. elase de eonRtrncción 
que se pn•tiera. . . . . 

En la. plnnt}t bn.jn los visos dA hts t.iPI)(1n.S serán 
de tn!Hlt-WEL Jr los ele los pm·ttdAs y. pasa,ieR ReríÍ n d<~ 
mosn.ico. Enlaplcuita. alta loR pisos Ber·á·n de nm
dc'm, mEmoB le)¡:, cld pnsn .. i<1 centrhl y los ch-:1 vestíbulo 
y ante-sala que st::r;Í n de Yidrio . 

. Los tedws clel eclif1eió,meuos los clr~l pa.sajP, vc~stí
bnlo ~y nnte-sala, que sc.'rftn de vidrio, se barán el<} 
hieno acanalado galvani;;-;ado~ en caso que la cons
true6ón sea dP mtH1Pra .r en enso' que el edificio se· 
lmgn (1e eeruento armndo, se eoHRtrniní.n los techos. 
con este mismo ma.tPrial, menoR los f~xpresa.r1os t,P
ehos dP vidi·io c¡ne sertín commws á amba_s clas(-)S (lG' 

eonstruceión. · 
· Las barandas (Í hnlnustrados de Jo¡;; balcones se

rñn dP hierro orl1ame11tnl ó cemento, segúu la clase 
de eonsti'neei6n qüe se elija. 

BIBLIOTECA Y MUSE0 

Este erlificio, por la iuegulnriclnd del solar que 
le Pstá clestilmdo, lm tenir1o que limitarse á la.s cli
mensimws sigui~:mtes 84:.50 1netros delargopor27.90 
met,ros dP aneho y en vista, de su rdativa.mente pe
queñn, superficie y de su futnro desa.ITollo, ha sido 
pro,Yectada. sin port,a.l. Los planos adjuntos corres
pondientes á t>stf edificio poclría.n modificars(~ en caso 
que el l. C. quisiera clot::trla de portal, ó dejar libre 
para el tráfieo el Psp;1Cio destinado á est,e. 
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E1 ed1flóo será fle cloR pisoR, uno alto y otro bAjo; 
R~t alt.unt geiiPral del mismo "ení de 11 ~metros; y el 
;piso bajo. de tor1o Pl 8(1ifir.io SP lmrá (1e madera en la 
pnrü~ inte1·ior. y (1e mosaico en el._ YHstíbnlo. El ¡>iso 
;n.lt.o seri1 tnmbi?n dP Hlrt(lt:ra, nH'nos eu el snlón cen
tral que spr·á dP Yidrio y hiPrro~ 

Si la. eonRtnH~ei6n se hnee <lo madern, el techo del 
+~r1ineio sení rh:- hiPrTo g:al nmir,.nd{), menos el. <le! sa
lón c1e J¡~ctni·a qno sPJ'á de vidrio ;y' hierro. En p] ca
so de la. constnwcióu (1e1 eemt•J1to a.rumrlo,sH cons(~JTa
ría el tPclw de vidrio expresado ,y ks (lem8s S(~harán 
tnmbii'n dt> eemfmto armmlo. 

La. (~senlPra r1el editiieio SP J1ar:í (1<-' hierro, .si la. 
·constrncci611 SP h:;Jce dP mndera. ó dH cemento arma.: 
do, Pn caRo contral'io. · 

LaR baralJ(1ns ó balnnEJtrarlns rle los halemws se
~fln de hierro onüuuPiltal enalqniera qne sea la cons
trucción qne se 0scoja.. 

En lít obrn quedan5nclnídas la colocación de ,t.o
f1ns las tnbcríns neeesarias para los smTieios de agua 
.Y desaglil~. 

Pint,ura., si PI edificio .se hiciere df~ mnclera, se pin
tar:-1 Ülterior 'J' exteriormente al óleo; en caso contra-
:rio se piut.ariÍ nJ tPmple. 

ESPECIFICACIONES 

Construcción de cemento armado 

El cemento st•rá ele frHguado lento { Portlancl) ·y 
deberá garantizar un coefteiente de seguridad de 25 
kgs. por centímetro cuadrado, pn~ra el mortero de 
1 de ?~mento por 3 de arenn despnés de 3 meses de h1~ 
merswn en el agna. 
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El acem fH~ri'i (lnlce .Y deberc-í garantizm· un codi
ciente desegm·iclad á la extensión (1e lO kg;R. por mi
límetro cua:C!J·ado. 

La. piedra que se emplenl'<Í en la constrncci6n de 
cemento armado ser;1 de sienita aznl de Pascuales, 
q twbrada á m c-í quina. y cuyos frng:m en tos nw.yores 
pasari'in por m1 anillo de 50 milíllletros de diámetro. 

La, a.rena. será o e la, rnejm· ca liílad que se encuen
tre 1Í inmecliaciones de la. eiudad. 

Tantola piPdra corno la arena serán lavadas y 
lo wás limpias posihle. 

El ePment,o SE:) dosifican'í para. la eom;trncción de 
eemento c-n·mado {t raz6n de HOO kg-s. por met1ro cú
bico, lo que eorrespoudP á la ¡_n·opm·ción en Yolurnen 
de 1 fle ePilH-'lltO, 8 dn Hl'PHa y (:) eh~ pÍPdl'a. 

La cantidad demPtalque entreenla confección del_ 
eemento ~Lrinaclo no serÁ menor de 1 %. La disposi
ei6n dP la est1rnetnra metálica depender·á de las con
dicioll(~S de rPsisteneia de cada elt'ment,o dü la cons
trucción. 

La cal que SP Pmph'a.rá para los enlur,iclos ó rP

vrstimientos, SPrá eal tle piedra y ht proporción de 
la. nwzcla sei'R de uno 1:Í. dos. 

Los cirnientos se fonnar;'ín con vigas ó riostra.sr 
con salientes lateralesque aumenten su superficie eh~ 
apoyo en el suelo, par¡1 reducir la. carga por centí
metro cmulraclo. t)nbre (1iehns vigas SP levantarán 
postes de dimensiont.'S \'ariables y éstos irán unidos 
entre si, por las paredes. 

En las eolnmna.s ó postes Be apoyaraJl las vigas, 
de dimensiones variab!Ps, que soHtendrán los techos 
y los pisos. 

El espesor de las paredes será de 12 centímetros 
y el de los pisos j' techos de 10 centímet,ros. 

En t.oda la extrmsi<'ín del piso bajo sf>. colocará, 
. una cn.pa de conceeto ele 10 centímetros de espesor, 
compuesta co11 200 kgs. de cemento por metro cúbi
co, en la que se emplenrl'i. la piedra del cerro. ~obre 
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dicha capa i:lP colocan}. Plmosaico de los pm'tales 3' 
pasa,jes y el entablado de lm; tien<lns. 

En el piso alto se colocnr<í, sobr·e Pl piso dP ee
mento anna.do t•l entablado <h:) los saloues v oficinas, 
y el mosaieo d<:) las galeríns. "' · 

La mnd<Ta <J11P so Pmp1Pará en loR pifms serc1 de 
roble, y las btblas tendrán un P.SpPRDr de 25. mjrn. 

LoR püms f1e vidrio ¡.;e eonstruir:ín con baldosaR 
eh~ 25 8 00 m ;m ele (·¡;;rwsor, monü1;das f-;obrP nna. ar
l1lítzón <1(;/, lril,ITO perfilados, y las juntas ser{¡n cogí-
daR con mAsilla(¡ cenwnto. -

Los techos de vidrio Re construirán sobre una 
estrnctnra nwt8licn. de las mismas condieiorws quP In. 
a.ntPrior, y con 1;idrio enyo PS}Wsor será de 0 á 
5 rnju1. 

Las pnertas dP las tiendas, serán puertas met.tí
lieas plPgadiznR. Las puertasy \rentm~as de tor1oslos 
depürtamentm; (]€'\ piso ::tlto, 8er8n (k mad<:'ra. rh~ 
roble. 

En caso que lfls Rnbdivisiones de las ofieim1H SE-l 

hicieran eon rejm; de~ hierro, serían tmnbién d(-' Tejas 
lm; pnertus de (]iehm; oficinas. 
Las tnh(;ríaR dP los desngües serán de hi<:•rro fundi
do, é irán dotadas rle todris las trampas rwces;uias. 
La JWncliente de los clPRagües será no llH'•m1r de :2%. 

El material sanitario será seleeto, y los exeusados 
funcionarán a.ntonu-í.tieamentl~. T'oAos los a.eeeso
rioR t\r> lc)S exeusados. nrinarins y lavabos serán ni-
kela.doH. · V 

La pintura de los salonPs d<-) l{pcepeiones, Sesi,o
rws y .Matrimonios inelu.}·<-mdo los plafuneR, serán ri
eanwnt<~ pintados,;;· se pintaní.n al 6leo si el T. C. lo 
prefiPrP, y el rPsto del edifieio se pintará al temple. 

Las vigas, n~jas y dPrrdis piezas metálieas, y las 
puert,as y nmt,anas se pint.a.rtín al óleo. De ambas 
clases de pintura se da I'án tres eapas ó manos. · 

En las partes metáliet1S la primera de:) ellas serií 
.4 
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mininm ó cualquiera otra. pint.nrrt S(mwjante qnP pro
teja. elmetnl contra. la oxidnei6n. 

Lns cn.md<>s y tubos de bajarht serfín d<> hierro 
ga.lva.niza<lo, llanos las eanales, y ornn.nwntct<los los 
tubos flp bajadn. 

CONSTRUCCION DE MADERA 

Los eclíficio::-; so eonstruir8n sobre riostras ó sobre 
cr1lces de madera incmTuptible sPgún lo prefinrn, 
el I. C. 

Toda la esteuctuh1 de los edi.ficíos será dt~ mangle, 
y los puntales ó brl.rrotes rueclin'ín como Hliniumm~2G 
centíruPtr'o" de escuadría; las piPzas priueipaleH ele 
las a.rmar1uras ó cerchas de los tHchos, no tf'nclrán 
menos de 20 centínwtros de lado y las cuerda,¡;; 
15 X 20 ePntímetms como mininmm, }r se separarán 
cua.ndo más 75 centímetros rle eje á eje. 

Los enlucidos se prepa.rarán con mPzela. de cal, 
yeso y n;r('ma (~n hts signient.es proporeionrs, 1 de cal, 
1 d<~ ,yeso y 4 de a.T·emt y su espesor ser<l de tmo á dos 
cen tí 1 n et.ros. 

La pintura de todos los edificios tanto int,erior 
como exteriormente~ se ha.rá con tres manos ó capas 
de pintura aJ oleo. 

Las derm-ís específica.ciones ya expresadas para 
1ns construcciones de cemento armado, son comttnf:'S 
también de las construcciones ele Imtdera, salvo lar:-; 
referenMs á cemento, ncPro y piedra de Pascuales, 
por no tener r1pliea.ción e11 est,p caso. 

PROPUESTA 

BASES 

1 '.1-El suscrito se eompromPte á const,ruír los 
edifieios de la Casa Municipal y Biblioteea, de acuer-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-27-

do con los planos y especifica.eiorlt>S adjuntas, bien 
de cPnHmto arwado ó bit>n de madera según prefiera. 
Pl I. C. 

:2~-El suscrito se co1nprornrnte <-1. gestionar con 
los Bancos de la. ciudad la consecución de un ernprés
tito por el valor necesario para. Ih Pjf~cución dP las 
obras, toda vez que PR<L Ilust.re Corpornción, hipote
que <-Í ft:tvm· dt~ la Institución baucaria. que provea 
los fondos, los solares en que se eonstrnirán la. Casa. 
Munieipal y la Bibliott~ca, ineluyendo los edificios quH 
se construirán, obligando además al pago del servi
eio de <licho empréstito, el producto de los arriendos 
de las tiendas de la. Casa. Mnnicipa.l. y la.s rent~as d<>s
titmdas <-1 la. const.rncci(m de la, Biblioteca. si fU:ere 
neeesario. Dieho empréstit.o se pacta.rá Pn las condi
ciones normales Em que los Bancos de lü Plaza., hacen 
las operaciones de est.e género. 

3~~El plazo para la entrega de las obrns ser:í de 
dos años, á. contar ele la fecha. en qw-) se efectúe el 
empréstito, y los trabajos SP empezarían un mes des
pues dP dieha fecha, sa.lvo fuerza mayor ó caso for
tnito ün ambos casos. 

4')-El valor de las dos obras será; 

a .. -Si se las construve ele eemento 
armado '-' s¡. 750.000 

b.-Si se las construye de nmdera , 500.000 

5'.1-El pago de dichos valores se hará al contr(1-
t.ista asi: 

En el pl'imer ea.so. 

s¡. 42.000 al celebrarse el empréstito. 

" 
4.500 senmna.Ies durante los dos años de pla

zo fijados püra la terminaeión de la 
obra á partir de la. celebración del em
préstito. 
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'·' 10.0()() d día Í1}t.nno de carla Hlt'S dlll'<lllte el 
misn1o p1:-~%o y <Í contar <'le la misma 
1'Pehn. 
En d segundD cnso. 

,. g2.000 al celebran;¡-) d Pmpréstito. 

2.500 se1pamdes durante los dos nfws ele" 
plazo fijnrlos petra la t0rminaci6n ele 
la obra á part.ir flp la. celebración del 
e m vrP.stito. 

8.700 Pl dín. 1íltimo d<) cada mes, durante el 
lllÍHmo plazo y 8. contru de la misma 
feeha. 

W'-En cnso r1e que por cualquier eircunsta.neia 
<:1 Ilustre Concejo CcLnsare algün atraso al contratis
ta, se considerarían los plazos qne se fijn.n pa.ra em
pez;ar y concluir las obra.", prorrogados por un lap-
1:-lO df~ tiempo igual al del atraso cans:ulo. En el ca· 
so Pspeeia.l de la falta' clc-J pago, Hi esto ocurriere por 
m8s de un mes, el contratist~1 tendrá derecho ade
más, de suspender el t,rabr¡,jo hasta In, eompleta ea.n
celaeión de lrts sumas que se le adeuden. 

T'-El T. C. se obliga tí. obtener del Supremo Go
bit!rno la exoneración· de todo derecho ó impuesto, 
crendo 6 por crea,rse, para todos los materiales que 
fuere neeesrtrio importar pan1 lf1 constrneción de lrus 
obra,s. En caso ele no obtenerse dicha (~xonera,eíón 
ele derechos, estos serún pagados por el l. C. Queda 
igualmente Pl suscrito exen-to del pago de todo im
puesto nmnieipnJ, en todo lo relativo á ejHcución de 
la lllÍSlllU. 

8'il-El I. ·C. permitirá si fuerP preciso h constrnc
eión de un mnellé para el desembarque de los mate
riales destinados á la obra, á continuaci<)n del muro 
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~"le p!t>(hn q1w <~xiste junto al Men~ac1o 1iorte, é ignal
m<-mte pennitjrá Pl r1esembarque de los dichos rnate
ria.l<·s por cnalqnier otro pnnto del MalPcóu si fuere 
nPcesario <Í cmt veni(mt,e al Contratista.. 

W -El suscrito He compromet<~ iÍ 1uwm· dirigir 
Jns obnls por nn técnico <cÍ satisfacción del I. C. -

10"-El suscrito se eompremete á nmdir fianza 
.;í. satiRfn.e~:i6u d8l I. C. 

lP--Tm1ns ]m: difel'Pncias qm; ymr1ieran presen~ 
;t.arse, tanto en la interpretaci-ón del contrato, como 
~m la 8jecnóón dP las ohra+l, senín resnelt.as por ár
bitros. 

Guayaquil, .Jnnio 21 de 1911. 

·CARLOS A. FLORES. 
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Yo Amando .Marurí .Maest.ro CarpínteTo de lti-" 
vel'a y Banco, me comprorue11t,o á edificar la Casa; 
Municipal en la, manzana eomprPnc1ida por d Nortt~ 
calle dP ClemetltP Ballén hoy calle 13, por el Sur calle· 
rh~ la Mnnicipali<h1d hoy calle 14 por el Este Aveni
da 1 '\ a.ntPH MalPcón y por el Oeste Aveni<'la. 2"' nnt~'R· ' 
Pichincha, bajo las siguientes especificadones: 

1 Y-l~l edificio será ele S(~Benta metros. por ca.da, 
nna de las cuatro calh-'s mencionadas y constará de 
cuatro lwr1uo8os pabellones unidos entn~ sí por me
diodPpasadizns según se verá por el plano que acom
paño, lo wismo qne el nrr1en arquitectónico obse¡·va
do en las cnnt.ro fnchadas del Pdiiicin lns cuales serán 
todas iguales. El edificio sel'Ú dP 1111 solo alto con
forme el plano; 

2 9-La distribución interior de la parte alta co
mo de la part(~ baja. del edificio, se ver<'i también por· 
los dos planos que acompaño. 

La i)arte ba.j<1 será de acuerdo con los siguientPs 
detalles: 

A.-El piso de toda la parte baja del edificio será 
de mosaico extranjero, nacional 6 de eemento roma
no á elección rlel r: c. c. 

B.- Las paredes divisorias de la, parte b~1j<1 serán 
de fierro acanalado, de pared de una sola t,apa, las 
ba.rengas en que va clavada. la pared ir}'in con un bo
cel para quP presenten buena vista; 

C.- El tumba.do de los cuatro portales será. de 
cielo raso empleando tablas del pais cepilladas y ma-
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te1ümbrar1ns v lm.; ele lns tiPndHs v m8s t.umbarlos de 
lla. parte bajr;, serÁn de tapa y f<;~H:lo emplPando t.a
blas cepillarlns, eanteaflas y· del miRmo ancho; 

CH.-Las ptu•rtns ele lns tiendas qun miran á la · 
4mllt' como h1s que qnPchw Pn PI intel'Íor del edincin 
:l'\ernn tod¡¡s de hü~rrn Y de corTr'clPra.. Los zaguanes 
.HevariÍn puertas de fiérTo. 

D.-Calces. Ba:,;;a.s. CabPceras, Hiostras y Punt.a
llm·ía del piso bajo serán ele nutdPra incoJTuptible. 

K -Lus ca.lces .Y (·mqJ<dmes serán de 11 y 12 pul
gadas. 

F.- Los e¡;;t.ant.eR rh~ 1m; port.aleR irán forrado de 
'fierro <LCfLIHtla.do de pared .Y liPVarán SUS l'PS)J!:'Ctivas 
n1olduras. 

G.-IDn cada una. eh~ las Psqninas del edincio en 
·Ja parte interior ir<i un kiosco de In. fonna indicada 
·Pn el plano. El t.echo ele este kiosco como todo su 
Jorro serl'i df~ fierro de pared y de techo respectinlr 
mente, el piso será de mosaico nacional 6 extranjero .. 

09-La rmrte alta se ajustará á los siguientes 
·detalles. 

A.-Todo el techo del edificio será de fierro aca.
llmla.do. 

B.--Todos los tumbados serÁn de fierro ln.mina
,do y la.boriarlo; 

C.-La oficina de 1a Presidencia, la Secretaría y 
•el salón de Sesiones ir{¡ diviclido entre sí por medio 
(le nmmp~11'ones de vidrio y teh:ts de ~tla,mbre t.f'jido 
.con su zócalo ,'{p madera á una yarda de altura ig·ua.l 
á los de la oficina rlel señor Jnlián Aspiazu hecha 
por el suscrito. 

CH.-Las clemás divisiones que se1mran las ofi
cirms entre sí serán de madera de una. sola. tapa ma
ehimbradas, cepilladas y las barenga.s en que va cla
vada la pared irán con un bocel ó cepilladas al gusto 
de la. persona que romisionela Ilustre .Municipalidad .. 

D. -El piso de esta parte alta será de madera 
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Pmpleando tablas de roble eepillmlas y machünbra~ 
das. 

E.-rl'odns lns pnertas ¡;wn'ín de madera. de roblP· 
y sH pondr\} t~n los lugares qllí~ desig1wn; 

F.-Las rmredes dH la fndwda tnnto dP la pai'tP 
a.lta como de In. baja serán dü em1a, enqniuclwdas y 
cubiertas de zinc de pared. En la. parte de arrib~:~;, 
de la galPria r.,s decir en l'l cuadrnnü~ d(-) toda .. la fil

chada. lhwará un z6calo de seis pieR clP altnrn; 
G.-Ha,brÁn rejas dP hierro laboriadns domle 

se~1n necesaxias paÍ~n ln.~ luz y dPgancin. de lRs ofiei
nas; 

H.-Los corredores del edifieio serl'in (le madera. 
del país ''Amarillo" tornea dr)s se-gún Pl plano; · 

I.-Ln.s persianas de la frwhadu. serl'ín dP roble (le 
dos pulga.rlns lo mismo qm' la::;; dPl interior del edi
fico; 

J.- Los adornos v moldurnP. senín de ma(lP1'<lrz, 
del país "Hobles", u 

K.-'--Todas ·Jas ofidnas de ln, uarte aJt.a, irán con 
una moldnr·n, de madera. d(~ roble.' · 

L.-Igualmente llevarán SllS res¡wctivas rastl'P·· 
ras. 

LL.- Los empá.lnws, barrotes, soiPms. llaves 
pa.n1ileras, guarda, simbras, Jllangles ele techo .v ba
rengas serán d(~ umngles: 

~.M.-Toda la nmclera gruesa qtw SH necesite para. 
esta obra como calces, emp>\lmes, brnrotes, soleras, 
pa.rdilPras, basas, riost,ras y lla.v('S, las daré cmllo 
garantía de mi cumplimimü,o. 

En consecw~ncia el Ilusüe ConePjo Cantonal no 
me hará ninguna entrPg~.t de dilH:'ro, hsstn qne t,oda. 
dicha. madera no St~ ·encuentre en el solar dispuesta 
para su colocación; 

N.-En cada pabellón habrá un bafw :v un excu
s:ctdo ele buena ealida.d: 

Ñ.-Insta1ar8los désagü(~S y ponclr8 lns cañer1as 
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r1e gas ó Luz Eléctr·ica Rr'gÚn lo orclenn.elllustre Con
cPjo Cantonal; 

4Y-IiJ] prPeio rle la obra será de. doscientos cin
cur'Iltr"L mil sucres; 

·· 5 9-SP.maua!ment<~ el contratista pn~sentarú pa
ni. su pago la planilla ele sns jorrm1ef3 empleados Pil 
la semana así como también presentará para, su pa
go las planillas dP la madera delgada y nuís mate
r·ia.leR qUe OCUpe la Obra.; 

W:'--El llnstre Couc(-)j0 Ca.ntonal designará si el 
Agl'imensor Municipal rí el .Jefe de:> Obras Públieag 
vigilará la obra pant que se ejecutH ele acuerdo con 
los planos y antes de hacer cualquier cosa se le cou
r:mltariÍ previanwTÜP y por imper1imento de ésta nom
brara oiinL persona que deba subrogarla.; 

79-La, lH~rsmw, que deRigne el }/Junicipo vi~ará 
las planillaR que r1eba pagamH~ por semana In. Ilustre 
M n nieipalidad; 

S9-A In. terminación y entn~ga de la. obra se me 
r'ntregnrá sin demora. ni excnsa alguna, el s~1ldo del 
precio fijado Pn la chí.nsuln. J\' de este contrato; 

W'-Para recibir la obrad Ilustre Coneejo Can
tonal no nombrarú peritoR desde elmomfmt,o que 
c~H1a eosa cpw Ytl.,ya lmciendo en la obra la haré pre
via. commltn. de la 1wrsona qne desig11e In. ,Ilustre Mu
nicipalidad dP acnt--rdo l;on In clrtusnla 6\l d~) <!ste 
contrato; 

10°.-81 plazo de esta obra será ch'l trescientos 
sesenta. y cinco días hábiles para PIÜJJ•egarla. conelui
rln cont.a.dos desde la fecha en qm• se firme est·e con~ 
trato. La pintura, y los eenajtts COIT<~n d<') mi cuenta; 

11 °.--Cualquiern din'rgeneia, quP se suscitare en
tr<~ el suscrito y la Municipalidad, se resoherá por 
medio de árbitros amigables componedores nombra.
clos uno por cadtt pa.rte. Estos mismos árbitros 
nonll1r·arán al t.erc<~ro dirimente antes de que ellos 
pronuncien el la,udo. Ellando de estos árbitros ó 
del tercero serú ina.pelable; 
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12°.-rroclos los materiales que importe dt>1 exte
rior pa,ra la obra serán libre de todo imptwsto :fiseal 
y municipal; 

Si el plano no estuviere á satisfacción (lPl Con
cejo me comprometo lu:te~-;r <cÜ edificio según el plano 
que me presente. el Ilustre Concejo Cantonal. 

Guayaquil, Junio 20 de 1911. 

Al\lANDO MARUHI c. 
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Edmoncl Coignet, Ingeniero Civil, K C. P.-20 
Hue de Londres.-París. 

Guayaquil, Diciembre 2 de 1910 .. 

~eñor Presidente: 

Tengo el honor de acompañarle todos los docu
mentos relacionados con mi pTopuesta para la nue
va provisi6n de Agua Potable, y la Constrncci6n del 
Nuevo Malecón, Casa, Municipal y Nuevo Mercado 
Central; entre las que encontntrá un proyecto fiuau
eiero por medio del cual la Ilustre MunieipalidtclJtl po
drá consPgnir los fondos necesarios para la ejecución 
de las obras indicadas en mi propuesta. 

Los documentos á que me acabo de referir son 
los siguientes: 

N9 1 Proyedo del contrat.o de obras. 
:N 9 2 Descripción de los trabajos. 
N 9 a Pliego de esr.:;ecificaciones. 
N 9 4 Planilla dt) precios. 
N9 5 Proyecto de Minuta de Contrato financiero 

con la I. Municipalidad. 
N9 6 Proyecto de Cont.rai1o financiero con el Su

premo Gobierno del !Dcuador 
N9 7 Un plano con la sección transversal del pro

yecto del Nuevo Malecón. 
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_l\;9 8 Un plm10 con lns secciones tl'nns\·erp,nles 
f1e laR tuheríus de CPHH'nto armndo para la m1en1 
provisión ele Agua pobtble, seedón rural. 

N9 9 Un plano dr} cletalles eh~ lns nnimws de esta 
tnberfa .. 

N9 lO Un plano con el perfil nproxinuulo de la, 
tuberfa dPsde Ag;na Clara y Río Blanco lwsta los re
servorios dE•l cerro de Santa Ana. 

N<? 11 Un plano con la seccír'ín tn111sver¡;;a] dP 
1mo de los dos J'(}Rervorios del cPrro de Santn, Ana. 

N9 12 Un album de los principa lPs trn bajo~ en 
cerneuto armado cpw heejecnütdo. 

N9 13 Un a1bum suplementa.rio del ttnterior, des
criptivo de los trabajos qne he t>j1~eutado más recien
ternente. 

N'~ 14: Un n1bmn en inglés similar nl número 12~ 
que est<"i en francés. 

N9 15 Una copia de ln. circular del .Ministro Fran
cés de Obras Públicas relativa. á construcciones l~n 
cemento armado. 

N9 16 Un panfleto descriptivo de los trabajos de 
1a, construcción de la nueva, Ca .. sa de Correm; de Lon
dres, que se está construyendo d('! acuer<lo con mis 
planos. 

N9 17 Un pa.nfleto quP descrilw las pruebas d<~ 
incPndio heehas en pisos de eerwmto arnmdo cons
trníclos do 11cm~rdo eon mis sistemas de construcción. 

N9 18 Copia del proyedo premiado en el concur
so de Mi1nn para la construcción de edificios de cP
mento arma,do en regiones sujet,as á temblores de 
tierra. 
. Ruego á Ud. se sirva someter torlos estos docu
mentos á. la considen:teión del Muy Ilust,re Concejo, 
y en espera de 1111¡.1 resolución. favora blPI me PS muy 
gratci suscribirnw (1e Ud. señor Presidente, atento y 
seguro servidor.-(f) l~DMOND COIGNE'l'. 
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PnoYECTO DE CoN'l'HATo DE OBIL\S EN'l'HE 

LA l. MUI\lCIPALlDAD IH: GUAYAQUIL, Y EL SEÑOR 

ErniOND CmGNE'J'. 

Art. 1'·'-El Cont-rnJ-ista sefior Eclnwnd Coignet 
iS~) compromeü' cm1 la 1. Municipali<lvd de GuayaquiL 
ú construir .Y á <>n trep;ar, dentro ele los plazos estipula· 
·dos, las obras signümtes: 

a] La Inwvn provisión deAgnn Potable; 
h] I~lmwvo muro y relleno del Mah>cón; 
e] Ln nneva Casa Municipal; y 
d] El nnevo MerC<tdo Central. 

Art. 2 9 -ffodaH lm; obnts de que hace menci(in 
f~l art~íc;ulo anterior, SP Pjecntar,]n ele acuerdo con lm; 
respectivos pliPgos de especificaciones y planos 
í:tn8XOR. 

Art. n·~-Es dl~Cargo dPl Contratistcda ])l'O\yisión dn 
todo lo concerniente-á la bnena. obra y fa provisi6n 
de t.odo el matei-ialnecesl11'io, sea de la dase qne fue

-re~, y debiendo sPr estP nmterial de la mejor calidad. 
Corresponde también al Contra.t1istn mantener las 
obras en buen estado rle serYicio, hnstn, dos años 
clPspnrs de su mltn~ga definitiva á la I. Municipali
dad; sin rPspomler dt'sde luego, del desgaste na;turnl 
que OCURione el 1180. 

Art. 4 9 --rl'res meseR deRpnéR de qne eRte Contra,
to entre rm vigor, el Contra.tistn presentará á la 
nprobación de la I. Munieipaliclad, un proyecto de-
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linitivo relativo¡'¡ las obras de la, nueva nrovísi6n de 
Agnn, Póta.ble~ de acuerdo siE:'mpre con Ú1s bases ge· 
nerales aquí (~stipnlada.s, Los planos que entonces 
H<J ncompaflen sefla1ar1n todas lns ]Ílwas, niveles, 
gntd it-.•IItPs, etc., etc., que sen n necesarias para la, 
completa y rlebicln realización demms obras; y, ademfis, 
los tipm; ele todos los apa.ratos y accesorios que d(~
ban 11e ernplear~;e. 

Para 1ns obras de h1- Cnsa Municipal y MeJ'c~ulo 
Ceütral, el Cont,ra.tisül.. pr(~sentará á la aprobación 
de In. l. Municipalifla.d, cuatro ,v seis meses, respedi
,·a.mente, dt-'srmés dt( que eRte Contrato m1tre en vi
gor, pro.p'ctos definitivos, de acuerdo, siempre, con 
las bases genera l(:~S aquí estipuladas. Los planos 
que PntonePs SB acornpaften eontendrán todas las in
dicacioneR quP fuen~n necesa.rias. 

Dos metSes dt"srmés de qm~ este~ Cont.rato entre en 
vig<'ll', el Contrntista. comenzará. á tomar ln. nivela
ción del actual .Malecón, y vra.cticaril todos lm; son
dajes qne R<~a11 twcesa.rios para establecpr un proye(:
to definiti YO pn.nt d nuevo muro del Malecón. E~:~te 
proyucto definitivo será presentado á la aprobación 
<lela) I. lHnnicipaJidad, Heis nwses después de que este 
Contrato entre en vigor y de acuerdo con ln,s bttses ge
Twrnles aquf est.ipuladas. Los planos que entonees se 
<tcompa.ñen seüa.larán toda.s 1ns líneas, niveles, gra
dit~ntes, ek., que sean necesarias para. la complPtn. 
y debida. ren.liza,cíón de la obra. 

El Contrrüista podrú también proponer toclas 
nqne11as modificaciones que Pstime convenümtes tm 
este Contrato; pero ninguna de ellas podrn PjPcut<u·
se ni lleYa.rse á cabo sin el eonseniíirniento expreso de 
la l. Municipalidad, la. cual tendrá el plazo de un meA 
para aprobar los planos y modifica.cionecl que SL~ le 
presentaren ó para hacer las observacione$ que esti
me necesa.ria,s, á fin de pon~C\rla,s de acuerdo con las 
bases generales eonvenida.s desde ahornJ. El Contra
tisb=t se snjet1arFi estrictamente y en todo caso á los 
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plimos >tprobarlos por la Municipalidad, {\ nwnoR 
que intervenga algún 1111evo arreglo Pntr·e ella y el 
Cm1tratista. 

Art. 5?-Los trabajm; comenzn.riln uu mes des
pués de la primera apl'obación rle los planos dt'fini
tivos, y las obras estarán terminadas tm p] número 
de l:\;ños abajo indicados, contados 1lesrle el día en 
que t•ste Contrato sen. definí ti w>: 

a] La nuPva provisi6n de Agna Potable, en 
tres aflos; 

b] La Casa Municipal, en dos mios; 
e] El M<m~ado Central, en dos a.fios y lllPdio; y 
d] El nuevo muro y rl:'~lleno clel Mnlee6n, en cua-

tro a.f10s. 
En el en so de fuerza mavor ó en el de otn.1s cau

sas indeprncliPnt<~s de la \ 7 olunüu1 dPl Ccmtrn;t,ista, 
que no lü permit,~.w terminar los trn bnjos Pll el tiem
po arriba indicado, temlrá dieho Contratistn, <lere
eho de obtPner una.prórrogn df> plazo igual illa de
nwi·a qnP tal t:aso 6 fnerza le hubieren oensimmdo. 
~6lo se reemwcer·;ín eomo ensos de fuerza nta,yor in
disputable, los de gnmTa, cataclismo ó grawÍeH epi
denlias que pueden clesorganiza.r ó impedir los t,ra
bajos del Contratista,. Pa.n1 otros cualesquiera, si 
110 hubiere ucuerdo ent,re las partes, se recurrirá á la 
<leeisión de los árbitros conforme al Art,. 139 • 

Si por culpa dPl Cont,ratista no se terminasen los 
trabajos en el t,ienqJo señalado pan1, la. ·terminación 
de cada una de la,s obras, el Contratista pagaríinna 
multa eh~ sPis mil francos por cada mes de atra,so 'en 
la entrPgn de las obras de la nue'nt provisi6n de 
Agua, Potable; y de dos mil, mil .Y sPis mil francos, 
por cada mes de atraso en la <-mtrega de las obras de 
la Casa, Municipal, Nlercado n~utral y muro del Ma
lecón, respeetivamente. Si lí1s obras estuviespn ter
minadas y <·ntregadns anü}s de las fechas expresadas, 
SP h~ abonar(\ al Contratista., por cacln, mes de acle-
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1nnt.o en la, entregn. de laB obra¡;:, mm ¡wimn igual :11 
b multa. eorrPspolHliPnte arriba, HH:'neionada. 

Art. () 0 .--Los trabajos ser8n pngn,dos mensual-
mente, para lo cual el ñltiruo dht dP eada mes, se ha
rá una estirw1ci6n de t,o(las las obras Pjeeutadas, des
de que 8<' comenzaron, tt·niendo en cmmt~L los ¡n·(~
cios (lel pliego adjunt,o. 

Es entendido que m1 esta, Pstimaci<'in se incluirán 
los tubos .Y accesorios, los "piPnx palplnnches" y 
"palplanthcs" para el1nuro c1e1 Malecón j' todos los. 
accesorios que, estancl,o yn preparados, no hnbiesen 
sido umtdo todavía. De ln, suma así ohtellida, se res
.tará la cantidad qne lwst:1, esa. fpcha se hnbime 811-

tregallo aJ Contnüistn., .Y sP ll' nbmmrá la. diferenei;-1 
anfeH del 5 del mes siguiente. 

Por otra part(\ 'ín ?vluníeipaJiclad png-a.rti por· 
cnentn. del precio de la.s obras y eontnt reeibo de los 
eouociinientos de emlmrqne, las maquinarias y mn.-

' teriales mnbare~v1os m1 PI extranjero por el Contra
tista, hasta h1 s1mla1 clP nn millón'seteei<c~ntos cincnen
tr., rnil rraneos. v rió uu'ís. 

Art. 7°.--L~, enteegn pa.rcial y provisional ae los 
diferentes trn.bajos, se efeetmwá eonfonue á emttí
nua .. ción se expresn.: 

a.) Para las obrns de 1a nuev~L rn·oyisi6n de Agua. 
Potable, en secciones de diez kilómetros c]¡.) largo; y 
para los reservorios, á la terminaei<'in de cada uno 
dP ellos: · 

b) Para. la, Casa Municipal y Merew1o, ii la ter
minación de Cc!Jd~1 edificio; y 

e) Para el nuevo Malecón, por secciones de ew:t
troeientos metros de la.rgo. 

Art. 8°.-El domicilio del Contratista para los 
efeetos de este Contrato, es la ciudad ele Guayaquil. 
El Contratista nombrará un delegado ca.pa.z de re
presf-mtiulo en la construcei6n dí~ las obras, y ch,,bi
damente autorir-a.do con plenos poderes pasa gestio
nar en nombrP c1e 01, de modo f]Ue ninguna operación, 
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ncci6n 6 dPfensa se retarde () suspenda j)Or ausencia 
del principal. El delega,do ó reprr~sentante del ·con
tratista tPndní á sus órdenes los ingenieros, capata
ces, especialisi1as, etc., etc., y la Municipalidad ten
drá faculta.cl dP pE~clir la rmnoci6n ele dichos ingenie
ros, capataePs, espPcialistas, f~tc., ete., JH'eYia com
probaci6n de RU habitual mala, eondueta 6 ele una 
ineapacidad notoria para la ejecueión de las obras 
que les están elH:omendadas. 

Art. 9°.-El Contratista celt;brará por sPparaclo 
un contrato con el Gobierno del Ecmu1or, con la 
aut.orización del Congrt-so, para color;ar un emprfs
tit·o gubernativo, cuyo producto líquido, en lo con
cerniente á los fondos necesarios pa,ra estos traba-· 
jos, será depositado á la orden de la Municipalidad 
en los Bancos indicados en este contrato, para que 
pueda pagar al contadu, el costo de las obras Psti
pnlaclas ('ll este contrato, el cual será definitiyo ál 
mismo tiempo y t,an luego que lo sea el que firme el 
Contra,tista con el Gobierrio, en lo relativo á dicho 
empréstito. · 

En caso que el GobiPrno ponga. {\ la. disposición 
ele la Municipalidad los fondos lH-)Cef'ia,rios, sin q1w el 
Congreso haya aprolmdo el contrato de empréstito 
arriba mencionado, la, simple declaración de pa.rte 
d<:Jl Gobierno, ele que dispone de los fondos necesa
rios, har1í definitivo f~Ht·e contrato dP obras, y enton
ces sm·á necesario (]Ue intervengr1 un nuevo eontrato 
entre el Gobierno, la Mrmicipa1idad y d señor Coig
net, que fijt> donde se depositarán los fondos y lama
nera en q1w se hará el ret,iro eh~ estos fondos. 

Entonces y dentro ele los ocho días s1ümiguientes, 
el Contratista cl<c)positaní. en uno de los Bancos men
cionados oportunamente, como garantía de ejecución 
de la« cláusulas de este contrato, una suma equiYa
lente al rlos por ciento del valor ele las ob1'as. El 
depósito se hará en céclulaR hipoteca,rias de los Ban
cos el<-; Guayaquil1:íen tftltlos 6 en bonos delemprés-
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tito emitido por el Gobi<~rno del Eeuar1or, c0dnlas 6 
títn1os ca,lculados ~1la pa,r y cuyos intereses cobra1·fi 
el Cont-,ratísta,, obligándosP desde luego, á reponer 
los qm~ salieren sorten,dos. El Cont,rntista. t.üme a.!lP
más, tc•l derecho eh~ retin~r la mitad de la, gara.ntiÍtt en 
Pl mPs su bsig·nieutt) á la r<~C<c)pción parcia,l (1<') los tra
bajos, en proporeión al valor ele PRtos, pndiendo re
tira.r la mita.d restaute rlos años dPspnés ele la, fedut 
df~ la, entregTt total v def:iniliiv~t de eftdtt una <1e ln.s 
obras men~íouarlas.v La Mnnieipalidad podrú á su 
arbitrio eximir al Cont.J-atista de esta responsabili
dad, en un término nienor del señalado, si lo jnzgm·p 
conveniente. 

Art. 109-La Mnnkipalicladg-aranti.za al Cont.ra
tista lrt exonerr~:ción del pngo de (1erechos de Adnana 
por todos los mn,t.eria1Ps,- llerramümta.s, Jna.qnina
rias, desinf<~ctanlies, etc., etc., qu<~ sean necesarios y 
qw-: introduzea al país con destino á las obras men
cionadas. 

Art. 11 9-Ltt Municipalidad se compromete á 
pertnitir qne d Contratist,a tome toda el Agna pota
bit> que fuese neePsaria para la, ejecución ele los traba
jos, y á exonen:trlos del vago de los clerPchos de ocu
rmción de la vía pública. La MunicipaJidad se com
promete t.arnbién á permitir que el Contra,t,ista ocu
pe, sin g-ra-nunen alguno, para la instalación de sus 
talleres y bo,-l<~gas, todos los tr~rrenos munieipales 
que no estmriesen <)CU]Jítdos. La Munieipttlidad se 
compromete también á entregarle al Contratista la 
faja de terreno que fuern necesaria, {¡ lo largo ele la 
línea del Ferroca,rril y hasta "Agua Chtra",- para la 
insütlaci6n de ht nueva t:nbería ele Agua :f>otable. 

L21 Municipalidad se compromete á solicitar de 
ht ,J untn de Cmmlizaeión el permiso n<~cesario p~::ua 
que el Contratisüt pueda hacer uso clPl agua de sus 
hidrantes, siempn~ que est,e uso no rlifienlte ó impida 
en manera alguna, el fácil y rúpi.r1o servieio que tiene 
que hacerse para combatir los incendios, y siempre 
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qne haga lrrs conexiones en dPbir1ü forma y lmi cir~rre 
oport.nmmttmtP par11evitrrr todo desperdicio de agua. 
Si no se cumpliPre esüietmnente con las condieiones 
anteriores, la Municipalidad podrá retirar esta con
cesión. 

La .Mnnicipalidad Re eompromete, además, á en
t.rega.r nl Contratista todo el terreno qm~ fur.se nece
Ha.rio, á lo largo de la orilla, del río pa.ra 1n, eonstruc
eión dd nnevo Malecón, y fí rnedic1a. que lo va.ya. ne
cesitamlo el Contra.t-ista. El Contratista no tendrH. 
qne pagar nbsolutame11te nada por la ocnpacitin cln 
estos terrenos, ni por t}nños y pe1·j11ieios ocasionados 
por la supresión de los muelles nduales, ni por inc()u
Vfmientes qne se le presenten 8 las personas que Jos 
usan actualmente, ó por las dificultades qne sobre
yengrw con la cnrga, y detsca.rga. dP ma.tPrialPs. 

Todo lo anterior será tarn bi¡:)n aplica.bh:~ á toda 
otradase de construcciones que existan 8 lo lai'go clt>l 
nctnal Malecón, taJes corno depósitos ele bombas, 
balsa.s, etc. La M unicipalicla d gara.ntizaní. de un 
modo general, aJ Contratista,, contra toda elase de 
clPnunHlns qup sean hechas con motivo ele la ejecu
ción temporal ó definitiva ele esta.s obrns. 

Art. 129-El Cont.ratista no podni ceder etste 
Contrato á ninguna otra pPrsona, sociedad (Í compa~ 
ñía., sin d consentimiento expreso de la .Jilunieipali
clad; pero podrá subcontrata.r los trabajos, quednú~ 
do, en todo caso, personnlmente y con las ga.rantfas 
otorgadas, respcmsable ele la buena. ejecución de las 
obras. 

La muerte del Contratist11 no será cansa de I'a, 
Ü'rruinación de este Contra,to, el que continuar{) eu
tn~ la Municipa.lida.d y los hf:.'recleros dPl mismo; pPro 
sen'í neeesario qnP los hPrecleros su hap;nn n:-presen
tnr por un solo apodera.clo general. 'l~arnbién t.Pn
<1ránestosel rlerechod<~formar mm socieda,cl parct CJll<::~ 
eontiuúe á cargo de ln Empresa. 

Art. 13°.-Eu caso de divergencia entre la Mnni-
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cipalidad y el Uontratista, respecto de la interpreta
ción y a.plícación de cualquiera do las estipulaciones 
d(-~ este contr¡:JJ,o, cada parte nombrará un árbit,ro 
para la. reRolucíón del punto controvertido. Los ár
bitros serán arbitradores amigables componedores, 
y en el acto de ser nombrados designa.n'ín ellos mis
mos el dirimente que debe de dictar la resolución de
finitiva, en el caso de que no pudiera.n punerse de 
acuerdo. Estando acordes los árbitros, el fa1lo que 
dictaren será inapelable, de igual modo que, en su 
caso, lo será ü,w1bi6n el del árbit1ro dirimente. 

Guayaquil, Diciembre 2 de 1911. 

[f] ED.MOND COIGNE'l'. 
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OBRAS MUNICIPALES 

DESCHIPCIÓN DE LOS THRA,TOS 

lii 

CASA MUNICIPAL 

gst,e 'brt"tbajo comprendení la construcción de un 
edificio de cemento armado, de aenürdo con las bases 
generales fijadas en la lidtaf~ión y, con la.s eláusulas 
de detalle que siguen: 

El edificio se establecerá sobr~) una base generaJ 
de cemento armado (radier) que abarque toda la su· 
perficie. 
· Las parede8 ex·tf~riores serí'in de qnince centíme· 

tros de espesor y las interiores de 10 cnntímetros. 
El piso bajo será de concreto, en los pasajes y 

portrdes cubierto con mos::tieo, y en el interior de las 
t,ümclas, se dispondrá además, pfM'a evitar la hume
dad, una capc1 de betnn sobre la cual se entablar~á 
con madera de roble. 

El piso alto será de cemento al'nmdo, de doble 
pared 3r revestido de la misma. manern, qne el piso ba
jo, menos en el salón eh~ sesiones, tm que S(~ colocarn 
pa,rqnet, en vez (h~ la tabla corriente de roble. 

· g¡ techo de los cuntro grandes cuürpos ele que 
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constará el P<lifkio :-;<~ní de cmnento armado, dtl do-· 
ble Jmred, sobro <~1 enal para, procurar la a.bsolnt<t 
imp<-n'm<m.bilidad, so cliRpom1rá una capa de Ctmwnto 
volcánico y, Hobro ella, se colocará a.dermí.s un em
baldosado. 

El teeho de los pasaj('S, inclÚRin) h'L cnpnla, e<~ll
tral, tendrá toclo él una estructura de hierro onm
mental, cubierto d~;-) hierro acanabdo .Y con gnmdr:>s 
darabovm; de \'idrio. 

La <~~scalera. del e<liflcio sení. toda <1P cemento Hl'

mado) con rev(~stimento de mtírmol Pnlus gradas y 
con pasamanos y baln'.lmtmdn. de hi<~1TO orml.nwntal. 

Las parPdes tanto interior corno exterionnentP 
serán revéstidas con nn enlneido de cal y arena .. 

Los rnotivos <ln ormln1Pllta.ci(m nn el Pxt.erior se
r:ín toclos <'l<-:' e<~rne11to y Pn el intt'rior de yeso, ó es-· 
tuco v marlern.. 

1~¡1 ornanwntación interior comJmmderú: p1r¡fo-
11PS decora,dos, cornisns, jnmhns y coronamientos eh~ 
pnert.a.s y ventrwas, z6en1os completos ó formados 
solnmente por plintos y cimaeios. La ornamenta
ción ele la sala. de rc~cepciones y de la snh1 de sPsionés 
S<~rá más rica, qlw Pll elr<·sto dPl erlificio. 

I~l mobiliario <le la. sn,la, (le sesiones, único qwc) se 
compromete {¡ pron'er el proponente, será cónsono 
con el cn.r6ctPr de dich11 sala. 

La, pintura exterior d<-'1 edifido se incluirá en ~1 
mortero del enlncirlo. En el interior será al óleo con 
tres capas, dP nctwrdo, en cada ca.so, con la impor
tancia eh~ la dPcora.ción df) cada departamento. 

rJ'odas ]as JlllPrtas Y venüwas Ser<'Íll de lilélclera 
del país, nwnoR las puertas extm·iores de las tie~1dm; 
que ser(!n pleg:::¡cJizas y de hierro. (~ueda en esto 
comprendido la coloeación de vidrios y herrajeH. 

Los desng·ües interiores ser:ín de tnbos de cemen
to dotados c1e sus correspondientes trampas, sifn-
nes, Ptc., etc., y lm:; tubos de bnjada con sns conexio
nes ele hierro fundido. 
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La d1stribue1ón interior dd edifielo se har{:l de 
~Jcuerélo con el llnstre Concejo. Las l:mbdhrisiones 
iinteriores sP harán con rejns clt~ hierro ormunentn.l 
montadm; sobre zóeaJos dfJ madei,a. 

El edificio tendrú cuatro fachadas y cuatro en
t.radns. Una de ellas se dü;pouclrú como pr:inei¡ml y á 
la entrada corn'spondiente se le dará nuí.s im por
tan cía que á lns oi1ras. L11 calltl tm que deba sitna1·
,c;e la f~1chada princi¡.1al se fijará clP acuerdo con el 
Ilustre Concejo. 

El esWo arqnitect<ínico del <.,difieio Pstaní. de 
.acuerdo con el Pspíritu dc'lla construcción. · 

Los planos definitivos y de detalle se some erán á 
Ja nprobncíóu dt>l Ilustre Concejo de acnPrclo con el 
.artículo 4c 0

• del Contrato ele Obras. 
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PLIEGO DE ESPECiFICACIONES 

OBHAS MUNICIPALES 

Materiales 

Art. 1 9 --ARENA: La arena debt-l ser lirnpia,, nde
cua,r1a p~H<1 el trabajo y c1P la mejor calidad qup se 
pueda obtener en las cercanías dP la ciudad. 

Art. 2 9 - PIEDHA c.¿uEnRADA: l..~a pier1ra, spr;í sa

carla de las canteras de Pascuales, qut:brada á nuí
quina y separada de todo polYo, tierra ú otras sns
t.ancias extrañas. 

Los frag·rnentos de piedra serán eh~ tal dimensión 
que puedan pa.sar por anillos de diez y ocho milíme
tros de cli;ínwt,ro, para las nwzc1a.s que se usará11 eu 
la construcción clP los tubos ó del cemento armado. 
Ln, piedra. que SEl colocará íttrás de los PIIWX PATr 

PLANCHES, será el<~ las canteras dA los cerros del Car
men ó del Salado, ó dH las canteras de Pascuales. 

Art•. gv_CEMENTo: Los c:ement.os llamados de 
PüR'I'LAND Y DJD HAPIDA SOLIDll<'IüACION, serán de lll<U

cas conocidas, que t.endnín que ser somet.ida.s á la 
a.probaeión de la Munici¡x1lida.d. 

El cemento deber<í ser el1ueior de la.s nmrca.s es
cogidas para los usos que se le ~'al! á dar, .Y clPberán 
satisfacer las espeeiticaciones pert.iuentes de los Go-
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biernos de las Naciones donde ¡;;enn fn bricaclos. La 
.Munieipalidad ümdrú el derecho de ins1wecíonar su 
fabrieaeión antes de que sea ellllmrearw; pero, Pn ea
so de que no lo hnga {l su debido tiempo, se conside
I'arú comu si llr>nase los req11isitos indicarlos en di
chas espeeificaciones. A la llegada de los materia
les en C.tnayaquil, dPlwrán ser guardados en almace
nes protegidos de la, intemperie, y cada lote de ce
mento deberc'i ser nlmaeenado por separndo y usado 
en Pl mümw orden de su llegada, ~1 no ser que el In
gfmiero autorice lo contrario. El Contratista debe 
avüm.r ó notificar al Ingeniero d<-'1 reeibo de cacli1~ 
lote, con ocho días de anticipación al eu que debe ser 
usado en los trabajos, antes ele usnr cada lote, el 
Ingeniero tendrá el derecho clH comprobar si el lote 
ha sido ó no a fecta<1o por la intemperie. ~i este fue
ra el caso, tendrií el derE'cho ele prohibir 811 uso eu el 
t.rabajo. Para facilitar est.a 1nspección, el Contratis
ta deberá tener una cantidcul suficiente constante-

. menh~ á la maJw y en un lnga r conveniente. 
Art. 4°.-AcEno: El acero que se usará para el 

refuerzo de lns mezclas de coúeret.o con que se har<Ül 
los tubos deberrí Rer manufacturado Pn ú'ibricas cu
yos nombres serán indicados á la Munieipaliclad. 
Será de la calidad llamado acm·o dulce v deberá te
ner una resistencia á la tensión de treinta y ocho ú 
euarent.a ldlos por mflimet.ro euadrado, cm{ un coe
ficiente de t~longaeión de veintidos á ·veinte por ciento 
v un lfmit,e de elasticidad no lllenor de veinticuatro 
blos. La Munieipalidad tendrfÍ. el den~cho eh~ ins
peecionado en las fábricas respectivas, antes de .su 
embarquP. Si esta inspección no se llevase t-í. eabo en 
timupo oportuno, se considtJrará como si hubiese 
Bido aprobado, y podrá ser entonces embareado: 

rfodos los demás mat<')riales que se llSPll enlama
Jmfaet,ura de las tuberías, accesorios, etc., y en los 
t.rabajos, dt>berán satisfaeer las esp(~cificacioneR de 
los Gobiernos de las naciones domle He les fabdque. 
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Deber·án m~r así insrwccionnc1os <Í costa ele la 1Hnnici
Imlida.d, quicm, después, solo podrá asegurarse an
tes de que sean ustHlos (m Guayaquil, de que no ban 
sufrido deterioro <~n el tr{¡nsito. 

Ejecución de las Obras 

Art. 8 9-Los t.rabaios de la. Casa Municipal y 
Mercado Central serán ejecutados de aeuen1o con 
los proyectos .Y plano::; que ser{ltl sometidos fi la 
apmbaeiéln do la Municipalidad. Todo lo que sea 
traba.jo de cemento a.i·rn a.do será de ~1cuerl1o con la 
circular del Ministerio Francés de nueve de Octubre 
de lllil novecientos seis, qun se acompaña al presente 
pUego ele espPcificaciones. 

Condiciones Generales 

, Art. 109-El Ingeniero poc1r6, de amwrdo con el 
Contratista, corregir los errores de detalle rle los 
planos aprobados, ku1luego eon1o se observe la ne
cesidad ele estas correcciones, para, consegllir la, bue
na ejecnci6n de los trabajos. 

Art. 119-Cuando ocuaiese que el Contratista 
no esté c1e acnl~rdo con el Ing·enieJ'O, acerca de 
1a. extensión ó amplitud r1e la,s atribuciones d\~ este 
último, el inciclent~1 SE~rá sometido, por escrit,o, á la 
:Municipalidad. 

Si el Contrat.ista no se declarase satisfecho con 
la decisión de la, Mnnicipalirlad, el asunto será sorne-· 
tido á los árbitros, de conformidad con el artículo 
13 del contrato. 

Art,. 129-Elnúmero de operarios y los medios 
auxiliares necesarios para la ejecución eh~ las obras, 
serán siempre proporcionadas á la extensión y na
turalez~L de éstas, y al phtzo fijado para sn ~onstrnc
ción, debiendo el Contr:Ltista pas<1r nota. de uno y 
otros al Ingeniero, siempre que Pste lo reclame. El 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-51-

Contratista sen1 responsable por lu. inobservancia 
de lns disposiciones .Municipales y de Policía- J de to
do clm1o que esta inobserntncia canse á los veeinciR. 
TomarÁ por su cuenta y riesgo los agentes, capata
ces, obreros, y eonstruirú, los retn~tes que fuesen ne
cesarios para, el uso de loR trabajadores, fuera eh~ la 
obsern1eión pública, manteniéndolos en las nwjores 
condiciones sanitarias. 

Art .. 11:~ 9-Cada vez que el Contratiste:t encuentre 
en d cnrso eh~ los trabajos un obstáculo ó <lificultacl 
importa.nte é imprevista, daxú aviso á la Múnicipali
dad, á fin: de que ésta le preste todo su apoyo nwrnl 
hasta ha.cel'lo desn.parecer. 

Art. 149-Cuando se haynn comprobado Jos ch~
fectos en la cunstrucción ó deficiencia. m1 los ma.teria
les, (1urante la. e]E:'Cnción de las ohnts, ó despues ele 
concluídas, mitmtras estén Pn el periodo de garantías, 
el I11geniero ordemtrá a] ContJ'c.ltist.<ct, que la.s parter.; 
defectuosas d<~ diehas obras sean reconstruídas, sa.l
vo apelación deL Contratista, ú la Municipalidad, pri
mero, y después á los árbitros previstos Pn el contrato. 

Art .. lG 0 -Cuando en el cm·so de los trabajos lle
gareu <:Í producirse retardos eú su ejt-Jeución, imputa
bh~s al Contntt.ista según la opinión del Ingeniero, 
éste inrorrnartí pé>r escrito al Contra.tistEL acerca de la 
uaturaleza v denuís circunsta.ncia.s de In, domont 6 
del at,raso, ~1. fin de que el Contratista pueda tomar 
las medidas que estime oportunas ó necesm'ias, pant 
asegurar la prosecución ó terminación satisfactoria 
de las obras. 

Durante los sesenta días subsiguientes á esta mo
diticaei6n, no se podrá n}tirar del trabajo ninguna 
clnse de matt'riales, herramientas ó máquinas. 

Si dentro d<CJ est(~ plazo el Contratista no ha adop
tado las providencias del caso, en cons<mlulci::i eon 
las indieaeiones del Ingeniero, éste podrá, d\~ acuer
do con la Municipalidad, compeler por escrito al Con-

. trc:ttista, en el sentido de que satisfaga las exigencias 
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que, según su lHal suJwr y entender, motivaren (~1 J'P· 

clamo. Si el Contratistn, no participare de las opi
niones del Ing<~niero y de la Municipalidad, el asunto 
será sometido á la. decisión de los :1 rbitros. como ha 
sido previsto en el Art .. li-3 d(-~1 Contntto. I~stos t.ran
sigirán, ante to(lo, la cuestión ele principio de n~spon
St1bilidac1 del Contratist.a, ó eh~ ht NJunicipalidtu1. Si 
se comprueba 6 establPce la responsabilidaf1 del Con
tratist.a, los {Írbitros decidirán cont1ra, él la imposi
ci6n de reglas de con<1ncta, siempre que aquel las 
adopte y demuestre conformarse con su oportunidad, 
y, en caso contrario, indicartín In, forma Pl1 rpw el 
referido Con tr~:üista deber<:í. proceder á liquidar y can
eelar su Cont,rato. 

Los árbitros r>roc<>.dorán en este caso á fijar el 
monto ele las obnts ejecuta.dns, de acuerdo con lata
rifa de precio~ anexa y las multas ó indemnizaciones 
que d~b<~ sufrir ú obtener, respectivamente, el Con
tratista. 

Este artículo no t,endra aplicación alguna. cuando 
las dE~moras ocmTan en la época, del invierno. 

Art. 16°-Es claramente entencliclo que el df~recho 
ele inspeccionar por medio del Ingeniero ó de sns su
balternos, que se reserva Ja Municir~aJidad, no exone
ra al Contratista de ninguna responsabilidad. La 
inspección no convierte al contrat.isi;a en agente de 
ln Municipalidad, pues s61o tiene por objeto gara.nti .. 
zar la ümnina,eión de Jos trabajos, de acuerdo con 
el Contrato, <witando al público inconvenientes fJUe 
pudieran f~liminarse durante su ejecución. 

Art, 17°---:Los dif<~rentes pl'ecios de ltL tarifa. ad
junta. ha,n sioo caJculados ú establecidos por t.raba
jos de 111m ¡~jecución perfect~1 y completmnent,e ter
minados. 

Una aJza ó una baja en los valores de los mtüm·ia
les ó en los salarios de los obreros, no chtrán ni al 
Cont.ratista ni ú la Municipalidad, ningtín derecho pa~ 
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~·a aumentar 6 d1sminnfr loR precios Pstn.bl~~cidus Pll 
1la. tm·ifü. 

Art,. 18"'-El período ele ga.rantfa, indicado en el 
Art. W' dPl Contrato Herá aplica.do separadamente á 
1os diferentes trabajos, y en cada. trabajo á las dif(~
rHntPs secciones en que esM dividido. 

Art. 19° _:__Si 8e resol viese Pmplea,r materiales ó 
<efectuar trabajos no previstos en el presente Cont.ra
to, se a valuará sn im.potte en conformidad con los 
precios indicados en este contrato, rmn1 materiales ó 
tnümjos análogos. 

Si los precios no pudiesen st~r fija(1os por ana,lo
gía ó ~imilitnd, como qm~da dicho, serán fijarlos me
diante acuerdo entrü el Contratista y el Ingeniero. 
Caso de f111e hubit"re (lesacum·do <-mtre éstos, serán 
valorizados por peritos designados por los árbit.ros 
d~ que habla el Art. lB clPl contra.to. 

Guayaquil, Diciembre 2 de 1910. 

(f) EUMOND COIGNE'l\ 
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PROYECTO EDMOND COiGNET 

OBRAS MUNICIPALES 

CASA MUN[CJPAL. 

El valor de la nueva Casn Municipal se fija en el 
JH'!~cio alzado d!~ 1.500.000 franeui'. Este precio e~· 
por un edificio constn1ído de acnPnlo con el <<PliPgo 
f1e Comliciont>SJi y la, ¡cDt-;seripción de los Trab~:tjmm 
qne acompai'ían al contrato de obras, y con el pro
,vecto definitivo que se someterá Á h aprobación del 
Ilustre Concejo CantonaL 

Al presentar el proyecto definitivo, el contra.t,jsta 
presentarí'í ütrnbién una expositi<')n detallada del 
¡cprecio nlzado)) indicado en el contr:rco, rn1ra qne 
sirv:-1 de basP para formular los a.valúos mensutdPs 
para, los pagos q1w hay que hacer al ( 'ontrntista de 
acuerdo con el contrato c1P obras. 

Guayaquil, Diciembre :2 dP 1911. 

gDMOND COIGNE'l'. 

/v'01'A :~8uhu11ente se ]J llhlícu en este fu lleta lu ]wl'te do lH ¡¡ro-
" p11esta, del ,','r. R. Coignet, refi~l'NJtc ;í la C:um 2vluni

ci¡utL 
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Señor Pres-ldente dPl M. l. Concejo Cantonal 

Presente 

Señor: 

De acuerdo con el avi-s-o de licitación publicado 
((m los diarios locales de orden del I. Coneejo Canto·· 
mtl para propuestas sobre construcción de la (Jasa 
Municipal, ante Ud. rPspetuosanwute expongo, que 
habiendo pr(~Sentaclo mi propuesta COn fecha ¿3() de 
N"cwiembre del aüo pasa.do cuan el o se abri6 .la ante· 
rior licitación con el mismo objeto, cuya propnPsta 
reposa en poder del muy l. Concejo, deseo que se tonw 
•en cmmta dieha propueBta. para la presente licitación, 
osnprimiendo t:m solo por eompleto las clrrnsulas 4~' 
y 5ll que se refieren al pago de la obra. 

En lng·ar cltJ las elámmlas citadas que suprimo, 
debedi decir lo siguiente: 

"l1~sta suma se pa.g<:trá (i ra%Ón des¡. 10.866.()0 
por se¡rmm1 á. pttrtir de la semanct subsigui\?nte á la 
tirma del contru.to.'·' -

He proeurado rütirar mi propuesta para hacer, 
una mwva con esta alteraeión pero ú pesar de mis 
gest,iones no me ha sido posible, motivo por el cual 
me veo pr¡:;eisado á dirigirle el ¡wes(mte oficio agra, 
dPeiendo de <:Hltemano su atención. 

Guayaquil, Junio 21 de HHl 

MAX BgER 
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Sefior·Presídente del .Muy Ilustre Concf-~JO Mnnieipai;; 

Max Beer subdito :cÚemáu, en virtnd de la. licita-
ción abierta por el Ilustre Concejo, tengo á bien lm
cer la siguiente propuest.a para la. construcción cld 
edificio Municipal. 

1) La obnt se verificar(\ con sujeción á los pltl·· 
nos 15 inclicacioues constantes en los pliegos adjnntos, 
pudiendo la llnstre Munieipalida.d hacer las refornws 
y alteraciones qtw eonsic1erase eonvenientPs. 

2) Todos Jos materiaJes y hernnnientas desti
nados para dicho Pdificio serán importados libres de 
derechos . 

. H) Tan lnPgo eomo se firme Pl eont,rato dQberán 
inieiarse las labores .r gestio1tes para iniciar los tra-· 
bajos, q lJP ueeesal'iamente empezarán antes de- seis 
meses. Los eimíeutos deberón tl'abajnrse lo m{ll:' 
pronto que sen, posible .Y una VPZ condnidos el edifi .. 
eio quedar:i terminado· necpsa,riamt'nte á mlÍs tar
dar dE:spués de Ull año, de lu~ehos tales eimi¡~nt.os. 

4) El costo total d<~ la. obra será de setecientos 
ochenta y dos mil trescientos setenta sul'res, que la, 
:Munieipalichul pagaríi en bonos qne los recibirirá el 
eontratista, f:on Pl quince por ciento de descuento. 
T'ales bonos ganarán el intm·rs del seis pur ciento 
anual y un dos por ciento de amortizaeión. Para 
sPguriclad del pago deberán dPstinarse las rentas 
que la le,ytiPJW seflaladas para <'lich~l edificio y{~} 
producto de arremhuniento ele los alnlrtt('nes. Sita-
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les 1·entns no alcanzasen 8 cubrir lm~ interesPs y 
mnortizneión, el saldo pagará 1::1 Municipalidad con 
las rentas comunes. Todns estas garantías ddwr8n 
expresarse Pn elre8paldo dP los bonos. 

5) El pngo lutrá la Municipalidad en esta fm·nm: 
una VPZ contluídos los eimif'ntos pagará el valor el(~ 
estos y dP lcm materiales importados, menos un diez 
por ciento. Cuando ya se hnya leYantado la. plantrv 
bajn, PntregarÁ el diez por ciento ret+miclo, rnás t-1 
Yalor ele los trn bajos verificados, m<-mos diez por 
ciento. nna vez que se halle levantada. nu-'ís de la 
mitad ele ln parte alta. se entregará el precio de est-a 
mtmos diez por eieitto: entn,gái1Close, si, el diez por 
cif,mto antes retenido. ~1 sáldo tot-al satisfurá la 
.Municipnlidacl cua.nclo la casa se halle en estado de 
pintura retenümc1o sólo un diez por ciento, hast-a qne 
se le entregue el edificio. 

G) Para. toda duda ó clh'ergencia que resultase 
del contrato laR partes S(~ someterán á la decisión de 
<'irbitros arbitradonJs designados por cada 1mrte, 
debic~ndo los mismos 6rbitros nombrar el tercero en 
discordia. 

7) Aceptada la proposición las partes cletPrrni
nai·án todos los detalles rela.eionados con el contrato. 

G·nayaquil, Diciembre 2 de 1911. 

· MAX BEEH. 
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Bases del edi1icio ó fundamentos 

EAh1s Her:)n dP concreto, con la proporción acos
t,umbrt);da, en <~stos trabajos, con ·profundidad á 
plena satisfacción de la Municipalidad, según lo W'· 

qni<~re lrt condición del stwlo y un ancho de cuatro 
pies, con el máximum ele resistencia, necermria, para 
las conRtrucciones de esta clase, comprometiéndome 
á emplear mezclas no menos de 11BI5 y empleando 
en el!Rs lo8 rnejores materiaJes, ya sean del país ó 
importados. 

Sistema del edificio 

rroclo el edificio será de cemento arma.do ósea 
absolutamente incombustible~, emplefíndose madera, 
únic~1mente para la,f:l vent,a.nas y puertas. Las obras 
se harán eon arreglo;) los planos que se presenten, 
en los cuales por esca.la, rigurosa, están clf:>terminadas 
todas lfts dimensiones reh1tiva.s ya, á la ph:tnt.a, ba,ja 
corno á la alta y altura total del edificio. 

Ln, Casa Municipal será de estilo Renrteimiento 
Fjspañol, observándose con toda dülicadeza, hasta los 
más últimos detalles á fin de que resulte apropiada 
al clima, ele ht ciudad . 

. El centro de la faclmda princi1ml del lado Este 
será adornado en todos los detalles, llPvando, ade
más, en la . .:; dos columnas principales dos estn,tuas 
simbólica,s. 
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La. cnpula por este lado S(~n1 coronada por un 
reloj proporcionado á la. fachada, c1e1 edificio. 

En la base ele las colmnnas principales se coloca
nín dos hípidas conmemorativas, sPgnn lo acuerdH 
el I. ConcPjo. 

La a.ltura del edificio d<:sde el nivel de la calle 
hasta la cornisa del techo, según el plano, sPnÍ de 
treinta. y cuatro piPs y la a,ltnra total desdf~ la cúpu
la CPntral hasta la lhwa de la calle s~mí. de cincuenta 
v siPte pies. 
" Las c1imensiones anteriores se hallan c1ett-mllina
c1as con sujeción á los planos trabajados eon mucha 
anticipación y que no han podido.alterarse en PI tér
mino tan corto de la licitación; pero se manifiesta 
de nn modo expreso qnP si la I. Municipalidad pt~r
siste en sn c!Pseo de que el edificio t,enga. trPR pisos, 
se aumentar<Í el t.ercero, hadendo qm~ guarde la de
bida proporción con los otros dos y qne conserve el 
Pstilo general presentado en los planos. 

Las paredes ext(~riores principales del eqificio 
tendrfín un espesor de dos pies y las paredes interio
res divisorias de los de1:mrtamentos, ta,nto altos co
mo bajos, serán de ormigón ( 6 sea ladrillo hueco de 
cemento rotnano) conoeido, también, con el nombre 
de mackolit.e. Este material tiene la ventaja de fa
eilita.r la corriente de aire, evitando asi la elevaei6n 
de temperatura, y resultando, por lo tanto, comple
tamente garantizado contra fuegos; pues el incendio 
en umt de las piezas no podría comunicar calor á 
las otras. 

Planta baja 

Esta será distribnída en ciuuenta almacenes con 
frente al exterior del edificio y doce 1niis cuyas puer
tas darú11 al corredor cent,ral del mismo. Un corre
dor que Edguiendo la línea Est-e{¡ Oeste seccionará ln 
planta baja en dos porciones, independiz6ndolns y 
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teniendo un ancho de treinta, pies en todo sn record
do, suficientemente iluminado tanto por la cubierta 
de ddrio que st~rvirá de techo al corredor de la, pla.n
ta alta., cuanto por la disposición especial que se lut 
adoptado para el éfectu. 

Dos depa,rtn,mentns inr1P¡wnc1ientes de torlos los 
dPmás, con St~is water-closets v trps h1va.torios crula. 
uno, para que puedan dedicarse aJ uso de caballeros 
y sefloras, provistos de suficiente luz ;;r agua y eon 
llll sistenm por el enal se gn.rantiza q1w serán nbso
lut~Lment<~ inodoros. 

El portal q1w cireuudará el edificio tendi'Ú. en 
cualquiera dü sus partes un ancho libre de diez .Y me
dio piPs siendo su ~1neho eketivo lmsta. el nivel ver
tical de la, fachada de docH y me(1io pies. 

HaciD, la, rnitacl a.proxima,dame;1te del corredor 
central :y en calla lado SP colocar/in lns esca,leras 
principales qne senín <le un ancho Infnimo de om:e 
pies y que conducirán á los corredores de la plrwta 
alta. 

Én hl entrada, del laclo del .Malec(m, ii (lew~elm 6 
izquierda estnri{n situadas clos e~:;cqJera.s ele tres pies 
de ancho que facilita.rán el aec0so directo á los prin
cipales salones eh~ la pltLnt::t alta. 

Los departantPntos de vV. e SPI'Úil provistos 
de una Ü'<Ctmpa. de agua c<:v1a uno apropiadA corno 
para clesea,rgar en ellas las aguas lhn·ias. 

Planta alta 

Se dividirá. así: t.reint,a y una, oficinas en gn1pos 
de tres y cuatro, de las cuales veintitres tPndn'ln fren
te {i la eallP. 

Dos salones de dimensiones mayores qun el rPsto 
de los clepa,rtamentos, con fronte {t hts calles trecP y 
catoreP rPspectivamente. 

Dos gra.ndes salones ele sesenta. y dos pic~s st>is 
pulgadas por cinmwnta y nneve pies seis pulgTtl1ns 
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r¡~tu'ln n1w nn bs esquinas del er1ificio, mii'ando f~l nno 
Jí la ini<JI'I·H!c;ci(m de ht Anminn 1" con l1'L calle 1:-3 ,, el 
·otm ;Í In, Jlli:sma A nmi!la con lu callo 14. Estosu sn
lon<.~:s Lt~nclrá n ornamelltín.dn.s todas. las columnas 
·qnn forman las parp,·1es, t-)st.arún eomp1et!ttmente ro
c1Pa<1os po1· un emTed()r .Y ser<'ín arlorurülos interi01·· 
mmüe con prornsión y con el mismo rrmteria.l (con
'l~reto) tanto en lnR eornisns como en el cielo ra.so. 
La lnz nnturaJ, debido }Í lfl, disposición que SP hrt 
adoptado, se gnntntizn que en estos salmleFJ será 
¡>rofnsa. 

Estos dos grand<cls salones se eomnnica.n entre sí, 
w1emÁs del coánrtor general c}ue reeor1·e la,s oficina.s 
·r1P r1ependencia Mnnicipa.l, por un corredor qne ostn.
n'\. ~di!unr1o haein, ln A \'Pn1cln, 1'-'. rmsando por un dH
lHtrtamento caliíieaclo en el phmo como "CnmitPe~ 
Hoom" y qm~ sení, sin clndrt Pl (les¡mcho del fTesi
,f1eute del l. Coneejo. 

I~l de¡mrta,nwnto Comit.<.;,e~Hoom tieml salida, al 
·¡·peibimiento independic·mt,é qnP comunica (1 sn vez con 
las dos escaleras qnP queda.n ú la. entrad<t del corre• 
{loi' cent;ral inferior al lu.do Esi+'. 

Dos cun,rt.os úmplios eont,enit•ndo ca,rh1 uno 3 
'\V. C; dos lavat,cn·ios y mu.t trampa de cl.Psttgüe para 
:ngnas snchts, dispuesto ca,da uno en las dos seccio~ 
11es npnest.n'B del Pdificio. 

La parte altít es accesible por dos escaleras am
plias, coinunieando cn.<ht unn, con las dos sPccionps 
-en qun Pstá dispuesto <~l erliftcio. Dicha,s esca.lents 
1lPvm·;'ín rlos Pst;.üuas y al final superior dP eaclr:t UIHt 
de ellas está dispuesto nn eof'redor que principiando 
1'1esrlP las \Tentanrts de la A venida. 2~ tenninn. en las 
pnertas de los grandes saJones Municipales, á la, vez 
qne sirve de eMmmicaeión coll cada una de las di'
Ierentes dependellcias d(~ su lado. 

Otro corredor dispuesto en toda. la longitud del 
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edificio paralelo á la A venida 2>.~ comunica entre si 
los corredores dt:l los recibimientos de la,s esc:::tltmu; 
principales. 

El espacio indicado en el pl;:mo cmno Open Court 
es una sPcción que se utilizará como claraboya, la 
misma qne será cubierta de vidrio y que á la vez fa
cilit,ará la vent,ilación amplia .r la claridad nuís eom-· 
pleta de todo el edifieio. 

El piso de los grandes salones sm·á d1~· Parqué cle
Caueho, en lugar de Hl()Saieo: Pl cunl a.pnga eolllple
tamente el ruido producido por lns pisaJh1s, dando 
aJ sal6n el sileneio necesario en una sala de sesiones. 

Debido Á. la. premnnt del plazo no mP ha. sido po
siblt) especificar el sinnúrnero ele dPtalles que se rel'ie
ren il una obra como la presente, ni tampoeo he po
dido dar mis es¡wcificaciones y medicla.s en el sistema, 
métrico; pero estoy pronto á satisfacer y aclarar 
cualquier duda. ó clet,alle que se present,e, ~m el mo
ment.o que se me exija. 

El sistema de const.rueción hP dicho ya que sm·á 
de concreto y toda la. madera. que sea indispensa.ble 
para. puertas y ventanas será ele buena. ca.liclad. 

Para mejor inteligencia de la l. Corporaeión 
acompaño los siguientes ph:tnos: 

Plano de la secci6n primera ó sea p1a,nt.a baja, 
Plano de la sección sPgnnda ó parte alta 
Plano de la fachada. principal hacia el Malecón 
Pla.no ele la fachada de 1a A venida 2~ 

La Casa Municipal se entregar~:í completamente 
conclufda, es decir con insta.la,ciones df) tuberías y 
cana.les de agua y desagüe, excusa.dos, lavatorios, 
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:mamparas, est~11tnas, reloj, cerraduras, puertas, Vén

tauas ,Y todo cmtnto conRta en los planos, compro
nwtiéndose, además, el empresario ¡} dejar pintado 
el edificio. 

Gua;n1qu11, Noviembre .BOde 1910. 

MAX BEER 
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Befior l'n~sidenü~ d'eT Mny Ilustre Concefo CrmtonaL 

C. A. Alvarez ante Ud. con el debido respPto ex-
pongo: qtw en Yistu, qne p,sa Ilnst.re CorponLCión no 
:me ha devnelto loH planos qne pn"senté en la primP
ra licit.a.ción abiPrta. para. Ins obras .:VlnnieipaJes, ni 
melm comunicado reso1ucí6n alguna al respecto es
pt•l·o que mi propnestu sea cmlsi<1erm1a en la segunda, 
licitación. 

C. A. ALVAJ.mz 

I ngPn ierü Ci vi 1 

PrPsÍdPncia del Concejo Cantona 1 

fh1n,yaquil J {1 17 de J n1io ele 1911. 

Pot· el Secret.a.1;io 
T. CHINGA. 

Of. 19 

Al Concejo 

Pn~sldeneia, del Concejo Cantonal 
Gua,yaquil, á :w de SPptiemhre de 191L 

. De co11formicla(1 con lo l'PBlH:>lto por el Coneejo en 
la sesiún de 22 de Septielll brP del presenb'l año, pase 
á 1a Comisión de Obras I 'úblicns para que tome en 
euenta la proptwsta. Á qne se rt•:fiere la, petición an~ 
terior. 

'l'AMA 

MILLEIL 
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Guayaquil, Diciembre 19 <le :uno, 

..;eñor PrPsidente del l. Coücejo Cantonol 

Presente. 

Señor: 

De acuerdo con la licitación abierta por el Ilus
tre Concejo en 24 del pasado, nw fué grato enviar á 
Ud. nwt proptwsta pnra ltL construcción de la Ca.sa 
Municipal, conforme á. las bases de dicha licitación. 

Arm'ís <lt} la propuest,ft mencionada remito ñ Ud. 
11ambién los planos y descripción eserita dt: un pro
yecto de. casa, Municipal, anteriormente preparado 
por mi que, aun c:uando difiere en algo ele la disposi-

. ci<ín general que se quiere dar al edificio, pudieran 
quiztís ser considerada.s por f:'Sa Ilustre Corporaci(:ín. 

Ln.s condiciones constructivas de dicho proyecto 
<>stún por lo cl~~mtís conformes con la.s bases de la li
citación y su valor es igual nJ de la propuesta ad
junta. 

De Ud. atto. S. S. 

c. A. ALVAHEZ 

Ingeniero Civil y Arqt0
• 
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DESCRIPCION DEL PALACIO MUNICIPAL 

ng CONCRE'rO AHlVIADO, 

SEGUN DISEÑO DIDL JNGENIEIW SEÑOH 

C. A. ALVAHEZ 

El edificio serc'i de concr\~k> arma,do en In, fonm¡, 
c1n nn PHlSl\lA regular de veinte lu.clo"' (1e nm}H~ me
tros treintiocho cent1rnetro~ de frente cada uno. 
Cna.tro de sus htdos coilwidirún con las et:Lll(~;s Tl'eco 
y Primera Avenida y sus cliametralmPnte opuestas 
Catorce .Y 8Pg1mtla A n:>nida. l_~a Pntrada principal 
SP poml!·i'L Pn la enllr> t-.i·eee y se distinguirá de las 
otras tres por 811 pórtico que sobresaldrá tres UH~" 
tros de la línea d<~l portal en to(la, su longit1ud cpw 
será d(~ nueve nwtros tTPiBt·~t y ocho cent1met~ros. F~l 
pórtico llevará cmco colnnmas más que los dos la
dos comum;s y cu¡¡,tro nuís que aqm~llos en los cnalus 
se pondrán J¡¡,s otras t.res Pntradas. 

Como h'1 base del edificio es un POIJIGo~o inscrito 
en 1m cuadrarlo, ht superficie comprendida en las PS

quinas Pntre el POI.JIGO.'W y el euac1ntdo sertín c1est~ina
das ::'i jardines adamados en su r;entro con jaiTones 
ó fn~roles de fantasía y a,trm·esados por vererlas de 
mosa.ico. 

El Ol'den AHQUI'l'ECTONICO que St} segnil'c'Í Pll ]as 
columnas, <mtablmnentos, y frontispicios del eclifieio 
sed sola y exclnsivamentP el 'l'OSCANo ele VIGNüf.JA. 

El primer piso consistirá del portal de or<lenanza, 
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una, vereda de un metro ·ele a-ncho :1 su a.lt·n!l<'d()J' \' 
otrn de igual dimensión en coincidencia con el <:ll/1:
cJrado, t.c;do pavimentaclo de mosaico. Un ll,ngwí 11 

t.ra~wzoidal para la f-•ntrada pl'incipal y tres arqtw
rías ó pai3i1los qne condueirán :'J las esealerns secun
darinf3 .Y al patio interim dd edificio. Temhá diez 
y seis almacenes exteriores .Y od10 interiores. los mis
mos qnP llevarán dos ptwrtas y un aparador cada 
uno. 'l'odos más ó menos df) sesenta v <;ineo metros 
cuadrados cada uno. u 

La (;scalera principal será de mármol blanco .Y 
cousistirá ele un tra1uc~ con frt>ntE~ alvóri1ico que eon
<1uzca al descanso en donde. abriéndose en dos alas 
11Pga reí hasta el corredor del primer piso. LHI:' esca.
lPras secnndariaR consistirfín en dos tramos en úngn-
los rectos v un cll-'scanso. < 

Las pliertas principales de la ent,rada seriln ele 
]¡-¡ mejor madera obtenible y su talla.dnra de acuerdo 
con el diseño adjunto. . 

Las rejas serán del misrnoestilo del diseño. 
Las puertas dt•l primt>r pif:\o sc->1·án todas de fierro 

y las dd segundo y tE~rcero de fierro ó madera, según 
corno se acu<~rcle. 

El sPgnndo piso tendrá Cn<'ICINAs para loE siguien
tles despachos: 

SAJ_,A DE SÉSIONES, PHESIDENOIA, SEOHE'l'AFIA, SIN

DICA TUBA, AGHIME~SUHA, 'l'ESOHEHIA, COMPROBACION, 

TEBHENOS, AHCHIVO, COMISAIUAS PHIM!<;HA Y SEGUNDA, 

ASEO Y SALUBHJDAD, OBRAS PUBLICAS, ALCALDIAS PHI

MEHA SEGUNDA Y 'l'EHCEIÜ., Y LOS JUZGADOS CIVILES DE 

LAS P AHHOC-tUIAS VE PEDHO CAREO, HOCAI<'UEH'l'ID, BOLI

VAH, OLJ\HWO Y AYACUCHO. Además tendrá cuatro 
cuartos con servicio completo de lavatorios, m·ina
rios y excusados. Estas Ofieinas estarán por un la
do rodeadas de una galería y por otro de un corre
dor interior eornunicfíndose Pstos últimos por cinco 
cmTPdores ó pasillos. 

El plano del tercer piso seTá igual al del sPgundo, 
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teniendo adem;'ÍS Un SAIJON DE RECEPCION Y UNA SALA 

PA HA ,JURADOS. 

Habrán faroles de fctnt.asfa en los balconPs de loH 
cuatros costa.dos principales y otros en <~1 cPntro de 
los jr:m1ines de las esqninas. 

Las OFICINAS dH los dos pisos, que ascenderán <Í 
sr,;si1NTA m{is ó merios, serán decoradas interior
mente. 

Los pisos de tor1o el edificio inclnyPndo portalPs. 
pasillos, pa.tio, nceras y verP,drts alrederlor ele la man
zana y entre los jardines serán de mosaü~o dA tres 
colores. Los de los almneenes sPrán d<') cenwnt.o ó 
madera. 

El <'Í rea total será de NUgVE MITJ CIEN'l'O SI•~SENTA 
Y DOS METROS CUADHADOS, <le Pstos CINCO MIL QUINmN

'l'OS SESEN'l'A Y DOR .:YIETHOS CUADRA DOS, eorrPspoudP

I'<Íll tl Jos dos pil'lOS altos y 'l'rti•~S MfiJ SEISCIENTOS ME

'1'1~08 AL PISO BAJO. 

Condiciones Técnico-Arquitectónicas 

que el Dngeniero señor C. A. 

Alvarez ha tomado en consideración para la 

ejecución de su diseño. 

ESTABII..~IDAD, DURABILIDAD, INOOMBUSTIBILIDAJ) É 
HIGmNI<;, en armonía. con los principios Pstt"bcos mo

dernos. 
IiJl diseño llena estas condiciones dt> la mmwrn. 

siguiente: 

1 9 -Porque su forma prism8ticrL ó angular y rPs
fuerzo intHrior de fierro cubierto r1P concreto desafin·· 
rá {¡movimiento RPismico de cualquier naturalPzn. 

2 9 -Porque un edificio de concreto arnmdo mo
nolítico durará prácticament(' para. siempre. 

89-Porqne será. contra incendio. 
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4 9 Porqm; no reqnerin'i ni pinCIII'n 111 '''I'Hí'l 
oeiones. 

5 9 -Porque su Ü'lll p<-'rn.tnra int1•rio1' :·11'1'11 111 ¡¡, j ¡ 

t•r<~t'l gradns nwnos qne la que pnerlH tc~ltl'l' 1111 l'dliiPI'' 
de n1adPra., J' por1pw siendo sus pan-)lin:-; y 1 dtll n: 1 k 
ma.terial hwable P impel'forn.blt) no a1uj¡tr:"'i itl:Wt'lllll 

'roedores que tr·aHnlitan enf<'n'ntedrtdes cont.n¡.~·ioHllti, ,\ 
69-Porqne sn cost.o primit.ivo á P"HILI' d1• ti~'l' 

·consider·able resnlt.ttr<Í ttl fin e1Jui1s econólllieo. 
gn c'mnto {t la. p<trb=-) ESTE'l'ICA se ptwdt' <l<•t•l r 

que aunque la l'íMÓn prin1nr{lial de la fi~:~urn, dt)l <'< 1 i 
iicio ha sido el n)solver la. rPsnltante de nn llHWÍillÍ<'II· 
to Réismico, qne casi siump1·e es en una sola, diJ'I'<~· 
·ción, en 1m sistema de ftwrzaR q ne rednzc<l para cadn 
larlu nna. nHlgnitnd mínima. de-' acción, se ha eonBirlu
'l'ado tambif'n, que su conRtnwción IH'I'SentP una for
ma quP lo disting<l. complr~t.;¡.mente de todo ~:dificio 
pa.rticular y salga de lo vulgar á pesar de llevar e11 
su plantn. ~n.jn. tma fuentf~ f1e exp1otaci6ü como serán 
sus almacPnes Pxteriores 0 interim·es. EB Yert1a.cl que 
para llenar estos requisitos tan importantes y hasta 
1nc1ispemmbleB sP ha saerifica.do nn tanto su área to
tal , pero ün ca.rnbio no solo se ha. logrado el primer 
objeto sino qnP SP ha embellecido 1a. ciudad y el edifi
-cio mismo con ctmtro lwrmosos jardines y sP le ha 
quitado la. monotonía que un edificiogrnnde presenta 
'Cnando sn altnra en relaci6n á sn hase es, corno el pre
sente caso, dPJuasiado peqnefm. El clisefío de que se 
tra,t.a, tien<~ pues, ln. particularidad deconsiíal' de Yein
te fachadas, la. longitud de ln.s euales compa.ra.dq, con 
Ja. a.lt.itud posiblfq)roducirán la ilusión óptica de haee1· 
.apa.reccr el edificio mueho mÁs esbelto d<~ lo que eu 
realidad será por ta. seneilla. raz6n de que ninguna se 
halla. en el mismo plano geométrico. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Gnaya;qnil~ :Qicíemhre l<! dF19HL 

Heñol' Presidente cl\<'l M .. l. Coneej6) Üintmu1l1 

Sefwr: 

De acuerdo con In Iicítaci6n qtw con fecha. 24 eh~· 
Noviembre del preKente año, ha rn·nmovido la l. Cor
f)()l'Heión en que Ud. prPsic1e, y á fin de que se digne' 
darle P1 curso legal respectivo, presento á Ucl. en fo
jas 3 útiles, el pliego que contüme las lmses y estipn-· 
Jaeimws segú11 li:lS cuales me comprometo á ccmstruír 
en esta, cinclt1>c1, la Casa .Mutdcipnl. 

Aprovecho de esta, opol'tuniclad, pa,ra, 11eitPl'a.r á 
Ud. lns rn·oü'stas de mi más disbnguida eonsidera
ción. 

C. IL ALVAllEZ 

Ingeniero Civil y A rq11itecto 

CAüLos A. ALVAm~z. Ingenieru Civil y A1·quítecto 
1·esrwtuosamente expone al Ilustre Concejo Cantonal 
de Gua.)'aquil, que se compromete á eclifiear la Casa 
Municipa.l, bajo las baS(!S signientes; 

r'~El t::'dificio oe11pará la mn;yor án~a posibü' de 
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b dPHtinnrln parad objeto (6C~xGO), sü1 per·jnicio de. 
:sacrificar part.p (h~ ella en beneficio dt• la estética .. 

2"-'l'ndn Hl ndifiein, mmw.s ptwrta.s y veni1a.nas~ 
se construir{¡ .e~on concreto armado, es dedr: con una 
lll('}Zcla de ceHH='Bto Portland, arNm y piedra picacln, 
\f'(-'forzado ccm una. a.rnmdura ó Pscpwleto ntetálieo-eli~ 
gienclo entre los n.trios sistemas de contrueeión de 
·esta el ase uno de los mejor rep1.1ta.clos u ni vPrsalnwnte. 
I<JI tec1to de los pasajes será todo d~! estructura de 
:acero y cnbierto ~on vidrio. 

3'.'-E;J edificio consta.rá de tres pisos )'su altura 
tot.nl será la fiijada en las bases rle In. lieitación. 

4'.'-f'Jl primer piso compremlerá exterim·me11t1e 
:loca!Ps para. aJnHteenes con sns respeethros aparado
res 8 la en.lle y un excusa.do err carla uno. Y en .el in
·tf~rior tendrá.loenles para almncenPs con sus rPspee
ti vos excusados. 

G'-' --El sPgnmlo piso contendrá SaJa. de Recepcio
TH:'S, Sala de Sesiones, y los siguientes desprwhos: 
Presidencia .. Secretaría., Sinclic~ltrura, Agrimensura, 
'Tesowwüt, Comprobación, 1'm·renos, Archivo, Comí· 
:sarías 1'-' y 2'\ Aseo y Salubridad, Obras Públicas, 
.Alealdías 1'\ 2't· y Wt, los Jn:;-;gadm:l Civiles de las pa
rroquias Pedro Cn.rbo, Hocafw•rte. Bolívar, Olm~r1o 
,y Ay::tcucho, .Y una. Sala ¡mra Jurados. Además ten
dn'í cna.tro cuartos con serTicio completo de lavato
rios, urirmrios y f~xcnsados. Estas oficitms estarán 
l'OdParlas por mw. galPl'Íí1, si son exteriores, .Y por 
{~OTTüdores, si son interiores, debiendo galerías y co
rl'P(loresser cornnnica.dos por pasi11os. 

6'-'- El t,ercPr piso se clest.hmrú á oficinas pa.r.a. 
profesionales. Estl~ piso tenr1r6. también un cuarto 
para el guardic'ín y otros dos con senicio completo 
de lrwa.torios. excusados v urinarios. 

7?-EJ EcÚfieio será d(vidido poi' dos pasajes que 
sr~ corten en {lngulos rectos y qm~ a,traviesen de la 
primera. á la, segunda A venida y de lfts calles trece 
á la catorce; t.endr{l cuatro ent.raclas, una de ellas) 
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príncipnJ, que dará frente nl Este ó al Nortt' y S<-) cEs-· 
tiugnirtí de las demás por su magnituc1 y dega.ncia. 
En esta ent.rada principal se pondní. la f:'scalera ele 
mármol bla.nco. 

8 9-El pavimento de todos los piHus en el edificio, 
exc!~pto el de los almacenes, serii de mosaico, por lo 
nHmos de tres colores. El pavimento dH los almace-· 
rws será cemento ó de madera. 

9 9-Los techos .ó ciPlorasos de las óficinas y sus 
paredes, como también los de los corredores, pasajes 
y galeríus s<-)r{lll <mlncid<¡s con yeso y sencilla pG'ro 
dega.rüementt~ adornados. En el exterior lar-; pare
r1es se revestirán con mezcla. rl<) cal v arem.L. 

1<Y'-Las puertas de los almacenes y sus apara
dores exteriores sPnín dP fierro. Las c1H las entra,clas 
al edificio y dt· las ofil:inns serán de madera del pais, 
de buena, ealiclad. 

119-El t>dificio será pintado interior cnmo exte
riormente. En t~sta. última parte, el color se mezela
rú con el material del enlueido .Y la, pintura en el ÜJ
terior scm-í, al óleo. 

129-La ch~coración interior en el Salón de Sesio
rws .Y Pn la. Sala eJe Hecepciones será rnfts hnportante 
.Y lujosa que en el resto del edificio. 

1B'1-El estilo arquitectónico serii el Toscano (lü 

V ignola~ ó en sn defecto el que tenga ¡'j bien designar 
el l. Concejo. 

149-l~l edificio será contra incendio. 
159 -Los planos difinitivos dd edificio se some

terán á la consideración del l. Concejo pa.ra sn apro
ba ciém ant,ps de dos lll(~ses, eoutados dPsrle la feclut 
de finnarse el contrat.o. 

169-El plazo para. ln, t>jecución dé la obra será 
de dos aflos, contados desde la fecha Pn que se aprne
b(m los planos-y el plazo para cmÍlenza.r los tn1ba,
jos será de un mes al partir de la rnisma fecha, salvo 
fuerza mtwor ó caso fortuit,o. 

179-La Municipalidad se compromet(~ á obtener 
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que el Supremo Gobim·no 8XOllere ele todo <lerecho ó 
impuesto fiscal, creados 6 por crearse .v á cnalquit~r 
título que fueren, toúos loB matoriales qne hwsen ne
CPSílrios importar pam la ejecución de la obra, ya 
sea CJUe dichos derechos ó impuestos S<~ I'Pcaud<CJn di
rectamente por el Supremo Gobierno ó pur Rocieda
des ó rematist.as. Igualnwnte diehos materiales no 
pagarán ningún impuest" municipal. 

189-La piedra. qlw se nsnrá Pn d concreto será 
la mejor que se pueda obtenp¡•, tanto por su r1urezn 
eomo por su solir1ez. El cemento que su emplea.rá 
será exclnsivament~ "Portlnnd" de superior calidad. 
La arena) será· de In más gruesa y limpia que se en· 
cuentre en las inmedüwiones de la ciudarl. 

HY'-El precio dt' la: obra tota.lrnente eoncluída, 
cunsiden=mrl() el Pdificio de t.res pisos. será de ocHo
CIENTOS MIL SUCHES, ,Y de SEISIEN'l'OS 1V1IL SUCRES, si el 
Concejo l'PSlJPlYe que el edificio indicado sPa solo de 
dos pisos. 

Dicho precio lo pagn.r{l la I. M unieipa lidad, f'n la 
forma signient.e: 

VPinticinco por cifmto, al firmarse el respect,ivo 
contra.t.o, v el saldo SP distribuirá (~11 ~n~intieuat,ro 
asigna.ciones, d6 hts ClH:tles, In, primera) la recibirá el 
suscrito, t.reint.a días dPspnés de firmado el contrato 
aludido, y las donuís por períodos consecutivos el<~ 
treinta días. 

209 -En garantía y para seguridad del pago d1~J 
referido precio, la I. Municipalidad hipotPcrtni el mis
mo edificio y el 8n~a de terreno en que este vá á ser 
construído, por la suma de OCHOCIENTOS MIL SUCHES, 
cantidad que la I. Municipalidad la recibirá. en cé
dulas del siete por ciento anual y qüe el süscrit,o SP 

compromete á recibirlas n 1:-:t par. Con tal objeto, 
el suscrito se compromete {¡ gest.iomu y obtener de 

10 
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nno de lor:; Baucos de esta ciudad, nn préstamo por 
esP valor, bHjo hw 1uisma::-; eondieiones en qne In, I. 
Municipnlidml ce}ebr6 d últ.imo préstamo de setenta 
y cinco mil sncres. 

Para afiauzar el pago del servicio de intereses, 
muurtizaeión et,eetern del expresado préstn,mo, la I. 
Municipalidad se oblign {¡, entregar direct.ani~mte al 
ncre<')dor hipotecario, el últilllo dÍtt f'!e cada mes, el 
valor de lo que produzea el n niendo de las tiendas, 
oficinas etc. del <~diticio mate¡·}¡¡, rle esÜ' contnl.to, v 
si es<') producto no fuest' shficiente, In lVfunicipaJidac1 
entrega.n1 también al aeredor lo prodneido por COll" 

ceptu del impuesto "Veutn, ele Licores,'' hasta com· 
plet.a,r el tota.l del 1·eferido servicio. 

:21 y_rrodas las difereneic.ts qne surjan aceren, de 
la inteligencia, ó cumplimiento r}p, cualquiera de hLs 
cláusulas df:)l respecti 'To coutrat,o, serán ·resueltas 
por árbitros ~trbitradores .Y amigables compone
dores. 

:229-EI suscrito se comprometl' á rendir fiauza 
de acuerdo con la. le.r, pnra garantizar el fiel cumpli
miento clel contrato. 

Guay<1,quil; Diciembre 1 9 de ·uno. 

ADICIONAL 

El suscrit,o se anticipa á manifestar, qne está 
dispuesto á oír y a.ceptar las indic.aciones quP haga 
la I. Municipalidad~ respecto á la adú;ióu ó Inodifica-
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eión <1e las lH\s<>s c¡1w nntececJen. Riempre qne en di
dms Íll<lic~nl~im.:<•s no a1ten•11 c1e 1111 morlo eseneial las 
rrofPridnR LH1sPs. 

Ol't·c~ee arleiwÜ;, dehdlar verbalmente, ante la Co
lllisi()n qn<' PI Com{ejo <1Psigm\ laR bastc)S dt~ esta pro
pll<'Shl, {¡ fin r1<~ ;u·monizar. hm~ta donde sea posible," 
los intPrese.s clt> lns pm~tPH, 

Pecha ut supra. 
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