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1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

 “Mejoramiento del ingreso vial en la comunidad La Posta perteneciente a la parroquia 

García Moreno cantón Bolívar, provincia del Carchi. 

2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

El proyecto será ejecutado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Bolívar a través de la Dirección de Obras Públicas en la modalidad de adjudicación de obra 

a terceros. 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

El proyecto se realizará en la comunidad La Posta perteneciente a la parroquial García 

Moreno, cantón Bolívar, provincia del Carchi. 

La parroquia García Moreno limita: 

 Al Norte, Con la desembocadura de la quebrada del Aperreadero en el Río el Ángel, 

el curso de las primera aguas arriba hasta la confluencia de la Quebrada Encantada, 

punto en el cual toma el nombre de Quebrada de Taupe, por estas aguas arriba 

hasta su naciente, desde allí una línea imaginaria hasta la cumbre del Cerro Cerotal 

y Loma del Colorado. 

 Al Sur: De la Loma Seca, la línea de cumbre que pasa por la Loma de Cuaspud, 

faldas meridionales de la Loma Alta cortando el camino que une a García Moreno 

con los Andes; desde el cruce, una línea imaginaria hacia los orígenes de la 

Quebrada de Potrero Grande; por ésta aguas abajo, hasta la altura meridional de la 

Loma de Tutapis. 

 Al Este: Continúa dicha línea imaginaria desde la cumbre de la Loma del Colorado 

hasta las nacientes de la Quebrada la Ranchería por el curso de ésta, aguas abajo, 

hasta las faldas de la Loma Seca. 

 Al Oeste, Desde este punto una línea imaginaria a la cumbre de la Loma Tutapis, 

su extensión al norte hasta la confluencia de las Quebradas de Duendes (primer 
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ramal); desde éste punto de confluencia, sigue el curso de la Quebrada de Duendes 

(segundo ramal); aguas arriba hasta sus orígenes (tercer ramal) ; una línea 

imaginaria desde dichos orígenes hasta la cumbre de la Loma del Salto; el sendero 

que conduce a Yascón y alcanza los orígenes de la Quebrada Payamá; por ésta 

aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río el Ángel; el curso de éste Río aguas 

arriba hasta la desembocadura de la Quebrada del Aperreadero. 

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR A INTERVENIR 

 

 

 

 

CANTÓN BOLÍVAR PARROQUIA GARCIA MORENO 
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5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 

Población. 

Los principales subgrupos etarios de esta parroquia, compuestos por los grupos de 

neonatos, niños y jóvenes que comprenden edades menores a 19 años, cubre el 36.91% 

de la población total. Siendo esta edad casi improductiva económicamente ya que está 

dedicada a la escolarización y preparación profesional, representa una carga sustancial 

para los grupos de adultos responsables de la manutención del hogar, siendo por tanto una 

de las razones por las que los jóvenes tienden a desertar de la instrucción formal para 

incorporarse al proceso productivo. 

 

Cuadro N° 1. Población por grupos de edad en la Parroquia García Moreno 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda –CPV 2010. 

 

El grupo con mayor número de habitantes corresponde al rango de 05 a 09 años, seguido 

por 10 a 14 años y 15 a 19 años. 

 



 

5 
 

Cuadro N° 2. Población por grupos de edad en la Parroquia García Moreno 

GRUPOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Población blanca 28 1.99% 

Población indígena 11 0.78% 

Población mestiza 1306 92.89% 

Población montubia 3 0.21% 

Población mulata 17 1.21% 

Población negra-
afroecuatoriana 

40 2.84% 

Población Otra Auto 
identificación 

1 0.07% 

TOTAL 1406 100% 
      Fuente: Censo de Población y Vivienda –CPV 2010. 

 

La Parroquia García Moreno registra un 92.89% de la población que corresponde a 1.306 

habitantes auto identificados con la raza mestiza que es la mayoría; en menor proporción 

están los Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la Parroquia García 

Moreno 2015 – 2019 habitantes identificados con la raza afro ecuatoriana y en menor 

número están otras razas como: blanca 1.99%, indígena 0,78%, montubia 0,21% y mulata 

1,21%. 

 

 

Tasa de crecimiento poblacional inter-censal. 

La población de La parroquia García Moreno  del año 2001 al último censo en el año 2010 

ha presentado una tendencia a recuperar sus niveles de población del - 0.88%, luego que  

en los últimos años sufriera un decrecimiento   del 2.22% anual entre 2001 y 2010.   

Población, superficie km2, densidad poblacional a nivel parroquial. 

Dada la extensión territorial de la parroquia de 61,38 km2, la densidad poblacional es de 

26.04 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 



 

6 
 

Cuadro N° 3. Beneficiarios Directos e Indirectos  

PARQUE 
AUTOMOTOR 

GARCÍA MORENO 

COMUNIDADES/ BARRIOS 

 

 

 

COMUNIDADES 

San Francisco de Las Lajas 

Pueblo Viejo 

San José de Tinajillas 

La Posta 

Parte de Yascón 

El Tambo 

 

BARRIOS 

Jesús del Gran Poder 

San Vicente 

Adelanto y Bienestar 

El Rosario 

Fuente: PDOT, Parroquia Rural García Moreno 

La principal actividad económica de García Moreno es la relacionada a actividades  de 

agricultura, ganadería y silvicultura es decir 355 personas  (64,42%), seguido de un 5,19% 

con actividades de los hogares como empleadores y en menor porcentaje con 0,19%  

actividades financieras, arte, recreación e información y comunicación.  

 

La mayoría de trabajadores de la PEA relacionada a la actividad agropecuaria trabaja sin 

una remuneración (57%), esto puede deberse a las actividades agropecuarias 

autosustentable. El resto de la PEA dedicado a actividades agropecuarias es remunerada, 

de la cual se divide proporcionalmente entre trabajadores permanentes y ocasionales. 
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Cuadro Nº 4. Población económicamente activa de la parroquia García Moreno. 

 
                        Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 
 
Calidad de servicios básicos 

La principal procedencia del recurso hídrico se efectúa fundamentalmente por medio de la 

red pública, y en segunda instancia a través del río, vertiente, acequia o canal. El GAD 

Parroquial García Moreno ha manifestado que la Comunidad el Tambo y San José de 

Tinajillas solo poseen 60% y 70%respectivamente de cobertura de alcantarillado, además 

Parte de Yascón necesita baterías sanitarias; en general el 75% de la vivienda poseen agua 

potable; gracias a que la parroquia cuenta con una planta de tratamiento de agua potable 

en el sector de Pueblo Viejo. (PDOT,2015, p.149). 

 

En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia cuasi total de este 

servicio es prestado por parte de la red de empresa eléctrica del servicio público, y un 

porcentaje menor no tiene. 
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Según el PDOT de la Parroquia García Moreno (2015) El acceso a  telecomunicaciones es 

limitado, es así que solo el 7,48% posee un teléfono convencional en su hogar; con respecto 

a la tenencia de un teléfono celular es del  64,02 %, pero los porcentajes más bajos son los 

de internet y televisión por cable que tienen un 0,93% y 1,40% respectivamente, esto refleja 

que la población  no posee los recursos económicos para obtener estos servicios 

conjuntamente las empresas asociadas a estos no han podido instalarlas redes de 

telecomunicaciones, por el del relieve y la falta de redes viales pag(160).   

 

La red de comunicación y los flujos de bienes y personas en el territorio de la Parroquia, 

debe ser potenciada en las áreas rurales y más urbanizadas, debido a que el sistema vial 

interno de las áreas céntricas de la Parroquia,  evidencia imperfecciones en cuanto al mal 

estado de la red vial. 

 

Los tipos de vía predominantes son: vías adoquinadas (24.18 Km), vías empedradas (1.97 

Km), vías lastradas (5.51 Km),  vías de tierra (33.14 Km) y vías temporales (2.53 Km). 

6. ANTECEDENTES 

García Moreno es una parroquia rural perteneciente al Cantón Bolívar, su cabecera 

parroquial es García Moreno, centro poblado en la cual existen unidades educativas, 

Infocentro, iglesia, Sub centro de Salud, Tenencia Política,  GAD parroquial, entre otros; 

cuenta con calles principales y secundarias mismas que no reciben el debido 

mantenimiento como es el caso de calle en la comunidad la Posta, donde existe  calles de 

tierra y con baches. 

Según el PDOT de la Parroquia García Moreno (2015) La red de carreteras parroquiales 

esta descrita por tipo de vía y ha sido clasificada por carreteras asfaltadas, carreteras 

empedrada, carreteras lastradaso afirmadas, caminos de tierra o caminos no afirmados y 

los senderos o veredas que son las vías no vehiculares.  

La red de comunicación y los flujos de bienes y personas en el territorio de la Parroquia, 

debe ser potenciada en las áreas rurales y más urbanizadas, debido a que el sistema vial 

interno de las áreas céntricas de la Parroquia,  evidencia imperfecciones en cuanto al mal 
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estado de las red vial, la vía Panamericana  es el eje colector y se encuentra en buen estado 

pero  falta señalética y reductores  de velocidad, dentro de la parroquia se cuenta con un 

10% vías de primer orden  en buen estado, 60%  de vías de segundo orden en estado  

regular y el 30% de vías de tercer orden  en mal estado, que se manifiestan en problemas 

de adecuación, mejoramiento, afirmado y/o construcción. Para corregir estas falencias, se 

debe coordinar con el GAD Municipal y otras instancias del Gobierno Central,  propuestas 

para la solución de los problemas en vialidad que aquejan a la Parroquia pag(163-64). 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

La vía de la comunidad la Posta, presenta baches, montículos de tierra  que forman una 

superficie irregular, en época de invierno por la intensa precipitación la calle agrava su 

estado dificultando el tránsito vehicular y peatonal, así también la acumulación de agua 

lluvia representa un riesgo para la salud de los habitantes ya que proliferan vectores 

infecciosos, cuando es época de verano debido al tránsito vehicular y los fuertes vientos 

hacen que se genere polvo afectando la salud de los habitantes causando  enfermedades  

respiratorias e infecciones estomacales. 

Esta calle, es una vía que conecta con la cabecera parroquia García Moreno y San Vicente 

de Pusir por lo que el fluido vehicular es frecuente y por ende es muy urgente la adecuación.  

Esta calle cuenta con los servicios complementarios como agua y alcantarillado en perfecto 

estado lo que no se incurriría en costos adicionales y la inversión se encuentra garantizada 

que brindará el servicio satisfactoriamente a los moradores del sector y de los habitantes 

de la parroquia. Ademá beneficia al sector agrícola permitiendo el transporte de los 

productos a los mercados. 

La constitución (2008) manifiesta que entre los derechos para mejorar la calidad de vida se 

incluyen el acceso al agua y a la alimentación (art.12), en vivir en un ambiente sano (art.14), 

a un habitad seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación 

social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudadanía (art. 31) y a la salud 

(art. 32). 
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La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (Art. 340), para la garantía de 

servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y 

vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

En el Art.55 literal c del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) da a 

conocer que las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, es el de planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

Dentro de los objetivos estratégicos del sistema de Movilidad, Energía y Conectividad en el 

PDOT del Cantón Bolívar, se tiene: “Promover el desarrollo y la competitividad en las 

necesidades de Movilidad”, mediante proyectos de mejoramiento de la vialidad a nivel 

cantonal. 

Con este antecedente, el presente proyecto va encaminado al cumplimiento de los 

siguientes objetivos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, señalando en el 

Objetivo. 3. Plan Nacional del Buen Vivir.- Mejorar la calidad de la vida de la población. En 

marcado a ésta necesidad Nacional el proyecto da cumplimiento en la intervención de 

mejorar la vialidad de vías urbanas, rurales de sus Parroquias. 

8. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son todas las familias frentistas de la calle a intervenir y los 

beneficiarios indirectos son los habitantes de la parroquia García Moreno que de acuerdo 

al censo poblacional 2010 tiene una población de 1.406 habitantes integrando por 610 

familias, en donde 695 son hombres y 711 mujeres. Políticamente está constituido por ocho 

comunidades. 
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9. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS  

 

 “Mejoramiento de la vialidad urbana y rural del Cantón Bolívar” que se encuentra en el  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Bolívar (2015) (p.293). 

 

10.  OBJETIVOS 

Objetivo de desarrollo 

Mejorar la vialidad de la parroquia García Moreno, cantón Bolívar, provincia 

del Carchi. 

Objetivo general. 

Mejorar la vialidad de la comunidad La Posta mediante el adoquinado, contribuyendo al  

turismo y  mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.  

 

Objetivos específicos: 

 Implementar el adoquinado en la comunidad la Posta de la cabecera parroquial de 

García Moreno. 

 Mejorar la estética urbana, incentivando el turismo y mejorando la movilidad del 

sector. 

 

 

11.  METAS 

 Implemento de 160 metros de adoquinado en la comunidad la Posta de la cabecera 

parroquial de García Moreno. 
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Fuente.- Presupuesto efectivo referencial por OO.PP del GAD MUNICIPAL –GADMCB 

 

 

 

12. MARCO LÓGICO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento del ingreso vial  en la comunidad la Posta perteneciente a  la parroquia  García Moreno, cantón Bolívar, provincia 

del Carchi. 

FIN  INDICADOR(ES) 
MEDIO(S) DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Mejorar la vialidad   de  la  parroquial 
García Moreno, cantón Bolívar, 

provincia del Carchi  

Al término del año 2020 se 
mejorará el 40% de la 

vialidad de la parroquia 
García Moreno  

Fotografías  

El GAD municipal mantiene 
políticas de apoyo. 

Informes 

PROPÓSITO INDICADOR(ES) 
MEDIO(S) DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Mejorar el ingreso vial de la comunidad 
La Posta a través del adoquinado, 
contribuyendo al turismo y 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios.  

 

Al término del año 2020 se 
implementará 130 metros de 
longitud de adoquinado en la 
comunidad La Posta de la 
parroquia García Moreno. 

Fotografías 

GAD Local apoya la vialidad  

Informe de 
fiscalización                            

RESULTADO 1 Infraestructura Vial 

ACTIVIDADES 
INDICADOR(ES)  MEDIO(S) DE 

VERIFICACIÓN 1 
SUPUESTO 1 

RESULTADO 1 

Fortalecimiento del sistema vial rural de 
la comunidad La Posta de la parroquia 
Los García Moreno 

Al término del año 2020 se 
implementó  130 metros de 
longitud de adoquinado en  la 
comunidad La Posta de la 
parroquia García Moreno. 

 

Injerencia Política 

· Movimiento de empedrado 
Informes  

- Colocación de Subase. 

· Colocación de adoquín. 

Informe de 
fiscalización                              ·         Construcción de alcantarillado 

sanitario. 



 

13 
 

COMPONENTE 1: 

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO  

1.1  Construcción de adoquinado  

Se implementará 130 metros de adoquinado la comunidad La Posta en la parroquia  

García Moreno, cantón Bolívar- provincia del Carchi. 

 

13. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  

Mejoramiento la 
estética urbana, 
incentivando el 
turismo y mejorando 
la movilidad del 
sector.  

APORTE PROYECTO 

TOTAL 

GADM BOLIVAR 
GAD 

PARROQUIAL 
GARCÍA BOLÍVAR 

PROYECTO EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO 

Mejoramiento vial en la 
cabecera parroquial de 
García Moreno, cantón 
Bolívar, provincia del 
Carchi con la 
intervención en la 
comunidad La Posta 

10000   5000   

  SUBTOTAL   15000 

  IVA   1.800,00 

  TOTAL   16.800,00 

Fuente.- Presupuesto efectivo referencial por OO.PP del GAD MUNICIPAL –GADMCB 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Año 2020 

4 5 6 7 

1. Movimiento de tierra y escombros.     

2. Colocación de Subase.     

3. Colocación de adoquín.     

14. DURACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

El plazo estimado para la ejecución del proyecto es de 60 días contado a partir del anticipo 

correspondiente. 

 

La recepción definitiva se realizara en el término de 2 meses, a contarse desde la 

suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional 

parcial, si se hubiera previsto realizar varias de éstas. La vida útil del proyecto será de 30 

años. 

15. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 Al finalizar el año 2020, se contará con una vía adoquinada de 130 metros lineales en 

la comunidad la Posta de la parroquia García Moreno. 

16. IMPACTO AMBIENTAL 

Según la nueva normativa del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el presente 

proyecto es de bajo impacto por lo que dentro de esta clase se hallan catalogados los 

proyectos, obras o actividades cuyos impactos ambientales son negativos, o los niveles de 

contaminación generados al ambiente son considerados no significativos, por lo tanto; se 

necesita realizar los trámites pertinentes para obtener los respectivos certificados.  
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17. FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

Financiamiento 

El GAD Parroquial de García Moreno aportará con $5.000 y el GAD Municipal del Cantón 

Bolívar aportará con $10.000, quien será la entidad encargada y la responsable del proceso 

hasta su ejecución y terminación por medio de la Dirección de Obras Públicas haciendo 

referencia en las competencias exclusivas que tienen el GAD municipal que es el de 

planificar, construir y mantener la vialidad urbana, como se encuentra en el (COOTAD). 

Sostenibilidad 

La comunidad la Posta de la parroquia García Moreno con el GADMC-B serán los 

encargados de la operación, mantenimiento y cuidado de la obra durante la vida útil del 

proyecto puesto que esta obra se la realizará para cumplir con el plan integral de desarrollo 

de la parroquia. 
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ANEXOS. 

Anexo 1.  Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducido 

presupuesto para 

vialidad y 

embellecimiento 

urbano.  

 

Falta de compromiso 

de las instituciones  

con competencia en 

validad urbana. 

 

Escasos 

estudios de 

mejoramiento 

de vías. 

. 

 

Deterioro de la 

calle. 

Deficiente mantenimiento de la “Comunidad la Posta ” de la cabecera parroquial 

de García Moreno, cantón Bolívar. 

 

Inconcluso ornato en 

la presentación de la 

vía de acceso a la 

cabecera parroquial. 

urbano y vialidad. 

 

Fallas mecánicas en 

los vehículos por 

consecuencia de los  

baches en la vía. 

urbano y vialidad. 

 

Corrientes de agua 

con sedimentos en 

temporadas de 

lluvias. 

 

Enfermedades 

pulmonares y 

respiratorias 

generadas por el 

polvo. 

Falta de 

organización 

de los 

habitantes del 

sector. 


