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1. Nombre del proyecto. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER  DE LA 
PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. 
 
2. Localización geográfica. 
 
El proyecto se realizará en Cúnquer, comunidad rural de la parroquia Los Andes, perteneciente 
al cantón Bolívar de la provincia del Carchi. 
 
La Parroquia  Los Andes se encuentra ubicada al Sur de la Provincia Carchi, a 75 km del 
Cantón Tulcán, siguiendo la vía panamericana que conduce a Ibarra. 
 
Posición geográfica: En coordenadas UTM,   176640 W (longitud) 55583 N.  zona 18 N, con 
datum horizontal wgs 84 a una  altura de  2.660 m.s.n.m  

 
LÍMITES.- La Parroquia Los Andes limita: 
 
Al Norte, con la Parroquia de García Moreno. 
Al Sur, con la Parroquia de San Rafael, Juncal (cantón Ibarra)  y Chalguayaco 

(cantón Pimampiro). 

Al Este, con barrios Puntales Alto y Bajo, perteneciente a Bolívar cabecera 

cantonal. 

Al Oeste, con la Parroquia de San Vicente de Pusir. 
 

                                                                         
 

                                                                                     

                               

 



 

 

Ejecución del proyecto: Ubicación Casa de Asistencia Social Comunidad Cunquer, Parroquia Los 
Andes, Cantón Bolívar. 
                                                

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
 

ESTE NORTE ALTITUD 

172490 51634,10 2275 m.s.n.m. 

 

UBICACIÓN CASA DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

CUNQUER 



 

 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

 
En la comunidad de Cúnquer existen grupos legalmente constituidos que necesitan de un 
espacio para realizar las diferentes reuniones. En todo caso, el rasgo principal que distingue al 
actor social es su accionar en pro de objetivos colectivos. Las decisiones que adopte y sus 
consecuencias son elementos que condicionan el logro de iniciativas de carácter colectivo.  
 
No obstante los actores sociales se caracterizan por su dinamismo, así en determinados 
momentos un grupo puede jugar un papel protagónico, mientras que en otros, su influencia en 
la colectividad puede pasar casi desapercibida. De igual forma, la institucionalidad que 
organiza la vida social en el territorio, así como los proyectos colectivos y subjetivos de sus 
actores sociales, se encuentra en permanente construcción, en adaptación permanente al 
medio. Esa es otra característica que convierte a los actores sociales en promotores de su 
propio bienestar, a través de procesos participativos cimentados en su capacidad de gestión y 
cooperación. 
 
La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en el Art. 264 establece entre sus 
competencias a los GAD Municipales “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y 
los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”. 
 
En base a ésta exigencia la municipalidad se ve con el compromiso de contribuir y apoyar 
propuestas de implementación de infraestructura social. 
 
Esta necesidad está sustentada en el Plan del Buen Vivir donde hace mención en el Objetivo 5. 
“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, literal 5.1 “Promover la democratización 
del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones sociales 
solidarias entre diversos”. 
 
La cabecera parroquial Los Andes se localiza en el extremo Sureste de la provincia del Carchi y 
Este del  cantón Bolívar.  Forma   parte de la llamada escorrentía geológica que se inicia en el 
cerro Cerotal y la Loma de El Colorado en las proximidades de la parroquia de García Moreno y 
se extiende hasta el río Apaquí. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 residen 
2260 habitantes, en promedio aproximadamente: 1082 hombres y 1178 mujeres, La parroquia 
tiene una extensión de 62.03 Km2 con una densidad de 39,55 habitantes por km2. De los 
cuales 160 habitantes corresponden a la Comunidad de Cúnquer, en donde se construirá la 
casa de asistencia social. Como se indica el cuadro siguiente adjunto. 
 
 

    
HABITANTES/EDADES 

NUMERO DE 
HABITANTES PORCENTAJE 

de 0 a 4 años 17 10,625 

de 5 a 9 años 18 11,25 



 

de 10 a 14 años 19 11,875 

de 15 a 19 años 16 10 

de 20 a 24 años 14 8,75 

de 25 a 29 12 7,5 

de 30 a 34 11 6,875 

de 35 a 39 10 6,25 

de 40 a 44 9 5,625 

de 45 a 49 7 4,375 

de 50 a 54 6 3,75 

de 55 a 59 5 3,125 

de 60 a 64 5 3,125 

de 65 a 69 4 2,5 

de 70 a 74 3 1,875 

de 75 a 79 2 1,25 

de 80 a 84 1 0,625 

de 85 a 89 1 0,625 

de 90 a 94  0 0 

de 95 a 99 0 0 

TOTAL 160 100 

 
 
La débil participación de los ciudadanos de la parroquia, ha debilitado los procesos de 
participación social, han incrementado los niveles de inseguridad y para contrarrestar esto la 
parroquia no dispone de alarmas comunitarias, el personal policial es insuficiente entre otras. 

4. Antecedentes 
 
En la comunidad de Cúnquer existen organizaciones de mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
comunidades, bancos comunitarios, cajas de ahorro, juntas administradoras de agua, de 
consumo y de riego, asociación de agricultores, tejido estudiantil, clubs deportivos de hombres 
y mixtos. La presencia de ONG’s que apoyan en diferentes ámbitos. 
 

Las organizaciones sociales son una herramienta de la población para responder a las ofertas 
de desarrollo promovidas por el Estado y las organizaciones no gubernamentales. La población 
a través de sus organizaciones de base puede acceder a servicio de apoyo a la producción, 
infraestructura, capacitación, pueden identificar problemas y formular alternativas de 
desarrollo. Generalmente los proyectos promueven la construcción de organizaciones, como 
un mecanismo más adecuado para ejecutar dichas intervenciones, por lo tanto para 
desarrollar estas actividades no se cuenta con un lugar adecuado para realizar estos espacios 
de participación ciudadana  
 
5. Justificación  
 



 

EL GAD Municipal del Cantón Bolívar, en su afán de servicio a la colectividad y mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población en general, a través del deporte, actividades 
recreativas y socio culturales, rescate de valores y tradiciones ancestrales, optimización del 
tiempo libre de la juventud y mejorar el paisaje urbanístico y de ordenamiento de la parroquia, 
se ha planteado como objetivo la construcción de la Casa de Asistencia Social. Los efectos que 
se pretende lograr con el proyecto es mejorar las relaciones sociales de los moradores de la 
comunidad.   
 
Esta necesidad está sustentada en el Plan del Buen Vivir donde hace mención en el Objetivo 5. 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, literal 5.1 Promover la democratización del 

disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias 

entre diversos 

 
Objetivo Específico del Plan de Trabajo del Alcalde.- Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley, y en dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia 

y eficiencia, equidad e inclusión y demás principios previstos en la Constitución. 

6. Proyectos relacionados y/o complementarios. 
 
El presente proyecto, se encuentra vinculado al proyecto “Mejoramiento de la infraestructura 
vial del núcleo urbano de la Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi” 

7. Objetivos 
 

7.1. Objetivo General 

Mejoramiento de la infraestructura física en el sector Rural  de la Parroquia Los Andes, Cantón 
Bolívar, Provincia del Carchi. 

7.2. Objetivos Específicos 

 Disponer de un espacio de reuniones para los diferentes grupos organizados de la 
comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes. 

 Construir espacios  de Participación Ciudadana 

 Garantizar el desarrollo social  de la población de la comunidad de Cúnquer. 
 
 
8. Metas 
 

 Impulsar la construcción, remodelación, edificación y mantenimiento de la 

infraestructura.  



 

 Desarrollar estrategias y actividades que movilicen la acción local, sectorial de manera 

que integren y favorezcan el desarrollo de capacidades y la mayor participación 

ciudadana. 

 

 

9. Marco Lógico  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER  
DE LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. 

RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES 
 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/RIESGOS 

FIN 
Mejoramiento de la 
infraestructura física en el 
sector Rural  de la 
Parroquia Los Andes, 
Cantón Bolívar, Provincia 
del Carchi. 

 
El 40% de la grupos 
organizados participan en 
eventos socio 
organizativos 

Finalizado el 
mejoramiento de la 
infraestructura física de 
la casa de asistencia 
social se aumenta los 
espacios de 
participación ciudadana 
en el sector. 

 
Políticas públicas 
favorables 
 
 

PROPÓSITO 
Mejoramiento de la 
infraestructura física en el 
sector Rural  de la 
Parroquia Los Andes, 
Cantón Bolívar, Provincia 
del Carchi. 

 

 Al mes de diciembre del 
presente año se habrá 
construido una casa de 
asistencia social en la 
comunidad de Cúnquer, 
parroquia Los Andes. 

Contratos 
Planillas de avance 
Informes de 
Fiscalización 
Acta de Entrega 
Recepción 

 
Recursos económicos 
disponibles  a tiempo 
Condiciones climáticas 
favorables 

COMPONENTES 

Construcción de la casa de 
asistencia social en la 
comunidad de Cúnquer de 
la Parroquia Los Andes. 

Al finalizar el año 2017 se 
habrá ejecutado el 100% 
del monto total del 
proyecto  

-Informes técnicos 
-Cédula presupuestaria 
-Actas de entrega 
recepción 

Aplicación de 
competencias de 
gobiernos seccionales. 

ACTIVIDADES 

A. 1.1 
Elaboración del estudio y 
diseño de construcción  

 
Aporte del personal técnico 
municipal 

 
Estudio y diseño 
aprobados por  OO.PP 

  
Contar con personal 
técnico capacitado. 

Construcción de la casa de 
asistencia social en la 
Comunidad de Cúnquer, 
parroquia Los Andes 

13.000,00 USD. -Contratos 
-Planillas de avance 
-Informes de 
Fiscalización 
-Acta de Entrega 
Recepción 

Contar con los recursos 
económicos disponibles  

MONTO TOTAL 13.000,00 USD   

 
 
 



 

 
 
 
 
 
10. Cronograma  de actividades  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Duración y vida útil del proyecto 
 
El presente proyecto tiene un periodo de ejecución de 60 días, con una vida útil de 30 años 
aproximadamente. 

12. Beneficiarios 
Los beneficiarios directos son la población de la comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes, 

160 habitantes; y, los de forma indirecta la población de la parroquia Los Andes. 

 

 

13. Indicadores de los resultados alcanzados. 
 

 Al finalizar el año 2017, se contará con la Casa de Asistencia Social que servirá para 
reuniones en la comunidad de CÚnquer. 

 Al finalizar el 2017 los grupos organizados dan uso a la infraestructura en un 70%.  
 

14. Impacto ambiental. 
 

La Casa de Asistencia Social es un proyecto que nace ante la necesidad de dotar a la 

comunidad de Cúnquer de  una instalación de uso comunitario que embellecerá el paisaje 

rural. 

Actividades AÑO 2017 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Elaboración 
del estudio y 
diseño de 
construcción. 

            

Construcción 
de la Casa de 
Asistencia 
Social en la 
Comunidad de 
Cúnquer, 
parroquia Los 
Andes 

            

13000,00 USD 



 

 

La construcción y operación de proyectos de infraestructura, es una de las actividades de la 

sociedad que más genera impactos (positivos y negativos) al ambiente, ya que se emplea 

tecnologías, materiales y procedimientos constructivos que de alguna manera afectan al 

ambiente.  

 

A fin de mitigar los impactos que se producirán en la construcción de la obra y cumplir con los 

requisitos exigidos por el Ministerio del Ambiente en sus directrices se evaluará los aspectos 

ambientales negativos y positivos generados por las obras y actividades a ejecutar mediante la 

UGA del GAD Municipal de Bolívar.  

 

Esta construcción se manejará técnicamente respetando todas las prácticas ambientales 

necesarias para evitar o reducir todo el impacto ambiental negativo en la zona de influencia 

del proyecto. 

 

Para determinar la actividad de mitigación, primero se señalará el componente ambiental 

afectado, el impacto producido y luego la medida de mitigación. 

 

Las actividades previstas para la ejecución del proyecto, no representan gran amenaza al 

ambiente, por lo que se encuentra dentro de la Categoría 2. 

 

15. Marco Institucional 
 

El GAD Municipal del Cantón Bolívar, será la entidad encargada y la responsable del proceso 

que contemple el proyecto hasta su ejecución y terminación por medio de la dirección de 

Obras Públicas.   

 

16. Financiamiento del Proyecto. 
 

El costo del proyecto es de 13.000,00 USD, de los cuales 10.500,00 USD será el aporte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y 2.500,00 USD aportara la 

comunidad de Cunquer. 


