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El proyecto se realizará en la calle Jaime Roldos de la comunidad Pusir Grande
de la parroquia San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Dirección de Planificación del GADMC- Bolívar, 2021.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
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Oeste Con la Parroquia Mira y el rio El Ángel

Este: Con la parroquia Los Andes

Sur: con el rio chota y la parroquia Ambuqui del cantón lbarra.

Norte: Con la parroquia García Moreno perteneciente al cantón Bolívar y la
parroquia Mira que pertenece al cantón Mira.

La parroquia San Vicente de Pusir limita:

La parroquia San Vicente de Pusir se encuentra.ubicada al'Norte del Ecuador,
provincia del Carchi, en el cantón Bolívar. Está emplazada en los Andes
ecuatorianos, y registra alturas desde los 1620, hasta los 2220 metros sobre el
nivel del mar. San Vicente de Pusir obtuvo su Parroquialización por Acuerdo
ejecutivo el 26 de Septiembre de 1951 y es publicado en el Registro Oficiale118
de Octubre de 1951, además cuenta con cinco centros poblados: San Vicente,
Pusir, Tumbatú, Yascón y Chota Chiquito.

Figura 1. Mapa de ubicación de los centros poblados de la parroquia San Vicente de Pusir

81SMO

N° Centro I'oblndo
I San Vicente de Pusír

2 Pusir Grande
3 Turnbatu
4

5
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La red vial de la Parroquia está definida a partir de un sistema vial Inter
parroquial que articula a todos los centros poblados existentes incluido la
comunidad de Pusir Grande, de este eje vial principal se conforman ejes
s~r.llnrl;:}rioo denominada vía colectora Que se caracteriza por articular ciertos

Pusir Grande es una comunidad rural que con el tiempo ha crecido
considerablemente tanto en infraestructura como en población, siendo el
segundo centro más poblado de la Parroquia, de igual manera cuenta con calles
principales y secundarias que no se encuentran en buen estado o con una
infraestructura vial de calidad para facilitar el transporte especialmente de
productos propios del sector, como es el caso de la calle Jaime Ro1dos que no
cuentan con adoquinado ni bordillos, 10 cual puede ser un riesgo para la
ciudadanía y los vehículos.

3. ANTECEDENTES

Figura 2. Mapa de ubicación de la comunidad Pusir Grande

nlt,,~iDltUtdo,le NlgJMI",)

Pusir Grande es una comunidad afro ecuatoriana ubicada en el Valle del Chota,
cuenta con un clima cálido seco, sus tierras requieren de un riego eficaz para
sus cultivos y su temperatura madia oscila entre los 15° a 18° centígrados. Al
ser una región que corresponde al piso sub tropical puede llegar a tener
temperaturas altas que llegan a los 29° y 30° centígrados, su principal actividad
económica es la agricultura. La comunidad de Pusir Grande es el centro más
poblado seguido de la Cabecera Parroquial (PDOTSan Vicente de Pusir, 2020).
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Según el dato del censo de 2010, la parroquia San Vicente de Pusir registra un
total de 2.044 habitantes con una tasa de crecimiento de 0,5% anual, y de
acuerdo con la proyección poblacional para el año 2021 se registrarían 2216
habitantes. Dada la extensión territorial de la parroquia de 46,32 km2, la
densidad poblacional es de 44,1 habitantes por kilómetro cuadrado. En 10
referente a la estructura poblacional por sexo, las mujeres tienen una pequeña
mayoría al representar el 51% mientras el sexo masculino alcanza al 49%, con
datos de 1040 v 1004 muieres v hombres respectivamente el detalle en la tabla.

4.1. Población

• Peligro constante al transitar por falta de delimitación entre paso
vehicular y peatonal

• En épocas de verano, abundancia de polvo que afecta a las viviendas
cercanas y a la salud de los habitantes

• En época de invierno por la existencia de baches se acumula el agua
lluvia y dificulta el tránsito

• Deslizamientos

La calle Jaime Roldas de la comunidad de Pusir Grande, parroquia San Vicente
de Pusir no cuenta con adoquinado ni bordillos, ya que en la actualidad la calle
está cubierta por lastre, 10 cual ha ocasionado varios inconvenientes como:

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

El adoquinado de la calle Jaime Roldos de la comunidad de Pusir Grande ofrece
varios beneficios para los habitantes, ya que se pretende brindar una
infraestructura vial en óptimas condiciones para precautelar la seguridad
especialmente de los agricultores y definir eficientemente la calidad de vida de
la población en general y sus visitantes.

Pusir Grande es una comunidad rural eminentemente agrícola, con una gran
afluencia de habitantes y las vías de acceso con mayor cobertura son las
secundarias, locales e internas, cubiertas de tierra, lastre o piedra, 10 cual
dificulta el traslado de un lugar a otro tanto de personas como de vehículos.

R'tlse,IIIMU(o SIl Hlsl«;4.J

asentamientos o predios productivos con la cabecera cantonal y asentamientos
intermedios, además presenta una vía local caracterizada por permitir el acceso
a diferentes áreas productivas, es una red bastante irregular pues se ajusta las
características topográficas del terreno y aparecen de forma empírica e
improvisada para atender necesidades específicas y por último, las vías internas
de cada centro poblado las cuales se caracterizan por ser las formadoras de la
estructura de los mismos (PDYOTSan Vicente de Pusir, 2020).
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Cabe mencionar que la comunidad Pusir Grande es el centro más poblado
seguido de la Cabecera Parroquial, cuenta actualmente con 259 familias y un
aproximado de 1036 habitantes, actualmente existe un crecimiento
considerable de población y de infraestructura, tendiendo a su crecimiento en
un futuro.

Por otro lado, para el año 2010, la población ha aumentado en 109 habitantes,
pero no llega todavía a los niveles de población del año 1990, debido a que la
juventud en especial migra a las ciudades por motivos de estudio o en busca de
mejores oportunidades.

Fuente: INEC, 2010.
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Tabla 4. PEA de la parroquia San Vicente de Pusir

La población económicamente activa de la parroquia San Vicente de Pusir
asciende a de 848 personas, de las cuales se encuentran ocupadas el 96,93%
en actividades agropecuarias, comercio, empleos públicos, manufactura y otras
ramas económicas. De la población ocupada, 347 personas son asalariadas,
trabajando básicamente en la agricultura, el comercio, la manufactura y otras
actividades económicas.

Fuente: INEC, 2010.

4.3. Población económicamente activa

Tabla 3. Auto identificación étnica de la parroquia San Vicente de Pusir

Según los datos del censo de población y vivienda del año 2010, en la Parroquia
San Vicente de Pusir el 41% de la población se auto identifican como afro
ecuatoriana o Afro descendiente que alcanza las 835 personas, la etnia mestiza
participa con un 39% contándose un número de 788 personas, y, en menor
proporción, se tiene a las auto identificadas etnias: blanca con e11,8%, indígena
con 2,4%, mulata con 4% y montubia en 0,3%, como de 10 detalla a continuación
en la tabla 2.

Auto identificación étnica4.2.
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En promedio de San Vicente de Pusir tiene una cobertura del: 82,06% en redes
de alcantarillado, 96,69% en redes de agua potable, 94,42% en redes de energía
eléctrica y alumbrado público, 28,26% en red vial, 61,21% en red telefónica, 5%
en aceras y bordillos, 58,09% en servicio de recolección de basura, no existe
servicio de aseo de calles. Si analizamos la cobertura promedio de dotación de
infraestructuras y servicios por sectores homogéneos, podemos observar que el
sector 1 es el mejor atendido, con el 73,53%, el sector 2 con el 46,77%, y un
60,15% como promedio ciudad.

Fuente: INEC, 2010.

Río,vertiente, acequia o
canal

Tabla 5.Procedencia de agua para el consumo de la Parroquia

Según los datos del censo nacional de población y vivienda 2010 del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, en la parroquia de San Vicente de Pusir la
procedencia del agua recibida se detalla en la siguiente tabla, situación que
indica que el 37 .95% de la población todavía se abastece de agua procedente de
ríos, vertientes, acequias o canales.

4.4. Servicios básicos

Fuente: INEC, 2010.

Población asalariada 347.00
Población asalariada en agricultura, silvicultura, caza 271.00
y pesca
Población asalariada en comercio 11.00
Población asalariada en manufactura 3.00
Otros 0.00
Tasa de ocupación global 96.93
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Dicha calle cuenta con los servicios básicos como agua potable y alcantarillado
en perfecto estado lo que no se incurriría en costos adicionales y la inversión se

La calle Jaime Roldas se encuentra en la comunidad rural de Pusir Grande y es
utilizada para trasportar los productos agrícolas de los terrenos hacia el centro
poblado, por lo cual tiene frecuente tránsito, tanto de vehículos como peatonal
y por ende es necesario implementar el adoquinado, ya que el polvo y la falta de
delimitación entre calle y acera es un riesgo permanente para la ciudadanía.

Las vías secundarias, locales e internas de la comunidad de Pusir Grande
presentan falencias por la falta de mantenimiento permanente e infraestructura
vial como la inexistencia de bordillos y adoquinado que dificultan el tránsito
vehicular y peatonal, de igual manera al ser una Comunidad rural
eminentemente agrícola el estado de las calles influyen al momento de
transportar los productos del sector a los diferentes mercados, por lo tanto se
convierte en una necesidad social y económica para el bienestar de la población
en general.

5. JUSTIFICACIÓN

Figura 3. Mapa de servicios básicos de la parroquia San Vicente de Pusir
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• Implementar 505 m? de adoquinado en la calle Jaime Roldos de la
comunidad Pusir Grande.

• Mejorar la estética vial y movilidad del sector para brindar mayor

seguridad a los habitantes.

6.3. Objetivos específicos

Mejorar la vialidad de la calle Jaime Roldos de la comunidad Pusir Grande,
parroquia San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

6.2. Objetivo general

Obtener infraestructura vial de calidad para los habitantes de la comunidad
Pusir Grande, parroquia San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, provincia del
Carchi.

6.1. Objetivo de desarrollo

6. OBJETIVOS

Con este antecedente, el presente proyecto va encaminado al cumplimiento de
los objetivos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, señalando en
el Objetivo 1 del Plan Nacional 2017 - 2021 Toda una Vida.- Garantizar una
vida digna. En marcado a ésta necesidad Nacional el proyecto da cumplimiento
en la intervención de mejorar la vialidad de vías urbanas o rurales de sus
Parroquia y comunidades.

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

En el Art. 551iteral 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.

RII,';;¡DI.HM ,., HlslOIIa..f

garantiza que brindará un beneficio satisfactorio a los moradores de la
Comunidad.
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• Preparar las obras preliminares para la construcción de la
infraestructura.

• Replanteo y nivelación
• Construir y/o adecuar la calle removiendo el material existente
• Colocación de subase y bordillos.
• Colocación del adoquinado en la calle Jaime Roldas.

Para la ejecución de las obras de infraestructura, se requiere seguir el proceso
siguiente:

• Programar y planificar la construcción de las obras de infraestructura.
• Emprender los procesos de contratación según las leyes de la Republica

vigentes; para la construcción del adoquinado.

• Poner en marcha y funcionamiento el servicio en la infraestructura
contemplada en la propuesta.

El GADMunicipal del Cantón Bolívar en convenio con el GADParroquial San
Vicente de Pusir serán las entidades encargadas y responsables del proceso
hasta su ejecución y terminación por medio de la Dirección de Obras Públicas.
El GADMunicipal del cantón Bolívar contribuye en efectivo con USD 10.000,00
incluido IVA,recursos que están contenidos en el Plan Operativo Anual 2021.
Para el proceso de inicio de la gestión del proyecto, se requiere llevar a cabo las
siguientes acciones:

• Transporte de productos agrícolas propios del sector con mayor facilidad
y seguridad.

• Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la
comunidad Pusir Grande.

La calle .Jaime Roldos que se encuentra ubicada en una comunidad rural es
frecuentada por los vehículos que transportan productos agricolas y cuenta con
los servicios básicos en perfecto estado lo que no incurriría en costos adicionales
y la inversión se encuentra garantizada para brindar un servicio
satisfactoriamente a quienes transiten y vivan cerca de la vía a intervenir.
Existen varios beneficios que el proyecto proporcionara:

El proyecto consiste en el mejoramiento vial mediante la implementación del
adoquinado de la calle Jaime Ro1dosde la comunidad Pusir Grande, Parroquial
San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, dicho proyecto será ejecutado bajo las
especificaciones técnicas y estándares de calidad que dictan las normativas
vigentes, esto permitirá contar con una calle que brinde seguridad a la
población.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Cabe indicar, que el proyecto de Adoquinado en la calle Jaime Roldos de la
comunidad Pusir Grande, Parroquia San Vicente de Pusir, contribuirá al
cumplimiento de los objetivos estratégicos del sistema de Movilidad, Energía y
Conectividad contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) del Cantón Bolivar, en el cual se refleja el objetivo de "Promover el
desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad", mediante
proyectos de mejoramiento de vialidad a nivel cantonal, para lograr metas
contenidas en el Plan Operativo Anual (POA)2021.

En el siguiente cuadro se resume los objetivos y componentes que pretende
alcanzar el proyecto, así como también se describen las actividades principales
a ejecutarse, los indicadores y medios de verificación.

8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

• Fiscalización y control de obra, por parte de la dirección de Obras
Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Bolívar.

GOBIERNO AtJ1'ÓN01UODES~ENTn¡.\]
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A. Elaboración
perfil de proyecto Al finalizar el • Perfil del Documentación y
de adoquinado primer semestre proyecto proyecto entregado
de la calle Jaime del año 2021 se • Contrato de en el tiempo
Roldos en la habrá concretado adjudicación acordado.
comunidad de el proceso de • Informes de
Pusir Grande. adjudicación, fiscalización

B. Adjudicación del construcción, • Fotografias Disponibilidad
contrato de

competencias,
asumen el
compromiso de
financiar y ejecutar
el proyecto.

directa

PROPOSITO: • Proyecto En convenio los
el • Informes de GADs Municipal y

Mejorar la vialidad primer semestre avances Parroquial, en el
de la calle Jaime del año 2021 se • Fotografías , marco de sus
Roldos de la • .Observación
comunidad de Pusir habrá adoquinado
Grande, parroquia 505 m? de la calle
San Vicente de Jaime Roldos en la
Pusir, cantón comunidad Pusir
Bolívar, provincia Grande.
del Carchi.

finalizarAl

personal técnico
de del GADmunicipal

directa

fiscalización
Fotografias
Observación

•

entrega
Actas

comprometidas a
recepción locumplir con
Informes de

priorizado en el
presupuesto
participativo 2021.

comunidad Pusir adoquinado en la
Grande, parroquia Comunidad, dando •
San Vicente de cumplimiento a lo •
Pusir, cantón estipulado en el
Bolívar, provincia presupuesto
del Carchi. participativo.

se habrá ejecutado •
infraestructura vial el 100% del
de calidad para los
habitantes de la proyecto

semestre del 2021 •

de

Obtener

Tabla 6. Marco lógico del Proyecto
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El cálculo de los beneficiarios directos, indirectos y totales se los ha realizado
usando las proyecciones referenciales de la población a nivel parroquial para el
año 2021 realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC).

2. Beneficiarios indirectos son todos los pobladores que se ubican en zonas
de influencia del proyecto sin estar involucrados directamente.

1. Beneficiarios directos son todos los que se benefician directamente del
proyecto y;

La población identificada como beneficiaria directa e indirecta es la siguiente:

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Fuente: Dirección de Planificación GADMC - BOLÍVAR, 2021

Informes de
socialización con entrega socialización Apoyo de la
los beneficiarios proyecto de • Informe final comunidad para el
directos e adoquinado de la de entrega cuidado y
indirectos para

calle Jaime Roldos • Fotografias mantenimiento delobtener una • Observación
buena acogida 100% concluido y directa proyecto.

del proyecto. se dará a conocer a
B. Brindar mayor la ciudadanía los

seguridad a la beneficios
población.

construcción a fiscalización del • Observación parte del GAD
terceros. 100% del directa Municipal y

C. Implementar el adoquinado de la Parroquial.
adoquinado en la calle Jaime Ro1dos
calle intervenida. de la comunidad

D. Realizar el Pusir Grande,
monitoreo y parroquia San
seguimiento del Vicente de Pusir.
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Fuente: Dirección de Planificación del GADMC - BOLÍVAR, 2021

Tabla 8. Beneficiarios Indirectos

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los habitantes de la comunidad de
Pusir Grande. Con la ejecución de dicho proyecto se están beneficiando
indirectamente 988 habitantes, de los cuales 510 son de género femenino y 478
de género masculino, distribuido en 247 familias que se encuentran en la zona
de influencia del proyecto.

9.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Fuente: Dirección de Planificación del GADMC - BOLíVAR, 2021

Tabla 7. Beneficiarios Directos

El proyecto de implementación del adoquinado en la calle Jaime Roldas de la
comunidad Pusir Grande, parroquia San Vicente de Pusir, beneficia
directamente a 48 habitantes, de los cuales 26 son de género femenino y 22 de
género masculino, distribuidos en 12 familias. De igual manera beneficia a los
usuarios del Subcentro de Salud Pública ya que se encuentra en la vía a
intervenir.

9.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS

GOBIERNO AlJTÓN01UO DES(_'ENTDi\J
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El presupuesto referencial del proyecto es de USO. 15.000,00 incluido IVA,
conforme el siguiente detalle.

• Presupuesto por cálculos de. acuerdo con el sistema de construcción,
contratación, programación, etc.

• Listado de precios básicos de materiales, equipos y salarios utilizados

• Los análisis de precios unitarios de los diversos rubros.

• Los cálculos de los trabajos a ejecutar.

El estudio técnico y presupuesto fue elaborado por la Dirección de Obras
Públicas y Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal del
Cantón Bolívar, luego de las visitas técnicas en sitio, se desarrollaron los
componentes del estudio técnico del cual se obtuvo:

10. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO

Cabe recalcar que del proyecto de implementación de 505 m? de adoquinado en
la calle Jaime Roldos de igual manera se beneficiaran los habitantes de los
centros poblados aledaños y visitantes frecuentes a dicha Comunidad.

Fuente: Dirección de Planificación del GADMC- BOLÍVAR,2021

Tabla 9. Beneficiarios Totales

El total de beneficiarios de la implementación de adoquinado en la calle Jaime
Roldos son 1036 habitantes, de los cuales 539 son de género femenino y 497 de
género masculino, distribuido en 259 familias que se encuentran viviendo en la
comunidad Pusir Grande.

9.3. BENEFICIARIOS TOTALES
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Fuente: Dirección de Planííicación del GADMC- BOLÍVAR, 2021

5. Verificación en campo de la elaboración del
proyecto

4. Implementación
intervenir de la

a

3. Adjudicación del contrató de construcción.

1. Elaboración del perfil del proyecto.

Tabla 11. Cronograma de actividades del proyecto

En cuanto al calendario de ejecución de obras correspondientes al proyecto, se
elaboró el cronograma de actividades, especíñcando la duración del proyecto,
basado en un análisis concreto de las distintas actividades que se debe realizar,
su secuencia lógica y la duración estimada. de cada una de ellas, el detalle a
continuación:

11. CRONOGRAMA DE ACTMDADES

Fuente: Plan Operativo Anual OOPP 2021

5.000,OC°5.000,00
Vicente de Pusir

GADPSan

10.000,0o10.000,00Construcción de adoquinado de la GADMCantón
calle Jaime Roldos de la Salivar

comunidad Puslr Grande,
parroquia San Vicente de Pusir,

cantón Bolívar.

y,e,_ ':';;_"
'-i:y~~'_.:,.,-.~i:·"',

Tabla N° 10. Presupuesto del Proyecto
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El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Bolívar con el fin de cumplir este
mandato Constitucional se realiza el cálculo de los grupos de atención
prioritaria de los habitantes de la comunidad Pusir Grande, tomado del Plan de
Ordenamiento Territorial de la parroquia Bolivar para obtener el número de
adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad y demás como referencia el número de personas de atención
prioritaria de la cabecera Parroquia, con el fin de obtener los porcentajes
correspondientes al grupo de atención prioritaria del sector.

La constitución de la república del Ecuador, dispone la protección de derechos
y apoyo directo a los Grupos de atención Prioritaria - GAPcomo son los adultos
.mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, gente privada de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, en los ámbitos públicos y privados. Además
de prestar especial protección a las personas de condiciones de doble
vulnerabilidad.

13. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

• Identificación y priorización de la obra a ejecutarse por medio del
presupuesto participativo 2021.

• Valoración de los beneficios y beneficiarios.
• Elaboración del presupuesto para la inversión en el proyecto.
• Documentación requerida para llevar acabo la obra.
• Ejecución y fiscalización.

En base a estos antecedentes para la formulación del presente proyecto se
utilizó la siguiente metodología:

La ejecución de este proyecto genera varios beneficios, producto de sus
servicios, mediante la evaluación se obtuvo los beneficios que originan las
inversiones y los gastos en general, con la finalidad de eliminar los riesgos
existentes tanto en salud como en el tránsito vehicular y peatonal para que los
agricultores puedan transitar con sus productos con mayor facilidad y así
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Pusir Grande.

12. EVALUACIÓN ECONÓMICA

c_;,
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Según la nueva normativa del Sistema Único de Información Ambiental (SUlA),
el presente proyecto es de bajo impacto por 10 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.

En el análisis de riesgos se identifica y analiza las diferentes variables que puede
afectar a los procesos productivos y como estos pueden generar riesgos hacia
los trabajadores, la infraestructura física, al ambiente y a la población
potencialmente afectada, en caso de que existan eventos no deseados.

Un proyecto de infraestructura en la comunidad de Pusir Grande se encuentra
dado en gran medida por la planificación, construcción y operación de obras
orientadas a satisfacer las necesidades de la población, es importante señalar
que cada proyecto tiene sus propias características, tanto por su ubicación
como por la manera que será construido y que en todas las etapas por las que
atraviesa el proyecto siempre se encuentra presente el riesgo.

El análisis ambiental previo al proyecto pretende identificar en base a las
características del medio físico, biótico y socio económico, las actividades a
realizar, además, determinar las medidas de prevención, mitigación y control en
las diferentes etapas del proyecto para que sean ambientalmente sustentables.

14. ANÁLISIS DE IMPACTOAMBIENTAL Y RIESGOS

G1
Niños, niñas

225 Facilidady adolecentes
vehicular y

Personas de
G2

tercera edad
30 peatonal para

Mujeres 27% trasladarse a los
G3 9 cetros de salud

embarazadas e instituciones
G4

Personas con
18 educativas y

disca acidad recreativas.
TOTAL 282

Fuente: Direcciónde Planificacióndel GADMC- BoLIvAR, 2021

Tabla 12. Detallede los grupos de atención prioritaria.
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Gobíerno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia San Vicente de
Pusir. (2020). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia San Vicente de Pusir.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. (2015). Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Bolívar.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC}.(2010). Censo de población
y vivie1j_da........".
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17. REFERENCIAS

Los habitantes de la comunidad Pusir Grande, el GADMC-Bolívar y el GAO
Parroquial de San Vicente de Pusir 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 cuniplírcon el plan integral de desarrollo de
la parroquia y para ello se tendrá como fortaleza la corresponsabilídad de la
sociedad.

16.2. Sostenibilidad

El GAD Municipal del Cantón Bolívar aportará con 10.000,00 USD y el GAO
Parroquial San Vicente de Pusir aportará con 5.000,00 USD. El GAD Municipal
del cantón Bolívar será la entidad encargada y la responsable del proceso hasta
su ejecución y terminación por medio de la Dirección de Obras Públicas.

16.1. Autogestión

16. AUTOGESTIÓNy SOSTENIBWDAD

La vida útil del proyecto será de 25 años siempre y cuando se realice
periódicamente las actividades de mantenimiento.

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 60 días a partir de la
adjudicación y anticipo correspondiente. La recepción definitiva se realizará en
el término de dos 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.

15. DURACIÓNY VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
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