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Imagen 1. Mapa de la división política del cantón Bolívar

El proyecto se realizará en la calle Ayacucho del Barrio El Rosario, perteneciente a

la Parroquia García Moreno, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

2. LOCALIZACIÓNDEL PROYECTO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

Fuente: Dirección Planificación GADMCBOLÍVAR- 2021

I 09846907391 pjhonatan@munícipíobolivar.go

09854343041 diegocgmb@hotmail.com
I Ing. Jonathan Proaño

t Ar . Die o Castro

RESPONSABLES

I Teléfonos I E-mail

I Dirección de Planificación

I Nombres

DIRECCIÓN QUE
PRESENTA

Sector
Parroquia: I Cantón: I P .. I P ,

UBICACIÓN
Comunidad: rovmcia: alS:

García !

I Carchi
1

Barrio San El Rosario I Bolívar
I

Moreno I Ecuadr
Entidad I Aporte ($)

GADM Cantón Bolívar Bolívar 15.000,00

I
García

GADP García Moreno Moreno I 5.000,00
I

lNANCIAMIENTO TOTAL I 20.000,00
GADM Cantón Bolívar

EN1IDAD EJECUTORA '--

--------------------~------~---------------------_.------------------
"Construcción De Adoquinado En La Calle Ayacucho, Barrio El Rosario, Parroquia García More

Cantón Bolívar"

1. INFORMACIÓNBÁSICADEL PROYECTO
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, con

personería jurídica de Derecho Público y autonomía política administrativa y

financiera, entre otras funciones le corresponde, según el COOTAD,"Artículo 54.

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,

para garantizar la realización de] buen vivir a través de la implementación de

3. ANTECEDENTES

COORDENADAS DEL PROYECTO

X=171595.1175 Y=10061913.0270

X=171596.9630 Y=10061877.6440

X=171583.4581 Y=10061821.9046

. X=171590.7499 Y=10061819.1269
--
X=171603.3249 I Y=10061869.7100

I
X=171606.4805 Y=10061913.6483

Tabla 1. Coordenadas del proyecto

Imagen 2. Lugar a intervenir

BARRIO EL ROSARIO
PARROQUIA GARCÍA
MORENO -CALLE A
INTERVENIR.

La Calle Ayacucho es donde se realizará la intervención descrita en este proyecto,

se ubica en el barrio Ayacucho. En la imagen 2 se puede observar la ubicación del

lugar donde va a realizar la construcción del adoquinado.
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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 las red vial, la vía Panamericana es el

eje colector y tampoco se encuentra en buen estado, 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.

Según el POOT de la Parroquia García Moreno (2015) a red de carreteras

parroquiales esta descrita por tipo de vía y ha sido clasificada por carreteras

asfaltadas, carreteras empedrada, carreteras lastradas o afirmadas, caminos de

tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas que son las vías no

vehiculares.

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

parroquial es García Moreno, centro poblado en la cual existe una importante

unidad educativa, Infocentro, iglesia, Sub centro de Salud, Tenencia Política, GAO

parroquial, entre otros; cuenta con calles principales y secundarias mismas que no

reciben el debido mantenimiento como es el caso de la calle Ayacucho

perteneciente al barrio El Rosario, donde el adoquinado se encuentra inconcluso

existiendo un espacio 95 metros de longitud que se encuentra con la superficie de

tierra y con baches.

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y

legales; h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción,

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para

lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; "Artículo 55.- ) Planificar,

construir y mantener la vialidad urbana.
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es de 26,04 habitantesjkm2, teniendo como

actividades principales la agricultura y ganadería. La población está estructurada
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Fuente: INEC, 2010.

La densidad de la parroquia

Oa 4 años .
1405 a 9 años.

- -

Tabla 2. Población según rangos de edad del Parroquia Bolívar

RANGOS. POBLACiÓN POBLACIÓN TOTAl
... FEMENINA .,. MASCUUNA .. i

.. _~9+-- _ _ __~9 L E~
76 64'

Según el dato censal del año 2010, la parroquia García Moreno registra un total de

1406 habitantes que representa un ligero decrecimiento poblacional respecto de

los datos censales anteriores, lo que nos demuestra que los habitantes aunque en

menor proporción abandonan su Parroquia de origen por diversos motivos, entre

los cuales se observa mayores oportunidades en las ciudades principales, y

desconocimiento en actividades agrícolas, ganaderas y empresariales.

4.1.Población

4. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)
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4.3.Actividades económicas
Según el Censo de Población y Vivienda,2010 solo el 37% de la población de la

parroquia pertenece a la PEA,siendo así que el 26% es decir 365 personas del sexo

masculino están en edad de trabajar y aportar económicamente al desarrollo

familiar y solo 155 personas del sexo femenino (11%) están categorizadas como

PEA. Además, 473 personas auto identificadas étnicamente como indígenas son

consideradas como PEA,seguidos de los afro ecuatorianosjafrodescendienes con

20 personas y con solo una persona autoindentificada como montubioja y otroja.

Fuente: INEC, 2010.

I AUTO IDENTIFICACIÓN ETNIA 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 Afro Ecuatoriana 40 2,84%
Población Otra auto identificación 1 0,07%

TOTAL 1406 100,00%1

Tabla 3. Auto identificación de la parroquia García Moreno

La identificación étnica de la población de la parroquia García Moreno es

preponderantemente mestiza, cubriendo el 92,89%, mientras que otros grupos

étnicos tienen menor presencia, ya que la población blanca es el 1,99%, indígena el

0,78%, montubia 0,21%, y afro ecuatoriana un 4,05%

4.2.Auto identificación étnica

en el 51% por el sexo femenino, con 711 mujeres, y, la diferencia, el 49% que

representa 695 hombres.
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En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia casi total de

este servicio es prestado por parte de la red de empresa eléctrica del servicio

público.

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.

Según los datos de] censo nacional de población y vivienda 2010 del Instituto

Nacional de Estadísticas, las viviendas de la parroquia en su gran mayoría tienen

conexión del agu~ a través de tubería ya sea dentro o fuera del inmueble y en

menor proporción por otros medios.

4.5.Servicios básicos

"
Espacio público Estado

Calle Espejo Regular
Calle Juan León Mera Regular

Calle Sucre I Regular

Calle Bolívar Regular
II Calle Tulcán Regular
I

Calle Victoria Acosta Regular

Calle García Moreno Regular

Tabla 4. Calles de la cabecera parroquial García Moreno

La parroquia García Moreno cuenta con calles que se encuentran en estado regular.

A continuación en la Tabla 4 se describen las calles de García Moreno.

4.4.Acceso y uso de calles

,!f~¡.¿.
l~-
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La calle Ayacucho es una vía de salida de la cabecera parroquia García Moreno, por

lo que su intervención ayudará a mejorar el tráfico vehicular, disminuyendo el

riesgo de desgaste y daños en los automotores. Esta calle cuenta con los servicios

complementarios como agua y alcantarillado en perfecto estado lo que no se

Existe mucha preocupación en los habitantes del sector por la falta de atención,

por lo que se ha puesto en conocimiento de la máxima autoridad cantonal y

parroquial la necesidad de adoquinar la calle, la cual disminuirá el riesgo en la

vialidad y mejorará la calidad de vida de los pobladores beneficiarios del proyecto.

Este proyecto fue priorizado en asamblea de Presupuesto Participativo 2021.

• Superficie irregular y presencia de baches.

• Difícil movilidad peatonal y vehicular.

• Generación de malas condiciones de vida para la población.

• Deficiente cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Todo esto trae consigo varios inconvenientes como:

En la actualidad el barrio El Rosario de la parroquia García Moreno, cantón Bolívar

no cuenta con el adoquinado de la calle Ayacucho.

5. JUSTIFICACIÓN

Cobertura I Nún
ertura

Cobertura de Alcantarillado" de Luz
Desechos D~POnib,"dad:L: "bTddd Número de

Hogo:
Agua sólidos teléfono ISpOnJ I 1 a e Hogares con

(%) Eléctrica . al teléfono celular tele%) (%) (%) convencion Internet
POI

Cabecera Parroquial
García Moreno 90% Las ILajas y Pueblo Viejo I

3%
80% Parte de Yascón

98,35% 29,88% 7,48%necesita baterías 64,02% 0,93% 1i,

sanitarias San José de

I
Tinajillas 60% El
Tambo 70% I

Tabla 5. Servicios Básicos de la parroquia García Moreno
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El proyecto consiste en el mejoramiento vial mediante la construcción del

adoquinado de la calle Ayacucho del Barrio El Rosario, parroquia García Moreno,

cantón Bolívar, dicho proyecto será ejecutado bajo las especificaciones técnicas y

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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 Art55 literal e 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.

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.

El presente proyecto va encaminado a cumplir con el primer objetivo del Plan

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 denominado Toda una Vida que menciona

"Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas". El

acceso equitativo a servicios básicos e infraestructura, entendiéndose que el

acceso a infraestructura básica que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y

los ecuatorianos tendrá la finalidad de garantizar una vida digna.

incurriría en costos adicionales y la inversión se encuentra garantizada que

brindará el servicio satisfactoriamente a los moradores del Barrio El Rosario y de

los habitantes de la parroquia García Moreno.

GOBIERNO AtJTÓNOlUO DES(:El\TI
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• Programar y planificar la construcción de las obras de infraestructura.

El CAD 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. El CAD Parroquial de Carda Moreno aportará con $5.000,00 y el GAD

Municipal del cantón Bolívar contribuye en efectivo con USD 15.000,00 incluido

¡VA, 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:

• Presta mejor servicio como acceso y salida de la comunidad.

• Minimizar el riesgo de enfermedades respiratorias, por contaminación

debida al polvo.

• Mejora la estética y ornamentación del barrio, además de las propiedades

frentistas beneficiadas.

• Mayor facilidad para el traslado de productos agrícolas al mercado

Mayorista.

• Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del barrio El

Rosario.

Existe una serie de beneficios que el proyecto va a proporcionar como:

La calle Ayacucho que se encuentra ubicada en el Barrio El Rosario tiene la

conexión al ingreso norte de García Moreno. Además, cuenta con los servicios

básicos en perfecto estado 10 que permitirá que no se incurriría en costos

adicionales y la inversión se encuentra garantizada que brindará el servicio

satisfactoriamente a quienes utilizan la vía como a los habitantes de la comunidad

y la parroquia.

estándares de calidad que dictan las normativas vigentes, esto permitirá contar

con una calle que brinde seguridad a la población.
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Mejorar la estética, incentivando el turismo y mejorando la movilidad del sector.

Implementar 95m de longitud (710 m-) de adoquinado y 177 m lineales de

bordillos, en la calle Ayacucho del barrio El Rosario de la parroquia García Moreno.

7.3.0bjetivos específicos

Mejorar la vialidad de la calle Ayacucho, perteneciente al Barrio El Rosario

parroquia Bolívar, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

7.2.0bjetivo general

Mejorar las condiciones de movilidad en la cabecera parroquial de García Moreno,

cantón Bolívar, provincia del Carchi.

7.1.0bjetivo de desarrollo

7. OBJETIVOS

• Construir y/o adecuar la calle removiendo el empedrado.

• Colocación de sub base y bordillos.

• Colocación del adoquinado en la calle Sucre.

• Fiscalización y control de obra, por parte del Gobierno Municipal del

Cantón Bolívar.

• Preparar las obras preliminares para la construcción de la

infraestructura.

proceso:

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

• 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.

ROlIseriSÍ4IIdo 11ftHis/.OIia.J
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PROPÓSITO ejecución del
M ' l di . proyecto en la Informes. Disponibilidad

ejorar as con tetones . G reía • presupuestaria
de movilidad en la ~arroqma ha b r • Fotografías. d !

I
cabecera parroquial de I oreno'dse a ral• Observación parte e

, , construido e Municipal Bolív
I GarC13 Moreno, cantón d inad d' 1 directa. GAD P . 1
B 1, . . d 1 a oquma o e al' arroquta

I
o ivar, provincia e e 11 A h M. a e . yacuc o I oreno.

Carchi, d lb' El L_'e arrio I
Rosario, .~----------------~------------~---------------- -------

Autoridades
municipales
parroquiales

I
comprometidas
satisfacer
necesidades
mejoramiento vis

SUPUESTO:

Proyecto.
Expediente
completo,
Fotografías.
Planos.
Observación
directa.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

I ' I
I RESUMEN NARRATIVO I INDICADORES I

VERIFICABLES
DE LOS OBJETIVOS I OBJETIVAMENTE

1----

A finales del
primer semestre

FIN I del año 2021 en la •
Mejorar las condiciones parroquia García •

i de movilidad en la Moreno se habrá
I cabecera parroquial de ejecutado un •
',García Moreno, cantón proyecto con •
Bolívar, provincia del visión de acceso •
Carchi. universal a

mejoramiento l'

vial. L~--------------~-------------~I-----------------I---------
Al ñnalizar la

Cuadro Nº 1. Marco Lógico del Proyecto

Cabe indicar, que el proyecto construcción del adoquinado en la calle Ayacucho

contribuirá al cumplimiento 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.

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, (Ver cuadro 1),

8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

{,;oumUNO lU7TÓNO~IODE.~(:ENTHA
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•

•

estudios realizados
(Archivos)

deMedidas
verificación

A2. Ejecutar el proceso de contratación.

Al. Elaborar los estudios técnicos;
presupuesto, cronograma, planos,

•especificaciones técnicas del proyecto
mejoramiento vial en el barrio El Rosario,
parroquia. García Moreno, cantón Bolívar, '1

rovincia del Carchi.

El director de
Públicas dispon
técnico paré
elaboración d
estudios y h.

re uimiento res)
Pliegos
precon tractuales
elaborados y El proceso
Sll bidos al Portal contratación
de Compras, con todas las I

Públicas, I técnicas y lega
Contrato de contratación víge
construcción de la I

labra
._- ~ • Orden de inicio de ll-s-e--d-¡S-p-o-ne d

A3. Realizar el monÍtoreo y seguimiento del¡
proyecto. 1 la obra. I recursos ecoru

l. Asignación del presupuestados .
.--'---~

Actividades

Existe
corresponsabili

Fotografías. ciudadana so
Memorias técnicas. cuidado de (

públicos y hao
uso de los mism

Supuesto

Documentos de los

. Existe es
Perfil del proyecto. "

econormca y
Documentos I lltí
h bili po 1 ca par,

a 1 ítantes. I tí id dcon 111m a
Fotografías

I proyecto.

I

Supuest1 M dí d iñ "I e lOS e ven cacion

I
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B. Mejorar la estética,
incentivando el turismo
y mejorando la
movilidad del sector

A finales del
segundo semestre I
del año 2021 se
habrá hecho la •entrega del

•adoquinado de la
Calle Ayacucho
parroquia García
Moreno,

A. Implementar 95m de A
segundo semestre
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El proyecto de construcción del adoquinado en la calle Ayacucho del barrio El

Rosario, parroquia García Moreno, beneficiará directamente a 44 Habitantes, de los

BENEFICIARIOS DIRECTOS

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).

Los habitantes de la parroquia García Moreno que de acuerdo al censo poblacional

2010 tiene una población de 1406 habitantes, en donde 711 viene en el sector

urbano y 335 viven el sector rural.

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

proyecto y;

2. Beneficiarios indirectos son todos los pobladores que se ubican en zonas de

influencia del proyecto sin estar involucrados directamente.

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

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Fuente: DIrección Planificación GADMCBOLlVAR- 2021

responsable de la
fiscalización.

ti Acta entrega

I
recepción
provisional.

¡ Existe

I Bl. Socializar con los beneficiarios directos
corresponsabilic

• Fotografías. I ciudadana solpara que participen en la ejecución del
• Memorias técnicas. cuidado de eproyecto.

públicos y hace
uso de los mism:

,
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Fuente: Dirección Planificación GADMCBOLIVAR- 2021

E-==I BENEFICIARIOSINDIRECTOS(habilitantes)

Nro. Personas
Descripción I Nro. Personas por familia TOTALFAMIUAS

Personas 1362 4 340

Total: I 340I

Clasificación por
I

Porcentaje I
CantidadJsexo (%)

1362 Hombres I 49% 667'

I
Mujeres 51% 694

L Total: 1361
,

Cuadro Nº 3 Beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los barrios de la parroquia García

Moreno. Con el proyecto se está beneficiando a 1362 habitantes de los cuales 667

personas son hombres y 694 son mujeres, distribuidos en 340 familias que se

encuentran en la zona de influencia del proyecto, en este apartado no se

considerat; las personas que se beneficiar directamente (Ver cuadro 3).

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Fuente: Dirección Planificación GADMCBOLIVAR- 2021

BENEFICIARIOSDIRECTOS(habilitan tes)

Nro Personas
DescriI:!ción Nro. Personas por familia TOTALFAMIUAS--
Personas 44 4 11

Total: 11

Clasificación por Porcentaje
I

I
sexo (%) Cantidad

44 Hombres 49% 2~

I
Mujeres 51% 22 i
Total: 44

,

Cuadro Nº 2 Beneficiarios directos

2).

cuales 22 son hombres y 22 son mujeres, distribuidos en 11 familias. (Ver cuadro

GOBIERNO ¡\llTÓNOltIO DES(:ENTR¡

iUITNIt:IPAL DEL (,AL~TÓNDoLí
Administración 2019 - 2023

A:\I.,ALCALDlA
\;JI 1\/ar



• Asociación de la Tercera Edad Dr. Gabriel García Moreno.

• Junta de Agua Potable de García Moreno
• Asociación de mujeres de García Moreno (objetivo panificadora).

• Asociación Pueblo Nuevo (Leche en polvo)

• Club Deportivo Los Pumas.

• Club Deportivo Juvenil García Moreno.
• Asociación de Producción Agropecuaria Unión y Progreso El Molino
(ASOPROAGUPEM)(producción y comercialización de gallinas ponedoras y pollos
camperos).

• Club deportivo Juventus.
• Junta de Agua Potable de San José de Tinajillas.

• Manos de Agua.
• Grupo de Danza Kawsaymanta.

• Junta de Agua Potable Pueblo Viejo.

• Asociación 10 de Enero (producción de frejol).

• Club deportivo Nueva Alianza
• Club Deportivo Ciclón Rojo

• Club Deportivo Femenino El Tambo.

• Junta eleAgua Potable El Tambo.

• Junta de Agua Riego El Tambo.
• Junta eleAgua Potable de Las Lajas.

Las organizaciones existentes en la parroquia García Moreno son:

oRGANlZACIO NES

L_

Fuente: Dirección Planificación GADMCBOLIVAR- 2021

BENEFICIARIOSTOTALES abilitantes)
I Hombres 49%1 689

1406 Mujeres 51%1 716

Total: I 1405
,

Cuadro Nº 4 Beneficiarios totales

El total de beneficiarios de la construcción del adoquinado en el barrio El Rosario,

parroquia García Moreno son 1406 habitantes de los cuales 689 personas son

hombres y 716 son mujeres. (Ver cuadro 4).

BENEFICIARIOS TOTALES

Rtlllser¡(;ioHáo SI4 HistOlia.J
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. JUN JUL AGO SEP OCT NOV
l. Elaboración del perfil del proyecto y I Iestudios correspondientes. I

I
2. Socializar con los beneficiarios

directos para que aporten en la ejecución I
.~.~royecto___ _ i

'-- f---¡
3. Adjudicación del contrato de 1

construcción. f I

4. Verificación en campo de la

I Iconstrucción.

5. Construcción del adoquinado en la

I
I

Icalle Ayacucho de! Barrio El Rosario. I

MESES
ACTIVIDADES

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I

Fuente: Dirección Planificación GADMCBOLIVAR- 2021

PRESUPUESTO
PROYECTO COOPERANTES TOTAL

EFECTIVO ESPECIE

Mejoramiento vial
GADMBOLÍVARen el barrio El 15.000,00 0,00 15.000,01

Rosario
perteneciente a la
parroquia García
Moreno, cantón GADPARROQUIAL

5.000,00 0.00 5.000,01
Bolívar, provincia GARCÍAMORENO
del Carchi con la
intervención de la
calle Ayacucho. TOTAL INCLUIDO!VA 20.000,01

,

Cuadro Nº 5 Presupuesto referencial

El presupuesto referencial del proyecto es de USO. 15.000,00 incluido IVA,

conforme el siguiente detalle (Ver cuadro 5).

10. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO
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Los niños, niñas y adolescentes representan un alto porcentaje de la población de

la parroquia. En la parroquia se tiene a presencia de dos importantes

organizaciones que representan a los grupos de atención prioritaria, las personas

adultas mayores de la parroquia han conformado a Asociación Dr. García Moreno

que cuenta con más de 100 integrantes de todas las comunidades, de igual manera

las personas con discapacidad de la parroquia han conformado la Asociación de

personas con discapacidad García Moreno.

La constitución de la república del Ecuador, dispone la protección de derechos y

apoyo directo a los Grupos de atención Prioritaria - GAP como 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. A demás de

prestar especial protección a las personas de condiciones de doble vulnerabilidad.

13. GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

La ejecución de este proyecto generará varios beneficios, producto de sus

servicios, por lo que mediante la evaluación se valoraron los beneficios que

originan las inversiones y los gastos en general, con la finalidad de mejorar la

calidad de vida de los pobladores del barrio y de la parroquia. También traerá

beneficios para las personas mejorando su salud y para los agricultores facilitará la

movíllzacíón de los productos agrícolas al mercado mayorista.

12. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ruge,i4il1Hdo SS4 HigiOl;a.J
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El GAD Municipal del Cantón Bolívar y el GAD Parroquial García Moreno serán las

entidades encargadas y responsables del proceso hasta su ejecución y terminación

el GAD Municipal por medio de la Dirección de Obras Públicas. El GAD Municipal

del cantón Bolívar contribuye en efectivo con USO 15.000,00 incluido lVA y el GAD

Parroquial García Moreno 5.000,00. De igual manera haciendo referencia en las

16.1. Autogestión

16. AUTOGESTIÓNY SOSTENIBILIDAD

La vida útil del proyecto será de 25 años siempre y cuando se realice

periódicamente las actividades de mantenimiento y limpieza necesarias.

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 45 días a partir de la

adjudicación y anticipo correspondiente. La recepción definitiva se realizará en el

término de un mes y medio, a contarse desde la suscripción del contrato, al

finalizar se deberá suscribir el acta ele recepción definitiva.

15. DURACIÓNYVIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Identificará y analizará las diferentes variables que pueden afectar a los procesos

productivos y cómo estos pueden generar riesgos hacia los trabajadores, la

infraestructura física, al ambiente y la población potencialmente afectada en caso

de que existan eventos no deseados.

Según la nueva normativa del Sistema Único de Información Ambiental (SUlA), 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.

14. ANÁLISIS DE IMPACTOAMBIENTALY RIESGOS
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DHtECTOR DE PLANIFICACION GAMCB

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC].(2010). Censo de población y

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de García Moreno. (2015).
Plan de Desarrollo y Ordensmiento Territorial de la perroquis Carda Moreno.

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

17. REFERENCIAS

Los moradores de la parroquia García Moreno, en especial del barrio El Rosario

con el GADMC-Bolívar y GADP García Moreno 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 y para ello se tendrá como fortaleza la corresponsabilidad de la

sociedad.

16.2. Sostenibilidad

competencias exclusivas que tienen el GADmunicipal detalladas en el Art. 55 del

COOTAD,literal e) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
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