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Fuente: DepartamentQde Planificación del GADMC-Bolivar

CALLE

2.
El proyecto "Construcción de nichos cementerio municipal", se lo ejecutará entre las

.calles Atahualpa y avenida Mantilla del.barrio San Francisco .de Chután perteneciente a
la parroquia Bolivar del Cantón Bolívar provincia del Carchi con las siguientes
coordenadas:

GOBIERNO AlJTÓNOHO DEsn:NTIlA.LIUD8
H1JNIOPAL DEI.. ~1\NT6NBOÜVAB
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Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de ocupación de la población
económicamente activa (PEA) del cantón Bolívar se dedica en un 37,74% a laborar como
jornalero(a) o.peón, un 33,83% labora por cuenta propia y el 8,41% como empleado/a u
obrero/a privado y se observa que el sector agropecuario es el más predominante.

3.1.1. Diagnostico socioeeonómico cantonal

Fu:ENT.E: PD Y OT GADM BOLIVAR-10I5

3.1.LocaIización Cantonal
Políticamente el cantón Bolívar está dividido en 6 parroquias que son: García Moreno,
Los Andes. SanVicente de Pusir, SanRafael, Monte Olivo y Bolívar.Ia cabecera cantonal
es la ciudad de Bolívar, la misma que se encuentra a una altura. de 2612 m.s.n.m. La
extensión cantonal es de 329.03 k:m2• La población del cantón Bolívar es de 14.347
habitantes y la densidad poblacional es de 43,60 habitantes por kilómetro cuadrado.

""', ...:%i.~';' .
.....",.. ... HlrlOII&J

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)
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FuENTE: PD Y OT GADM BOLIV AR-2015

De acuerdo a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT)

del GADMC-B, Las industrias manufactureras están representadas por la deshidratadora

r de Ing, Romel Pabón, las ladrilleras, la actividad de post cosecha de frejol en el

de .la Asociación Medallitas Milagrosas en la comunidad de Tumbatú

de Pusir, el centro de acopio de leche en Ia: comunidad de

Nuevo Amanecer las Colonias con su presidente el Sr. José

de la parroquia

De acuerdo a estos indicadores se puede afiri:nar que. la economía del Cantón está

concentrada exclusivamente en el sector primario.

El 65,71% de la Población Económicamente Activa (PEA), se dedica a la agricultura,

ganadería, silvicultura, el 6,96% son comerciantes y el 2,79010 se dedican a la

administración pública, otras actividades representan el 24,54% las cuales se encuentran:

Asesoras del hogar y transporte.

·"Y)&~.6
.......... MrlotI&J

3.1.2. Ramas de actividad

GOBIERNO AllTÓNOHO D~ENI'IIAI.JZADO

ltfIJNIOPAL DEI.. t::ANTÓNBOIÍVO
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Figura 1. Mapa Base de la Parroquia Bolfvar

Cobertura.". Coberturada
Potable (5) alcantarilladof4J6.

oriente limita
nQT"rYVlnUIC! de Monte

~"·Andesy
.~.""~,';_"",,,,

GarcíaMoreno del cantón Bolívar y con la Espejo.
. Sus coordenadas geográficas abarcan desde los 7'F 49' 08" hasta 77° 56' 00" longitud

oeste; y, 00° 25' 38" hasta 00° 35' 20H latitud Norte.

TABLA N° 3: SERVICIOS BÁSICOS A NIVEL CANTONAL

El Cantón Bolívar dispone de los servicios básicos en la cabecera cantonal y cabeceras
parroquiales, sin embargo en las comunidades no existe lacobertura total de los servicios.

3.1.3. Servicios Básicos

GOBIERNO .tt1JTÓNOMO DESCENTB.t\UZADO

MIJNIOPAL DEI. (!.t\NTÓNBOlÍVAR

Administración 2019 - 2023
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Tabla l. Conexión de agua en el cantón Bolívar

Según el instituto nacional de estadisticas (INEC) en el Censo nacional de población y
vivienda (CPV) 2010, las viviendas globales del Cantón en su gran mayoría tienen
conexión del agua através de tubería ya sea dentro o fuera del inmueble y en menor
proporción por otros medios como se representa en el Conexión de agua en la siguiente
tabla:

3.1.4.5.1. Aguapotable

3.1.4.5.SelVicios básicos

3. . ud
Con ~.a salud, lappbIa,ción asiste al Sub ~_~~tra en
la parroquia Bolívar ubicado en el barrio ~~~~~~sp~ftW.;hmédico que
no es permanente, 1 odontólogo ocasional (2 dias por semana), 1 enfermera permanente,
un obstetríz y un auxiliar permanente. De Igual forma el Seguro Social Campesino se
trasladó de la comunidad de la Cangahua hasta las instalaciones del Mercado Mayorista
de Bolívar donde asisten usuarios asegurados a este gremio.

su población, sabe leer y escribir y en la ciudad de Bolívar cuenta con la
Julio Andrade, con ello se cubren las necesidades básicas

La principal actividad de la zona es la agricultura, donde cultivan los principales
productos: Fréjol, cebolla, arveja, zanahoria amarilla, tomate riñón, pimiento, vainita.,
habatierna, ají serrano, cítricos, aguacate, frutas de hojacaduca entre otros.

Los barrios que la integran son: San Joaquín, La Esperanza, Cuarantún, Quinllao, San
Francisco de Chután, Puntales Alto, Puntales Bajo, Pistud, Cuesaca,

Según el Censo de Población y Vivienda - CPV 2010, se ha determinado que esta se
encuentra conformada por 5206 habitantes.

····;i'C_:~:·

...""".40...HltloMJ
3.1.4.2.PobIación

GOBIERNe AtJ'I'ÓNeHe DESD;NTRM..1ZA.D8

H1JNIOPlU.. DEL ~ANTÓN B.IÍVJUl

A.dministra.ci6 2019 - 2023
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La situación actual de la parroquia umana de BOlívar tiene una cobertura del 96% y un
déficit del 4%, en la red de Agua Potable en la actualidad existe un déficit en la
infraestructura instalada, ya que cumplió la vida útil en los materiales instalados (tuberfas

0817
3,1427
0,35

Tabla 3. Procedencia del agua potable, ciudad de Bolívar

En cuanto a la procedencia del agua potable en la ciudad de Bolívar, el 95,690.4 de las
viviendas Jienen agua potable procedente de red pública, con un 0,35% de pozo, el 3, 14%
tienen agua proveniente del río, vertiente, acequia o canal 3,14% y de otro tipo de
procedencia 0,81%, conforme se detalla a continuación en la Tabla 4.

Tabla 2. Procedencia del agua potable parroquia Urbana Bolívar

De la misma manera se ha identificado que laprocedencia principal del agua en el Cantón
se realiza preponderantemente por medio de l~ red pública obtenida de Pizan y las Lajas,
seguida directamente del río, vertiente, acequia o canal, y en menor medida a través de
carro rep idor, pozo y otros sistemas como por ejemplo el agua lluvia y se sistematizan

~ te tabla:

5,11

4,58

205
No recibe agua por tubería sino por otros
medios

184Por tubería del edificio, lote o terreno

43,151732
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro
del edificio, lote o terreno

47,161893Por tubería dentro de la vivienda

GOBIERNO AUfÓNOMO DEsgNTllALlZADO
MlJNIOPAI.. DEL~ANTóN _ÚVAR

Administración 2019 - 2023
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En el Cantón Bolívar lo realizan por medio del carro recolector de basura con el 56% de
aceptación, la arrojan en terreno baldío o quebrada el 26%, laqueman un 12%, la entierran
un 4%, la arrojan al río, acequia o canal un 1%y de otra forma el 1%.

3.1.4.5.4. Recolección de basura

Tabla 4. Procedencia de energía eléctrica ciudad de Bolívar

En lo referente al área urbana propiamente dicha se puede inferir que la red eléctrica es
total como lo sustenta la siguiente tabla extraída de las fuentes del censo de población y
vivienda del 2010 y se expresa a continuación:

~~rl~la parroquia urbana de Bolívar tiene una cobertura del 94% y un
~ de Alcantarillado Sanitario. El alcantarillado existente

alcantarillado combinado, el sistema existente de recolección
pozos de

"' ...U'........Q. de

Alcantarillado

La planta de tratamiento de Agua Potable fue construida en el afio de1970 funcionando
con normalidad y adaptándola con infraestructura nuevas como unidades de filtración, y
tanques de reserva de acuerdo al crecimiento de la población e instalándole con nuevas
tecnologías para el tratamiento fisico y químico .del agua para uso humano hasta la
actualidad.

'...".':.:c~.;
R........ ".lNtlOII&J

PVC, válvulas de control), por este motivo existen frecuentemente roturas y daños en
las redes principales de agua potable por las altas presiones, existiendo un desperdicio

.del líquido vital, existiendo un déficit en el consumo de agua potable a los usuarios y un
desabastecimiento de los tanques de reserva.

GOBIERNO ll1JTÓNOMO DEst::ENTR1lLIZ1lBO

M1JNIOPAI.. DEL ~llNTÓN BOmO

Adminístraci6n 2019 - 2023
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Suelo
l.aslmdal

Suelto/No NoExisle No Existe 20,71
TmerOnla ~ Malo

Pavimentado

Temporal TIma 5,85

heIte: IGMliD

la mitad dé las vías son de tipo empedrada y senderos que
el primer caso las un mantenimiento

Fuente: PDOT 2001-2030

'..-.;.,,~ .

....... tIo".",.._,
3.1.4.6.Vialidad

La red de carreteras cantonal está descrita por tipo de vía y ha sido clasificada por
carreteras asfaltadas, carreteras empedradas, carreteras lastradas o afirmadas, caminos de
tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas que son las vías no vehiculares.

GOBIERNO A1JTÓNOMO DESaNTllAUZA.DO

MIJNIOPAL DEL ~N BoLlvAR

Administraci6n 2019 - 2023
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Por la emergencia de ya no tener espacio suficiente, se pretende con este proyecto realizar
la construcción de nuevos nichos en una primera etapa con lo cual garantizaremos este
servicio para los próximos 10 años y así continuar con otras etapas hasta cumplir su vida
útil.

Lamentablemente en la actualidad, todos losnichos que fueron construidos ya están
totalmente ocupados, lo que hace urgente una intervención para así poder cumplir con la
demanda de este servicio. Al ser competencia exclusiva de la Municipalidad el brindar
los espacios públicos necesarios para el correcto desarrollo de la población de la cabecera
cantonal, es necesario ampliar la cobertura de este servicio en beneficio de la población
bolivarense.

~ cl ~de
existencia y un área de 5960m2, el cual en Ante lo
cual la Municipalidad en un terreno anexo al mismo realizó la construcción del nuevo
cementerio, el cual contemplo la construcción de 170nichos, áreas verdes, fuente de agua
y caminedas en adoquín ornamental.

5.

la problemática, pertenece a la población de la ciudad de
requieren de los servicios funerarios en el cementerio

~¡il1ilsp<)nij)ill,I:ta(I:;de ~,§pliCIO en el

Desde hace varios años; el cementerio municipal ha quedado sin el espacio suficiente para
cUmplir con su objetivo. Este cementerio, con muchos años de antigüedad, presenta una
saturación en su área de uso, así como de dañosenlas criptas o tumbas-que este alberga,
es por eso que hace años atrás se construyeron 100 nichos, los mismos que en la acttlalidad
se encuentran casi en su totalidad ocupados, es por eso que el GAD Municipal del cantón
Bolívar visto la necesidad de realizar la ampliación del mismo mediante la

4.
Los cementerios tienen por finalidad prestar el servicio público brindando los lugares
adecuados para la inhumación, cremación, exhumación de cadáveres. Están orientados y
dirigidos con criterio responsable, respetuoso de las creencias religiosas y del afecto que
profesan los. deudos por sus muertos. Dan solución a todos los extractos sociales, sin
distingos de credos ni de razas

GOBIERNO A1JTÓNOHO DESdNTII.M.JZADO

MlJNIOP.u.. DEI., f:ANTÓNROIÍVB

AtlmDustraci6n 2019 - 2023
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• Programar y planificar la construcción de las obras de infraestructura.

El proyecto será ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Bolívar quien será la entidad encargada y la responsable del procesó hasta su
ejecución y terminación por medio de la Dirección de Obras Públicas mediante la

. modalidad de adjudicación de obra a terceros. El GAD Municipal del cantón Bolívar
aportará en efectivo la cantidad de 21.735,25 USD y 2.762,94 USD en especies, mientras
que el Gobierno Parroquial de San Rafael aportará lacantidad de 5.000 USD en efectivo;
dándonos un valor total de 29.498,19 USD incluidoNA. Para el proceso de Inicio de la .
gestión del proyecto, se requiere llevar a cabo las siguientes acciones:

Para lograr implantar estos nichos los cuales formaran una especie de U con los nichos
antiguos, I10spermite generar una circula.eiónperimetral.y así evitar el daño al área
verde existente y no transformar la morfología del diseño anterior.
Es por eso que las actuales caminerías laterales de adoquín se levantarán para albergar a
los nichos y serán repuestas al frente de los mismos reduciendo el ancho de las áreas
verdes.

7.

paz y tranquilidad, que brinde un ambiente agradable.

laoferta de nichos en el actual cementerio.

6.3.0bjetivos especificos

Ampliar la cobertura del actual cementerio de la cíudadeon proyección a veinte años de
una manera eficaz y de calidad, creando ambientes estéticamente agradables.

6.2.0bjetivo general

Mejorar las condiciones del cementerio de la ciudad de Bolívar, a través de la renovación
estética y ampliación de nichos; proyectados a veinte años.

6.1.0bjetivo de desarrollo

GOBIERNO AUl'ÓNOMO DESfEn'Ili\UZADO

MlJNIOPAI.. DEI. ~ANTÓN BOÚVAR

Administración 2019 - 2023
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Es importante indicar que el presente proyecto, se encamina a cumplir con lo priorizado
por la ciudadanía en el proceso de presupuesto participativo, cómo también contribuirá
a cumplir ton el Plan Operativo Anual correspondiente a la Dirección de Obras Públicas
del GAD Municipal y de este modo se logrará. alcanzar las metas contenidas en el POA
202L

• Preparar las obras preliminares para la construcción de la infraestructura

• Construir y/o adecuar el espacio a intervenir.

• Desbanque

"' ...;~,' .

..""".". ... "",0lI&.l

• Emprender los procesos de contratación según las leyes de la Republica vigentes, para
la construcción de nichos y mejorar la condición estética del cementerio de la ciudad
de Bolívar.

• Construcción de la obra de infraest:ructur programada
•., Poner en marcha y funcionamiento el servicio en la infraestructura contemplada en la

propuesta.

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

GOBIERNO A1JTÓNOHO DESaNTRALIZMJ8

HIJNIOPAL DEL aNTéN _ÚVlUl

A.dmini.straci.,2019 - 2023
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La Municipalidad a
través de las
direcciones de
Planificación y
Obras Públicas
elabora el perfil de
proyecto y estudios
co ndientes.

Autoridades
cantonales
comprometidas a
mejorar las
condiciones de

. vida de la
población.

• Perfil del proyecto.
.Estudios.

• Presupuesto.

• Proyecto.

• EXpediente
completo.

• Fotografías.
• Planos.

Direcd6n Garcla Moreno y Egasesq.
(06) 2 287384/119/218
wyvw.mynidpiobollyar;gob,ec
&olivar - carchl - Ecuador

En el tercer semestre
del 2021 la Dirección
de Panificación y de
Obras Públicas del
GAD Municipal habrá
elaborado el perfil de
proyecto y los estudios

.complementarios.

ACTIVIDADES

el.At. Elaborar el perfil de
proyecto y estudios técnicos
del mejoramiento del
cementerio de .Ia ciudad de
Bolívar del cantón Bolívar.

FIN

A finales del Segundo
semestre del 2021, en
la ciudad de Bolívar se
habrá ejecutado un
proyecto con visión a

~T,n"tJrgl'.'lnnlmejorar las
condiciones del

menesa cementerio ya séa
~éti~ente y
amplitud de nichos.

Tabla 6. Matriz del marco lógico .

GOBIERNO ll1JTÓNOHODE~
HUNlOPllL DEL(:1lNTÓN_ÚVO

At.Iministración 2019 - 2023



La ciudadanía
conforme con el
trabajo realizado.

económicos
presupuestados.

los

El proceso de
contratación
cumple con todas
las normas
técnicas,
resoluciones y'
normativa legal
vigente sobre
contratación
pública en el país.

• Informe de
fiscalización,

• Fotografias.

La población del
cantón Bolívar
satisfecha por el
avance de obra en
la localidad.

• Pliegos
precontractuales
elaborados y
subidos en el portal
de compras
públicas.

• Contrato de la
obra.

• Documentación
correspondiente.

• Registro de
asistencia

• Fotografias
• Presentación del

proyecto en fisico

La obra cumple con
actividades de
constante monitoreo y
seguimiento.

En el segundo semestre
del' 2021 se habrá
concretado el proceso
de adjudicación del
proyecto Construcción
de nichos cementerio
municipal.

tercer
semesUe,ser~la
socialización del
proyecto a ejecutarce
con los diferentes
actores sociales del
cantón Bolívar.

GOBIERNG AUl'ÓNOMO DE~
MITNIfJIPAL DEL~ANTÓN BOlÍVAR

Administraci6n 2019 - 2023
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C2.A1. Implementar y cuidar
los espacios verdes dentro del
cementerio.

ACTIVIDADES

Cl.A4. .Eie<:utaJtt'E]

que se

proyecto

CI.A3. Adjudicación
contrato de construcción a
terceros y transferencia del
anticipo.
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UESTODELPROYECTO

9.2.Beneficiarios indirectos
Los beneficiarios indirectos son los habitantes de comunidades como Las Lajas, Cúnquer,
El Izal, Chulunguasi, que son usuarios usuales de este cementerio.

Los beneficiarios directos del proyecto, están consideradas todos los habitantes de la
parroquia Bolívar.

9.1.Beneficiarios directos

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

···::'·"",",~:· i:·_1 .. -~~~
~ ".NI,,"'_'

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

GeRIEBNO AIJTÓNOMODESD:NTIIAUZADO
MIJNIOPAI. DEI..~ANTÓN DOmAR
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EL GAD Municipal para dar cumplimento al Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, lleva a cabo el siguiente procedimiento para la ejecución e implementación de
los proyectos: Regular ambientalmente todos los proyectos, obras o actividades

Dlrecd6n Garcla Moreno y Egasesq.
(06) 2 287384/119/ 218
www.mun;c;Dlobollyar:gob.ec
Bolfvar - carchi - Ecuador

Aunque los impactos de proyecto sean bajos o negativos, se implementarán medidas
preventivas a fin de garantizar que no se cause afecciones al ambiente. Se tiene que la
actividad más susceptible de causar impacto dentro del proceso de ejecución del proyecto
es ·la construcción, ya que podría ocasionar la compactación de suelo por el uso de
maquinaria pesada. Sin· embargo, el mejoramiento se realizará en un sector ya
consolidado como una calle en la cual transitan personas y automotores; por tal motivo,
el impacto no se podría medir.

Los trabajos que comprende el proyecto Construcción de nichos cementerio Municipal,
según la nueva normativa del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), son de
bajo impaéto 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 consideradosno significativos,por lo tanto; senecesita realizar
los 1rámites pertinentes para obteJlerlos respectivos certificados ambientales.

Socialización del proyecto.

Elaborar el perfil de proyecto y estudios técnicos del
proyecto: Construcción de nichos Cementerio
Municipal.

.:,,:.:;~:.,,=.·":":,.1Ior::...~1II=1I011&J='
10.1. CRONOGRAMADE ACTIVIDADES

GOBIERNO AlJTÓNOUODESO:NTIL\I.IZ.t\DO
. .

MIJNIOP.u.. DEL ~ANT6NIIOlÍVD
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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,
contribuyendo en efectivo con USD 11.475,92 y en especies la cantidad de 2.395,41 y

14.1. Autogesti6n

14.AUTOGESTIÓN Y SOSTENlBILIDAD .

Lavida 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 tres
meses.

13. DURACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

donde se desarrollará el proyecto, se debe realizar la
~"'L.1~ ~e~Ug1sq'teje:cuc:ióny

según el

Se identificará y analizará las diferentes variables que pueden afectar a los procesos
produc~ti~osy cómo estos pueden generar riesgos hacia los ttabajadores, la infraestructura

-J. y la población potencialmente afectada en caso de que existan eventos

Análisis del riesgo: Los riesgos generados por los proyectos pueden ser enfocados desde
dos perspectivas: aquellos a los que un proyecto se encuentra expuesto debido a su
localización geográfica y aquellos que el proyecto genera hacia e territorio, por tal motivo
la gestión de riesgos se convierte en una herramienta técnica de suma importancia.

··J'·; ~~:••=iI":",.:.,,::...~HI=rloH&J='
correspondientes a esta categorización mediante la obtención de una "Licencia
Ambiental" otorgado por la autoridad ambiental competente, mediante el Sistema Único
de Información Ambiental(SUIA), conforme al manual de procedimientos previsto para
esta categoría y acorde a los lineamientos que establezca la autoridad ambiental
competente.

GOBIERN8AIJTÓN8M8 D~
HtJNIOPAL DEI. ~ANrÓN .. ÚVo
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........io..~,.,.PJ.LU. Cadena

...dJH:KECI'ORDE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB

IERIIO AUTOHOIIO DESCEIITRAUZADO .
IIUIIICIl'ALDEl CAIIl0ll8QlJvAR

CARCI!l' ECUADOR

.PLANIFICACiÓN

Atentamente;

COOTAD: Código Orgánico. Organización Territorial Autonomía Déscentralización.

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

vivienda.

necesarios y suficientes para financiar el mantenimiento de la

. por parte de las familias a beneficiarse, parael mantenimiento y cuidado•

Una vez construida la obra de infraestructura y con el objetivo de garantizar a prestación

del servicio con buena calidad, se necesita realizar las siguientes actividades:

14.2. Sostenibilidad

··'·'",::;i~,¡m¡··.IIII!~~~~....,,,.,Il10 ".1IItI0II&J

haciendo referencia en las competencias exclusivas que tienen el GAD municipal

detalladas en el Art. 55 del COOTAD, literal g) Planificar, construir y mantener la

.infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de

la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados

municipales podrán construir y mantener irifraestructura fisica y los equipamientos de

salud y educación, en su jurisdicción territorial.

Ge.lEue AmÓNeMe DESO:NTIl.U.IZAD8

HIJNIOPAL DEL c::ANl'éN.eOVAR
Administración 2019- 2023
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