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El proyecto se realizará en la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, específicamente
en la calle Gonzales Suarez hasta 10 de agosto y calle Eugenio Espejo de los barrios San
Francisco y Jesús del Gran Poder respectivamente, de la parroquia San Vicente de Pusir,
cantón Bolívar, provincia del Carchi.

San Vicente de Pusir es una Parroquia 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 además cuenta con cinco centros
poblados: Saó Vicente, Pusir, Tumbatú, Vascón y Chota Chiquito, de los cuales los barrios

de San Vicente son tres: San FrancIsco, San José y Jesús de Gran Poder.

2. LOCALIZACIÓNDEL PROYECTO

EcuadorBolfvar

1. INFORMACIÓNBÁSICADEL PROYECTO
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En cuanto a San Vicente, es la cabecera parroquial que se encuentra a 45 minutos de la
ciudad de Bolívar, donde se encuentran las oficinas del GADParroquial, tenencia política
centro de salud y otras. En la figura 2 se puede observar las calles donde se ejecutará el
proyecto de mejoramiento vial.

La parroquia cuenta con una Población de 2.044 personas, de acuerdo al CPV 2010,
contribuyendo con eI14.25% de la Población Cantonal y con el 1.24% a nivel provincial.

Oeste Con la Parroquia Mira y el rio El Ángel (PDOT San Vicente de Puslr, 2020).

Este: Con la parroquia Los Andes

Sur: con el rio.chota y la parroquia Ambuquf del cantón Ibarra.

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

La parroquia San Vicente de Puslr Umita:

J'i&1ua 1. Mapa base de la parroquia San Vicente de Pusir
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N° Centro Poblado
1 San Vicente de Pusir
2 Pusir Grande
J Tumbatu
4 YaRan
S ChotaChiquito
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San Vicentede Pusir se encuentra conformado (en sus áreas urbanizadas) por los barrios
de San Francisco,SanJosé y Jesús de Gran Poder, los cuales cuentan con calles principales
y secundarias que no se encuentran en un buen estado o con una infraestructura vial de
calidad,como es el caso de la calle GonzalesSuarez y EugenioEspejo que no cuentan en su
totalidad con adoquinado ni bordillos para identificar la acera, lo cual puede generar
riesgos para la ciudadanía,además dificultarel tránsito vehicular.

La red vial de la parroquia está definida a partir de un sistema vial Inter parroquial que
articula a todos los centros poblados existentes, de este eje vial principal se conforman
ejes secundarios o denominada vía colectora que se caracteriza por articular ciertos
asentamientos o predíos 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 específicasy por último, las vías internas de cada centro poblado las
cuales se caracterizan por ser las formadoras de la estructura de los mismos (PDYOTSan
Vicentede Pusír, 2020).

Másde la mitad de las vías en el Cantón están en las categorfas empedrada y senderos que
son vías no vehiculares; en el primer caso las vías no presentan un mantenimiento
rutinario por lo que las vías se encuentran en mal estado, en este último sin embargo son
medios por los que la población utiliza para movilizarse y sacar sus productos a los
mercados a fin de comercializar, pero en épocas de lluvia estos caminos son diflcilmente
accesibles lo que dificulta la movilidad de bienes y personas encareciendo el costo de
movilizaciónde los mismos.

3. ANTECEDENTES

Calles a
intervenir
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Según el dato censal 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 2.216 habitantes. Dada la extensi6n territorial
de la parroquia de 46,32 km2, la densidad poblacíonal es de 44,1 habitantes por kilómetro
cuadrado. En lo' referente a la estructura poblacíonal por sexo, las mujeres tienen una
pequeña mayoría al representar el 51% mientras el sexo masculino alcanza al 49%, con
datos de 1.040 y 1.004 mujeres y hombres respectivamente, el detalle en la tabla 1.

4. ANÁUSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

4.1. Poblad6n'

El adoquinado de la calle Gonzales Suarez hasta 10 de agosto y calle Eugenio Espejo
genera varios beneficios para la cabecera Parroquial, ya que se pretende brindar una
infraestructura vial de calidad para precautelar la seguridad de la población en general y
mejorar sus condiciones de movilidad.

En la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, específicamente las calles "Gonzales
Suarez" y "Eugenio Espejo" se sitúan diagonal a los centros públicos como centro de salud,
canchas deportivas y coliseo, existen tramos en estas calles qUe se encuentran en mal
estado; presentando altetnanc1a de baches, montlculos de tierra, polvo, etc, resultando una
superficie irregular. En época mvei'l1al se forman escorrentfas que integran canales
naturales dejando severas iltegularidades. en la W~ además se forman grandes baches que
dificultan el tránsito vehlcular y peatonal; asf también, la acumulación de agua lluvia por
falta de drenaje y obras de evacuación que representa un rIesgo para la salud de los
habitantes de dicho sector y esto hace que proliferen vectores infecciosos y por ende
enfermedades estomacales. Cuando es época de verano, debido al tránsito vehicular en las
calles se genera mucho polvo. que causa constante malestar en la ciudadanía, ya que se
presentan afecciones respiratorias a la salud, lo que incide en que no se logre garantizar
una mejor calidad de vida y bienestar ctudadano.

En las áreas urbanas se conjugan diferentes elementos de carácter &lco espacial, los
cuales definen eficientemente la calidad devida de sus habitantes y visitantes.

GOBIERNO AIJTÓNOIIO DES~ENTBALIZADO
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Es importante señalar que al tratarse de una parroquia eminentemente agrícola, las vías
de acceso con mayor cobertura son las secundarias, cubiertas de tierra, lastre o piedra, lo
cual dificulta el traslado de un lugar a otro especialmente con productos agrícolas.
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TabIa2. Auto Identificadón étnica de la parroquia San Vicente de Pusir

Según los datos del censo de población y vivienda del año 2010, en la Parroquia San
Vicentede Pusir el 41% de la población se auto identifican como afro ecuatoriana o Afro
descendiente que alcanza las B35 personas, la etnia mestiza participa con un 39%
contándose un número de 7BB personas, y, en menor proporción, se tiene a las auto
identificadas etnias: blanca con el l,B%, indígena con 2,4%, mulata con 4% y montubia en
0,3%,como de lo detalla a continuaciónen la tabla 2.

4.2.Auto identiftcad6n étnica

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
ha migrado hacia las ciudades por motivos de avanzar con sus estudios o en busca de
empleo y mejores oportunidades.

heate: INEC,2010.
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Según los datos de] 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
recíbída se detalla en la s~guiente 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. Servidosbúicos

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.

4.3. Poblacl6n econ6m1camente actlva

l'uesat.: INEe, 2010.

Mulata 82 4
Afro ecuatoriana 835 41

Negro 248 12

::r TOTA4_?K) . 2.044'.2!~ .,100·.,¡j·"

GOBIERNO .i\lJTONOltlOD~ENTRALIZ.i\OO
ltItJNlf.-1:PALDEL ~ANrON BOLivAR

A.c.lministraci61'12019 - 2023



!cd6n Garcla Moreno y Egas esq.
) 2287384/ 119/ 218
N.munlclploboUya[igob.ec
var - Carchi - Ecuador

La Cabeceraparroquial presenta una articulación directa inter parroquial a través de la de
una vía Panamericana que se encuentra asfaltada, llegando al centro poblado de San
Vicente de Puslr con capa de rodadura de adoquín que no tiene un permanente
mantenimiento, siendo esta la vía principal y al mismo tiempo en una fortaleza para el
desarrollo e Interconexíén parroquial y cantonal también mantiene articulación con la
panamericana, para la extracción de los productos, el 60% de las vías son temporales
habiendo problemas en épocas lluviosasque dificultan la movilidad.

La red vial de la parroquia se encuentra en regular estado tiene como vía colectora la
Panamericana que les permite trasladarse a Quito, Ibarra y Tulcán; dentro de las vías
principales están: Chota -San Vicente; Chota - Tumbatu, San Vicente - Tumbatu,
TumbatuPusir; Pusír - Piquiucho,Puente peatonal Pusir- Carpuela,Tumbatu - ElTambo y
SanVicente- Vascón.

4.5. Infraestructura vial

En promedio, el territorio urbano de SanVicentede 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.SianaUzamosla 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% comopromedio ciudad.

l'ueate: INEC, 2010.
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Red pública 276 58.85

Pozo 10 2.13
Río,vertiente, acequia o canal 178 37.95

Carro repartidor 1 0.21

Otros (lluvia, albarrada) 4 0.85
TOTAL ••..•.•"g%. :'i;' 469'1, .L It100.00 '1

TabJa 4. Procedencia de agua para el consumo de la Parroquia
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Elpresente proyecto va encaminado a cumplir con el primer objetivo del Plan Nacionalde
Desarrollo 2017 - 2021 denominado Toda una Vida que menciona "Garantizar una vida
digna con iguales oportunidades para todas las personas". El acceso equitativo a
infraestructura contribuye a cumplir con este objetivo.Así también, se fundamenta en el
ArtículoArt 262 de la Constituciónde la Repúblicadel Ecuador en donde se reconoce que
los gobiernos regionales autónomos tendrán entre sus competencias exclusivas
"Planificar,construir y mantener el sistema vial de ámbito regional".

El·mejoramiento vial de los tramos especificados de la calle Gonzales Suarez y Eugenio
Espejo contribuirá a la promoción y mejoramiento de las condictones de vida de los
pobladores de la parroquia, ya que se crea un entorno seguro. Además,permitirá reducir
las brechas poblacionalesy territoriales en la provisión de infraestructura de calidad.

Los habitantes de la cabecera parroquial de San Vicente de Pusír, presentan varios
problemas que dificultansu desarrollo social acorde a lo que establece la Constitucióndel
Ecuador en lo correspondiente al "Buen Vivirn;entre eÍlos se ¿ncuentra la ausencia de
obras de infraestructura civil destinadas a mejorar la movilidad, ya que se evidencia
inseguridad en los habitantes para transitar, considerando que se tiene un alto porcentaje
de población'adulta mayor quienes tienen una movilidad reducida y necesitan superficies
planas, que brinden seguridad al momento de trasladarse hacia los espacios públlcos y
centro de salud.

Las vías de primer, segundo y tercer orden de la cabecera parroquial de San Vicente de
Pusir presentan falenciaspor la falta de mantenimiento permanente e Infraestructura vial,
como la falta de bordillos y adoquinado que dificultan el tránsito vehicular y peatonal, de
igual manera al ser una Parroquia principalmente agrícola el estado de las calles influyen
al momento de transportar los productos a los diferentes mercados, por lo tanto se
convierte en una necesidad para el bienestar de la poblacióny su economía.

5. JUSTIFICACIÓN

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

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

• En época de invierno por la existencia de baches se acumula el agua lluvia y
diflculta el tránsito. En ocasiones también se forman montículos de lodo que
dificultanla movilidad.

En la actualidad las calles GonzalesSuarez y EugenioEspejo de la 'cabecera Parroquial de
San Vicente de Pusir no cuenta con adoquinado ni bordillos concluidos, por lo que se
encuentran ciertos tramos de estas calles cubiertos por lastre, lo cual ha ocasionadovarios
inconvenientes como:

••• uIIlMdo ... HltlOlIA.J
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6.2. Objetivo ,eneral

Mejorar el sistema vial y conectividad en las calles "Gonzales Suarez" y "Eugenio Espejo"
de la cabecera parroquia de San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

Generar mejores condiciones de vida para )apoblación, a través del mejoramiento vial en
la parroquia San Vicente de Pusír, optimando la circulación peatonal y vehicular.

6.1. Objetivo de desarrollo

6. OBJETIVOS

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 Movílídad", mediante proyectos de mejoramiento de la vialidad a nivel
cantonal.

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 garantiza que
brindará un beneficio satisfactorio a los moradores del sector y de la Parroquia en general.

Según el Art 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización [COOTAD],una de las competencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales es promover y patrocinar, las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; así también en su Art
55 se reconoce como competericia exclusiva en su literal (g) 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. AsI también en el
literal (e ) se da a conocer que las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, es el de planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESf::El\TRALIZADO

l'tIlJNIOPAL DEL f::ANTÓNBOlÍVAR
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• Programar y planificar la construcción de las obras de Infraestructura.

El GADMunicipal del Cantón Bolívar es la entidad encargada y responsable del proceso
hasta su ejecución y terminación por medio de la Dirección de Obras Públicas. El GAD
Municipal del cantón Bolfvar contribuye eri efectivo con USD 13.500,00 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:

• Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la cabecera
parróqulal San Vicente de Pus ir.

• Óptimas condiciones para movilización peatonal y tránsito vehícular,
• Mayor facilidad para trasladar productos agrícolas y pecuarios hasta los mercados

mayoristas o de transferencia de la región, especialmente al Mercado Mayorista,
situado en la ciudad de Bolívar y el de la ciudad de Ibarra.

• Mejoramiento de la estética de la comunidad.

Estas calles a intervenir son frecuentadas por vehículos que transportan productos
agrícolas; así también, cuenta con servicios básicos en perfecto estado lo que representa
que no incurriría en costos adicionales y la inversión se encuentra garantizada para
brindar un servicio satisfactoriamente a quienes tm1\Siten y vivan cerca de las vías a
intervenir. Existen varios beneficios que el proyecto proporcionara:

El proyecto consiste en el mejoramiento vial mediante la Implementación del adoquinado
y construcción de bordlllos en la calle Gonzales Suarez hasta 10 de agosto y calle Eugenio
Espejo de la cabecera Parroquial San Vicente de Pusír, cantón Bolívar, dicho proyecto será
ejecutado bajo las especificaciones técnicas y estándares de calldad que dictan las
normativas vigentes, esto permitirá contar con una calle que brinde seguridad a la
población, además de mejorar la estética del sector.

7. DBSCRIPCÓN DEL PROYECTO

Generar seguridad al tránsito vehfcular y peatonal mediante el mejoramiento vial, además
de contribuir a mejorar la estética de los espacios públicos de la parroquia San Vicente de

Pusir.

Realizar la implementación de 475m2 de adoquinado y 121.50m de bordillos distribuidos
en las calles Gonzales Suarez y Eugenio Espejo de la cabecera parroquia de San Vicente de
Puslr, cantón Bolívar.

6.3. Objetivos especificos

Ru."",."do .It HltllOI'a.J
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Cabe indicar, que el proyecto de Mejoramiento vial de la calle Gonzales Suarez hasta 10 de
agosto y calle Eugenio Espejo, en la cabecera Parroquial Sap Vicente de Pusír, contribuirá
al cumplimiento de los objetivos estratégicos del sistema de Movnltlad, Energía y
Conectividad contemplados en el PDOTdel Cantón Bolívar, en el cual se refleja el objetivo
de "Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad",
mediante proyectos de mejoramiento de la vialidad a nivel cantonal, para lograr metas
establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) 2021.

En la siguiente tabla 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. MARCOLÓGICODELPROYECTO

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

• 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 subas e y construcción de bordillos.

• Colocación del adoquinado en la calles Gonzales Suarez y Eugenio Espejo.

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

• 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.

R".suiIJiMdo ,H NI_OIIa.J
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A. Blaboración del • Perfil del
perfil de proyecto Al finalizar el proyecto Documentación y
de mejoramiento segundo semestre del • Contrato de proyecto entregado
vial de la calle año 2021 se habrá adjudicación en el tiempo
Gonzales Suarez concretado el • Informes de acordado.
hasta 10 de o de fiscalización

Al finalizar el.
segundo semestre del avances
año 2021 se habrá • Fotograffas

• Observaciónadoqulnádo 475 m2 directa
de las calles Gonzales
Suarez y Eugenio
Espejo en la cabecera
Parroquia.

Mejorar el sistema vial
y conectividad en las
calles HGonzales
Suarez" y "Bugenlo
EspeJo"de la cabecera
parroquia de San
Vicente de Pusír,
cantón • Bolívar,
provincia del Carchl.

GADMunicipal en
el marco de sus
competencias, asume
el compromiso de
financiar y ejecutar el
proyectO.

PROPOSITO:

entrega
recepción

• Informes de
fiscalización
Fotografías
Observación
directa

Generar mejores habrá ejecutado el
condiciones de vida
para la poblacIón, a 100% del proyecto •
través del de MejoramientOvial
mejoramiento vial en de la calle Gonzales
la parroquia San Suarez hasta 10 de
Vicente de Pusir, agosto y Eugenio •
optimando la Espejo en la cabecera •
circulación peatonal y Parroquial.
vehlcular.

y
de personal técnico del

GAD municipal
de comprometidas a

cumpltr con lo
priorlzado en el
presupuesto
partíclpatívo 2021.

Proyecto
Contrato
obra
Actas

FIN: A finales del segundo •
semestre del 2021 se •

Tabla 6. Marco 16gicodel Proyecto
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2. Beneficiariosindirectos 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 beneficiandirectamente del proyecto y;

Lapoblación ídentíñcada comobeneficiaria directa e indirecta es la siguiente:

9. BENEFICIARIOSDIUerOS E INDIRECTOS

Puente: Direccl6n de Planificación GADMC- BOLlvAR, 2021

Apoyo de la
ciudadanía para el
cuidado y
mantenimiento del
proyecto.

socialización con entrega del proyecto
los beneficiarios de mejoramiento vial •
directos e
indirectos para 100% concluido y se •
obtener una buena dará a conocer a la •
acogida del ciudadanía los
proyecto, beneficios

B. Brindar mayor respectivos y la.
seguridad a la corresponsabiltdad
población y ciudadana
mejorar la estética
urbana.

A

y calle Eugenio adjudicación y • Fotografías Disponibilidad
Espejo en la construcción y • Observación presupuestaria por
cabecera entrega del 100% del directa parte del GAD
parroquial San mejoramiento vial en Municipal.
Vicentede Pusir. las calles Gonzales

B. Adjudicación del Suarez y Eugenio
contrato de Espejo de la cabecera
construcción a parroquial San
terceros. Vicentede Pusir.

e. Implementar el
adoquinado en las
calles a intervenir.

D. Realizar el
monitoreo y

"- seguimiento del

GOBIERNO AUTóNOMODES~El\"'TIlALIZADO
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9.3. BENEFICIARIOS TOTALES

he.te: Dirección de Planificaci6n del GADMC- BOLtvAR, 2021

Tabla 8. Beneficiarios Indirectos

Losbeneficiarios indirectos del proyecto son loS'halSftántesde la c~becera Parroquial San
Vicentede Pusir. Conla ejecuciónde dicho proyecto se están beneficiandoindirectamente
1020 habitantes, de los cuales 508 son de género femenino y 444 de género masculino,
distribuido en 238 familiasque se encuentran en la zona de influenciadel proyecto.

9.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Fu_telDirecci6n de Planificaci6n del GADMC- BOLlvAR, 2021

Tabla 7. Beneficiarios Directos

El proyecto de mejoramiento vial en las calles Gonzales Suarez y Eugenio Espejo de la
cabecera Parroquial San Vicente de Pusir, beneficia directamente a 32 habitantes, de los
cuales 18 son de género femeninoy 14 de género masculino,distribuidos en 8 familias.

9.1. BENEFICIARlOS DIRECTOS

AH,u"",,,lo , .. NltJfOlIA.J

Elcálculo 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 Nacionalde Estadísttcasy censos (INEC).
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El presupuesto referencial del proyecto es de USD. 13.500,00 incluido IVA,conforme el
siguiente detalle.

10. PRESUPUESTO REFERENCIALDELPROYECTO

Así también,' existen Asociaciones productivas y culturales, como la Aso. De Pequeños
Agricultores Pusir Grande cuyo representante es el señor Neomicio Gángula, y la Aso.
Mujeres Nueva Esperanza de la cual su representante es la Sra. Sonia Iaramíllo. En cuanto
a organizaciones culturales se encuentra el Grupo de Jóvenes Pueblo Social y Valiente del
cual su líder es el Sr. Luis Bolaños. La Aso. Manos Unidas su representante es el Sr. Truman
Bolaños, la Aso. Gotitas de Rocío siendo su representante la Sra. Leticia Vlnocunga, la Aso.
San Vicente Ferrer su representante es el Sr. Bolívar Julio, la Aso. De Fruticultores del
Norte su dirigente es el Sr. Cosmito Julio. En la parroquia existen también cajas de ahorro o
Bancos comunitarios.

En la parroquia San Vicente de Pusir existen varias organizaciones, entre las cuales se
destacan las de personas adultas mayores, en la parroquia hay tres organizaciones: Aso.

Virgen de Tránsito de la comunidad de Tumbatú con 28 socíos, la Aso. Virgen de
Guadalupe de la cabecera parroquial con 28 socios y la Aso. Pusir Grande 30 socios.

9.4.0RGANI7AClONES

Cabe recalcar que con la ejecución del proyecto en la cabecera parroquial San Vicente de
Pusír se beneficiaran los habitantes de los centros poblados aledaños y visitantes
frecuentes a esta Parroquia.

)'u.at.: Dirección de Planificación del GADMC- BOLlVAR,2021

Tabla9.BeneficiarlosTotales

RasulliMulo , .. NlfIlOll4.J

El total de beneficiarios del proyecto son 1052 habitantes, de los cuales 558 son de género
femenino y 494 de género masculino, distribuido en 263 familias que se encuentran
viviendo en la Cabecera Parroquial San Vicente de Pusir.
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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

12. EVALUACIÓN ECONO"ICA

Fu_lite, D.irección de Planificación del GADMC - BoLlVAR, 2021

S.Verificación en campo de la elaboración del proyecto

3. Adjudicación del contrato de construcción,

......,..."".....,.u en la calle a intervenir de la

2. Socialización del proyecto con los beneficiarios dIrectos.

1, Elaboración del perftl del proyecto y estudios.

Tabla11.Cronogramade actividadesdel proyecto

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

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuellte: Plan Operativo Anual OOPP, 2021

13.500,00O13.500,00
GADMCantón

Bolívar

'T'D'VnI'uY,IENTO VIAL DE LA CALLE
GONZÁLBS suÁREz HASTA 10 DB

AGOSTO Y CALLE EUGENIO ESPEJO. DE
LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUS IR,

CANTÓN BOLívAR.

Cuadro MillO. Presupuesto del Proyecto

GOBIERNO AlJTÓNOllODE~ENTRAJ.,IZAOO
IIlJNlO:PAL DEI.. ~ANTÓN ..... tv8

Admi:ni.straciórt 2019 - 2023

J.



celOn Garela Moreno y Egas esq.
2 287384 I 119 I 218

l.mUlildplgbollyar;gob.ec
lar· Carehi - Ecuador

Fuente: Dirección de Planificación del GADMC- BOLtv AR, 2021

Gl
Niños, níñas y

230adolecentes Facilidadvehicular

G2 Personas de 60
y peatonal para

tercera edad trasladarse a los

12
31% cetros de salud e

G3 instituciones

G4
educativasy
recreativas.

Tabla 12. Detalle de los grupos de atención prlorttarla.

El Gob'iernoAutónomo Municipaldel Cantón Bolívar con el fin de cumplir este mandato
Constitucionalse realiza el cálculo de los grupos de atención prioritaria de los habitantes
de la cabecera parroquial San Vicente de Puslr, tomado del Plan de Ordenamiento
Territorial de la parroquia San Vicente de Pusir para obtener el número de adultos
mayores, niños, nifías y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y
demás como teferencía el número de personas de atención prioritaria de la 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
condicionesde doble vulnerabilidad.

13. GRUPOSDE ATENCIÓN PRIORITARIA

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

• Valoraciónde los beneficiosy beneficiarios.
• Elaboracióndel presupuesto para la inversión en el proyecto.
• Documentaciónrequerida para llevar acabo la obra.
• Ejecucióny fiscalización.

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

GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLiv.l\R
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con mayor facilidad y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cabecera
parroquial SanVicentede Pusir.



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 certfflcados.

Según el histórico de eventos peligrosos, se determina que las amenazas que presentan
mayor incidencia dentro de la parroquia es la escasez de agua (35%), los incendios
forestales (23%) las inundaciones representan (16%); en menor porcentaje los
deslizamientos de tierra con un (14%), y un mínimo los casos de contaminación (5%) ,y
del1ncuencia (3%), plagas, accidentes de tránsito, infraestructura, según se detalla en el
siguiente gráfico representan el (0%) al tratarse de casos aislados que no son frecuentes
dentro de la parroquia

Según el Estudio de Gestión dé Riesgos, 2020 en época de lluvias la cabecera parroquial de
San Vicente de Pusir es susceptible a Inuñdaéíones, las agua lluvia no encuentran desfogue
ya que los sumideros de alcantarillado están tapados por maleza o basura causando que el
agua repose en las calles e ingrese a las viviendas. Además del daño originado por las
inundaciones a los pobladores de San Vicente de Pusir tienen que sufrir de afectaciones a
su salud, pues los sedimentos arrastrados en las lluvias como la tierra, se convierten en
polvo.

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 ñsíca, al ambiente y a la población potencialmente afectada, en caso de que
existan eventos no deseados.

Un proyecto de infraestructura en la Parroquia San Vicente de Pusir 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 IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

". ••,,11,.,.. ... NI_OII&J
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Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia San Vicente de Pusir. (2020).
Actual/zaci6n del Plan de Desarrolloy Ordenamiento Tenitorlal de la Parroquia
San Vicentede Pus/ro

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. (2015). Plan de
DesalTOlloy Ordenamiento Territorialdel cant6n Bollvar.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. ~2021). Estudio
de gestl6n de riesgos parroquiales, cant6n Bollvar, provilJ.cil1,del Carchi -
parroquia GarélaMoreno.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEe]. (2010). Censode pOD/acldny vivienda.

17. REFERENCIAS

Los habitantes de la cabecera parroquial San Vicente de Pusir, el GAD Parroquial y el
GADMC-Bolívarserán 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. SostentbWdad

"-" El GAD Municipal del Cantón Bolívar aportará con 13.500,00 USO siendo la entidad
encargada y la responsable del proceso hasta su ejecución y terminación por medio de la
Dirección de Obras Públicas.

16.1. Autogesti6n

16. AUTOGESTIÓNy SOSTENIBILlDAD

La vida útil del proyecto será de 25 afios siempre y cuando se realice periódicamente las

actividades de mantenimiento.

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.

..,,,;111,,.,1,, ... HlgtOlIa.J

15. DURACiÓNY VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
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Anexo 2. Fotografía de la parroquia San Vicente de Pusir

Anexo 1.Árbol de problemas

Nose ~arantizaseguridada
Mala imagen de la

Riesgos a las viviendas y delCabeceralos habitantes de la Parroquia
Parroquial

transito vehicular o peatonal

II
IDfraestl1lctura

vial de mala
calidad ea la

(
fc&n'04lu1aSu

V ceat. de Pu.lr.
~

Falta de organizaciónde Limitacion
Deterioro de las calles por los pobladorespara presupuestaria para

falta de mantenimiento gestionarobras para su obras de infraestructura
localidad. por lacrisis actual

18. ANEXOS
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