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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO ESTADIO, COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, CANTÓN 
BOLÍVAR 

UBICACIÓN: 

Comunidad Parroquia: Cantón: Provincia: País: 

Piquiucho  Los Andes Bolívar Carchi Ecuador 

FINANCIAMIENTO: 

Entidades: 
Aportes [USD]: 

Valorado: Especies: 

GAD Municipal del cantón Bolívar: 15.000,00  

TOTAL: 15.000,00  

ENTIDAD 
EJECUTORA: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar 

RESPONSABLES: 

NOMBRES 
 

TELF EMAIL 

Ing. Jhonatan Proaño 0984690739 pjhonatan@municipiobolivar.gob
.ec 

Ing. Wilmer Simba 0968400508 sietemh@hotmail.com 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN: 

05 de Julio de 2022 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará en la comunidad de Piquiucho, perteneciente a la 

parroquia de Los Andes, cantón Bolívar, provincia del Carchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Mapa político del cantón Bolívar 
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La parroquia Los Andes se encuentra ubicada al sur de la Provincia del 

Carchi, a 75 km del Cantón Tulcán, siguiendo la vía panamericana que 

conduce hacia Ibarra. 

La parroquia de Los Andes limita: 

• Al Norte, con la parroquia de García Moreno 

• Al Sur, con la parroquia de San Rafael, Juncal (cantón Ibarra) y 

Chalguayaco (cantón Pimampiro).  

• Al este, con Puntales Alto y Bajo, perteneciente a Bolívar cabecera 

cantonal. 

• Al Oeste, con la parroquia de San Vicente de Pusir. 

Al Norte: Desde los orígenes de la quebrada Grande, una línea imaginaria 

hasta alcanzar las nacientes de la quebrada El Pailón. 

Al Este: El curso de la quebrada Pailón, aguas abajo, desde sus orígenes, 

hasta la desembocadura de la quebrada Chillarán, punto desde el cual la 

primera toma el nombra de quebrada de Duendes, hasta su confluencia 

con el río Apaquí. El río Apaquí, aguas abajo, hasta su desembocadura 

en el río Chota. 

Al Sur: El curos del río Chota; aguas abajo, hasta la altura meridional de 

El Tablón. 

Al Oeste: Desde dicho punto del río Chota, la línea imaginaria, que 

pasando por El Tablón, va hasta la desembocadura de la quebrada El 

Baño, en la quebrada El Salado; desde esta confluencia una línea 

imaginaria hasta la cumbre de la loma Tutapiz; y, desde allí en la misma 

dirección hasta interceptar la quebrada Potrero de Bueyes, por esta 

quebrada, aguas arriba, hasta sus orígenes. 
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En cuanto al mejoramiento del estadio donde se realizará la intervención 

descrita en este proyecto, se ubica en la comunidad de Piquiucho, 

parroquia Los Andes. 

En la Imagen 1 se puede observar el Estadio, lugar donde se realizará la 

el mejoramiento. 

  

 
 

 

 

 

Lugar 

donde se 

realizará la 

intervención 

Figura 2. Mapa base de la parroquia Los Andes 

Comunidad de 

Piquiucho 

Imagen 1. Lugar de intervención. 
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Coordenadas Geográficas: Estadio de la comunidad de Piquiucho, 

Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar. 

COORDENADAS DEL PROYECTO 
 

COORDENADAS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA 

X= 170813.0800 Y= 10048916.4800 
 

X= 171040.9406 Y= 10049176.8432 

X= 170892.1300 Y= 10048847.9300 
 

X= 171144.3329 Y= 10048474.2771 

X= 170843.2000 Y= 10048787.4700 
 

X= 170758.7925 Y= 10048302.9221 

X= 170764.8600 Y= 10048858.7200 
 

X= 170787.4452 Y= 10049081.9748 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Hace algún tiempo atrás el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Los Andes conjuntamente con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y la comunidad ha venido 

desarrollando actividades deportivas para fortalecer las aptitudes con la 

niñez y juventud del sector. Siendo el pueblo afro ecuatoriano reconocido 

a nivel nacional por su talento para distintas disciplinas deportivas 

siendo una de ellas el futbol.  

Hasta el momento niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la parroquia 

han logrado acceder a nuevos conocimientos en el deporte, permitiendo 

lograr una salud mental y la capacidad física que permitirá lograr 

competir a nivel parroquial, cantonal y generar nuevos talentos en la 

población de Los Andes, de igual manera este proyecto desea fortalecer 

los procesos puestos en marcha con la finalidad de que se erradique el 

alcoholismo, tabaquismo y la drogadicción dentro de la población. 

Para mejorar las condiciones deportivas de la parroquia, es importante el 

mejoramiento de las condiciones de los escenarios deportivos en especial 

las canchas de futbol que permitirá a los deportistas obtener un proceso 

de aprendizaje y formación eficiente. 

En el proceso de Presupuesto Participativo 2022, en la parroquia Los 

Andes; en el eje de asentamientos humanos, movilidad y conectividad, la 

ciudadanía entre uno de los proyectos que priorizó se encuentra 

mejoramiento del Estadio de la comunidad de Piquiucho, por lo que es 

importante intervenir a fin de mejorar el ornato en este sector y que la 

juventud especialmente y la población en general tenga un escenario 

deportivo con mejores condiciones. 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 

4.1. Población 

Según el INEC, de acuerdo al VII Censo de Población y Vivienda 2010 en 

la parroquia Los Andes se registran 2441 habitantes. 

 

Tabla 1. Población parroquia Los Andes 

GRUPOS DE EDAD 
PARROQUIA 
LOS ANDES 

De 0 a 4 años 218 

De 5 a 14 años 459 

De 15 a 19 años 225 

De 20 a 29 años 382 

De 30 a 44 años 488 

De 45 a 64 años 449 

De 65 y mas 220 

TOTAL 2441 
                        Fuente: Censo de Población y Vivienda –CPV 2010. 

4.2. Auto identificación étnica 

Los principales grupos étnicos según la población económicamente activa 

de la parroquia Los Andes, están compuesta por la población mestiza, 

seguida por la población afro ecuatoriana. 

 
Tabla 2. Auto identificación étnica en la parroquia Los Andes 

GRUPOS 

Población mestiza 

Población blanca 

Población mulata 

Población indígena 

Población negra 

Población afro ecuatorianos 

Población montubia 
                 Fuente: Censo de Población y Vivienda –CPV 2010. 
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4.3.  Actividades económicas 

La población económicamente activa de la parroquia Los Andes asciende 

a de 808 personas, de las cuales se encuentran ocupadas el 74,88% 

corresponde a la población mestiza, el 16,96 corresponde a l población 

afro ecuatoriana, el 4,46 %  a la población negra y el restante a población 

blanca, mulata, indígena y montubia. 

Tabla 3. Población Económicamente Activa la parroquia Los Andes 

GRUPOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Población mestiza 605 74,88% 

Población blanca 19 2,35% 

Población mulata 6 0,74% 

Población indígena 2 0,25% 

Población negra 36 4,46% 

Población afro 
ecuatorianos 137 16,96% 

Población montubia 3 0,37% 

TOTAL 808 100,00% 
                   Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

4.4. Servicios básicos 

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

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la parroquia de Los 

Andes  la procedencia del agua se abastece procedente de ríos, 

vertientes, acequias o canales. 

 

Tabla 4. Procedencia de agua para el consumo de la Parroquia 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DE AGUA 

Red pública 

Pozo  

Río, vertiente, acequia o canal  

Carro repartidor 

Otros (lluvia, albarrada) 

 

Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la parroquia 

Los Andes, se sirven de tres tipos de fuentes (río, quebrada y vertiente), 

Fuente: INEC, 2010. 
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sus estructuras de captación son tres de hormigón y una de gavión, las 

tuberías de conducción tres son de PVC y una de PVC-Fe, cuentan con 

seis tanques de almacenamiento de los cuales tres son de 40m3 , uno de 

80m3 , uno de 20m3 y uno de 10m3 . Estos sistemas sirven a un total 

de 676 viviendas de las 686 viviendas existentes en los sectores Los 

Andes, San Francisco de Villacís, Chulunguasi, El Izal, San Pablo de la 

Cangahua y Piquiucho, con una dotación de 24 horas al día a excepción 

del sector el Izal que es de 12 horas al día. El volumen total distribuido 

de agua es de 34333 m3 /mes aproximadamente y el total de viviendas 

con servicio de alcantarillado es de 474 (GADM Bolívar, 2021). 

5. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo 5 del Plan de Creación de Oportunidades 2021- 2025, donde 

dice: proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar 

la pobreza y promover la inclusión social, adicionalmente concuerda con 

el artículo 264 de la constitución de la República, que indica que una 

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

literal (7) que dice: 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 podrán construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación. 

El proyecto se enmarca en cuerpos legales y diferentes estancias de 

gobierno que respaldan la Gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, según el COOTAD,  

Según el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización [COOTAD], una de las competencias de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales reconocida  

como competencia 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. 

El proyecto contribuirá a fortalecer las capacidades deportivas de la 

población lo cual va a permitir mejorar la aptitud deportista y por ende 

la calidad de vida de la población de la parroquia Los Andes. 
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Las adecuaciones del estadio se construirán de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que se realicen lo cual permitirá acoplarse a las 

exigencias de la nueva ley del deporte. 

De los antecedentes expuestos, se evidencia la necesidad de contar con 

diversas infraestructuras, facilidades y servicios que complementen la 

globalidad del Estadio de Piquiucho, parte de los rubros que se necesitan 

para habilitar el funcionamiento completo del mismo es el sistema de 

luminaria completo, para poder desarrollar actividades deportivas en la 

noche. 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo de desarrollo 

Incrementar los servicios básicos y equipamiento urbano en los centros 

poblados vinculándolos entre sí, para mejorar sus condiciones de 

desarrollo sustentable y sostenible. 

6.2. Objetivo general 

Mejorar los espacios públicos de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar, 

provincia del Carchi. 

6.3. Objetivos específicos 

Realizar trabajos mejoramiento del estadio de la comunidad de 

Piquiucho, parroquia Los Andes, cantón Bolívar. 

Brindar a la ciudadanía una alternativa para el desarrollo de actividades 

deportivas y sociales de forma segura y a la vez mejorar las condiciones 

de salud. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en adecuar y equipar infraestructuras deportivas 

como el estadio de la comunidad de Piquiucho, parroquia Los Andes, 

perteneciente al cantón Bolívar. 

El sector donde se va intervenir cuenta con los servicios básicos y la 

inversión se encuentra garantizada porque brindará el servicio 

satisfactoriamente a quienes utilizan este espacio como a los habitantes 

de la comunidad y la parroquia. 
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El proyecto se encuentra encaminado a generar una serie de beneficios, 

tales como: 

• Mejorar la salud de toda la población. 

• Abrir la oferta de espacios deportivos a nivel parroquial 

• Mejorar la estética de la parroquia Los Andes. 

• Ofrecer alternativas de esparcimiento social a la población. 

El proyecto será ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar y será la entidad encargada y la 

responsable del proceso 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 contribuye en 

efectivo con 15.000,00 USD incluido IVA, recursos que están contenidos 

en el Plan Operativo Anual 2022. Para el proceso de inicio de la gestión 

del proyecto, se requiere llevar a cabo las siguientes acciones: 

• 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. 

• Construcción de la obra de infraestructura 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: 

• Preparar las obras preliminares para la construcción de la 

infraestructura. 

• Replanteo. 

• Movimiento de tierras. 

• Construcción de cajas de revisión.  

• Parada de postes de H.A, altura 12,00 metros. 

• Montaje de estructura y accesorios de iluminación 

• Montaje de luminarias 

• Reinstalación de césped sintético. 

• Limpieza general de obra. 

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

Cantón Bolívar. 
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8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

En la siguiente tabla se resumen los objetivos y componentes que 

pretende alcanzar el proyecto, así como también se describen las 

principales actividades a ejecutarse, los indicadores y los medios de 

verificación. 

Es importante indicar que el presente proyecto se encamina a cumplir 

con lo priorizado por la ciudadanía en el proceso de presupuesto 

participativo, así también contribuirá a cumplir con el Plan Operativo 

Anual correspondiente a la Dirección de Obras Públicas del GAD 

Municipal, de este modo se logrará alcanzar las metas contenidas en el 

POA 2022. 
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Tabla 6. Matriz del marco lógico 

Resumen Descriptivo 
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Medios de 
verificación Supuestos 

FIN 

Incrementar los servicios 

básicos y equipamiento 

urbano en los centros 

poblados vinculándolos 

entre sí, para mejorar sus 

condiciones de desarrollo 

sustentable y sostenible. 

A inicios del segundo 

semestre del 2022 se 
habrá ejecutado un 

proyecto con visión 
de mejorar los 

espacios públicos 

como es el estadio de 
la comunidad de 

Piquiucho, parroquia 
Los Andes. 

• Proyecto. 

• Expediente 
completo. 

• Fotografías. 

• Planos. 

• Observación 

directa. 

 
Autoridades 

municipales 
comprometidas a 

mejorar las 

condiciones de vida 
de la población.  

PROPÓSITO 

Mejorar los espacios 
públicos de la parroquia 

Los Andes, cantón Bolívar, 
provincia del Carchi. 

Al finalizar la 

ejecución del 
proyecto se contará 

con el estadio de la 

comunidad de 
Piquiucho en 

óptimas condiciones. 

• Informes. 

• Fotografías. 

• Observación 

directa. 

Disponibilidad 

presupuestaria por 
parte del GAD 

Municipal del 

cantón Bolívar. 

COMPONENTE 1: Realizar trabajos mejoramiento del estadio de la comunidad de 

Piquiucho, parroquia Los Andes, cantón Bolívar. 

ACTIVIDADES 

C1.A1. Elaborar el perfil de 
proyecto y estudios 

técnicos del mejoramiento 
del estadio de la comunidad 

de Piquiucho, parroquia 
Los Andes, cantón Bolívar, 

provincia del Carchi. 

En el segundo 

cuatrimestre la 
Dirección de 

Panificación y de 

Obras Públicas del 
GAD Municipal 

habrá elaborado el 
perfil de proyecto y 

los estudios 
complementarios. 

• Perfil del 

proyecto. 

• Estudios. 

• Presupuesto. 

 

La Municipalidad a 

través de las 
direcciones de 

planificación y 

obras públicas 
elabora el perfil de 

proyecto y estudios 
correspondientes. 

C1.A2. Adjudicación del 

contrato de construcción a 

terceros y transferencia del 
anticipo. 

 

A inicios del segundo 

semestre del 2022 se 

habrá concretado el 
proceso de 

adjudicación del 
mejoramiento del 

estadio de la 
comunidad de 

Piquiucho, parroquia 
Los Andes. 

• Pliegos 
precontractuales 

elaborados y 

subidos en el 
portal de 

compras 
públicas. 

• Contrato de la 

obra. 

• Documentación 
correspondiente. 

El proceso de 

contratación 

cumple con todas 
las normas 

técnicas, 
resoluciones y 

normativa legal 
vigente sobre 

contratación 
pública en el país. 
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9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

La población identificada como beneficiaria directa e indirecta es la 

siguiente: 

Beneficiarios directos son todos los que se benefician directamente del 

proyecto y; 

Beneficiarios indirectos son todos los pobladores que se ubican en 

zonas de influencia del proyecto sin estar involucrados directamente. 

El cálculo de los beneficiarios directos, indirectos y totales se los ha 

realizado usando los datos poblacionales que arroja el Censo de 

Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). Así también, mediante comunicación directa se ha 

consultado a los líderes de la parroquia sobre los habitantes del lugar. 

 
C1.A3. Ejecutar el 

mejoramiento del estadio de 

la comunidad de Piquiucho 

 
 

A inicios del segundo 

semestre del 2022 se 

habrá hecho la 

entrega de la obra a 

la población de la 

comunidad de 

Piquiucho. 

• Verificación en 

campo. 

• Fotografías. 

• Acta de recepción 
final. 

Se dispone de los 
recursos 

económicos 
presupuestados. 

COMPONENTE 2: Brindar a la ciudadanía una alternativa para el desarrollo de actividades 

deportivas y sociales de forma segura y a la vez mejorar las condiciones de salud. 

ACTIVIDADES 

C2.A1. Socializar el 

proyecto con los 
beneficiarios de la 

comunidad. 

 

Se garantiza la 
participación 

ciudadana en todos 

sus niveles. 

 

• Fotografías. 

• Memoria técnica. 

• Registro de 

asistencia. 

Existe 

corresponsabilidad 
ciudadana sobre el 

cuidado de 

espacios públicos y 
hacer buen uso de 

los mismos. 

C2.A2. Realizar el 

monitoreo y seguimiento 

del proyecto. 

Durante la ejecución 

de la obra se 
realizará el 

constante monitoreo 

y seguimiento. 

• Informe de 
fiscalización. 

• Fotografías. 

La ciudadanía tiene 

acceso a una 
infraestructura de 

calidad y se ha 

entregado el 
informe de 

fiscalización. 
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9.1. Beneficiarios directos 

El proyecto de mejoramiento del estadio de la comunidad de Piquiucho 

del cantón Bolívar, beneficiará directamente a  todos los deportistas que 

hacen uso del escenario deportivo. 

Los beneficiarios se han calculado tomando en cuenta la participación en 

campeonatos anteriores de clubs de las diferentes comunidades teniendo 

como base los deportistas inscritos. En tal sentido se tiene que los 

beneficiarios directos son 350 deportistas, de los cuales 176 son hombres 

y 174 son mujeres, distribuidos en 87 familias (Tabla 7). 

Tabla 7. Beneficiarios directos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (habilitantes) 

Personas 

350 

350 

Clasificación por 
 sexo 

Porcentaje 
 (%) 

Cantidad 

Hombres 50,39% 176 

Mujeres 49,61% 174 

Total:   350 

 

9.2. Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los habitantes de la 

comunidad de Piquiucho, ya que todos los habitantes visitan este 

escenario deportivo con la finalidad de participar en las diversas 

actividades que allí se desarrollan. 

Para analizar los beneficiarios indirectos se tomará como referencia a la 

población de la comunidad de Piquiucho. La estimación de crecimiento 

de la Parroquia Los Andes se ha realizado a partir de los datos que 

proporciona el Sistema Nacional de Información de Ecuador, según el 

censo del 2010 con un total 2441. No se incluirá a los deportistas, porque 

ellos son los beneficiarios directos, (Tabla 8). 

 

 

Fuente: INEC 2010 
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Tabla 8. Beneficiarios indirectos 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS (habilitantes) 

Descripción Nro. Personas 

Nro Personas       

por familia 

TOTAL 

FAMILIAS 

Personas 600 4 150 

  Total: 150 

600 

Clasificación por 
 sexo 

Porcentaje 
 (%) Cantidad 

Hombres 50,39% 302 

Mujeres 49,61% 298 

Total:  600 

 

9.3. Beneficiarios totales 

Es así que el proyecto beneficiará a la totalidad de habitantes de la 

comunidad de Piquiucho, y a los deportistas de las diferentes 

comunidades que participan en los campeonatos, es así que se tiene que 

los beneficiarios totales son de los cuales 1211personas son mujeres y 

1230 son hombres, distribuidos en 610 familias que viven en la parroquia 

Los Andes. 

Tabla Nº 9 Beneficiarios totales 

BENEFICIARIOS TOTALES (habilitantes) 

950 

Hombres 50,39% 479 

Mujeres 49,61% 471 

Total:   950 

 

9.4. Organizaciones 

Los clubs deportivos existentes en la parroquia Los Andes son: 

NOMBRE CLUB UBICACIÓN  

Club deportivo el Nacional  Piquiucho  

Club deportivo La Maquinaria  Piquiucho  

Club deportivo Sub - 40 Piquiucho  

Club deportivo PSG Cunquer  

Club deportivo Milán  Cunquer  

Fuente: INEC 2010 

 

Fuente: INEC 2010, 
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Club deportivo Peñarol  San Francisco Villacís  

Club deportivo Liverpool  San Francisco Villacís  

Club deportivo Betha House San Francisco Villacís  

Club deportivo Estrella Juvenil  El Izal  

Club deportivo Demonds Los Andes  

Club deportivo Alcohones  Los Andes  

Club deportivo Atlético Los Andes Los Andes  

Club deportivo Las Águilas  Los Andes  

Club Deportivo Sporting Cristal  Cayales  

Entre ellas están también encontramos asociaciones de agricultores, 

Asociación de la tercera edad san Bartolomé de Los Andes, Asociación de 

la Tercera edad San José de  Piquiucho, Asociación de Adultos Mayores 

San Francisco de Villacís. Se tiene al cabildo de la comunidad legalmente 

constituido, su presidente es el Sr. Paco Maldonado, la Junta 

Administradora de Agua Potable y la Junta Administradora de Agua de 

Riego. 

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Tabla 10. Presupuesto del proyecto 

PROYECTO COOPERANTES 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

EFECTIVO ESPECIE 

MEJORAMIENTO 

ESTADIO, 

COMUNIDAD DE 

PIQUIUCHO, 

CANTÓN BOLÍVAR 

GADM Cantón 

Bolívar 
15.000,00 0,00 15.000,00 

TOTAL INCLUIDO IVA 15.000,00 

  Fuente: Plan Operativo Anual de OOPP 2022. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

12. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

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 de la parroquia Los Andes y 

sus comunidades, entre los beneficios más importantes se encuentras: 

Beneficios sociales: Los beneficios sociales de las áreas recreativas, 

deportivas y sus mejoras de infraestructura, por sus aportaciones al 

desarrollo humano, por contribuir al disfrute de la calidad de las 

instalaciones y de los servicios que estos lugares pudieran desarrollar 

son muy grandes, además de que a través del deporte y a recreación se 

puede disminuir las conductas antisociales y autodestructivas, 

especialmente en los grupos poblacionales como niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Beneficios económicos: Los beneficios económicos se comprenden 

desde la facilidad de realizar eventos deportivos que generan actividades 

comerciales por las ventas en el escenario deportivo como también en las 

tiendas locales que son visitadas por los habitantes que acuden a mirar 

la práctica del deporte. 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2022 

MAY JUN JULIO AGOST SEP OCT 

Elaborar el perfil de proyecto y estudios técnicos  

de mejoramiento del Estadio de la comunidad de 
Piquiucho, parroquia Los Andes, cantón Bolívar.         

  

Adjudicación del contrato de construcción a 

terceros y transferencia del anticipo.         

  

Socializar el proyecto con los beneficiarios de la 
parroquia Los Andes.     

  

Ejecutar el mejoramiento del estadio de la 

comunidad de Piquiucho, cantón Bolívar. 
    

  

Tabla 11. Cronograma de actividades 
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13. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

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

derechos y apoyo directo a los Grupos de Atención Prioritaria, 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. A demás 

de prestar especial protección a las personas de condiciones de doble 

vulnerabilidad. 

 

A continuación se muestra a población de la parroquia Los Andes  que 

pertenece a los grupos de atención prioritaria, Tabla 12. 

 

Tabla 12. Grupos de atención prioritaria parroquia Los Andes 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Nº DE 

PERSONAS 

DESCRIPCIÓN DE 

BENEFICIO 

Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes 

2021 

Facilidad para realizar 
actividades deportivas en 

el Estadio. Personas adultas mayores 220 

Personas con discapacidad 200 

 

14. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS 

El presente proyecto se encuentra en la categoría I 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 

generado al medio ambiente es considerado no significativo. 

Los trabajos que comprende el proyecto de Mejoramiento del Estadio de 

la comunidad de Piquiucho, cantón Bolívar, según la nueva normativa 

del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), son 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, 

Fuente: PDyOT 2020- 2023 
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por lo tanto; se necesita realizar los trámites pertinentes para obtener el 

respectivo registro ambiental. 

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, al realizarse el mejoramiento en 

un sector ya consolidado y existente el impacto no se podría medir. 

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 proyecto: Regular ambientalmente 

todos los proyectos, obras o actividades correspondientes a esta 

categorización mediante la obtención de un “Certificado 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. 

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. 

Se 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. 

Una vez determinado el lugar donde se desarrollará el proyecto, se debe 

realizar la identificación de las amenazas naturales y antrópicas que 

podrían afectar su ejecución y operación. Sin embrago en el Plan de 

Gestión de Riesgos de la parroquia Los Andes, según el análisis de 

escenarios de riesgos son los deslizamientos de tierra con una amenaza 

baja, misma que no afectarían la ejecución de proyecto.  
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15. DURACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días a partir de 

la adjudicación y anticipo correspondiente. La recepción definitiva se 

realizará en el término de un mes, 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. 

La vida útil del proyecto será de 20 años siempre y cuando se realice 

periódicamente las actividades de mantenimiento y limpieza necesarias. 

16. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

16.1. Autogestión 

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. El GAD Municipal del cantón Bolívar 

contribuye en efectivo con USD 15.000,00 incluido IVA. De igual manera 

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 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo. 

16.2. Sostenibilidad 

Una vez construida la obra de infraestructura y con el objetivo de 

garantizar la prestación del servicio con buena calidad, se necesita 

realizar las siguientes actividades: 

• Compromiso por parte de la comunidad y las familias beneficiadas 

para el mantenimiento y cuidado de la obra realizada. 

• Contar con los recursos necesarios y suficientes para financiar el 

mantenimiento de la obra. 

Los moradores de la comunidad de Piquiucho y el GADMC-Bolívar 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. 
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