
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del Proyecto 

Construcción de estructuras menores  / Presupuesto participativo en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas 2017 

1.2. Entidad Ejecutora 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Dirección: Gestión de Obras Públicas. 

 

1.3. Cobertura y Localización 

País: Ecuador. 

Zona de planificación: Zona 4. 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cantón: Santo Domingo y La Concordia. 

Localidades:  

PUENTES TIPO BADÉN 

PARROQUIA SECTOR 

San Jacinto del Búa San Pablo de Chila/Pechiche 

Alluriquín San Vicente 

Alluriquín Cristal del Lelia 

Alluriquín EL Dorado 



Alluriquín La Chimborazo 

El Esfuerzo Unión de las Maravillas 

El Esfuerzo Comuna Santa Marianita Ramal Ortega 

Santa María del Toachi Rio Blanco Rio Caizapanta 

Valle Hermoso 4 de Febrero Huancavilca 

Valle Hermoso Altamira 

Nuevo Israel Libertad Lojana Rio Agua Clara 

Plan Piloto Los Laureles - Plan Piloto 

Comuna Otongo Mapalí 
Comuna Otongo Mapali - Ramal Humberto 

Aguavil 

 

PUENTES COLGANTES 

PARROQUIA SECTOR 

San Jacinto del Búa San Andres 

Puerto Limón Santa Cecilia 

Alluriquín Las Damas / La Otonga 

Alluriquín Mar de Tranquilidad 

 

ALCANTARILLAS 

PARROQUIA SECTOR 

San Jacinto del Búa San Francisco de Chila 

San Jacinto del Búa El Triunfo 10 de Agosto 

San Jacinto del Búa El Cementerio 

San Jacinto del Búa Mocache 4 

San Jacinto del Búa El Porvenir 

Puerto Limón Ramal Macías 

Puerto Limón San Francisco de Peripa 

Puerto Limón La Y del Paraíso 

Puerto Limón Comuna Vicente Rocafuerte 

Alluriquín Las Damas Sigchos 

Alluriquín Las Damas Sigchos 

Alluriquín Violeta Luna 

Alluriquín Mar de Tranquilidad 

Alluriquín Chimborazo 

Alluriquín Chimborazo 



Alluriquín Chitoa 

Alluriquín Paraíso los  Libres  

El Esfuerzo Redención Social 

El Esfuerzo San Vicente de Vaniza 

El Esfuerzo Paraíso Bajo 

El Esfuerzo Los  Ángeles  

Luz de América Vía a San Vicente del Nila Km 7 

Luz de América 30  de  Noviembre - Conexión anillo vial Rural 

Luz de América Lotización Orquídeas. Nuevo País 

Luz de América Congoma Grande 

Luz de América CONGOMA MEDIO 

Santa María del Toachi Santa Cecilia 

Santa María del Toachi Unión de Monte Nuevo 

Santa María del Toachi Bimbe del Toachi  

Santa María del Toachi La Morena 

Santa María del Toachi Y dos 

Valle Hermoso La Asunción 

Valle Hermoso Las Quintas 

Valle Hermoso El  recreo  

Valle Hermoso Brisas  del Cristal 

Julio Moreno Vía Baba Otongo 

Julio Moreno Estero Frio 

Julio Moreno Otongo Acapulco 

Placer del Toachi Florida del Toachi 

Placer del Toachi U de La Libertad 

Placer del Toachi La Perlita 

Las Mercedes 3 de Julio Cocaniguas 

Las Mercedes Aguas Frías 

Las Mercedes U  de la Libertad 

Las Delicias Recinto Copal 

Las Delicias Aguas Claras 

Las Delicias Asociación Agrícola  

Nuevo Israel Recinto Ramal María  

La Villegas Sector  Liberio 

La Villegas Via a Pla Piloto 

Plan Piloto San Francisco del Mache 



Plan Piloto El Machecito 

Plan Piloto La Furukahua 

Plan Piloto Vía Plan Piloto - BUENOS Aires 

San Gabriel LA LORENA 

San Gabriel Sector Lomas del Pambil   

Monterrey La Platanera - Mocache 7 

Monterrey Mocache 9 

Monterrey Mocache  

Monterrey Mocache  6 

Monterrey AGROMACHE 

La Concordia Nueva Vida 

Congoma Congoma 

El Poste El Poste 

Colorados del Bua Polo Napi 

 

PUENTE EN ETRUCTURA METÁLICA 

PARROQUIA SECTOR 

Santa María del Toachi El Bimbe 

 

1.4. Monto 

El monto del proyecto es de  ochocientos mil con 00/100 Dólares Americanos (US $ 800.000,00), 

valor que incluye I.V.A. 

 

1.5. Plazo de Ejecución 

El proyecto tiene un plazo de ejecución de  nueve meses, correspondientes al periodo 2017. 

 

1.6. Sector y Tipo de Proyecto 

Sector: Transporte, comunicación y vialidad. 

Tipo: Vías rurales. 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 



2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Características Generales: 

Provincialización: 6 de noviembre de 2007 

Superficie: Cuenta con una superficie de 3.778,57 Km²  

Capital: Santo Domingo 

Coordenadas: 0°20′00″S 79°15′00″0 

Límites: La provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas limita al Norte con las provincias de 

Pichincha y Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al Este con la provincia de Cotopaxi 

y al Oeste con la provincia de Manabí. 

Población: 467560  habitantes (proyección 2015) 

Clima: Tropical Megatérmico Húmedo. 

Gentilicio: Santo Domingueño 

Temperatura: Temperatura promedio 23°C 

División política administrativa: 

La provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por dos cantones  Santo 

Domingo y La Concordia.  Santo Domingo está conformado por siete parroquias urbanas, siete 

parroquias rurales y siete comunas Tsáchilas. El cantón La Concordia está conformado por una 

parroquia urbana y 3 parroquias rurales. 

 

Parroquias Urbanas Santo 

Domingo 

Parroquias urbanas La 

Concordia 

 Santo Domingo 

 La Concordia 

 Chigüilpe  

 Rio Verde  

 Bombolí 

 Zaracay 

 Abraham  

 Calazacón  

 Rio Toachi 

 

Parroquias Rurales Santo 

Domingo 

Parroquias Rurales La 

Concordia 

 San José de Alluriquín  Monterrey  

 Luz de América  La Villegas 



 Puerto Limón  Plan Piloto 

 San Jacinto del Búa  

 Santa María del Toachi 

 Valle Hermoso 

 El Esfuerzo 

 

Información demográfica: 

Según la proyección poblacional del año 2015, Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 

467.569 habitantes, de los cuales el 50,16% son mujeres y el 49,84% hombres; el 22,05% son 

niños, el 20,83% adolescentes, el 16,86% jóvenes, el 34,73% adultos y el 5,53% corresponde al 

grupo de adultos mayores. 

La densidad poblacional de  Santo Domingo de los Tsáchilas para el año 2015, es 123,74 

personas/Km2. 

En el Censo del año 2010, se registró que el 72.97% de la población se encontraba en el área 

urbana, alcanzando los 299.878 habitantes. Este crecimiento acelerado de la población en las áreas 

urbanas se debe a que existen mejores condiciones de empleo, educación, servicios, entre otros, 

provocando el fenómeno de migración campo – ciudad, en busca de una mejor calidad de vida. 

 

Educación 

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación Zonal 4 de Educación, abarca a las 

provincias de Manabí y  Santo Domingo de los Tsáchilas, con 15 distritos y 166 circuitos, de los 

cuales la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 3 distritos y 29 circuitos. Cada 

distrito está conformado por las siguientes localidades: 

 Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio Verde,  

Santo Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe. 

 Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, Abraham 

Calazacón, Bombolí. 

 Distrito 3: La Concordia. 

La oferta de educación en la provincia es de 490 establecimientos educativos, con 5.444 docentes 

que imparten su cátedra a 135.895 alumnos. 



 

Salud 

El sistema de salud en la provincia, está segmentado por los sectores público y privado. En nuestro 

territorio se tiene la presencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA y otros establecimientos 

de salud privados. En los últimos años se ha ampliado la oferta de servicios en medicina 

tradicional y medicina alternativa. La medicina ancestral de la Nacionalidad Tsáchila, es muy 

reconocida a nivel nacional. 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 4 de Salud, incluye a las 

provincias de Manabí y  Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Como estrategia territorial, la provincia se ha dividido en tres distritos, los cuales están 

conformados por los siguientes territorios:  

 Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio Verde,  

Santo Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe. 

 Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, Abraham 

Calazacón, Bombolí. 

 Distrito 3: La Concordia. 

La Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas no cuenta con un establecimiento de salud de 

tercer nivel que sea considerado como referencia a nivel nacional, pero si cuenta con 

establecimientos de salud de segundo y primer nivel. 

 

Económico Productivo. 

Santo Domingo de los Tsáchilas ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas décadas, esto 

debido a la intensa actividad comercial influenciado por la ubicación geoestratégica a nivel 

nacional lo que la posiciona como uno de los siete nodos de articulación del país destacando su 

posición como nodo principal de la articulación Costa-Sierra que vincula el eje Quito-Guayaquil, 

Quito-Manta y Quito-Esmeraldas.  

Las cortas distancias entre estas provincias lo hacen sumamente atractivo para el flujo comercial 

(Santo Domingo-Quito 135 Km, Guayaquil 245 Km, Latacunga 160 Km (aeropuerto de carga) y 

Manta 257 Km).  Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con una población aproximada de 

467.569 habitantes, según proyección 2015. Mientras que el cantón Santo Domingo tiene una 

población de 418.957 habitantes, lo que la ubica como el  cuarto cantón más poblado del país, 



después de Guayaquil, Quito y Cuenca. El Cantón La Concordia tiene una población aproximada 

de 48.612 habitantes. 

Esta provincia se encuentra vinculada al comercio y a las actividades agropecuarias,  dentro de 

ese contexto se puede mencionar que nuestras tierras se encuentran entre las más fértiles del país. 

 

Estructura productiva. 

El VAB (Valor Agregado Bruto) Provincial por sector económico, demuestra que la población 

con un 68,22% se  está dedicado al sector terciario lo que evidencia que la principal actividad 

económica es el comercio y servicio, el sector secundario tiene el 11,46% por la presencia de 

pequeña y mediana industria.  El sector primario con un 20,32% identifica al sector agropecuario 

el cual se ubica  como la segunda opción de la población como actividad económica. 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) por sector económico. 

 

Sector económico 

 

VAB % 

 

VAB miles de dólares 

Primaria 20,32 259.436,74 

Secundaria 11,46 146.394,86 

Terciaria 68,22 871.182,36 

TOTAL 100 

% 

1.277.013,96 

                    Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) por actividad económica. 

Sector Actividad económica total % 

PRIMARIA Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

259.337,94 20,31 

Explotación de minas y canteras 98,80 0,01 

SECUNDARIA Manufactura 146.394,86 11,46 

 

 

 

 

 

TERCIARIO 

Suministro de electricidad y de 

agua 

287,09 0,02 

Construcción 149.692,14 11,72 

Comercio 260.502,98 20,40 

Actividades de alojamiento y de 

comidas 

19.871,39 1,56 

Transporte, información y 

comunicaciones 

134.248,51 10,51 

Actividades financieras 23.375,29 1,83 

Actividades profesionales e 

inmobiliarias 

64.796,51 5,07 

Administración pública 40.922,28 3,20 

Enseñanza 114.436,93 8,96 

Salud 53.290,84 4,17 

Otros servicios 9.758,40 0,76 



 TOTAL 1.277.013,96 100 % 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

                          Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

De acuerdo al análisis del VAB Provincial nuestro territorio se identifica principalmente en dos 

sectores preponderantes; el terciario que corresponde al comercio con 20,40% y el sector primario 

a la agricultura, ganadería y pesca con el 20,31%, demostrando que la Provincia de  Santo 

Domingo de los Tsáchilas es netamente comercial y agropecuaria. Por otra parte tenemos el sector 

secundario con la actividad de la manufactura con 11,46%, lo que demuestra en la provincia la 

presencia de mediana y pequeña empresa. 

 

 

 

Producción 

El suelo de la provincia tiene 108.798,75 Ha de cultivos permanentes, lo que representa el 31,52% 

del total de uso de suelo (345.152,34 Ha), los pastos cultivados son de 159.379,77 Ha esto es el 

46,18%, lo que demuestra que los suelos son totalmente aptos para las actividades agropecuarias. 

 

Uso de suelos por categorías. 

Categoría de uso Superficie Ha 

Pastos cultivados 159.379,77 

Cultivos permanentes 108.798,75                 

Montes y Bosques 59.131,49                 

Cultivos transitorios y barbecho  6.682,77            

Otros usos 6.076,43                 

Pastos Naturales 3.149,04                    

Descanso 1.769,36              

Páramos 164,73 

TOTAL  345.152,34  

                                 Fuente: Sistema Nacional de Información, 2013 

                                Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

 

Apoyo a la Producción. 

Los centros de apoyo a la producción en el año 2012 demuestran que la ganadería representa una 

de las actividades económicas importantes de la provincia, además por la campaña de erradicación 

de la fiebre aftosa nos permitirá la exportación de carne, leche y sus derivados a los mercados 



nacionales e internacionales.  Con el total de UPAs existentes tenemos una población bovina 

aproximada de 241.510 cabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Apoyo a la producción. 

 
                       Fuente: Agrocalidad -  Proyecto Cacao UE, 2014 -  MAGAP – SINAGAP, 2012 

                       Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas a nivel país es uno de los principales proveedores de ganado en 

pie para los mercados locales como:  

Guayaquil, Quito y Cuenca, además se comercializa ganado para pie de cría y engorde, según la 

información del  SNI en el  2013 la provincia alcanzó las 822.790 en ventas de cabezas de ganado 

vacuno, y la superficie destinada a la ganadería representa más del 50% del territorio con uso 

pecuario.  



ASOGAN (Asociación de Ganaderos) tiene la feria ganadera más grande del País ubicada en el 

Km 4,5 de la vía  Santo Domingo-Esmeraldas, cuyo horario de atención son los días lunes, martes 

y jueves. Constituye un elemento importante del desarrollo económico productivo de la provincia, 

el nivel de negociación bordea los cuatro millones de dólares, con una comercialización 

aproximada de 7.500 bovinos,  entre estas se destacan carne, pie de cría, engorde y lechera, 

además de 2.800 porcinos y 400 equinos. 

De acuerdo a la información de la administración del Centro de Rastro Municipal, actualmente se 

faenan 200 reses y 45 porcinos diarios, de este el 40,16% se destina a diferentes mercados de la 

provincia, el 2,47% se destina a Manabí y un 57,37% a la industria de la elaboración de cárnicos 

y subproductos. 

 

 

 

Principales Rubros Pecuarios 

Rubros pecuarios Cantidad 

Ganado Bovino: UBAS  234.250,00 

Vacas en producción: número 38.756,44 

Producción leche:  Lts/día 216.260,93 

Productividad leche/vaca:  Lts/día/vaca 5,58 

Productividad leche/superficie:  Lts/día/ha 8,47 

Carga animal: número animales/ha 1,52 

Ganado Porcino: número 36.588,85 

Gallinas de campo  número 253.292,77 

                                         Fuente: SINAGAP 2014 – Agrocalidad 

                                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

 

Redes viales y de transporte  

Santo Domingo, en relación al país se ubica como un nodo de interconexión nacional, su posición 

estratégica en el territorio nacional viene dada por la articulación Sierra – Costa que le ha 

permitido la convergencia de cuatro ejes viales arteriales y un eje colector nacional.  

Esta es una de las características que ha dado origen a importantes flujos de migración y 

crecimiento poblacional. 

 

Vías que conforman la conectividad externa de la provincia. 

Eje vial Distancia 
Características de la capa de 

rodadura 
Infraestructura conexa 



Santo 

Domingo – 

Quito 

133 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional Sucre, de 

pasajeros y carga. 

 Carretera Panamericana 

Santo 

Domingo – 

Guayaquil 

287 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de mediano 

calado 

Santo 

Domingo – 

Esmeraldas 

185 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de mediano 

calado 

Santo 

Domingo – 

Manta 

257 Km Pavimento Rígido, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de alto 

calado 

Santo 

Domingo – 

Los Bancos 

66 Km Asfaltado, 2 carriles  

  Fuente: A través de la Red Vial Nacional de la Información del IGM, 1:250000 

  Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

 

Estos ejes son parte de la infraestructura productiva nacional y conectan los tres principales 

puertos y los cuatros aeropuertos de mayor actividad en el país permitiendo la circulación de 

personas y mercancías entre los principales ejes comerciales (Quito – Guayaquil, Quito – Manta,  

Santo Domingo – Esmeraldas). 

La autopista  Santo Domingo – Esmeraldas, de cuatro carriles, atraviesa una zona agrícola de 

importantes productos de exportación (palma africana, abacá, cacao, etc.), y es la vía que conduce 

a uno de los destinos turísticos más importantes del país, como son las playas de Esmeraldas que 

forman parte de la ruta del sol. La vía  Santo Domingo – Manta, que  conduce al Puerto de 

Transferencia de Manta, principal puerto de aguas profundas del país y a importantes destinos 

turísticos de la provincia de Manabí.  

A estas vías se añadiría la carretera  Santo Domingo – Los Bancos, que le permite a la provincia 

poseer una vía directa al norte del país, pues esta se prolonga hasta la ciudad de Ibarra, 

conectándose a la Panamericana Norte. 

 

Anillo vial rural en  Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El anillo vial rural  de  Santo Domingo,  comprendido entre la Parroquia Luz de América (km 23 

Vía Quevedo) y el Recinto Nuevo Israel (km 21 Vía Chone). Este  anillo vial rural es de 38.76 

km, su capa de rodadura está en carpeta asfáltica; y tiene 8 puentes de doble carril y dos 

alcantarillas, esta obra beneficiará a más de 30 mil habitantes  de las parroquias Nuevo Israel, Los 

Naranjos, Puerto Limón y Luz de América,  que se dedican en su mayoría  a la agricultura, 

ganadería, comercio  y turismo. 



 

Vías de acuerdo al tipo de capa de rodadura. 

Tipo capa de rodadura Kilómetros % 

Vías estatales 201.50 7.00% 

Asfaltado 168.83 5.86% 

Doble tratamiento 169.55 5.89% 

Lastrado 2,159.02 74.97% 

Tierra 180.91 6.28% 

Total 2,879.81 100.00% 

                                   Fuente: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías según su capa de rodadura  

 
                        Fuente: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

                           Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

En la provincia existen 2.879,81 km de vías clasificada según su capa de rodadura, de los cuales 

se determina que el 74.97 % del sistema vial provincial está en capa de rodadura en lastre, el 7.00 

% comprenden las vías estatales que atraviesan la provincia Tsáchila y su capa de rodadura están 

constituidas de pavimentos flexibles y pavimentos de hormigón rígido, el 5.86 % están asfaltadas, 

el 5.89 % están en doble tratamiento superficial bituminosa, y el 6.28 % de las vías existente en 

la provincia están en tierra.       

 

Vías estatales; 
7,18%

Asfaltado; 
3,79%

Doble 
tratamiento; 

5,09%

Lastrado; 
67,24%

Tierra; 16,70%

Vías estatales Asfaltado Doble tratamiento Lastrado Tierra



Telecomunicaciones y sistemas de conectividad 

Según datos del Censo 2010, del total de hogares del área urbana el 36,67% dispone de telefonía 

fija y el 83,14% de telefonía celular.  

En el área rural los porcentajes se reducen al 12,01% y al 74,68% para las telefonías fija y celular, 

respectivamente.  

El acceso a internet es mucho más limitado. El 11,26% de los hogares del área urbana y 

únicamente el 2,65% de los hogares del área rural, dispondrían de este servicio según el último 

censo. Además para quienes acceden al servicio, éste mantiene bajas velocidades de transmisión 

e interrupciones.  

La superación de esta brecha en el servicio de transmisión de voz y datos adquiere una gran 

relevancia en la región, debido a que buena parte de sus actividades productivas son destinadas a 

la comercialización externa, tanto nacional como internacional. Contar con sistemas de 

comunicación eficientes (telefonía fija y móvil, internet y fax) significaría un importante factor 

competitivo dentro del “comercio electrónico”, al pensar en el desarrollo agro-exportador de los 

Cantones. Por otro lado, el gran flujo financiero que se moviliza en este sector, requiere también 

de una funcionalidad óptima en cuanto a servicios de banca virtual que faciliten transacciones. 

El Gobierno Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas ha venido emprendiendo el proyecto 

TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) como se puede apreciar en la Tabla 98 

desde el 2011 hasta la actualidad, con la finalidad de participar en el apoyo al acceso de servicios 

electrónicos para los pobladores de la provincia, a través de estas herramientas tecnológicas los 

ciudadanos, podrán fortalecer la participación comunitaria y su relación con el gobierno 

provincial y nacional. 

 

Infraestructura y acceso a servicios básicos 

En lo que respecta a la cobertura de servicios en las viviendas, las viviendas cubiertas por energía 

eléctrica es el que tiene mejor  comportamiento 79,2%, siendo la Parroquia de Alluriquín, la que 

menor cobertura dispone. Luego está el servicio de recolección de basura, cuya cobertura en la 

ciudad (76,7%) y La Concordia (57,8%), el porcentaje de servicios básicos en el total de la 

provincia disminuye notablemente por la carencia de estos en el área rural (ver cuadro). 

Luego está el servicio de alcantarillado, donde una vez más la ciudad, tiene un porcentaje superior 

a las parroquias, mientras que estas en su conjunto no llegan al 18% en promedio. El servicio que 

menor cobertura tiene tanto en las ciudades como en las parroquias es el agua potable, en 

promedio el 29,75% dispone de agua dentro de la vivienda. En la ciudad cinco de cada diez 



viviendas disponen del servicio, en La Concordia 3 de cada diez viviendas, y en las parroquias 2 

de cada diez reciben el servicio. 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico de la problemática 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través 

de asambleas territoriales y trabajos realizados por el equipo de participación ciudadana, ha 

identificado y priorizado la construcción de puentes badén y alcantarillas, que por su avanzado 

estado de deterioro no permiten el correcto flujo vehicular, así como el paso de personas y 

productos que deben ser comercializados en otras localidades de la provincia. A esta problemática 

se suma la falta de seguridad que prestan las infraestructuras en avanzado estado de deterioro o 

colapso total. 

 

 

2.3. Línea Base del Proyecto 

A través de asambleas participativas, correspondiente al presupuesto participativo 2017, se 

identificó la intervención en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante la 

priorización de obras correspondientes a la construcción de 64 alcantarillas, 13 puentes badén, 4 

puentes colgantes y 1 puente de estructura metálica, los cuales cuentan con las respectivas fichas 

técnicas de inspección, donde se detalla el estado en que se encuentran, así como las 

características que presenta cada infraestructura, por consiguiente tomando como línea base esta 

información que se anexa al proyecto. 

Obras priorizadas presupuesto participativo 2017 

Obra Cantidad 

Puente badén 13 

Puente colgante 4 

Alcantarilla 64 

Puente de estructura metálica 1 

 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda; 

2.4.1 Demanda 

 Población de referencia:  

La población en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según la proyección realizada 

por la SENPLADES es de 467.569 habitantes, para el año 2015;  con una tasa anual de 



crecimiento de 3,7. La cual se encuentra distribuida en la zona urbana con el 72,97% de la 

población y en la zona rural el 27,03% de la población. El índice de masculinidad es de 99,36 y 

el índice de feminidad es de 100,65. La edad media de la población es de 26 años de edad por lo 

que se considera una población joven. 

Según la proyección poblacional del año 2015, el 50,16% son mujeres y el 49,84% hombres; el 

22,05% son niños, el 20,83% adolescentes, el 16,86% jóvenes, el 34,73% adultos y el 5,53% 

corresponde al grupo de adultos mayores. 

El 80,19% de la población se considera mestiza, el 7,00% población blanca, el 5,99% se considera 

afro ecuatoriano, montubia el 2,61%, indígena el 1,58% y otro el 0,27 %; esta auto identificación 

esta basa en las características culturales y costumbres de los grupos sociales.  

 Población demandante potencial: 

La población demandante potencial es la que se encuentra en la zona rural de la provincia, la cual 

es de 126.384 habitantes. 

 

 Población demandante efectiva: (balance oferta-demanda) 

La población demandante efectiva corresponde al 10% de la población rural, lo que implica a 

12.638 habitantes. 

 

2.4.2 Oferta. 

El mejoramiento y construcción de vías rurales es competencia exclusiva del GAD 

Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por tanto no existe otra entidad dentro del 

territorio, que actúe sobre este tipo de necesidades. Además por la normativa jurídica 

actualmente el COOTAD, establece que es responsabilidad directa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados la ejecución de los proyectos viales rurales. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivos  General 

Mejorar la conectividad, movilidad y el acceso a las comunidades rurales, a través de la 

construcción de estructuras menores. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 



 Construir estructuras menores de alcantarillado y puentes badén, en la zona rural de la 

provincia, que permitan el paso de agua proveniente de esteros. 

 Construir cuatro puentes colgantes, en la zona rural de la provincia, que permitan el paso 

peatonal de los habitantes. 

 Construir un puente de estructura metálica, en la zona rural de la provincia, que permita 

el paso vehicular. 

 Implementar  medidas para la mitigación de impactos ambientales en la ejecución de las 

obras civiles. 

 

3.3 Metas  

 Se han construido sesenta y cuatro alcantarillas en la zona rural de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al finalizar el periodo 2017. 

 Se han construido 13 puentes badén en la zona rural de la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, al finalizar el periodo 2017. 

 Se han construido cuatro puentes colgantes en la zona rural de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al finalizar el periodo 2017. 

 Se ha construido el 100% del puente de estructura metálica en el sector del Bimbe, 

Parroquia Santa María del Toachi, al finalizar el periodo 2017. 

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad Técnica 

Para la ejecución de este proyecto, se realizará en cogestión con la comunidad, bajo el 

direccionamiento directamente con el personal y maquinaria del GAD Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

4.1.1 Descripción de la Ingeniería de Proyecto. 

Obras de presupuesto participativo 2017 

Obra Cantidad 

Puente badén 13 

Puente colgante 4 

Alcantarilla 64 



Puente de estructura metálica 1 

 

 Construcción de estructuras menores 

Para la construcción de estructuras menores, se realizará como obras de cogestión para lo cual 

intervendrá mano de obra de la comunidad, mano de obra proporcionada por el GAD Provincial 

así como el direccionamiento técnico necesario.  

Colocación de rótulos metálicos- 

Se procederá con la colocación de rótulos metálicos al iniciar la obra, los mismos que serán 

colocados por el contratista previa entrega del diseño con la información respectiva por parte del 

GAD Provincial.  

Colocación de señalización preventiva.-  

Corresponde a realizar las actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal 

forma de generar todas las condiciones de seguridad a los usuarios de la vía y a los obreros de la 

misma en sus etapas de construcción y mantenimiento vial.  

 

Desbroce, desbosque y limpieza 

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada de 

acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos contractuales.  En las zonas 

indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas 

vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de tocones y hojarascas.  También se incluyen 

la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el 

Fiscalizador. 

 

Desvíos de cauces.- 

Se realizará la desviación y control de aguas, el conjunto de obras provisionales que se realicen 

según el proyecto, tales como ataguías, canales, túneles, para desviar y controlar un flujo de agua 

dentro del colector durante el periodo de construcción de las obras de reparación, a fin de que no 

interfiera con los trabajos respectivos y estas puedan construirse en seco. 

 

Excavaciones.- 

Se removerá y quitará la tierra u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar 

mamposterías, canales y drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; 



incluyendo las operaciones necesarias para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el 

retiro del material producto de las excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se 

requiera hasta culminar satisfactoriamente la actividad planificada. 

 

Desalojo mecánico volquete tierra /escombros.- 

Consiste en el transporte de los materiales producto de la excavación, para lo cual se deberá tener 

explícito el lugar de depósito de los mismos, que debe considerarse a una distancia de 5Km. 

 

Retiro de tubería existente.-  

Este trabajo consistirá en la eliminación y remoción de obstáculos, muros, pavimentos, 

construcciones misceláneas de hormigón, puentes y la limpieza y desbroce de vegetación. En 

resumen, esta Sección abarca todos los trabajos preliminares necesarios para permitir el 

movimiento de tierras y la construcción de estructuras para el camino, amparado por el contrato, 

según las presentes Especificaciones, de acuerdo a lo señalado en los demás documentos 

contractuales y como lo indique el Fiscalizador.  

 

Derrocamiento de hormigón.- 

Esta actividad implicará la remoción de  hormigón de cemento Portland, ya sea simple, armado o 

ciclópeo, y mampostería, que se encuentre dentro de la zona del camino en pavimentos, aceras, 

bordillos, muros, alcantarillas de cajón y cualquier otra construcción. 

 

Replanteo y nivelación.- 

El replanteo consistirá en trasladar con la mayor exactitud posible los detalles representados en el 

plano al terreno. Esto se realizará antes de iniciar con la construcción del puente o alcantarilla.  

 

Rasanteo de zanjas.- 

Se realizará el rasanteo de zanja a mano,  la excavación manual del fondo de la zanja para adecuar 

la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie consistente. 

 

Colocación de acero de refuerzo.- 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de barras de  



acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, disipadores de energía, 

alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos 

en cada caso y/o las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

Acarreo y transporte de materiales.- 

Se realizará la carga, transporte y volteo, del material producto de las excavaciones y del que 

señalen los planos o indique el técnico encargado de la obra, hasta los bancos de desperdicio o 

almacenamiento que se encuentren dentro de la zona de libre colocación, que señale el proyecto 

y/o el técnico encargado de la obra.  

El acarreo comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las 

excavaciones de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra, cuando las condiciones 

impongan la necesidad de volver a ocupar dicho material en los rellenos o reposiciones.   

 

Relleno con material de mejoramiento.- 

Se realizará un conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con materiales y 

técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías o estructuras 

auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de sub-rasante sin considerar el 

espesor de la estructura del pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto 

y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse. 

 

Provisión de material granular (lastre).-                               

Será el material granular que se obtenga por método de trituración o que provenga de depósitos 

naturales de arena y grava. El agregado que se obtenga será por trituración de grava o roca, no 

presentarán partículas alargadas o planas en exceso y deberá ser tamizado y apilado en dos o más 

tamaños para su posterior mezclado en una planta adecuada, conforme a las necesidades 

requeridas en obra. 

Para cumplir con las exigencias de granulometría, el agregado se puede mezclar con grava de 

otros bancos, arena natural o material finamente triturado, en las cantidades adecuadas para 

conseguir el agregado que se especifique. 

El transporte será al granel, y cuando no se lo utilice de inmediato se lo pondrá bajo protección 

de la intemperie, para que no sea susceptible de saturación de humedad. Se cuidará para que el 

material no se sature de polvo o materiales que perjudiquen su calidad y resistencia. 

 



Tubería de acero corrugado.-  

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de alcantarillas, sifones, tubos ranurados y 

otros conductos o drenes con tubos o arcos de metal corrugado de los tamaños, tipos, calibre, 

espesores y dimensiones indicados en los planos, y de acuerdo con las presentes especificaciones. 

Serán colocados en los lugares con el alineamiento y pendiente señalados en los planos o fijados 

por el Fiscalizador.  

Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de juntas, conexiones, tomas y 

muros terminales necesarios para completar la obra de acuerdo con los detalles indicados en los 

planos.  

Los tubos o arcos de metal corrugado que se utilicen en las carreteras serán de acero o de aluminio, 

según se estipule en los documentos contractuales.  

Los tubos de acero corrugado se utilizarán para alcantarillas y puentes según los diseños 

establecidos.  

 

Rellenos.-  

Se procederá con el relleno de las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberías o 

estructuras auxiliares, mediante la utilización de materiales y técnicas apropiadas, hasta el nivel 

original del terreno o la calzada a nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del 

pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del 

Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse.  

 

Sub – bases 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados obtenidos 

por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los requerimientos especificados. La capa 

de sub-base se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con 

las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

 

Colchón de arena.- 

Esta actividad consistirá en la colocación de arena fina de diámetro menor a 0.5 mm, sin la 

presencia de material vegetal, en el fondo de la zanja donde se colocara la tubería de Hormigón 

simple.  El espesor de la cama de arena estará entre 5 y 10 cm. dependiendo del tubo a colocarse 

que nos permitirá que el tubo tenga un asentamiento uniforme sobre toda su longitud, cama de 



arena que deberá estar debidamente confinada formando una superficie regular sobre la cual 

descanse el tubo.  

 

 Adquisición de materiales para construcción de estructuras menores 

El proyecto contempla la adquisición de materiales para la construcción de alcantarillas, puentes 

badén y un puente metálico. Esta adquisición se la realizará mediante el Portal de Compras 

Públicas, para lo cual se presentará los respectivos términos de referencia, cuya elaboración está 

a cargo del líder del proyecto. 

 Contratación de alquiler de maquinaria 

El GAD Provincial tiene una limitada disponibilidad de maquinaria, y al ser un proyecto que se 

ejecutará en varias parroquias de la provincia, es necesario realizar la contratación de 2 

excavadoras, cuyo contrato será realizado por el tiempo (horas) que presten el servicio. Para esta 

contratación, el líder del proyecto elaborará los respectivos términos de referencia donde se 

especifique las características de la maquinaria y el tiempo en horas a ser contratada.  

 Contratación de otros servicios, para el puente del sector del Bimbe, Parroquia 

Santa María del Toachi 

El GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas realizará la construcción de un puente de 

estructura metálica, de 9 metros de luz, en el sector del Bimbe, Parroquia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. Esta obra será con aporte de la comunidad bajo el direccionamiento técnico de los 

especialistas de la Dirección de Obras Públicas.  

 Contratación de transporte de material 

Para la transportación del material que será desalojado, así como del material que se utilizará en 

el relleno y construcción de estructuras, se procederá a la contratación de volquetes, debido a que 

la maquinaria del GAD Provincial se encuentra realizando otros trabajos en el sistema vial rural. 

 Contratación de personal para la ejecución del proyecto 

Para la construcción de alcantarillas y puentes, es necesario la contratación de 5 albañiles y 5 

ayudantes de albañiles, los cuales estarán bajo la dirección técnica de los especialistas de la 

Dirección de Obras Públicas.  

Para mantener un adecuado control de la ejecución del proyecto, se ha contemplado la 

contratación de un asistente administrativo, el cual ayudará al líder del proyecto en actividades 

administrativas y registros. 

 Pago de horas extraordinarias y suplementarias. 



El pago de horas extras, será realizado una vez presentado los documentos de soporte. Se ha 

contemplado el pago de horas extraordinarias y suplementarias. 

 Adquisición de ropa de trabajo y equipos de protección 

Con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores, se entregará ropa de trabajo y equipos 

de protección. 

 Alquiler de camioneta para supervisión 

Debido a que la institución tiene una limitada disponibilidad de camionetas, se ha contemplado 

la contratación de este servicio, lo que facilitará las labores de supervisión y direccionamiento 

técnico. 

Medidas ambientales.-  

En el proyecto se han considerado medidas para mitigar el impacto ambiental, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 Letrina sanitaria 

 Afiches informativos 

 Cinta de seguridad (rollo de 50 ml) 

 Conos de seguridad vial de 50cm de alto 

 Rotulo metálico 2,44x1,22mts G.P.S.D.T 

 Rotulo metálico ecológico 2,44x1,22mts 

 

 Contratación de servicios de topografía 

Se realizará la contratación del servicio de topografía, para estructuras menores, estructuras de 

puentes, para áreas mineras y para estudios de vías. 

 

4.1.2 Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones técnicas de los diferentes requerimientos se encuentran anexas al proyecto. 

 

 

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica 

Este proyecto pertenece a un proyecto de inversión, que sus características no contempla el cobro 

por la prestación de servicios, motivo por el cual no requiere de evaluación financiera. 

 



4.2.1 Evaluación Financiera.  

Flujos Financieros y/o Económicos. 

El presente proyecto no contempla el futuro cobro por la prestación del servicio, por consiguiente 

no se requiere realizar el flujo financiero. 

 

Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 

El proyecto al no contemplar flujos financieros no se contempla la realización de indicadores 

financieros. 

Los proyectos de inversión que por sus características no contemplan el cobro de prestación de 

servicios, no se requiere la evaluación financiera. 

 

Costos del proyecto  

ACTIVIDAD MONTO  

Adquisición de materiales para la construcción estructuras menores $  321.993,15  

Contratación de alquiler de maquinaria - equipo caminero para 

construcción de estructuras menores 
$  136.320,00  

Contratación de los servicios de soldadura, para el puente del sector del 

Bimbe, Parroquia Santa María del Toachi 
$    30.000,00  

Contratación transporte de material para construcción de estructuras 

menores 
$  110.880,00  

Contratación de personal para la ejecución del proyecto "Construcción de 

estructuras menores" 
$    76.932,86  

Pago de horas extraordinarias y horas suplementarias $    30.495,00  

Adquisición de ropa de trabajo y Equipos de Protección para personal del 

proyecto 
$    11.122,99  

Alquiler de camionetas para supervisión de la construcción de estructuras 

menores 
$    32.256,00  

Contratación de servicios de topografía $    50.000,00  

TOTAL $  800.000,00  

 

 

Desglose por cada actividad 



 

ALQUILER DE MAQUINARIA 

Descripción Cantidad Horas/día Días Costo/hora Costo total 

Excavadora de capacidad entre 

150 - 250 HP. 
2 10 109  $   62,2466   $     135.697,55  

Excavadora de capacidad entre 

150 - 250 HP. 
1 10 1  $   62,2466   $            622,45  

Sub total:  $   136.320,00  

 

 

 

CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Honorarios por servicios  1  $        5.458,00   $     5.458,00  

Materiales para la construcción 1  $        5.180,00   $     5.180,00  

Arrendamiento de maquinaria y equipos 1 $      19.362,00  $   19.362,00  

Sub total   $   30.000,00  

 

 

 

CONTRATACIÓN DE TRNASPORTE DE MATERIAL - ALQUILER DE 

VOLQUETES 

Descripción Cantidad Horas/día Días Costo/hora Costo total 

Volquete 12 m³ 2 10 117  $     47,1830   $      110.408,20  

Volquete 12 m³ 1 10 1  $     47,1830   $             471,80  

Sub total  $      110.880,00  

 

 

 

MANO DE OBRA PARA LAS OBRAS DE COGESTION 2017 

PERSONAL   

 SALARIO 

MENSUAL 

UNIFICAD

O  

M.R.L  

SALARIO 

ANUAL  

APORTE 

PATRONA

L 11.15% 

IECE          

SECAP 

1% 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

DECIMO 

III 

SUELDO 

DECIMO 

IV 

SUELDO 

VACACION

ES 

SUMA 

TOTAL 

 

ADMINISTRATI

VO 

                  

Asistente 

Administrativo 
$         

622,00 

$    

5.598,00 $     624,18 

$   

55,98 $    466,50 

$     

466,50 

$     

292,50 $     466,50 

$    

7.970,16 

ALBAÑÍLES                   

Albañil 
 $          

543,00  

 $    

4.887,00   $     544,90  

 $  

48,87  

 $    

407,25  

 $     

407,25  

 $     

292,50   $     407,25  

 $    

6.995,02  

Albañil 
 $          

543,00  

 $    

4.887,00   $     544,90  

 $  

48,87  

 $    

407,25  

 $     

407,25  

 $     

292,50   $     407,25  

 $    

6.995,02  

Albañil 
 $          

543,00  

 $    

4.887,00   $     544,90  

 $  

48,87  

 $    

407,25  

 $     

407,25  

 $     

292,50   $     407,25  

 $    

6.995,02  



Albañil 
 $          

543,00  

 $    

4.887,00   $     544,90  

 $  

48,87  

 $    

407,25  

 $     

407,25  

 $     

292,50   $     407,25  

 $    

6.995,02  

Albañil 
 $          

543,00  

 $    

4.887,00   $     544,90  

 $  

48,87  

 $    

407,25  

 $     

407,25  

 $     

292,50   $     407,25  

 $    

6.995,02  

AYUDANTES DE 

ALBAÑÍL                   

Ayudante de 

Albañil 

 $          

527,00  

 $    

4.743,00   $     528,84  

 $  

47,43  

 $    

395,25  

 $     

395,25  

 $     

292,50   $     395,25  

 $    

6.797,52  

Ayudante de 

Albañil 

 $          

527,00  

 $    

4.743,00   $     528,84  

 $  

47,43  

 $    

395,25  

 $     

395,25  

 $     

292,50   $     395,25  

 $    

6.797,52  

Ayudante de 

Albañil 

 $          

527,00  

 $    

4.743,00   $     528,84  

 $  

47,43  

 $    

395,25  

 $     

395,25  

 $     

292,50   $     395,25  

 $    

6.797,52  

Ayudante de 

Albañil 

 $          

527,00  

 $    

4.743,00   $     528,84  

 $  

47,43  

 $    

395,25  

 $     

395,25  

 $     

292,50   $     395,25  

 $    

6.797,52  

Ayudante de 

Albañil 

 $          

527,00  

 $    

4.743,00   $     528,84  

 $  

47,43  

 $    

395,25  

 $     

395,25  

 $     

292,50   $     395,25  

 $    

6.797,52  

Sub total 
 $       

5.972,00  

 $  

53.748,00   $  5.992,88  

 $ 

537,48  

 $ 

4.479,00  

 $  

4.479,00  

 $  

3.217,50   $  4.479,00  

 $  

76.932,86  

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Descripción Medida Cantidad Precio unitario Precio  total 

Cascos  Unidad 22  $       18,50   $      407,00  

Orejeras adaptables al casco Unidad 22  $       13,50   $      297,00  

Tapones auditivos reusables Unidad 22  $         1,80   $        39,60  

Chalecos reflectivos Unidad 22  $       38,24   $      841,29  

Gafas anti rayado negras Unidad 33  $         8,00   $      264,00  

Mascarilla operador incluido 

filtros 
Unidad 33  $       23,50   $      775,50  

Guantes profesionales de cuero Unidad 550  $         4,00   $   2.200,00  

Botas de cuero antideslizante Unidad 22  $     140,00   $   3.080,00  

Botas de caucho antideslizante Unidad 22  $       34,00   $      748,00  

Impermeables de 2 piezas Unidad 22  $       64,20   $   1.412,40  

Jeans reflectivos Unidad 22  $       16,10   $      354,20  

Camisa jeans reflectiva Unidad 22  $       17,00   $      374,00  

Gafas si transparente Unidad 22  $         8,00   $      176,00  

Camisetas Unidad 22  $         7,00   $      154,00  

Sub total  $  11.122,99  

 

 

 

PAGO DE HORAS EXTRAS 

Descripción Costo total 

Horas extraordinarias  $               18.000,00  

Horas suplementarias  $               12.495,00  



Sub total  $               30.495,00  

 

Nota: la distribución en el pago de horas extraordinarias y suplementarias puede variar de acuerdo 

a la necesidad de ejecución del proyecto 

 

 

ALQUILER DE CAMIONETAS 

Descripción Cantidad días Costo/Mes Costo Total 

Alquiler camioneta 2 205  $     78,482   $    32.177,52  

Alquiler camioneta 1 1  $     78,482   $           78,48  

Sub total  $    32.256,00  

 

 

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA 

Descripción Costo total 

Contratación de servicios de topografía  $               50.000,00  

Sub total  $               50.000,00  

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

Este proyecto cuenta con un registro ambiental, el mismo que se anexa al proyecto. 

4.3.2 Sostenibilidad social.  

La sostenibilidad social del proyecto, está basada en el mantenimiento de la cohesión social y de 

su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes en beneficio de la población de 

la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El mejoramiento vial contribuye en la mitigación 

de impactos sociales negativos, así como la potencialización de los impactos positivos. Se 

relaciona también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios por el 

mejoramiento de los tramos viales, a través de la construcción de alcantarillas y puentes tipo 

badén. 

Con el proyecto se brindará fuentes de trabajo a pobladores del sector y se mejorará la actividad 

económica del mismo, ya que permitirá reducir el tiempo de transporte de los productos así como 

el conservar su buen estado post cosecha, ya que este no se verá perjudicado a consecuencia de 

las malas condiciones de la vía, lo que promueve una mejor economía en el sector. 

El proyecto promueve una sostenibilidad social a través de la creación de oportunidades en pro 

de logros económicos y sociales de los beneficiarios, por medio del mejoramiento de la 



infraestructura vial con la construcción de puentes y alcantarillas, mejorando las condiciones de 

vida en el territorio. 

Por lo tanto la sostenibilidad del proyecto se reflejará en lo siguiente: 

A. Análisis de Sostenibilidad Institucional 

El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de los siguientes aspectos: 

• Compromiso de participación de las autoridades y técnicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

La sostenibilidad institucional del proyecto se sustenta en el compromiso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, ante la comunidad. 

 

B. Análisis de Sostenibilidad Social: 

La construcción de puentes badén y alcantarillas, permitirá a las comunidades el mejoramiento 

de sus condiciones de vida, gracias a la vialidad que articula áreas productivas y turísticas; cabe 

mencionar que estas obras son realizadas mediante la priorización realizada a través de la 

participación de las comunidades, en asambleas territoriales. 

La participación de los beneficiarios está orientada a realizar acciones de mantenimiento y 

cuidado en puentes y alcantarillas. La población se encuentra organizada en sus respectivas 

comunidades;  lo que garantiza una adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los 

compromisos que eventualmente se pudieran requerir. 

 

5. PRESUPUESTO  

ENTIDAD 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 

Crédito Fiscales Autogestión Comunidad 

GADP SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

  $ 750.000,00      $ 750.000,00  

TOTAL PROYECTO: $ 750.000,00  

 

 

 

5. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD MONTO  
CRONOGRAMA (MES) 

E F M A M J J A S O N D 



Adquisición de materiales para la 

construcción estructuras menores 
 $          321.993,15                          

Contratación de alquiler de maquinaria - 

equipo caminero para construcción de 

estructuras menores 

 $          136.320,00                          

Contratación de los servicios de 

soldadura, materiales, maquinaria y 

equipo para construcción del sector del 

Bimbe, Parroquia Santa María del 

Toachi 

 $            30.000,00                          

Contratación transporte de material para 

construcción de estructuras menores 
 $          110.880,00                          

Contratación de personal para la 

ejecución del proyecto "Construcción de 

estructuras menores" 

 $            76.932,86                          

Pago de horas extraordinarias y horas 

suplementarias 
 $            30.495,00                          

Adquisición de ropa de trabajo y 

Equipos de Protección para personal del 

proyecto 

 $            11.122,99                          

Alquiler de camionetas para supervisión 

de la construcción de estructuras 

menores 

 $            32.256,00                          

Contratación de servicio de topografía $     50.000,00             

 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 

7.1. Monitoreo de la Ejecución 

Se emitirán informes mensuales sobre el avance de ejecución. En cada informe habrá el respectivo 

análisis para determinar las brechas y en caso de que se amerite hacer los correctivos pertinentes 

para el logro de las metas establecidas. 

Los informes se realizarán a través de la herramienta GpR, donde se podrá visualizar el 

cumplimiento de los hitos del proyecto. 

Los informes serán emitidos por el líder del proyecto y revisados por el Director. 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

Esta evaluación se la realizará al finalizar el proyecto, donde se determinarán los resultados de 

las actividades desarrolladas en función de los objetivos propuestos.  

Se emitirá un informe final de ejecución del proyecto donde se detalle el análisis de los 

indicadores y la justificación correspondiente de las brechas. 

El informe final contendrá el reporte de GpR, 

Los informes serán emitidos por el líder del proyecto y revisados por el Director. 



Elaborado por:                                                                                

 

 

 

Ing. Fausto Cabrera                                                                          

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 1       
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Ing. Luis Zambrano 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ( E ) 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

8.1. Fichas socioeconómicas de obras, correspondientes al presupuesto participativo 2017. 

8.2. Fichas técnicas de obras, correspondientes al presupuesto participativo 2017. 

 

 

 

 

 


