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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del proyecto 

Dotación de equipo camionero para mejoramiento de vías para el Gobierno Parroquial de Los 

Andes. 

1.2. Entidad Ejecutora:  

 

Banco del Estado y Gobierno Parroquial de Los Andes 

 
1.3. Cobertura y Localización. 

 
El proyecto abarca a 40 beneficiarios de la Junta de regantes del Izal “C10” de la parroquia 
de Los Andes. 

Región: Administrativa 1 

Provincia: Carchi 

Cantón: Bolívar 

Parroquia: Los Andes 

Coordenadas  UTM 
X = 857300 E 

Y = 10068750 N 

Coordenadas  
Geográficas 

LONG. = 71°  47" 25,94" W 

LAT. = 0° 37" 15,67" N 

Datum:  WGS 84 

Zona: 18 S 

Altitud: 2550  msnm. 

Superficie  62.03 km
2
. 

Población 2260 Hab. 

1 Ubicación Política y Geográfica 

1.3.1. Límites. 

Norte:  Desde los orígenes de la quebrada Grande, una línea imaginaria 
hasta alcanzar las nacientes de la quebrada Pailón. 

Oriente: 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 nombre de quebrada de Duendes, hasta su 
confluencia con el río Apaquí. El río Apaquí, aguas abajo, hasta su 
desembocadura en el río Chota. 

Sur: El curso del río Chota; aguas abajo, hasta la altura meridional de El 
Tablón. 

Occidente: 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 Tuitapiz; y, desde allí en la 
misma dirección hasta interceptar la quebrada Potrero Grande, por 
esta quebrada, aguas arriba, hasta sus orígenes. 

2 Límites 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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1.3.2.  Mapa Base 

 
 

 

1.4. Monto: 

 

US$ 100.000,00 

 

1.5. Plazo de ejecución: 

 

12 años de vida útil contablemente 

 

1.6. Sector y tipo de proyecto 

 

Mejoramiento vial rural 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
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En estos sectores existe una gran afección a nivel de la calzada, también se han 

presentado deslizamientos y caída de piedras. 

 

Todas las vías a nivel rural presentan serios problemas por el invierno, y no es por falta de 

mantenimiento sino debido al fuerte invierno que se vive en la región, agregó que existe 

una coordinación con la entidad provincial para atender a los sectores más afectados, sino 

el problema radica en que los trabajos no duran más de dos semanas a causa de las 

constantes lluvias. 

 

Nadie puede negar que las comunidades rurales y el sector campesino han estado siempre 

marginados por los estamentos públicos en los gobiernos de turno. La vialidad y la 

seguridad sectorial han sido atendidas pero más como un negociado, antes que como un 

servicio a favor del desarrollo. Ha tenido como fin aglutinar a las comunidades 

organizadas, para que se adhieran a la alternativa de la autogestión y puedan superar los 

problemas de vialidad y seguridad, fundamentándose en la contribución cívica de los 

usuarios de las vías rurales. De los programas de trabajo ejecutados en el plan de acción 

constan: recorrido vial y el diagnóstico, planificación y diseño de la estructura vial 

secundaria, esquema vehicular y peaje (contribución vial) y mantenimiento vial.  

Mantenimiento El mantenimiento de las vías se inició de acuerdo al diagnóstico realizado 

con antelación, en el que se destacó que eran necesarios altos montos para la ejecución, 

por ello, desde un inicio se exigió la optimización de los recursos humanos y económicos, 

para poder atender de forma ordenada a las comunidades. Asimismo, mediante un plan 

de prioridades en el que se determinó que había arterias que requerían trabajos 

inmediatos y en efecto, se utilizó maquinaria elemental y material pétreo, luego se 

elaboró planes de trabajo y control de maquinaria.  

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

 

Diagnostico Social:  

 

Características de la Población.  

 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

1082 1178 2260 

Sabe leer y escribir 

Si No Total 
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1416 127 1543 

Auto identificación según su 
cultura 

Indígena 2 

Afro ecuatoriano/a Afro 
descendiente 

398 

 84 

Mulato 26 

Montubio/a 6 

Mestizo/a 1694 

Blanco/a 49 

Otro 1 

Total 2260 

3 Características de la Población 

La parroquia cuenta con una población de 2260 habitantes, de los cuales el 47,88% 

constituye la población masculina y el 52,12 a la población femenina.  

 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 530 65,59 

 Industrias manufactureras 9 1,11 
 Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 2 0,25 

 Construcción 8 0,99 

 Comercio al por mayor y menor 74 9,16 

 Transporte y almacenamiento 8 0,99 
 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 2 0,25 

 Información y comunicación 5 0,62 

 Actividades financieras y de seguros 1 0,12 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 0,50 
 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 8 0,99 

 Administración publica y defensa 22 2,72 

 Enseñanza 18 2,23 

 Actividades de la atención de la salud humana 3 0,37 

 Artes, entretenimiento y recreación 1 0,12 

 Otras actividades de servicios 10 1,24 

 Actividades de los hogares como empleadores 21 2,60 

 No declarado 69 8,54 

 Trabajador nuevo 13 1,61 
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 Total 808 100 

4 Rama de Ocupación. 

 

La población de Los Andes, es eminentemente agrícola (65,69%), en base a la ubicación 

de la zona geográfica de un enorme potencial agrícola de la parroquia, con una producción 

principal de fréjol y siguiendo en importancia el cultivo de arveja y maíz, productos 

indispensables en la alimentación de sus habitantes y que produce en cualquier época del 

año, teniendo una población ocupada del 32,55%, en esta actividad. La población que 

trabaja al jornal complementa su economía con labores agrícolas en sus pequeñas 

propiedades dedicándose un tiempo prudencial a estas labores 

El ingreso económico a nivel de región sierra rural y básicamente en esta zona está situado 

en promedio, de US $. 100,00 Y el egreso están en un promedio similar de, lo que nos 

demuestra que el nivel de vida es bastante bajo pues no existe la capacidad del ahorro, 

considerando que la economía doméstica generada por las mujeres en sus domicilios es 

representativa y suple los requerimientos para la alimentación especialmente con 

productos domésticos como: legumbres, huevos y animales menores. 

La población económicamente activa PEA de la parroquia es de 808 habitantes, mientras 

que la población ocupada es de 791, y el porcentaje de población asalariada es de 56,64 

%.  

 

La población asalariada por las actividades agropecuarias es de  41,72%, mientras que la 

población ocupada en el sector agropecuario es de 66,88%. 

 

 

Categoría de ocupación Casos % 

 Empleado/a u obrero/a del 
Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales 49 6,06 

 Empleado/a u obrero/a privado 65 8,04 

 Jornalero/a o peón 334 41,34 

 Patrono/a 22 2,72 

 Socio/a 9 1,11 

 Cuenta propia 264 32,67 

 Trabajador/a no remunerado 6 0,74 

 Empleado/a doméstico/a 23 2,85 

 No declarado 23 2,85 

 Trabajador nuevo 13 1,61 

 Total 808 1 
5 Categoría de ocupación 

Educación. 
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La parroquia cuenta con 10 Establecimiento educativos ubicados como se indican a 

continuación.  

 

INSTITUCIONES UBICACIÓN 

29 DE ENERO  CASERÍO LA PIEDRA  
CELIA NAVARRETE  COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE 

VILLACIS 
CESAR GUERRA CAZARES VÍA A LOS MOLINOS  
CIUDAD DE TULCÁN  CASERÍO EL IZAL  
GONZALO ABAD GRIJALVA  CASERÍO CUNQUER 
JAIME VALENCIA PARROQUIA LOS ANDES 
LOS ANDES BARRIO SAN RAFAEL  
LUIS FELIPE BORJA  CASERÍO CAYALES 
PEDRO FERMÍN CEBALLOS GAVINO LARA Y GARCÍA MORENO  
SAN GABRIEL CASERÍO PIQUIUCHO 

6 Instituciones educativas en la Parroquia Los Andes. 

La población de la parroquia cuenta con un 8,23% de analfabetismo. 

   

 

Pobreza. 

Para el 2010 según el Sistema Nacional de Información el NBI por Hogares es del 83,87% 

lo cual indica un porcentaje muy alto de Necesidades Básicas Insatisfechas, superior  al 

56,15% a nivel nacional y al 81,75% del total nacional en el sector rural.  

 

Vivienda: 

 

El 70,97 % de los hogares de la parroquia viven en viviendas propias y un 16,13% del total 

de hogares viven en condiciones de hacinamiento. 

Habitabilidad 
Nº de 
casos  

Aceptable 159 23,91 

Recuperable 213 32,03 

Irrecuperable 293 44,06 

Total 665 100,00 
7 Habitabilidad 

La parroquia posee un déficit habitacional cualitativo del 32,03%, un déficit habitacional 

cuantitativo de 44,06% y un Índice de acceso a servicios públicos básicos de 21,65%. 

Datos Bioclimáticos 
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Corresponde a la zona de vida de bosque seco montano bajo (bsMB), donde predomina un 

clima seco temperado, en esta zona se presentan dos épocas: Una seca que va desde 

mayo hasta octubre y otra lluviosa desde noviembre hasta abril, la precipitación media 

anual es de 814,2 mm, el mes más lluvioso es marzo con un precipitación media de 125,1 

mm, y el más seco agosto con una precipitación media 15,25 mm, la temperatura media es 

de 14,5°C, teniendo una mínima de 11,8°C en el mes de mayo y la máxima de 15,1 en los 

meses de noviembre y diciembre.(temperaturas aptas para el cultivo del fréjol) 

 

La evapotranspiración media es de 2,13 mm con un valor máximo en diciembre de 2,30 

mm y una mínima de 1,9 mm en el mes de junio. Estos datos fueron calculados a partir de 

datos tomados de la" Estación Climatológica Mira" ubicada en las coordenadas: 10060960 

N Y 162571 E, a una altitud de 2378 msnm. Sin embargo es necesario indicar que el clima 

en los últimos años, ha sido muy cambiante. 

 

Características edáficas 

 

Según los mapas de PRONAREG, la zona corresponde a un piso temperado, con suelos 

poco profundos y partes erosionadas, tienen un horizonte Argílico, bien desarrollado, con 

una textura franco arenoso y corresponden a un régimen de humedad Údico, perteneciente 

a una clasificación Duriudollis.  

  

Son suelos con topografía irregular entre 8 y 50 %, existen pendientes muy pronunciadas 

en algunos sectores. 

 

La profundidad del suelo en las áreas cultivables va de poco profundo aproximadamente 

de 25 cm en sectores donde la capa arable es superficial donde los cultivos se desarrollan 

con bajas producciones, aunque la mayor área cultivable tiene profundidades entre 50 y 70 

cm zonas menos afectadas por la erosión, donde se va a intervenir con el Proyecto 

 

 

Esta baja producción se ve agravada por la falta de agua de riego, y se suma a la 

condición de suelo que en un 50% se encuentran completamente degradados por efectos 

de la erosión, mientras que el 50% restante es cultivable, pero con deficiencias en materia 

orgánica y nutrientes para los cultivos, además con profundidades relativamente muy 

bajas.  

 

Los productos que se cultivan son de ciclo corto como maíz. arveja, cebolla, 

principalmente, y en menor escala cultivos de tomate de árbol, fréjol, papa, cebada, trigo, 

zanahoria amarilla y avena. 

 
 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

PROBLEMA 
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Las vías de la Parroquia Los Andes no están en un adecuado estado y son vías por dónde transitan 

vehículos que llevan producción. Además son por donde mucho de los moradores venden sus 

productos, pero actualmente estas vías no tiene las adecuadas condiciones para el paso de los 

vehículos es así que los conductores se quejan constantemente a las autoridades de la Parroquia 

debido a que los carros se malogran y los costos por traer producción de los terrenos son altos. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La alternativa para solucionar este problema es comprar un equipo camionero que posea un volqueta 

y una retroexcavadora que sirva para el mantenimiento vial de las diferentes comunidades de la 

Parroquia 

 

2.3. Análisis de oferta y demanda 

 

2.3.1. Población de referencia 
 

Población de Referencia.  
 

La Parroquia Los Andes posee una población total de 2260 habitantes, la cual será tomada como 

población de referencia para la presente propuesta.   

 

La población se encuentra distribuida en 1082 Hombres (47,88%) y 1178 Mujeres (52,12%), siendo 

la población mayoritaria auto identificada como mestiza 74,96 y con una edad promedio de 31 años. 

 

Auto identificación según su cultura y 
costumbres Casos % 

 Indígena 2 0,09 

 Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 398 17,61 

 Negro/a 84 3,72 

 Mulato/a 26 1,15 

 Montubio/a 6 0,27 

 Mestizo/a 1694 74,96 

 Blanco/a 49 2,17 

 Otro/a 1 0,04 

 Total 2260 100 
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8 Auto identificación de la Población de Referencia 

 
 

Población Demandante Oficial 
 

La población demandante oficial constituye todos aquellos que se dedican a la agricultura, que 

suman un total de 530 que representan el 23,45% de la población de referencia, agrupándose en un 

79,25% (420 Habitantes) de población masculina y un 20,75% (110 habitantes) población femenina.  

 

 

Sexo Casos % 

 Hombre 420 79,25 

 Mujer 110 20,75 

 Total 530 100 

Auto identificación según su cultura y 
costumbres Casos % 

 Indígena 1 0,19 

 Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 85 16,04 

 Negro/a 25 4,72 

 Mulato/a 3 0,57 

 Montubio/a 1 0,19 

 Mestizo/a 398 75,09 

 Blanco/a 16 3,02 

 Otro/a 1 0,19 

 Total 530 100 
9  Características de la Población Demandante Oficial 

 
 
 

Identificación y caracterización de la Población objetivo. 
 

Sector Indicador Unidad Valor 

Pobreza 
Incidencia de pobreza por NBI (Hogares) % 83,87 

Incidencia de pobreza por NBI (Persona) % 83,85 

Educación 

Analfabetismo % 8,23 

Nivel de escolaridad Años 5 

Tasa de asistencia neta básica % 98,06 

Tasa de asistencia neta bachillerato % 86,21 

Tasa de asistencia neta superior % 22,22 

Educación básica completa % 39.81 

Educación básica completa (16 años y más) % 70.30 



 
                 Mail: losandescarchi@hotmail.con – Telef. 062232-008 

 
Secundaria completa % 28.97 

Secundaria completa (19 años) % 49.21 

Madres jóvenes con secundaria completa % 39.42 

Salud 

Tasa global de fecundidad % 2.09 

Población con discapacidad % 5.82 

** Tasa médicos por 10.000 habitantes % 10.16 

Tasa de natalidad % 17.34 

*** Tasa de mortalidad infantil %   
*** Tasa de mortalidad de la niñez %   
* Tasa de camas por 10.000 hab % 8.84 

Vivienda 

Hogares hacinados % 16,13 

Viviendas con acceso a agua por red 

pública dentro de la vivienda 

% 36,99 

Viviendas con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas 

% 60,30 

Viviendas con acceso a red de alcantarillado % 40,60 

Hogares con acceso a servicio telefónico 

convencional 

% 14,74 

Hogares con Vivienda Propia % 70,98 

Viviendas con piso adecuado % 73,08 

Viviendas con pared adecuado % 79,55 

Viviendas con techo adecuado % 68,87 

Empleo 

Población económicamente activa - PEA n 233 

Población en edad de trabajar - PET n 231 

Tasa bruta de participación laboral % 37,70 

Tasa global de participación laboral % 46,6 

Desarrollo 
Infantil 

Incidencia de trabajo infantil % 6.52 

Tasa de cobertura de CDI % 37.80 

Niños pobres por NBI n 1995 

Niños menores de 5 años no registrados en 

el registro civil (partida de nacimiento o 
cédula de identidad 

% 10.87 

Población 

Tasa de dependencia por edad % - 
Indígena % 0,09 

Blanca % 2,17 

Mestizo % 74,96 

Afro ecuatoriana % 17,61 

Montubia % 0,27 

Otros % - 

Totales Población n 2260 

 

Viviendas n 941 

Hogares n 682 

10 Caracterización de la Población Objetivo. 
 

 

2.4.3 Población Demandante Efectiva 
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La población demandante efectiva son todos los agricultores de la zona de Los Andes.  

2.4.4 .Oferta 

Los productos a ofrecerse son los siguientes: 

Alquiler de la retroexcavadora y de la volqueta a los siguientes precios $22 y $ 25 respectivamente, 

además del servicio social que brindará para mantenimiento vial, además de diferentes proyectos 

como adoquinados o servicio de para ayuda social en desbroces u otros trabajos. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

3.1. Objetivo General y objetivos específicos 

Objetivo general o propósito 

Mejorar el anillo vial de la Parroquia a través de la compra de un equipo camionero y la contratación 

de un operador. 

Objetivos específicos o componentes 

Adquirir una volqueta 

Adquirir una retroexcavadora 

Mantener una vez por mes los caminos con problemas de vialidad 

Alquilar a un precio cómodo el equipo camionero 

 

4  VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad Técnica  

Descripción de la Ingeniería del proyecto 

Con la finalidad de mantener las vías rurales en buenas condiciones, el GADPR Los Andees continúa con el 

mantenimiento vial. 

 

Estas actividades se desarrollan conjuntamente entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Parroquial, 

entidades que destinaron una partida presupuestaria conjunta para maquinaria y así intervenir en accesos 

que conectan con varias comunidades. 

 

Las vías intervenidas es de trascendental importancia porque une a las diferentes comunidades y ayudan a 

sacar la producción es muy grato tener las vías en buenas condiciones, porque significa menor tiempo de 

traslado de un lugar a otro; los vehículos no se destruyen; los productos que compramos o sacamos a vender, 

no se dañan 
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La Parroquia Los Andes es altamente agrícola y pecuaria; también es turística, de ahí la importancia de 

atender la demanda de la población, de forma planificada y de acuerdo a la capacidad operativa y financiera 

de la institución. Sin embargo, la administración no escatima esfuerzos para cumplir las metas de trabajo y 

satisfacer las necesidades apremiantes de la población. 

 

MAPA VIAL Y ESTADO DE VÍAS DE LA PARROQUIA 

 
Características de los equipos a ser adquiridos 

Retroexcavadora 
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Volqueta 

 
Estado de vías de la Parroquia 

Parroquia 
ASFALTAD

AS 
ADOQUINAD

AS 
PAVIMENTAD

AS 
LASTRADA

S 
EMPEDRAD

AS 
TIERR

A 
OTR

O 

LOS 
ANDES 20,29 3,3 0 0 29,44 20,83 

26,1
4 
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4.3 Análisis de Sostenibilidad   

La  sostenibilidad del proyecto estará garantizada por los siguientes factores: 

Apoyo entre los distintos niveles de Gobierno es decir Gobierno Parroquial, Municipal y Provincial. 

 

 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

La ejecución de este proyecto no generará impactos significativos en el medio ambiente, salvo los 

que se provocarían por el ruido que emiten los motores de la maquinaria y equipo agrícola; 

adicionalmente se debe prevé la generación de desechos producto del cambio de aceite de motor 

el cual debe ser almacenado y reutilizado para proteger madera que va a ser enterrada (cercas o 

invernaderos) o aquella que requiere ser protegida contra el ataque de polilla.   

Considerando estos factores de contaminación y las medidas para contrarrestar, se considera que 

el grado de impacto ambiental corresponde a la categoría dos: “Proyectos que no afectan al medio 

ambiente, ni directa ni indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto 

ambiental”. 

6. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución directa del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Los Andes, por el año 

que se estipula dure en esta fase de arranque.  

6.1. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES 
/ACTIVIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  OCT  
NOV DIC 

Dotación de             

0

5

10

15

20

25

30

LOS ANDES 
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equipo 
camionero 

Mantenimiento 
Vial 

           
  

Mantenimiento 
del equipo 

           
  

Alquiler de 
maquinaria 

           
  

 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Monitoreo de ejecución 

Ante la necesidad de presentar resultados producto de la inversión que va a realizar GADPR Los 

Andes en este proyecto, la institución cuenta con sus propios sistema de monitoreo de actividades 

por lo que periódicamente se levantará información para cumplir con este requerimiento 

institucional frente al estado. 

Una de las funciones del Comité de Gestión será conocer y apoyar las actividades de planificación, 

seguimiento, ejecución y evaluación de las actividades contempladas en el proyecto de acuerdo a 

las respectivas herramientas que se utilizarán para cada actividad mencionada. 

Otra instancia de monitoreo de ejecución lo asumirá la asamblea de productores de  agrícolas 

quienes con su forma y dinámica propias darán a conocer sus criterios respecto a los niveles de 

ejecución, problemas y formas de superar los mismos.  

7.2 Actualización de Línea Base 

No se cree necesario ya que la información que aquí se presenta es producto de un trabajo 

reciente y técnicamente elaborado y procesado. 

 


