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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. ENTIDAD EJECUTORA

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

1.4. MONTO

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN

1.6. SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO

      SECTOR                                                      TIPO DE PROYECTO

1.7. NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES

1.8. NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

       1.9.NUMERO DE BENEFICIARIOS

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

“Elaboración de diseños estructurales para promover el desarrollo urbanístico y 
socio-productivo del Gobierno Parroquial Rural Sucre”

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica 
Carrera de Ingeniería Civil

El proyecto se desarrollará en la Parroquia Rural Sucre, perteneciente al Cantón 
Patate de la Provincia de Tungurahua, ubicada 2º minutos del  noroeste del centro de 
Patate.

Se estima un monto de $2659.00 (dos mil seiscientos cincuenta y nueve dólares) con 
respecto a gastos de transporte, alimentación, papelería e imprevistos, según 
presupuesto adjunto.

         Tres meses, según cronograma adjunto.

     Área Académica de la Carrera:                         ESTUDIO
ESTRUCTURAL                                       ASESORÍA
VIAL                                                         
HIDRÁULICO
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

Localización.

Sus límites son:

Descripción del lugar de estudio

Sucre es una de las tres parroquias que conforman el Cantón Patate, localizada al 
noreste del centro de Patate a 20minutos; y hora treinta del Cantón Ambato, entre los 
datos relevantes tenemos:

Altura promedio                  2740 msnm 
Extensión                            132 Km2

Temperatura promedio         14oC
Clima                                  Mesotérmico.
Comunidades                       Patate Urco y Poatug.

El área de estudio es el casco central de la parroquia, mismo que se encuentra ubicado 
en las coordenadas:
N 9860547, E 778641 por la cabecera, y
N 9860017, E 779028 por el pie.

Por el norte y oeste el Barrio la Floresta, por el sur el Barrio San Francisco,  por el este 
el Barrio El Calvario.

La Parroquia  Sucre tiene 125 años de creación, siendo la primera y más grande del 
Cantón Patate su desarrollo general no concuerda con su edad ya que desde sus inicios 
se ha visto truncada  por la distancia, desinterés de autoridades de turno, mínima 
destinación de recursos financieros, falta de líderes y en especial por el bajo nivel 
educativo de los moradores.

A pesar que en los 5 últimos años el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua ha 
considerado a la localidad como una de sus prioridades debido al abandono en el que se 
encontraba no ha sido suficiente su ayuda, lo cual es evidenciado por sus múltiples                                          
necesidades y el calificativo preocupante de Desnutrición Infantil y Pobreza Extrema, 
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por lo cual los ministerios competentes recibieron un llamado de atención por parte del 
Economista Rafael Correa Presidente Constitucional de la República.

Por tal motivo las autoridades parroquiales a falta de técnicos y recursos económicos 
necesitan de suma urgencia nuestra colaboración en el desarrollo de proyectos, ya que 
las entidades públicas están dispuestas a financiar y cristalizar obras que contribuyan a 
solucionar esta crisis.

Con el afán de aportar al desarrollo socio-productivo de la localidad y en vista que lo 
más crítico es la carencia de técnicos tanto a nivel cantonal como parroquial, en 
representación a la Universidad Técnica de Ambato en especial a la Facultad de 
Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil nos hacemos presentes con 
éste proyecto comunitario.

La parroquia en estudio según datos obtenidos en la Junta Parroquial y que se 
presentarán en los anexos cuenta con 3850 habitantes quienes consideran de gran 
importancia la cristalización de este proyecto macro cuya finalidad es mejorar las
áreas de esparcimiento y aprovechamiento de espacios improductivos que 
complementará el ornato de la localidad, impulsará el desarrollo socio-productivo y el 
turismo, lo que ocasionará el incremento de fuentes de trabajo permitiendo un mejor 
estilo de vida, ya que en la actualidad un 70% de los habitantes vive de la agricultura y 
ganadería mientras el resto emigra a las grandes ciudades en busca de trabajo. 

A pesar que la Parroquia cuenta con 3 guarderías, una escuela completa y un colegio 
con bachillerato en Ciencias Sociales, muchos niños solamente terminan la escuela y 
se dedican a trabajar debido a su situación económica, razón por la cual requieren de la 
vinculación comunitaria de los estudiantes universitarios en la planificación de 
proyectos que generen desarrollo social y sobre todo económico para evitar este 
problema de estancamiento intelectual.

Afortunadamente se cuenta con un sub-centro de salud mismo que entre sus 
necesidades primordiales esta la falta de equipos, personal y espacio físico.
Los escasos profesionales asesoran a los moradores en cuanto a normas de higiene, 
alimentación variada y adecuada, sobre todo luchan por concientizar en cuanto a la 
planificación familiar que tanta falta hace en el sector. 

Gran parte de la parroquia cuenta con los servicios básicos como son alcantarillados, 
agua potable y luz, pero particularmente parte de la zona en estudio carece de 
alcantarillado y agua potable por lo que las enfermedades y un pobre estilo de vida  se 
hacen presentes.
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Población:

Educación:

Salud:

Servicios Básicos:

OBRAS NECESARIAS



Las obras como se mencionó son varias, sin embargo las que consideramos prioritarias 
son:

a. diseño, ampliación, adecuación, apertura, drenajes, mejoramiento de 
calzada, aceras y bordillos.

b. diseño de obras de captación, conducción, distribución, 
almacenamiento y aspersión de agua de regadío; rediseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable y  su incremento de caudal.

c. estudios para la ampliación del alcantarillado hacia sectores no 
beneficiados.

d. diseño de graderíos para el coliseo, estadio, canchas de uso 
múltiple; diseño de cerramientos para destacamento policial, cementerio, 
estadio y canchas; diseño de muros, diseño del parque central, palacio 
parroquial con multi-oficinas y biblioteca, oficinas de información turística, 
etc.

si bien es cierto que el acceso a la parroquia en estudio es asfaltada 
mientras que la situación de las vías dentro de la comunidad es la siguiente:

TIPO DE CALZADA ESTIMACIÓN %
Asfaltado 10
Adoquinado 5
Empedrado 15
Lastrado 5
Ningún tratamiento 65

Según estos datos podemos determinar que la planificación técnica en cuanto al diseño 
y construcción vial requiere de nuestra participación inmediata con propuestas viables 
en la apertura y mejoramiento vial en la parroquia, considerando además que el 
deterioro de las vías es acelerado sobre todo en el invierno por falta de drenajes y 
mantenimiento.

como la zona es netamente agrícola y ganadera una de las necesidades 
básicas es disponer de suficiente agua de regadío cosa que no todos tienen por que 
existe una concesión compartida con otra comunidad determinándose horarios de 
consumo pero debido a la topografía el regadío solo se lo  realiza en el día mientras en 
la noche el agua se desemboca hacia el Río Blanco por lo que se producen pérdidas 
económicas considerables en la época de sequías, y normalmente se ve limitado  los 
pastos ya que requieren de humedad permanente, en vista de esta situación y con la 
finalidad de beneficiar a los habitantes usuarios y no usuarios del sistema de regadío de 
la localidad se propone el diseño un tanque de almacenamiento que a la vez permitirá 
implementar el sistema de aspersión con la finalidad de no desperdiciar el agua de 
regadío.

la situación en cuanto al aprovechamiento de espacios disponibles e  
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Viales.-

Hidráulicas.-

Sanitario.-

Estructurales.-

Vialidad.-

Hidráulicas.-

Estructurales.-

ü De la lista mencionada se ha escogido las más viables y necesarias para objeto 
de nuestro estudio basándonos en las condiciones actuales tales como:



infraestructura en los sectores públicos y de esparcimiento es de total abandono por 
falta de asesoramiento técnico e inversión, lo que produce inseguridad, incomodidad 
sobre todo mal aspecto visual, en lo que se supone debería ser el atractivo de propios y 
extraños; por lo que consideramos necesarias y factibles la realización de los estudios 
de las siguientes obras que contemplarán el estudio de suelos, levantamientos 
topográficos, planos y presupuesto:

que actualmente está en total 
abandono,  desorden, ingresan libremente animales siendo latente el temor a 
que se roben los cadáveres con fines comerciales, a mas de eso el lugar está al 
ingreso del nuevo museo que en contados meses inicia su construcción, 
adicionalmente los turistas utilizan sus alrededores como un mirador por estar 
ubicado en la parte más alta brindando así una visión del volcán Tungurahua, el 
Río Patate y parte de los cantones adyacentes.

predios que también 
sirven de garaje para el patrullero y temporalmente de la maquinaria pesada del 
Municipio y Consejo Provincial, al lugar ingresan niños que manchan las 
paredes y adultos que lo han convertido en un camino.

- el lugar destinado para construir el parque 
adyacente a la iglesia está  en total abandono y convertido en un basurero dando 
un mal aspecto a la plaza central en la que existe una acumulación total de 
propios y extraños los fines de semana, en especial cuando hay festividades.

- el poco esfuerzo que se ha realizado en pro de 
este lugar de concentración masiva  no es suficiente ya que no se cuenta con 
graderíos, cubierta, camerinos, servicios higiénicos, entre otras necesidades, 
pero en vista que existe el ofrecimiento por parte del Ministerio  de Deportes 
para la adecuación siempre y cuando se tenga un estudio previo y al disponer de 
mayor espacio consideramos oportuna nuestra intervención, con la mejor de las 
pagas que es la sonrisa de los niños, jóvenes y deportistas en general quienes 
sueñan con la cristalización  de esta propuesta.

la situación de tránsito y transporte es difícil y preocupante por 
cuanto las vías son abiertas sin ninguna consideración técnica (geométrica), sin 
drenajes y su calzada es de tierra lo que hace intransitable con la mínima lluvia.

No es por demás mencionar que en la parroquia existe vestigios de un asentamiento 
inca por las piezas de barro encontradas que se las conserva en el museo improvisado 
de la localidad, que a más de su atractivo natural es la puerta de acceso al encantador 
Parque Nacional LLanganates que tiene una flora y fauna fusionada entre la Sierra y 
Oriente por su limitación con la Provincia de Napo, rodeado por cascadas únicas razón 
por la cual  es visitado por turistas nacionales y extranjeros.
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El diseño del cerramiento del cementerio.-

El diseño del cerramiento del destacamento de policía.-

El diseño del parque central.

El diseño del estadio central.

El diseño vial.-

JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS A REALIZARSE
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El proyecto tiene su punto de partida en el conocimiento de las condiciones 
actuales de abandono parcial de las obras, nivel económico de los habitantes y 
determinación  de factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios.

Conocido el lugar de estudio se determina los factores medio ambientales que se
plantean no alterar u obtener un impacto mínimo al diseñar cada una de las obras 
propuestas.

Los  diseños, la planificación y las propuestas de modelos estructurales futuristas 
a ser propuestos serán a la altura de nuestras capacidades ingenieriles como 
alumnos de décimo semestre, complementadas por la experiencia de nuestros 
tutores en procura de plantear soluciones factibles de cristalizar, seguros, 
económicos y operacionales brindando a la Junta Parroquial estudios que cumplan 
las expectativas de su gente.

El propósito del diseño geométrico de las vías es brindar seguridad y comodidad 
en el tránsito y transporte de los usuarios y su carga.

El diseño de los cerramientos es el de dar seguridad, tranquilidad, mejorar su 
aspecto.

La planificación interna del cementerio a más de su ordenamiento y atractivo es 
proporcionar un modelo en la construcción de nichos en forma ascendente por el 
poco espacio disponible evitando en el futuro, no contar con espacios suficientes.

Diseñar el parque central permitirá aprovechar un terreno baldío y mejorar el 
ornato ya que en las condiciones actuales da un mal aspecto a toda la parte central 
en cuyo alrededor se encuentran las oficinas de la junta parroquial, del cabildo, de 
la junta de agua potable, el sub-centro de salud, la iglesias y la plaza central.

La adecuación del estadio y canchas adyacentes a más de brindar áreas de 
esparcimiento, seguridad y comodidad atraerá a nuevos deportistas alejándolos del 
alcohol y en especial incrementará el comercio en sus alrededores por la visita de 
deportistas del cantón y  otras localidades.

Complementar las obras del coliseo tiene por objeto proporcionar un lugar de 
reuniones que tanta falta hace a la localidad, ya que en la actualidad se las realiza 
en un lugar demasiado incomodo e improvisado, más evidente la necesidad es 
cuando se requiere efectuar capacitaciones por parte de técnicos provinciales, 
cantonales y reuniones con otras comunidades.

Realizar el estudio de un tanque de almacenamiento de agua para regadío  
proporcionará el impulso que se requiere para implementar el regadío por 
aspersión utilizando así al máximo el liquido vital, evitando las filtraciones y 
desperdicios, se incrementará el área productiva, se logrará dotar del líquido a las 
personas no miembros de las concesiones y se evitará problemas de sequía.
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2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

a) Esquema:

  

b) Interpretación:
El problema de la deficiente planificación, gestión de partida presupuestaria mínima, no ejecución o ejecución  de obras que no cumple los 
estándares de calidad y normas ambientales complementada con la visión limitada de autoridades y ciudadanía, ha provocado un retraso 
infraestructural considerable afectando al ornato natural de la localidad y al desarrollo socio-productivos, considerando que instituciones 
afines están siempre dispuestas a financiar obras de interés siempre y cuando dispongan de un proyecto referencial, con estas consideraciones 
la Universidad Técnica de Ambato, en especial los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil consideramos oportuna la Vinculación 
Comunitaria con el propósito de aportar con el desarrollo de estudios básicos que promuevan en desarrollo local. 

Desarrollo urbanístico de la parroquia deficiente.

Estudios para la ejecución de obras civiles para la planificación urbanística de la Parroquia Sucre, del cantón Patate 
insuficientes.

Recursos económicos insuficientes Planificación  urbana 
inexistente

Despreocupación ciudadanaDescuido de autoridades de 
turno

Presupuestos irrealesCarencias de técnicosCultura conformistaPoca visión progresista

Inversión deficienteEstudios limitadosEscasa socializaciónBajo nivel económico

Planificación de obras urbanísticas de la 
parroquia deficiente.

Ejecución de obras urbanísticas de la parroquia
insuficientes.

Limitado desarrollo socio - productivo de la Parroquia 
Sucre
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2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:
SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
(BENEFICIARIOS):

 
 
 

Estructural
Vial
Hidráulico

El tipo de proyecto será de 
estudio y asesoría.

Al término del proyecto se 
presentara los respectivos 
datos técnicos, memorias 
de cálculo, planos
estructurales, planos 
arquitectónicos y 
presupuestos.

La población afectada está constituida básicamente por todos los habitantes de la 
parroquia,  es decir los 3850 moradores por ser proyectos de interés común, como 
también los visitantes nacionales como extranjeros que de realizarse y cristalizar el 
proyecto se incrementará considerablemente. 
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO.

  

Desarrollo urbanístico limitado de la parroquia
eficiente.

Estudios para la ejecución de obras civiles para la planificación urbanística de la Parroquia Sucre, del cantón Patate 
sufic ientes.

Recursos económicos suficientes P lanificación  urbana adecuada Preocupación ciudadanaPlanificación de autoridades 
de turno

P resupuestos realesSuficientes Técnicos asignadosCultura progresista Alta visión progresista

Inversión del Estado 
incrementadaEstudios suficientesSuficiente socializaciónNivel económico adecuado

Planificación de obras urbanísticas de la 
parroquia eficiente.

Ejecución de obras urbanísticas de la parroquia
suficientes.

Desarrollo socio - productivo de la Parroquia Sucre mejorado
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3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

Elaborar  diseños estructurales que contemplen planos, presupuestos  y planificación 
técnica de 4Km de vías, dos cerramientos, un estadio, un tanque reservorio para agua de 
regadío, un parque, la adecuación interna del cementerio y del coliseo, promoviendo el 
desarrollo urbanístico y socio-productivo de la Parroquia Sucre.

Nuestra participación se justifica poniendo en alto el nombre de esta gran Institución 
Educativa la Universidad Técnica de Ambato y con el cumplimiento del objetivo de 
nuestra querida facultad que textualmente dice:

“

1) Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su 
factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios 

2) Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar cada 
una de las obras propuestas

3) Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales ecológicos, factibles de 
cristalizar, seguros, económicos y operacionales

4) Elaborar individualmente los respectivos planos y presupuestos referenciales de 
cada estudio.

10

Formar profesionales Ingenieros Civiles, comprometidos con el desarrollo social y 
económico del Ecuador, con conocimientos técnico-científicos, valores, habilidades y 
destrezas que le permitan resolver con solvencia los problemas de la Ingeniería Civil, con 
capacidad para elaborar y colaborar en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios 
con énfasis en contenidos técnico-sociales y de especialidad, sin descuidar las disciplinas 
complementarias”.



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo  de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente

Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad

Fin: Indicadores de l fin: Medios del fin: Supuestos del fin

Propósito (obje tivo gene ral): Indicadores de l propósito: Medios de l propósito: Supuestos del propósito:

Desarrollo socio - productivo de la Parroquia Sucre 
mejorado

Mejorar en un 80% el desarrollo de 
la vialidad, funcionalidad y ornato 
de la parroquia Sucre del cantón 
Patate.                                        

La constancia y cumplimiento de
nuestro trabajo se verá reflejada 
en un informe final en el que 
constarán los planos y 
presupuestos acorde a las 
exigencias actuales, mismas que 
se entregarán a la entidad 
beneficiaria y al departamento de 
vinculación de la universidad.

Los resultados del proyecto 
estarán sustentados en la 
info rmación y datos recolectados 
en el lugar, como en la toma de 
decisiones por partes los 
estudiantes participantes con las 
consideraciones técnicas exigidas,  
respaldado por los tutores.

Estudios para la ejecución de obras civiles 
para la planificación urbanística de la 
Parroquia Sucre, del cantón Patate 
suficientes.

El diseño cumple con las 
normas establecidas en los 
códigos ACI 318-05 y del 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción (CEC).

Se garantiza calidad y 
seguridad ya que se parte el 
estudio recolectando 
información verdadera para 
cada actividad  y para su 
cumplimiento se laborará los 
fines de semana en coordinación 
con las autoridades locales.

Las decisiones y criterios de 
diseño serán tomadas 
conjuntamente con los tutores 
en procura de obtener un 
estudio de calidad 
considerando las condiciones 
del lugar.
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicado res Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuesto s de Sustentabilidad

Compone ntes/productos (resultados u 
obje tivos específicos):

Indicadores de compone ntes: Medios de componentes: Supuestos de  componentes

Evaluar las condiciones actuales 
de las obras indicadas 
considerando su factibilidad e 
incidencia en el estilo de vida de 
los beneficiarios 

Determinar los factores medio 
ambientales y económicos que 
permita diseñar cada una de las 
obras propuestas

Diseñar, planificar y proponer 
modelos estructurales ecológicos, 
factibles de cristalizar, seguros, 
económicos y operacionales

Elaborar individualmente los 
respectivos planos y presupuestos 
referenciales de cada estudio.

Definir las posibles alternativas de 
solución mediante la visualización 
técnica y afectación futura.

Visualizar diseños armónicos de 
bajo impacto ambiental y definir 
las posibles entidades de 
financiamiento.

Optar por los mejores diseños con 
la finalidad de sobrepasar las 
expectativas.

Analizar la calidad, facilidad de 
adquisición y vida útil.

TÉCNICAS 
Observación
Entrevistas

INSTRUMENTOS
Guías de observación
Fichas de campo

Considerar en el diseño las 
normas ambientales.
Sugerir posibles instituciones que 
apoyen la ejecución del proyecto.

Asesorarse por profesionales con 
experiencia en los temas 
propuestos.

Considerar las especificaciones 
técnicas para materiales a 
emplearse.

Conocimiento de posibles 
planificaciones complementarias.

Gestionar el financiamiento con 
instituciones locales, provinciales 
y ministeriales.

Buscar ayuda de arquitectos y 
otros profesionales para el diseño, 
como también de obras afines ya 
realizadas.

Sustentarse en especificaciones y 
asesoría de proveedores.
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Actividades: Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de  actividades:

Diseño geométrico de las vías

Diseño de los cerramientos

Planificación interna del 
cementerio

Diseño el parque central

Rediseño del estadio

Adecuación interna del coliseo

Diseño de un tanque de 
almacenamiento de agua para 
regadío

664 dólares

334 dólares

166 dólares

168 dólares

466 dólares

166 dólares

695 dólares

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Planos y presupuesto final de obra

Uso de equipo topográfico y de 
oficina.
Uso de equipo topográfico y de 
oficina.
Uso de equipo topográfico y de 
oficina.

Uso de equipo topográfico y de 
oficina.
Uso de equipo topográfico y de 
estudios de suelos.

Uso cinta e implementos de 
oficina.

Uso de equipo topográfico y de 
estudios de suelos.

13



4.- ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN.

CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.



DISEÑO DEL CERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO.

CRONOGR AMA POR OBJETIVOS Y ACTIV IDADES
COMPONENTES/
ACTIVIDADES Y SUBACTIVID ADES

TIEMPO ESTIMADO
R ESPONSABLES RECURSOS N ECESARIOS

DESDE HASTA # HORAS

Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su 
factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiario s

Actividad 1.1             

Actividad 1.2           

Actividad 1.3          

Actividad 1.4          

Actividad 1.5          

Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar 
la obra propuesta.

Actividad 2.1       
Actividad 2.2      
Actividad 2.3
Actividad 2.4
Actividad 2.5

Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales futuristas, ecológicos, 
factibles de cristalizar, seguros, económicos y operacionales

Actividad 3.1

Actividad 3.2  

Actividad 3.3 

Actividad 3.4  

Actividad 3.5  

Actividad 3.6  

Componente 1: 
ABRIL 29 MAYO 20 12 GRUPO #1

Reconocimiento del lugar de estudio ABRIL 29 ABRIL 29 2 TRAN SPORTE

Reunió n con autoridades y moradores de la parroquia MAYO 6 MAYO 6 4 EQUIPO DE PROYECC IÓN - PERSONAL PROMOTOR

Ub icación del pro yecto MAYO 6 MAYO 6 2 MATERIAL DE PAPELERÍA-GPS.-   CÁMARA 
FO TOGRÁFICA

Reco lección de información del lugar MAYO 14 MAYO 14 2 MATERIAL DE PAPELERÍA PARA ENCUESTA 
CÁMARA FOTO GRÁFICA

Determinación final del área de proyecto MAYO 20 MAYO 20 2 INFORME FINAL DE ENCUESTA EN  ARCHIVO 
MAGNÉTICO

Componente 2:
MAYO 27 MAYO30 20

GRUPO #1

Consultar y conocer las normas ambientales que intervienen en el pro yecto MAYO 27 MAYO 27 4 MEMO RIAS, PAPELERÍA E INTERNET
Conocer de normativas amb ientales municipales MAYO 27 MAYO 27 4 MEMO RIAS, PAPELERÍA E INTERNET

     conocer la disponibilidad económica de la parroquia MAYO 27 MAYO 27 4 TRAN SPORTE
     Determinar el método de financiamiento MAYO 27 MAYO27 4 TRAN SPORTE
     Identificar a las instituciones invo lucradas en el pro yecto MAYO 30 MAYO 30 4 TRAN SPORTE

Componente 3:
MAYO30 JUNIO 07 60 GRUPO #1

  Determinar y elegir las posibilidades de diseño JUNIO 2 JUNIO 2 4 MATERIAL  DE OFICINA
EQUIPO INFORMÁTICO

Levantamiento Topográfico JUNIO 3 JUNIO 4 8 EQUIPO TOPOGRÁFICO  
TRANSPORTE

Replanteo y nivelación JUNIO 10 JUNIO 11 4 HERRAMIENTA MENOR
TRANSPORTE

Toma de muestras de suelo JUNIO 17 JUNIO 17 2 TRANSPORTE
INSTRUMENTO S DE TOMA DE MUESTRAS
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

Ensayos de suelo y determinació n del esfuerzo admisib le JUNIO 24 JUNIO 24 2 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL ENSAYO
EQUIPO

Diseño de la infraestructura, drenajes e instalaciones JUNIO 27 JULIO 01 24 MATERIAL DE OFICINA
EQUIPO INFORMÁTICO, IMPRESORA

15

LA SCANO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA

LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA

LA SCA NO M IGUE L 
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA

LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA

LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
LA SCA NO M IGUE L 
ROM O GABRIE LA
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5.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO.



DISEÑO DEL CERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

(dólares)
TOTAL

USD.APORTE 
RECURSOS 
PROPIOS 
ESTUDIANTES

APORTE  DE 
LA 

COMUNIDAD 

Componente  1:

Actividad 1.1

Subactividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 1.5

Componente  2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Componente  3

Actividad 3.1

Actividad 3.2 

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Actividad 3.6

Actividad 3.7

TOTAL 166

Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su 
factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios

Reconocimiento del lugar de estudio
12 12

Reunió n con autoridades y moradores de la parroquia
3 3

Ubicación del proyecto
3 3

Reco lección de info rmació n del lugar
12 12

Determinación final del área de proyecto
12 12

Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar 
la obra propuesta.

Consultar y co nocer las normas ambientales que intervienen en el proyecto
3 3

Conocer de normativas ambientales municip ales
3 3

Conocer la disponib ilidad eco nómica de la parroquia
3 3

Determinar el método de financiamiento
3 3

Identificar a las instituciones involucradas en el proyecto
10 10

Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales futuristas, ecológicos, 
factibles de cristalizar, seguros, económicos y operacionales

Determinar y elegir las posibilidades de diseño
12 12

Levantamiento Topográfico
20 20

Replanteo y nivelación
20 20

Toma de muestras de suelo 
10 10

Ensayo s de suelo y determinació n de los esfuerzo s admisibles
10 10

Diseño de la infraestructura,  drenajes e instalacio nes
15 15

Análisis de costos para la cuantificación del red iseño  y la factib ilidad del proyecto, 
presentación de info rme final

15 15

18
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6.- ANEXOS



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ALUMNOS PARTICIPANTES:

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD

1 ARBOLEDA ESCOBAR DENNIS ENRIQUE
2 CARRIÓN ATIAJA KATIA MARGARITA
3 CASCO AGUDELO XAVIER RODRIGO
4 CAÑAR RAMÍREZ MAURICIO SEBASTIÁN
5 ESPINOZA APRAEZ GALO FERMANDO
6 JARAMILLO BOMBÓN MARLON FERNANDO
7 IGLESIAS CHARIGUAMÁN DIEGO FABIÁN
8 INLASACA PADILLA CRISTIAN GIOVANNI
9 LASCANO PIZARRO MIGUEL ÁNGEL

10 LITUMA MOYON ROBERT ALEXANDER
11 LLUMAN LLUCAILLA HUGO FERNANDO
12 LÓPEZ LÓPEZ LILIANA SABRINA
13 LÓPEZ CARRILLO GIOVANNA PATRICIA
14 LUCIO ALVARES DIEGO RICARDO
15 NÚÑEZ ESCOBAR JONATHAN ALBERTO
16 MALDONADO GÓMES MARCOS RAÚL
17 MEDINA AGUILAR TATIANA IMELDA
18 MONTACHANA  SOQUE RICARDO VINICIO
19 MORALES EDISON MAURICIO
20 MOYA CAIZA ELENA MARIANELA
21 MUYULEMA SAILEMA JAVIER EFRAÍN
22 OROZCO QUINGA ADOLFO MISAEL
23 PUCA SALAZAR DANILO FERNANDO



24 QUISHPE ÁLVAREZ DIEGO FERNANDO
25 ROJAS NÚÑEZ CESAR RICARDO
26 ROMO PAREDES GABRIELA FERNANDA
27 SALGUERO CHILUIZA FRANKLIN ROLANDO
28 SISA PILCO MÓNICA PAULINA

LASCANO MIGUEL 
ROMO GABRIELA
ARBOLEDA DENNIS
LÓPEZ GIOVANNA

LUCIO DIEGO
MORALES MAURICIO
CASCO XAVIER
IGLESIAS DIEGO
INLASACA CRISTIAN
LLUMAN HUGO
MONTACHANA RICARDO
OROSCO ADOLFO
MOYA  ELENA
QUISHPE DIEGO
NÚÑEZ  JONATHAN
ROJAS CESAR
CAÑAR  MAURICIO
LITUMA  ROBERT
LÓPEZ LILIANA
MEDINA TATIANA
CARRIÓN  KATIA
JARAMILLO MARLON
MALDONADO MARCOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

# TEMA INTEGRANTES TUTOR
1

2

3

4

5

6

7

8

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

GRUPOS DE TRABAJO:

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD

Diseño del cerramiento para el 
cementerio.
Adecuación interior del 
cementerio proponiendo nichos 
tipo.
Diseño del parque central.

Rediseño del estadio central.

Adecuación interior del coliseo.

Diseños del cerramiento para el 
destacamento de policía.

Diseño geométrico de 2Km de 
vía, tramo 1.

Diseño geométrico de 2Km de 
vía, tramo 2.

21

Ing. Víctor Hugo 

Paredes

Ing. Jorge Cevallos

Ing. Israel Alulema



SISA  MÓNICA
ESPINOZA GALO
MUYULEMA JAVIER
PUCA  DANILO
SALGUERO FRANKLIN

9 Diseño de un tanque reservorio 
para implementar el regadío 
por aspersión.

Las presentes fotografías muestran la ubicación de las obras elegidas por su grado 
de necesidad y factibilidad de cristalización. 

a. Localización del estadio actual y el terreno comunal adyacente en el que se 
pretende ampliar el estadio y en su parte restante implementar un parque 
infantil y un mini-estadio para campeonatos infantiles.

b. Localización del coliseo junto al estadio, requiere adecuación interna.

a. Visualización del cementerio y tanque reservorio en la parte alta junto a 
los terrenos donde se va a construir un museo; se aprecia también la 
ubicación del terreno destinado para la construcción del parque en el 
centro de la parroquia.

22

Ing. Dilon Moya

Fotografía satelital #1

Fotografía satelital #2



Fotografía satelital #3

Fotografía satelital #4

a. Localización del área en la que se requiere del diseño de vías  a más del 
rediseño de las existentes, ubicada en el Barrio Comercial junto al reten 
policial y detrás de la escuela Calicuchima.

a. Ubicación del terreno del reten policial que requiere los estudios para la 
construcción del cerramiento, se encuentra detrás de la escuela 
Calicuchima. 
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ENTIDAD BENFICIARIA:
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ÍNDICE ETAPA II
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1. ESTRATÉGIAS DE MONITOREO:

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ACTIVIDAD ES

SUBACTIVID ADES

TIEMPOS PROGRAMADOS Y 
PRESUPUESTOS

TIEMPO Y PR ESUPUESTO D E 
EJECUCIÓN  REAL

REQ UERI
MIENTO 

DE 
AJUS TES
SI/NO

TIEMPO Y PRESUPUESTO FINALES (CON 
AJUSTES REALIZAD OS DE SER EL CASO) OBSERVA

CION ES
DESDE HAS TA # HORAS TO TAL 

USD DES DE HASTA # HORAS TO TAL 
US D DESDE HASTA # HORAS TOTAL 

USD

Compone nte 1:

NO

Actividad 1.1 12 NO

Actividad 1.2
3 NO

Actividad 1.3 3 NO

Actividad 1.4 12 12 NO

Actividad 1.5 12 12 NO

Compone nte 2:
NO

Evaluar las condiciones actuales 
de las obras indicadas 
considerando su factibilidad e 
incidencia en el estilo de vida de 
los beneficiarios

ABRIL 
29 DEL 

2011

MAYO 
20 DEL 

2011 12
ABRIL 
29 DEL 

2011

MAYO 
20 DEL 

2011

12

Reconocimiento del 
lugar de estud io

ABRIL 
29 DEL

2011

ABRIL 
29 DEL 

2011
2

ABRIL 
29 DEL 

2011

ABRIL 
29 DEL 

2011
2 12

Reunión con 
autoridades y moradores de la 
parroquia

MAYO 
06 DEL 

2011

MAYO 
06 DEL

2011
4

MAYO 
06 DEL 

2011

MAYO 
06 DEL 

2011
4 3

Ubicació n del 
proyecto

MAYO 
06 DEL 

2011

MAYO 
06 DEL 

2011
2

MAYO 
06 DEL 

2011

MAYO 
06 DEL 

2011
2 3

Recolecció n de 
informació n del lugar

MAYO 
14 DEL 

2011

MAYO
14 DEL 

2011
2

MAYO 
14 DEL 

2011

MAYO 
14 DEL 

2011
2

Determinació n final 
del área de proyecto

MAYO 
20 DEL 

2011

MAYO 
20 DEL 

2011
2

MAYO 
20 DEL 

2011

MAYO 
20 DEL 

2011
2

Determinar los factores medio 
ambientales y económicos que 
permita diseñar la obra propuesta.

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO
30 DEL 

2011
20

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO
30 DEL 

2011 20

29



Actividad 2.1

3 3 NO

Actividad 2.2 3 3 NO

Actividad 2.3
3 3 NO

Actividad 2.4 3 3 NO

Actividad 2.5
10 10 NO

Compone nte 3:

NO

Actividad 3.1 12 12 NO

Actividad 3.2 20 20 NO

Actividad 3.3 20 20 NO

Consultar y conocer las 
normas ambientales que intervienen 
en el pro yecto

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

Conocer de normativas 
ambientales municipales

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

Conocer la
disponib ilidad eco nómica de la 
parroquia

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO 
27 DEL 

2011
4

Determinar el método 
de financiamiento

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO
27 DEL 

2011
4

MAYO 
27 DEL 

2011

MAYO
27 DEL 

2011
4

Identificar a las 
instituciones involucradas en el 
proyecto

MAYO 
30 DEL 

2011

MAYO 
30 DEL 

2011
4

MAYO 
30 DEL 

2011

MAYO 
30 DEL 

2011
4

Diseñar, planificar y proponer 
modelos estructurales futuristas,
ecológicos, factibles de 
crista lizar, seguros, económicos y 
operacionales

MAYO
30 DEL 

2011

JUNIO  
07 DEL 

2011
60

MAYO
30 DEL 

2011

JUNIO 
07 DEL 

2011
60

Determinar y elegir las 
posibilid ades de diseño

JUNIO 
02 DEL 

2011

JUNIO  
02 DEL 

2011
4

JUNIO  
02 DEL 

2011

JUNIO 
02 DEL 

2011
4

Levantamiento  
Topográfico

JUNIO
03 DEL 
2011

JUNIO  
04 DEL 

2011
8

JUNIO  
03 DEL 

2011

JUNIO 
04 DEL 

2011
8

Replanteo y nivelació n

JUNIO 
10 DEL 

2011

JUNIO  
11 DEL 

2011
4

JUNIO  
10 DEL 

2011

JUNIO 
11 DEL 

2011
4

30



31



57



58



59



60



4.- ANEXOS



62



63



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

PROGRAMA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO 
PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD BENFICIARIA:

COORDINADOR: 

PROPONENTES:

CÓDIGO DEL PROYECTO:

ÍNDICE ETAPA III

: “UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD”

“EVALUACIÓN”

“ELABORACIÓN DE DISEÑOS 
ESTRUCTURALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
URBANÍSTICO Y SOCIO-PRODUCTIVO DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL SUCRE”

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL 
SUCRE

Ing. Víctor Hugo Paredes.

Ing. Víctor Hugo Paredes.

FICM – IC – 003 - 2011

Ambato, Noviembre del 2011



CONTENIDO:

                                                                                                                     Pág.

1.
2.
3.

Carátula
Índice

Evaluación de Resultados.                                                         64 - 66                                             
Fichas de Calificación de Estudiantes Participantes.          67
Anexos.                                                                                          

            Códigos y Normas                                                                     
            Reglamento ACI 318S – 08                                                           70 - 82

Ley de Gestión Ambiental                                                             83 - 101
Cálculos                                                                                       102 - 105
Presupuesto                                                                                  106 - 125
Planos                                                                                           126 - 128



1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO 
DE OBJETIVOS

INDICADORES VERFIFICABLES 
OBJETIVAMENTE PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO %
FIN

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

COMPONENTE 4

Desarrollo socio - productivo 
de la Parroquia Sucre.

Mejorar en un 80% el desarrollo de la 
vialidad, funcionalidad y ornato de la 
parroquia Sucre del cantón Patate.                                        

Se mejorará un 80%  el desarrollo de la funcionalidad estructural ya que el 
porcentaje restante dependerá de las instituciones responsables, las mismas que 
están nombradas en la obra del proyecto

100%

Estudios para la ejecución de 
obras civiles para la  
planificación urbanística de la 
Parroquia Sucre, del cantón 
Patate.

El diseño cumple con las normas 
establecidas en los códigos ACI 318-08 y 
del Código Ecuatoriano de la Construcción 
(CEC).

Los estudios, cálculos y diseños de la obra cumplen con el 100% de las normas 
establecidas en el CEC, y  en los códigos ACI 318-08 100%

Evaluar las condiciones 
actuales de las obras indicadas 
considerando su factibilidad e 
incidencia en el estilo de vida 
de los beneficiarios 

Definir las posibles alternativas de 
solución mediante la visualización técnica 
y afectación futura

Se alcanzará dar un 80% de soluciones estructurales en los diferentes ámbitos 
del proyecto, el porcentaje restante dependerá de las instituciones responsables,
las mismas que están nombradas en la obra del proyecto

100%

Determinar los factores medio 
ambientales y económicos que 
permita diseñar cada una de 
las obras propuestas

Visualizar diseños armónicos de bajo 
impacto ambiental y definir las posibles 
entidades de financiamiento

Los diseños estructurales obtenidos respetan en un 100% las normas para la 
conservación del medio ambiente, disminuyendo considerablemente el impacto 
ambiental que los estudios realizados pudieran generar

100%

Diseñar, planificar y proponer 
modelos estructurales 
ecológicos, factibles de 
cristalizar, seguros, 
económicos y operacionales

Optar por los mejores diseños con la 
finalidad de sobrepasar las expectativas. Los diseños estructurales obtenidos cumplen con las expectativas tanto de la 

comunidad como de los estudiantes y docentes que intervienen en el proyecto 100%

Elaborar individualmente los 
respectivos planos y 
presupuestos referenciales de 
cada estudio.

Analizar la calidad, facilidad de 
adquisic ión y vida útil.

El d iseño se realiza por cada grupo responsable cumpliendo con el  100% de 
las actividades propuesta para la obtención de los planos y presupuestos 
respectivos

100%
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CÓDIGOS 
Y 

NORMAS



REGLAMENTO 
ACI 318S – 08
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LEY DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL



LEY DE GESTIÓN AMBIENT  

Ley 08 (Registro Oficial 27, 16-IX-92). (Ley No. 99-37)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta 
manera garantiza un desarrollo sustentable; que para obtener dichos objetivos es 
indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 
adecuada; y, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la 
siguiente:

Título I ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY
Título II DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Capítulo I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
Capítulo II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Capítulo III DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN 
AMBIENTE
Capítulo IV DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 
ESTADO

Título III INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Capítulo I DE LA PLANIFICACIÓN
Capítulo II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 
CONTROL AMBIENTAL
Capítulo III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Capítulo IV DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Capítulo V INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS 
AMBIENTALES

Título IV DEL FINANCIAMIENTO

Título V  DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Título VI DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES
Capítulo I DE LAS ACCIONES CIVILES
Capítulo II DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES GENERALES
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REFORMAS Y DEROGATORIAS

Ley de Régimen Municipal
Ley de Régimen Provincial
Ley de Hidrocarburos
Ley de Minería
Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
Ley de Tierras Baldías y Colonización
Código de la Salud
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art.  1.-  La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia.
Art.  2.-  La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales.
Art.  3.-  El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 
del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Art.  4.-  Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 
ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 
deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; desarrollo de estudios 
técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional 
y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.
Art.  5.-  Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 
mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 
ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.
En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.
Art.  6.-  El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 
función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas 
del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de 
factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

Art.  7.-  La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 
sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 
aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán 
parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 
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Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 
gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el 
Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta 
Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil 
y de los sectores productivos.

Art.  8.-  La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado.
El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, 
asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas 
por el Presidente de la República.
Art.  9.-  Le corresponde al Ministerio del ramo:
a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales;
b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las 
normas de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos 
procedimientos generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades 
competentes en esta materia;
c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la 
gestión ambiental nacional;
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, 
manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito 
nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de 
actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 
normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial;
e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 
aprobación de estudios de impacto ambiental;
f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los 
distintos organismos públicos y privados;
g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos 
integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se 
dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al 
Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General del Estado, para 
que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria;
h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, 
de educación y control. Esta información será de carácter público y formará parte de la 
Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, 
calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional;
i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos 
relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de los entes 
seccionales y de la sociedad civil;
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j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación 
del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua. suelo, 
ruido, desechos y agentes contaminantes;
k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos 
y del régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y 
las relacionadas con el ordenamiento territorial,
1) Regular mediante normas de bioseguridad. La propagación, experimentación, uso, 
comercialización e importación de organismos genéticamente modificados;
m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en 
acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo 
racional de los recursos naturales; y,
n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 
obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Sustentable
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 
cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 
naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.
Art. 11.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido por la 
Comisión Nacional de Coordinación, integrada de la siguiente forma:

1. El Ministro de Medio del ramo, quien lo presidirá;
2. La máxima autoridad de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia 

de la República;
3. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales;
4. Un representante de la Asociación de Concejos Municipales;
5. El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la Naturaleza y 

Defensa del Medio Ambiente CEDECNMA;
6. Un representante del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador, CODEMPE;
7. Un representante de los pueblos negros y afroecuatorianos;
8. Un representante de las Fuerzas Armadas; y,
9. Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, que será uno de 

los rectores de las universidades o escuelas politécnicas.

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 
competencia, las siguientes:
a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 
medio ambiente y de los recursos naturales;
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b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 
permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 
ramo;
c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 
Ministerio del ramo;
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 
necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;
e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 
recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la 
Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 
integridad del patrimonio genérico (sic) y la permanencia de los ecosistemas;
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 
protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y,
g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la 
toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 
medio ambiente.
Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales 
seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. 
Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales 
Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los 
pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo 
y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional incluirán 
obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices contenidas en el 
Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE).
Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los 
recursos necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El 
incumplimiento de esta disposición determinará la inejecutabilidad de los mismos.
Art. 15.- El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en coordinación con el 
Ministerio del ramo elaborará un sistema de cuentas patrimoniales, con la finalidad de 
disponer de una adecuada valoración del medio ambiente en el país y procurarán 
internalizar el valor ecológico de los recursos naturales y los costos sociales derivados 
de la degradación ambiental.
El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental un informe técnico en el que consten los resultados de la valoración 
económica del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 
contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la 
capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el 
respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los 
recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado 
de las regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial no 
implica una alteración de la división político administrativa del Estado.
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Art. 17.- La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial la coordinará el 
Ministerio encargado del área ambiental, conjuntamente con la institución responsable 
del sistema nacional de planificación y con la participación de las distintas instituciones 
que, por disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes 
jurisdicciones y competencias.
Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que 
promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los objetivos 
específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de 
financiación así como los procedimientos de revisión y auditoría.

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 
de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de 
conformidad con la calificación de los mismos.
El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 
impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 
ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 
ramo o de las personas afectadas.
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le 
realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 
hacerse.
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 
en el área previsiblemente afectada;
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 
su ejecución; y,
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.
Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan 
del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. 
La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y 
aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el 
Ministerio del ramo
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Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar los 
procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 
Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía 
de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los 
proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 
jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto 
ambiental.
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de 
impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, 
parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de 
los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de 
concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca 
las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas 
y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades 
concesionadas.
Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de 
control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las 
distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir 
indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley.

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental. a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o 
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 
responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y 
será causal de nulidad de los contratos respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme 
al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá 
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las 
autoridades competentes.

Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio 
del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los 
planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y 
ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país.
Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de 
difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y 
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orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales.
Art. 32.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación con las 
instituciones del Estado competentes en la materia, publicará en periódicos de amplia 
circulación los listados de productos, servicios y tecnologías de prohibida fabricación, 
importación, comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la 
salud y el medio ambiente. También publicará la lista de aquellos productos que han 
sido prohibidos en otros países.

Art. 33.- Establecedse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 
siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 
evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 
la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos 
y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.
Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 
contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 
recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos 
que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental.
Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas 
que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los 
recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada 
incentivo.

Art. 36.- Para la ejecución de programas de control y preservación ambiental, el 
Ministerio del ramo se financiará con las asignaciones presupuestarias establecidas para 
el efecto, los ingresos por las multas previstos en el tercer inciso del artículo 24 de la 
Ley de Cheques, los que se originen en programas de cooperación internacional, 
contribuciones y donaciones y los que provengan de las tasas y multas a las que se 
refiere el artículo siguiente.
Art. 37.- El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para recaudar las multas y 
tasas previstas en esta Ley, de las cuales sea beneficiario.
Art. 38.- Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las municipalidades con fines de 
protección y conservación ambiental serán administrados por las mismas, así como los 
fondos que recauden otros organismos competentes, serán administrados directamente 
por dichos organismos e invertidos en el mantenimiento y protección ecológica de la 
jurisdicción en que fueren generados.

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, 
control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán 
con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su 
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competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; 
tal información será pública.
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al 
Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de 
incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa 
de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 
concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 
denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de 
amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.
Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos 
penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, que se inicien por 
infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios 
derechos.

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, 
será el competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la 
misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá 
a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones.

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés 
común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante 
el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud 
o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.
Sin perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al 
responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 
directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además 
condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la 
indemnización a favor del accionante.
Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 
directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que 
el pago que por reparación civil corresponda se efectúe a la institución que deba 
emprender las labores de reparación conforme a esta Ley.
En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el 
monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los 
integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona 
natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación.
Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se 
tramitarán por la vía verbal sumaria.
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Capítulo II DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES GENERALES
REFORMAS Y DEROGATORIAS

Ley de Régimen Municipal

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas 
de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá 
solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que 
imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones 
civiles y penales a que hubiere lugar.
El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, vencido 
el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o 
que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario.
Art. 45.- Para el caso de infracciones, el Ministerio del ramo y las autoridades que 
ejerzan jurisdicción en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en 
el Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. De las resoluciones 
expedidas por los funcionarios de las distintas instituciones, podrá apelarse únicamente 
ante la máxima autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria.
Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 
protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas:
a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 
implementos utilizados para cometer la infracción; y,
b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así 
como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar 
daños ambientales, dentro del término de treinta días.

Primera.- Refórmense las siguientes normas legales:

Agréguense a continuación del artículo 186, los siguientes artículos innumerados:
Art... Las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras establecerán 
unidades de gestión ambiental, que actuarán temporal o permanentemente.
Art... La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un equipo técnico de 
apoyo para las municipalidades que carezcan de unidades de gestiones ambientales, para 
la prevención de los impactos ambientales de sus actividades.
A continuación del literal j) del artículo 212, agréguese el siguiente literal:
“k) Análisis de los impactos ambientales de las obras.”
Agréguese al final del artículo 213 de la Ley de Régimen Municipal, el siguiente inciso:
“Los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán su planificación siguiendo los 
principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.”.
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Ley de Régimen Provincial

Ley de Hidrocarburos

Ley de Minería

Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Ley de Tierras Baldías y Colonización

Código de la Salud

En el artículo 3, agréguese el siguiente literal:
“Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de 
conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.”.
A continuación del artículo 50, agréguese el siguiente artículo innumerado:
“Art... Los consejos provinciales, de acuerdo con sus posibilidades establecerán 
unidades de gestión ambiental que actuarán permanente o temporalmente.”

Al final del artículo 1, agréguese el siguiente inciso:
“Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la 
protección y conservación del medio ambiente.”.

Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 5, lo siguiente:
“Y, su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la 
protección y conservación del medio ambiente.”.

Agréguese al artículo 17, el siguiente literal:
“s) Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que permita 
cuantificar, prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; y, desarrollar 
tecnologías alternativas, métodos, sistemas, equipos y dispositivos, que aseguren la 
protección del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales y el empleo 
de energías alternativas.”.

En el artículo 2, eliminar la frase: “y limpiar los bosques”...

Modifíquense los siguientes artículos:
En el artículo 2, agréguese el siguiente inciso:
“En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá como 
norma supletoria de este Código, la Ley del Medio Ambiente.”.
En el artículo 231, sustitúyase la frase: “de cincuenta a quinientos sucres”, por: “de dos 
a cuatro salarios mínimos vitales”.
En el artículo 232, sustitúyase la frase: “de quinientos uno a dos mil sucres”, por: “de 
cuatro a diez salarios mínimos vitales”.
En el artículos 233, cámbiese la frase: “de dos mil uno a cinco mil sucres”; por, “de diez 
a quince salarios mínimos vitales”.
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En el artículos 234, sustitúyase la frase: “de cinco mil uno a cincuenta mil sucres”, por: 
“de quince a veinte salarios mínimos vitales”.

Al final del artículo 28, agréguese el siguiente inciso:
“En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y a 
las disposiciones del Ministerio del ramo la correspondiente declaratoria de Estudio o 
Plan de Manejo Ambiental.”.
Al final del artículo 81, agréguese el siguiente inciso:
“Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de 
ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley 
y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a 
desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la 
restauración del área talada o destruida.”.
Sustitúyase el artículo 83, por el siguiente:
“Art. 83.- Quienes comercialicen productos forestales, animales vivos, elementos 
constitutivos o productos de la fauna silvestre, especialmente de la flora o productos 
forestales diferente de la madera, sin la respectiva autorización, serán sancionados con 
una multa de quinientos a mil salarios mínimos vitales.”.
Añádanse a continuación del artículo 89, los siguientes artículos innumerados:
“Art. ... Quien case, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando 
medios proscritos como explosivos, substancias venenosas y otras prohibidas por 
normas especiales, con una multa equivalente a entre quinientos y mil salarios mínimos 
vitales generales. Se exceptúa de esta norma el uso de sistemas tradicionales para la 
pesca de subsistencia por parte de etnias y comunidades indias.
Si la caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o en 
períodos de veda, la pena pecuniaria se agravará en un tercio.”.
“Art. ... En todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados serán 
decomisados y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad competente serán 
reintroducidos en su hábitat a costa del infractor.”.
Segunda.- Derógase los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27 y 28 del Decreto 
Supremo No. 374, publicado en el Registro Oficial No. 97 de 31 de mayo de 1975, que 
contiene la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

Primera.- El Ministerio a cargo del área de educación procederá a revisar y reformar, en 
el plazo de dos años a partir de la promulgación de esta Ley los programas de estudio a 
fin de incorporar elementos de educación ambiental.
Segunda.- Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental continuarán en vigencia en lo que 
no se opongan a la presente Ley, hasta que sean derogados y reemplazados por los 
reglamentos especiales que dicte el Presidente de la República y las normas técnicas que 
corresponde dictar al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el plazo 
improrrogable de dos años a partir de la promulgación de la presente Ley.
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DISPOSICIÓN FINAL

Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley se utilizará el siguiente 
glosario que se anexa como parte integral de la misma.
Las definiciones constantes en la presente Ley son partes constitutivas de la misma y se 
entenderán en el sentido siguiente:
Glosario de Definiciones
Administración Ambiental.- Es la organización que establece un Estado para llevar a 
cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las 
instituciones para orientar y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y 
la operación de las acciones derivadas.
Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros 
recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura 
general.
Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia 
ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la 
ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de 
especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.
Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter 
técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del 
medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los 
recursos naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.
Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar 
y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o 
deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.
Conservación.- Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure su 
aprovechamiento sustentable.
Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 
establecidas en la legislación vigente.
Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener 
o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento 
de los seres naturales y sociales.
Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación, 
mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente.
Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en un país o región, de 
las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para el desarrollo.
Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta 
al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.
Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y 
a los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante.
Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad para 
gozar de un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos: de integridad física y mental y en 
general de la calidad de vida.
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Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de 
la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades 
actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismo vivos incluidos en 
los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.
Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo-ambiente, que resulta de las 
relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una área dada.
Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes 
para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 
medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 
significativas.
Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter 
técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la 
viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos 
fases; el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su 
aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o 
desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias.
Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 
administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, 
que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo 
sustentable y una óptima calidad de vida.
Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada.
Información Ambiental.- Es toda la información calificada que procesa la Red Nacional 
de Información y Vigilancia Ambiental. La información ambiental se sustenta en 
sistemas de monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es de carácter 
público y debe difundirse periódicamente.
Instrumentos de Gestión Ambiental.- Para efectos de esta Ley constituyen los 
mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr racionalidad 
y eficiencia en la gestión ambiental, a través de los instrumentos técnicos y legales se 
establecen las obligaciones de las personas respecto al medio ambiente.
Incentivos.- Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y reglamentos para 
favorecer el cumplimiento de las normas ambientales.
Interés Difuso.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible, cuyas 
titulares son grupos indeterminados de individuos ligados por circunstancias comunes.
Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para presentar acciones 
en una sede administrativa o judicial, o ser considerado como parte de ellas, en defensa 
de intereses propios o de la colectividad.
Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 
persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir 
para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 
actividad autorizada pueda causar en el ambiente.
Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 
físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de 
la vida en sus diversas manifestaciones.

97



Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población 
para satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado.
Ordenamiento del Territorio.- Es la organización dirigida a la coordinación 
administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio regional y 
a la protección del medio ambiente. Este proceso, programa y evalúa el uso del suelo y 
el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que 
la Nación ejerce soberanía y jurisdicción.
Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente.
Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 
acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de los ecosistemas.
Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas 
y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye 
tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación 
ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es
tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 
sector privado.
Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el 
hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y 
espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los 
recursos no renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso.
Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus componentes a 
una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado; o en caso de no ser 
ello posible restablecer sus prioridades básicas.
Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o población 
deteriorada.
Sector.- Para efectos de la gestión ambiental se considera sector al área de gestión 
relacionada con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integración del 
patrimonio genético, control y prevención de la contaminación ambiental, 
aprovechamiento de los recursos naturales, ambiente humano, desarrollo de actividades 
productivas y de servicios, mitigación de riesgos y desastres naturales antrópicos y 
otros.
Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y entidades de la 
Administración Pública Central, institucional y seccional, que individual o 
conjuntamente se encargan de administrar sectores específicos de la gestión ambiental, 
tales como: el manejo de los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro 
de los principios generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental.
Tecnologías Alternativas.- Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía 
permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de 
las tecnologías convencionales.
Valor Ecológico de los Recursos Naturales.- Es el valor económico que el Estado asigna 
a los recursos naturales y que constarán en cuentas especiales, a cargo del Ministerio de 
Finanzas y Crédito Público.
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CÁLCULOS



1. Diseño Cadena de Amarre 

Datos:

Diseño:

Sección Rectangular 20x20cm
f ć = 210 Kg / cm2

fy = 4200 Kg / cm2

r = 3cm
M = 1 Ton/m2

w = 0.20
pmín = 0.00336
pb = 0.02168 Datos Obtenidos por Tablas 
pmáx = 0.01084
K = 0.4237

2

2

2

5

2

5

2

26.2122
07.214*20*00739.0**

01084.000739.000336.0;

00739.0
18.1

1350.0*36.211
*

4200
210

18.1
36.211

*'

1350.04237.0;

1350.0
210*14*20*9.0

10*1
'***

10*
/1

La cadena de amarre tiene secciones de 20x20cm, armada con 4 12mm con estribos de 

E 8mm distribuidos @ 20cm en @ cadena de los 4 lados del Cementerio.

Referencias tomadas del reglamento ACI 318S – 08.
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2. Diseño de Columnas 

Datos:

Prediseño y Diseño:

Carga Última = 0.64 Ton
f’c = 210 Kg/cm2 H°S°
fy = 4200 Kg/cm2  
r = 3cm
Mu = 2 Ton – m

3
2

3

1
2

3

2

2

3

10*14.1
210*85.0*15*20*7.0

10*64.0
'****

10*

4#80.0
15
12

15.0;20.0

300

79.3
7.04200*015.0**210*85.010*64.0

***'*85.0

2

2

1

2

5

1
2

5

52.4124

47.415*20*0149.0**

%6%49.1%1
%6%1

%49.1

0149.0
4200

210*85.0
*35.0

'*
*

4#35.0

36.0
210*85.0*15*20*7.0

10*2
´***

10*

La columna tiene secciones de 20x15cm, armada con 4 12mm con estribos de E 8mm 

distribuidos @ 20cm en la parte inferior y el parte superior @ 25cm.

Referencias tomadas del reglamento ACI 318S – 08.
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3. Cimentación

Datos:

Diseño:

Cimentación Rectangular 
Carga de Servicio = 0.64 Ton
qadm = 15 Ton/m2

Sección Transversal = 15 x 20 cm
f’c = 180 Kg/cm2  H°C°

2

2

043.0

64.0
15

80.0;26.017.05.1

60.0;17.0
5.1

043.0

5.1 2

22

2

1540.1

40.1
80.060.0

64.0

La Cimentación en Hormigón Ciclópeo por lo general no fallan a corte porque la altura 
de la zapata es considerable H = 0.70m; demostrando que es formidable construir este 
tipo de Cimentación en el Diseño del Cerramiento para el Cementerio.
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PRESUPUESTO



CONTENIDO:

1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de Precios Unitarios
Cronograma Valorados de Trabajo
Cuadrilla Tipo
Fórmula Polinómicas
Presupuesto Total



UN IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                 
FAC ULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  Y MECÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Replanteo y nivelación

UNIDAD: m2

ITEM       : 1 140.73

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 2 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% 
de M.O. 0.01

======
0.01

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 0.050 0.12

Topógrafo práctico EO D2 1.00 2.47 2.47 0.050 0.12

======
0.24

Estacas de madera u 0.500 0.15 0.08

======
0.08

======
0.00

0.33

21.00 0.07
0.00
0.40

SON: CUAREN TA CENTAVOS DE DÓLAR

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO D IRECTO (M+N+O+P)
IN DIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTR OS INDIRECTOS (%)
COSTO TOTAL D EL RUBRO
VALOR UNITARIO 0.40

EQUIPO CANTIDAD TAR IFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JOR NAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRE CIO UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁN IC A

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIEN TO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Excavació n de cimientos

UNIDAD: m3

ITEM       : 2 55.66

FECHA  : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 3 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% 
de M.O.

0.25

=====
0.25

Peón EO  E2 1.00 2.44 2.44 1.500 3.66

A lbañil EO  D2 1.00 2.47 2.47 0.500 1.24
=====

4.90

=====
0.00

=====
0.00

5.15

21.00 1.08

0.00

6.23

SON: SEIS DÓLARES CON  VEINTE Y TRES 
CENTAVOS

GABRIELA RO MO              Y           
M. LASCANO
ELABORADO

106

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

IN DIR ECTOS Y 
UTILIDAD ES (%)

OTROS INDIRECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR UNITARIO 6.23

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRE CIO UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                                                    
FACULTAD DE IN GEN IERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Acero de refuerzo

UNIDAD: kg

ITEM       : 3 2,149.24

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 7 3.00

ESPECIFICACIONES: 

GOB

Herramienta Menor 5% de M.O . 0.01

Cortadora de hierro           1.00 0.50 0.50 1.000 0.50
==========

0.51

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 0.036 0.09

A lbañil EO D2 1.00 2.47 2.47 0.026 0.06

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.013 0.03
==========

0.18

H ierro en barras kg 1.050 1.10 1.16

A lambre galvanizado #18 kg 0.052 2.30 0.12
==========

1.28

==========

0.00

GOBIERNO 1.97

21.00 0.41

0.00

2.38

SON: DOS DÓLARES CON  TREINTA Y OCHO CEN TAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

107

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

IND IRECTOS Y 
UTILIDADES (%)

OTROS INDIRECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR UNITAR IO 2.38

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC IO  UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PRE C.TRANSP. COSTO



UN IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                                                   
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁN IC A

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Cimientos de hormigó n ciclópeo 60% HS + 40% piedra

UNIDAD: m3

ITEM       : 4 55.66

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 6 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% de M.O . 1.26

Concretera                    1.00 5.00 5.00 1.000 5.00
==========

6.26

Peón EO  E2 1.00 2.44 2.44 7.200 17.57

A lbañil EO  D2 1.00 2.47 2.47 2.480 6.13

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.620 1.57
==========

25.27

C emento Portland saco 3.860 6.25 24.13

Arena m3 0.360 5.25 1.89

R ip io m3 0.540 5.25 2.84

Agua m3 0.144 0.15 0.02

Piedra molón m3 0.400 8.75 3.50
==========

32.38

==========

0.00

63.91

21.00 13.42

0.00

77.33

SON: SETEN TA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA Y TRES CEN TAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

108

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTROS IND IR ECTOS (%)
COSTO TOTAL DEL 
R UBRO

VALOR  UNITARIO 77.33

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MATERIALES UN IDAD CANTIDAD PRE CIO UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UN IDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO



UN IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                
FACULTAD DE INGENIERÍA C IVIL  Y MECÁN IC A

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Cadena de hormigó n simple f'c=210 kg/cm2

UNIDAD: m3

ITEM       : 5 11.60

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 9 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% de M.O . 2.51

Concretera                    1.00 5.00 5.00 1.000 5.00

Vibrador                      1.00 2.50 2.50 1.000 2.50

========
10.01

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 10.270 25.06
A lbañil EO D2 1.00 2.47 2.47 4.400 10.87
Ayudante de alb añil EO E2 1.00 2.44 2.44 5.000 12.20
Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.800 2.03

========
50.16

C emento Portland saco 7.210 6.25 45.06
Arena m3 0.460 5.25 2.42
R ip io m3 0.710 5.25 3.73
Agua m3 0.221 0.15 0.03
Tab la de enco frado .30*2.40m u 4.620 1.70 7.85
Tiras de madera 4*4*250cm u 3.360 1.00 3.36
Estacas de madera u 5.000 0.15 0.75
C lavos kg 1.500 1.79 2.69

========
65.89

========
0.00

126.06

21.00 26.47

0.00
152.53

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON  C INCUENTA Y TRES CEN TAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

109

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTROS IND IR ECTOS (%)
COSTO TOTAL DEL R UBR O
VALOR  UNITARIO 152.53

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN IT . COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC .TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁN ICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Columnas de hormigó n simple f'c=210 kg/cm2

UNIDAD: m3

ITEM       : 6 8.76

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 10 3.00
ESPECIFICACIONES: 

GOBIERNO 
Herramienta Menor 5% de M.O . 2.73

Concretera                    1.00 5.00 5.00 1.000 5.00

V ibrador                      1.00 2.50 2.50 1.000 2.50
==========

10.23

Peón EO  E2 1.00 2.44 2.44 11.000 26.84

A lbañil EO  D2 1.00 2.47 2.47 5.330 13.17

Ayudante de alb añil EO  E2 1.00 2.44 2.44 5.250 12.81

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.670 1.70
==========

54.52

C emento Portland saco 7.210 6.25 45.06

Arena m3 0.460 5.25 2.42

R ip io m3 0.710 5.25 3.73

Agua m3 0.221 0.15 0.03

Tab la de enco frado .30*2.40m u 6.159 1.70 10.47

Pingos D=10 cm. ml 6.667 0.30 2.00

Tiras de madera 4*4*250cm u 16.160 1.00 16.16

C lavos kg 1.500 1.79 2.69
==========

82.56

==========

0.00

147.31

21.00 30.94

0.00
178.25

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DÓ LARES C ON VEINTE Y CINCO CEN TAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO
ELABORADO

110

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTROS INDIRECTOS (%)
COSTO TOTAL DEL RUBR O
VALOR  UNITARIO 178.25

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC IO  UNIT . COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PRE C.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                                                   
FACULTAD DE IN GENIERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Mampostería de bloque común e=12 cm

UNIDAD: m2

ITEM       : 7 624.51

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 27 3.00

ESPECIFICACIONES: 

GO BIERNO 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19

Andamio metálico              1.00 0.10 0.10 0.680 0.07

==========

0.26

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 0.600 1.46

A lbañil EO D2 1.00 2.47 2.47 0.680 1.68

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.260 0.66

==========

3.80

B loque alivianado de 12cm. u 14.000 0.25 3.50

C emento Portland saco 0.155 6.25 0.97

Arena m3 0.031 5.25 0.16

Agua m3 0.007 0.15 0.00

==========

4.63

==========

0.00

8.69

21.00 1.82

0.00

10.51

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

111

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 
(%)
OTROS INDIR ECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR UNITAR IO 10.51

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MATERIALES UN IDAD CANTIDAD PRE CIO UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UN IDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                
FACULTAD DE IN GEN IERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Cerramiento tubo cuadrado 1 1/2"x3/4x1" H=1.20m

UNIDAD: ml

ITEM       : 8 73.92

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 BD066 3.00

ESPECIFICACIONES: 
GOBIERNO 

EDO
Herramienta Menor 5% de M.O . 0.37

Soldadora                     1.00 0.50 0.50 0.500 0.25

======

0.62

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 1.000 2.44

Fierrero EO D2 1.00 2.47 2.47 1.000 2.47

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 1.000 2.54

======

7.45

Tubo cuadrado 1½"x3 mm ml 9.268 2.76 25.58

Angulo 1 1/4"x1/8 " ml 2.143 0.73 1.56

Suelda 60/11 kg 0.308 3.67 1.13

Varilla cuadrada de 1/2 ml 13.560 1.55 21.02

Pintura anticorriva G ln 0.024 12.80 0.31

Thinner G ln 0.024 8.50 0.20
======

49.80

======
0.00

GOBIERNO 
MUNICIPA 57.87

21.00 12.15

0.00
70.02

SON: SETENTA DÓLARES CON DOS 
CENTAVOS

GABRIELA RO MO Y M. LASCANO
ELABORADO

112

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

IND IRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTROS INDIR ECTOS (%)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITAR IO 70.02

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN IT . COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC .TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                                                     
FACULTAD DE IN GENIERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Enlucido vertical

UNIDAD: m2

ITEM       : 9 1,216.55

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 21 3.00

ESPECIFICACIONES: Mortero 1:6 (cemento, arena)
GOBIERN
O 

Herramienta Menor 5% de M.O . 0.20

Andamio metálico              1.00 0.10 0.10 0.840 0.08

==========

0.28

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 0.600 1.46

A lbañil EO D2 1.00 2.47 2.47 0.840 2.07

Maestro de obra EO C2 1.00 2.54 2.54 0.150 0.38

==========

3.91

C emento Portland saco 0.124 6.25 0.78

Arena m3 0.025 6.00 0.15

Agua m3 0.006 0.15 0.00

==========

0.93

==========

0.00

5.12

21.00 1.08

0.00

6.20

SON: SEIS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

GABRIELA RO MO Y M. LASCANO

ELABORADO

113

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)
OTROS IND IR ECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL R UBR O

VALOR  UNITARIO 6.20

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG . CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN IT . COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC .TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                                                     
FACULTAD DE IN GENIERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : P iedra tallada decorativa para cabeza de columna

UNIDAD: u

ITEM       : 10 85.00

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 0% de M.O . 0.00
==========

0.00

==========

0.00

Piedra tallada decorativa para u 1.000 32.50 32.50

cabeza de columna 0.000 0.00 0.00

(incluido instalació n) 0.000 0.00 0.00
==========

32.50

==========

0.00

GOBIERNO 32.50

21.00 6.83

0.00

39.33

SON: TR EINTA Y N UEVE DÓLARES CON  TREINTA Y TRES C ENTAVOS

GABRIELA RO MO              Y           M. 
LASCANO
ELABORADO

114

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES (%)

OTROS INDIR ECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL 
R UBR O

VALOR UNITAR IO 39.33

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO  HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC IO UNIT . COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PRE C.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                 
  FACULTAD DE INGENIERÍA C IVIL Y MECÁNIC A

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : P intura de caucho 2 manos

UNIDAD: m2

ITEM       : 11 1,216.55

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 64 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% de M.O . 0.06

Andamio metálico              1.00 0.10 0.10 0.230 0.02

=========

0.08

Ayudante de pintor EO E2 1.00 2.44 2.44 0.230 0.56

Pintor EO D2 1.00 2.47 2.47 0.230 0.57

=========

1.13

Pintura de caucho gln 0.040 13.65 0.55

Yeso kg 0.050 0.48 0.02

Lija u 0.200 0.50 0.10

Agua m3 0.001 0.15 0.00

=========

0.67

=========

0.00

GOBIERNO 
SALC EDO 1.88

21.00 0.39

0.00

2.27

SON: DOS DÓLARES CON  VEINTE Y SIETE CENTAVOS

GABRIELA RO MO Y M. LASCANO

ELABORADO

115

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

IND IR ECTOS Y 
UTILIDAD ES (%)
OTROS INDIRECTOS (%)
COSTO TOTAL DEL 
RUBR O
VALOR UNITARIO 2.27

EQUIPO CANTIDAD TAR IFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JOR NAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRE CIO UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                
FACULTAD DE IN GEN IERÍA CIVIL Y MEC ÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Puerta principal metálica de 2.23 m x 2.20 m

UNIDAD: u

ITEM       : 12 2.00

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 DI16 3.00

ESPECIFICACIONES: Dimensio nes de 2.23 m x 2.20 m

GOBIERNO 

Herramienta Menor 0% de M.O . 0.00
==========

0.00

==========

0.00

Puerta principal metálica u 1.000 1,250.00 1,250.00

(incluido accesorio s e instala 0.000 0.00 0.00
==========

1,250.00

==========

0.00

1,250.00

21.00 262.50

0.00

1,512.50

SON: UN MIL QUIN IENTOS DOC E DÓLARES CON CINCUENTA C ENTAVO S

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

116

AN ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

IND IR ECTOS Y 
UTILIDAD ES(%)

OTROS INDIRECTOS(%)
COSTO TOTAL DEL 
RUBR O

VALOR UNITARIO 1,512.50

EQUIPO CANTIDAD TAR IFA COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG. CANTIDAD JOR NAL/HR COSTO HORA RENDIMIE NTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC IO  UNIT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PRE C.TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCN IC A DE AMBATO                                                                                                                                     
FAC ULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  Y MECÁNICA

PROYECTO: DISEÑ O DEL C ERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQ UIA SUC RE - PATATE

RUBRO   : Limpieza de la obra

UNIDAD: m2

ITEM       : 13 75.25

FECHA   : 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 63 3.00

ESPECIFICACIONES: 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
==========

0.10

Peón EO E2 1.00 2.44 2.44 0.800 1.95
==========

1.95

==========

0.00

==========

0.00

GOBIERNO 2.05

21.00 0.43

0.00

2.48

SON: DOS DÓLARES CON  C UARENTA Y OCHO CEN TAVOS

GABRIELA ROMO              Y           M. LASCANO

ELABORADO

117

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

SUBTOTAL O

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD ES 
(%)

OTROS IND IR ECTOS (%)

COSTO TOTAL DEL R UBR O

VALOR  UNITARIO 2.48

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA REND IMIENTO COSTO

MANO DE  OBRA CATEG . CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND IMIENTO COSTO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN IT. COSTO

TRAN SPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC .TRANSP. COSTO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENI ERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DISEÑO DEL CERRAMIENTO  PARA EL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA RURAL S UCRE - PATATE

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PERIODOS (MESES)

GRUPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

1 MES 2 MES 3 MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1 12

40,965.19

1 Replanteo y nivelac ion m2 140.73 0.40 56.29 56.29

2 Excavación de cimientos m3 55.66 6.23 346.76 346.76

3 Acero de refuerzo kg 2,149.24 2.38 5,115.19 3,836.39 1,278.80

4 Cimientos de hormigón ciclópeo 60%  HS + 40% 
piedra m3 55.66 77.33 4,304.19 4,304.19

5 Cadena de horm igón simple f'c=210 kg/cm 2 m3 11.60 152.53 1,769.35 1,769.35

6 Columnas de hormigón simple f'c=210 kg/cm 2 m3 8.76 178.25 1,561.47 780.74 780.74

7 Mampostería de bloque com ún e= 12 cm m2 553.16 10.51 5,813.71 2,906.86 2,906.86

8 Cerramiento tubo cuadrado 1 1/2"x3/4x1" 
H=1.20m ml 73.92 70.02 5,175.88 5,175.88

9 Enlucido vertical m2 1,216.55 6.17 7,506.11 3,753.06 3,753.06

10 Piedra tallada decorativa para cabeza de columna u 85.00 39.33 3,343.05 1,671.52 1,671.53

11 Pintura de caucho 2 manos m2 1,216.55 2.27 2,761.57 2,761.57

12 Puerta princ ipal metálica de 2.23 m x 2.20 m u 2.00 1,512.50 3,025.00 3,025.00

13 Limpieza de la obra m2 75.25 2.48 186.62 186.62

INVERS ION MENS UAL
14,000

.58 15,566.86 11,397.78

AVANCE MENS UAL (%) 34.18 38.00 27.82

INVERS ION ACUMULADA AL 100%
14,000

.58 29,567.44 40,965.22

AVANCE ACUMULADO (%) 34.18 72.18 100.00

INVERS ION ACUMULADA AL 80% 11,200
.46 23,653.95 32,772.18

AVANCE ACUMULADO (%) 27.34 57.74 80.00
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DISEÑO DEL CERRAMIENTO PARA EL CEMENTERIO ZONA CENTRO

PARROQUIA RURAL SUCRE - PATATE

DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH #HOR./HOM. COEF.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 1,205.45 2.54 474.59 0.097
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 5,121.10 2.47 2,073.32 0.422
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 5,763.69 2.44 2,362.17 0.481

========= ========= =======
12,090.24 4,910.08 1.000
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DISEÑO DEL CERRAMIENTO PAR A EL CEMENTERIO 

PARR OQUIA RURAL SUCR E - PATATE

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO DESCRIPCION COSTO D IR ECTO COEFICIENTE

##########

##########

B MANO DE O BRA 12,090.24 0.357

C C EMENTO 3,745.99 0.111
C H C ARPIN TERIA DE HIERRO 2,500.00 0.074

E EQUIPO 1,684.47 0.050

H HIERRO  EN BARRAS 2,493.12 0.074

MA MADERA ASERRADA 400.80 0.012

MP MATERIAL PÈTREO 3,592.45 0.106
P PIN TURA 692.02 0.020

PEA PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO 3,559.99 0.105
PH PRENSADOS HUECOS 1,936.06 0.057

X VARIOS 1,174.95 0.034

33,870.09 1.000

Pr=Po(0.357 B1/Bo + 0.111 C1/Co + 0.074 C H1/CHo + 0.050 E1/Eo + 0.074 H1/Ho + 0.012 MA1/MAo + 0.106 MP1/MPo + 
0.020 P1/Po + 0.105 PEA1/PEAo + 0.057 PH1/PHo + 0.034 X1/Xo)

EN  DONDE:

Pr    
= Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po   
=

Valor del anticipo o de la p lanilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios co ntractuales descontada la parte 
proporcio nal del anticipo, de haberlo pagado.

Bo   
=

Sueldos y salario s minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, 
más remuneracio nes adicio nales y obligacio nes patronales de aplicació n general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, 
exceptuando el porcentaje de la participació n de lo s trabajadores en las utilid ades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de 
orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la o ferta adjudicada, vigentes treinta d ías 
antes de la fecha de cierre para la presentació n de la oferta q ue co nstará en el co ntrato.

B1   
=

Sueldos y salario s minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, 
más remuneracio nes adicio nales y obligacio nes patronales de aplicació n general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, 
exceptuando el porcentaje de la participació n de lo s trabajadores en las utilid ades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de 
orden social: esta cuadrilla tipo estará confo rmada en base a los análisis de precios unitario s de la oferta adjud icada, vigentes a la fecha 
del pago del anticipo o de las planillas de ejecució n de obra.

Co 
=

Los precios o índ ices de precios de los componentes de cemento vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentació n de las 
ofertas, fecha q ue constará en el co ntrato.

C
Ho 
=

Los precios o índices de precios de los componentes de carp interia de hierro vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la 
presentación de las ofertas, fecha q ue constará en el contrato.

Eo 
=

Los precios o índ ices de precios de los componentes de equipo vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentació n de las 
ofertas, fecha q ue constará en el co ntrato.

Ho 
=

Los precios o índ ices de precios de los co mponentes de hierro en barras vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación 
de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

M
Ao 
=

Los precios o índ ices de precios de los componentes de madera aserrada vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación 
de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

M
Po 
=

Los precios o índ ices de precios de los componentes de material pétreo vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de 
las o fertas, fecha que constará en el contrato.
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Po = Los precios o  índices de precio s de los componentes de pintura vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentació n de las 
ofertas, fecha que constará en el contrato.

PEA
o =

Los precios o  índices de precios de lo s componentes de perfil estructural de acero vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la 
presentación de las ofertas, fecha que constará en el co ntrato.

PHo 
=

Los precios o índices de precios de los componentes de prensados huecos vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación 
de las ofertas, fecha que co nstará en el co ntrato.

C1 
= Los precios o índ ices de precios de los componentes de cemento a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

CH1 
=

Los precios o índices de precios de los componentes de carpinteria de hierro a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución 
de obra.

E1 = Los precios o índ ices de precios de los componentes de equipo a la fecha del pago del anticipo o de las p lanillas de ejecución de obra.

H1 
=

Los precios o índices de precios de los componentes de hierro en barras a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 
obra.

MA
1 =

Los precios o índices de precios de los co mponentes de madera aserrada a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 
obra.

MP1 
=

Los precios o índices de precios de los componentes de material pétreo a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 
obra.

P1 = Los precios o índ ices de precios de los componentes de p intura a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecució n de obra.

PEA
1 =

Los precios o  índices de precio s de los componentes de perfil estructural de acero a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de 
ejecución de obra.

PH1 
=

Los precios o índ ices de precios de los componentes de prensados huecos a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 
obra.

Xo   
=

Indice de componentes no princip ales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el indice de precios al consumidor treinta días 
antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

X1   
=

Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el ind ice de precio s al consumidor a la fecha del 
pago del anticipo o de las planillas de ejecució n de obra.
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

PARROQUIA RURAL SUCRE - PATATE

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

40,965.19

1 Replanteo y nivelacion m2 140.73 0.40 56.29

2 Excavación de cimientos m3 55.66 6.23 346.76

3 Acero de refuerzo kg 2,149.24 2.38 5,115.19

4 Cimientos de hormigón ciclópeo 60% HS + 40% piedra m3 55.66 77.33 4,304.19

5 Cadena de hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 m3 11.60 152.53 1,769.35

6 Columnas de hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 m3 8.76 178.25 1,561.47

7 Mampostería de bloque macizo e = 12 cm m2 553.16 10.51 5,813.71

8 Cerramiento tubo cuadrado 1 1/2"x3/4x1" H = 1.20m ml 73.92 70.02 5,175.88

9 Enlucido vertical m2 1,216.55 6.17 7,506.11

10 Piedra tallada decorativa para cabeza de columna u 85.00 39.33 3,343.05

11 Pintura de caucho 2 manos m2 1,216.55 2.27 2,761.57

12 Puerta principal metálica de 2.23 m x 2.20 m u 2.00 1,512.50 3,025.00

13 Limpieza de la obra m2 75.25 2.48 186.62
PRESUPUESTO REFERENCIAL
POSIBLE REAJUSTE DE PRECIOS 5% 2,048.26
POSIBLE RUBROS NUEVOS 2% 819.30
PRESUPUESTO TOTAL 43,832.75

SON : CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, 19/100 DÓLARES SIN EL 12% 
IVA
AMBATO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

GABRIELA ROMO      Y       M. LASCANO
ELABORADO
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PLANOS

Nota: El contenido esta adjunto a los archivos en AutoCAD.
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Los recursos hace pocos años atrás eran mal utilizados, mal distribuidos y mal elaborados,  los 
mismos que eran delimitados a ciertas partes del Ecuador (cabeceras cantonales) y sin mucha 
opción a ser repartidos a los sectores perimetrales a estos, como son los pueblos y parroquias 
rurales, que por muchos tiempo han tenido la necesidad de crecer económicamente, culturalmente, 
políticamente, etc.

En la actualidad, con nuevos cambios de política y sobre todo en la constitución de nuestro país ha 
permitido crear el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual permite y garantiza un desarrollo a todos 
los sectores de nuestro país, una gran opción es el cambio que tienen las parroquias para ser 
Gobiernos Autónomos, que recibiendo su propio presupuesto, puede generar necesarias para su 
desarrollo.

Es importante destacar algunos artículos del Plan Nacional del Buen Vivir  que garantizan una 
buena calidad de vida a los ecuatorianos, algunos de ellos son: 

Principios para el Buen Vivir

La combinación de las orientaciones éticas y pro-gramáticas apuntan a la articulación de las 
libertades democráticas con la posibilidad de construir un porvenir justo y compartido: sin actuar 
sobre las fuentes de la desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad 
plenamente libre. El desenvolvimiento de ésta depende del manejo sostenible de unos recursos 
naturales y productivos escasos y frágiles. El planeta no resistiría un nivel de consumo energético 
individual equivalente al de los ciudadanos de los países industrializados. 

El fin de la ‘sociedad de la abundancia’ exige disposiciones individuales e intervenciones públicas 
que no ignoren las necesidades generales y cultiven proyectos personales y colectivos atentos a sus 
consecuencias sociales y ambientales globales.

“El fortalecimiento de la sociedad consiste en promover la libertad y la capacidad de movilización 
autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, individuales y 
colectivas, de distinto tipo. 

Esa capacidad exige que la ciudadanía tenga un control real del uso, de la asignación y de la 
distribución de los recursos tangibles e intangibles del país.”

Construir y fortalecer espacio públicos, interculturales y de encuentro común.

La construcción de espacios de encuentro comunes primordial en una sociedad democrática. Los 
espacios públicos potencian y otorgan a la ciudadanía un sentido de participación igualitaria y 
activa en la construcción de proyectos colectivos que involucran los intereses comunes. 

Para ello, es necesario garantizar a la población su acceso y disfrute sin discriminación alguna, de 
modo que se propicien presencias múltiples y diversas, en la perspectiva de superar el racismo, el 
sexismo y la xenofobia, y de posibilitar la emergencia de espacios diferenciados de encuentro. 
Esto último, aun dado con el fomento de la responsabilidad social y ciudadana, robustece los 
espacios de intercambio y deliberación aunados con el fomento de la responsabilidad social y 
ciudadana, robustece los espacios de intercambio y deliberación.



Con esto y con la necesidad del Gobierno Parroquial Sucre de tener un espacio como es el 
Cementerio Central y nuestra propuesta de mejorarlo, creando un cerramiento del mismo, que con 
el tiempo y con la presentación de este proyecto, se lo realice para el bien de toda esta comunidad, 
teniendo un espacio digno y permanente para las nuevas generaciones.

ANTECEDENTES



Sucre es una de las tres parroquias que conforman el Cantón Patate, localizada al noreste del centro 
de Patate a 20minutos; y hora treinta del Cantón Ambato, entre los datos relevantes tenemos:

Altura promedio                  2740 msnm 
Extensión                            132 Km2

Temperatura promedio         14oC
Clima                                  Mesotérmico.
Comunidades                       Patate Urco y Poatug.

La Parroquia  Sucre tiene 125 años de creación, siendo la primera y más grande del Cantón Patate 
su desarrollo general no concuerda con su edad ya que desde sus inicios se ha visto truncada  por 
la distancia, desinterés de autoridades de turno, mínima destinación de recursos financieros, falta 
de líderes y en especial por el bajo nivel educativo de los moradores.

A pesar que en los 5 últimos años el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua ha considerado 
a la localidad como una de sus prioridades debido al abandono en el que se encontraba no ha sido 
suficiente su ayuda, lo cual es evidenciado por sus múltiples necesidades y el calificativo 
preocupante de Desnutrición Infantil y Pobreza Extrema, por lo cual los ministerios competentes 
recibieron un llamado de atención por parte del Economista Rafael Correa Presidente 
Constitucional de la República.

Por tal motivo las autoridades parroquiales a falta de técnicos y recursos económicos necesitan de 
suma urgencia nuestra colaboración en el desarrollo de proyectos, ya que las entidades públicas 
están dispuestas a financiar y cristalizar obras que contribuyan a solucionar esta crisis.

Con el afán de aportar al desarrollo socio-productivo de la localidad y en vista que lo más crítico 
es la carencia de técnicos tanto a nivel cantonal como parroquial, en representación a la 
Universidad Técnica de Ambato en especial a la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera 
de Ingeniería Civil nos hacemos presentes con éste proyecto comunitario.

Los  diseños, la planificación y las propuestas de modelos estructurales futuristas a ser propuestos 
serán a la altura de nuestras capacidades ingenieriles como alumnos de décimo semestre, 
complementadas por la experiencia de nuestros tutores en procura de plantear soluciones factibles 
de cristalizar, seguros, económicos y operacionales brindando a la Junta 
Parroquial estudios que cumplan las expectativas de su gente. El diseño de los cerramientos es el 
de dar seguridad, tranquilidad, mejorar su aspecto.

o
o
o
o
o

Impacto Beneficio

OBJETIVOS



o

o

General

Especifico

Recursos

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

FUEN TES DE 
FINANCIAMIENTO 

(dólares)
TOTAL

USD.APORTE 
RECURSOS 
PROPIOS 
ESTUDIANTES

APORTE  D E 
LA 

COMUNIDAD 

Componente  1:

Actividad 1.1

Subactividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 1.5

Componente  2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Componente  3

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Elaborar  diseños estructurales que contemplen planos, presupuestos  y planificación 
técnica de 4Km de vías, dos cerramientos, un estadio, un tanque reservorio para 
agua de regadío, un parque, la adecuación interna del cementerio y del coliseo, 
promoviendo el desarrollo urbanístico y socio-productivo de la Parroquia Sucre.

Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su factibilidad 
e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios 
Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar cada 
una de las obras propuestas
Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales ecológicos, factibles de 
cristalizar, seguros, económicos y operacionales
Elaborar individualmente los respectivos planos y presupuestos referenciales de 
cada estudio.

Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su 
factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios

Reconocimiento del lugar de estudio
12 12

Reunió n con autoridades y moradores de la parroquia
3 3

Ubicación del proyecto
3 3

Recolección de info rmació n del lugar
12 12

Determinación final del área de proyecto
12 12

Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar 
la obra propuesta

Consultar y co nocer las normas ambientales que intervienen en el proyecto
3 3

Conocer de normativas ambientales municip ales
3 3

Conocer la disponibilidad eco nómica de la parroquia
3 3

Determinar el método de financiamiento
3 3

Identificar a las instituciones involucradas en el proyecto
10 10

Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales futuristas, ecológicos, 



factibles de cristalizar, seguros, económicos y operacionales

Determinar y elegir las posib ilidades de diseño
12 12

Levantamiento Topográfico
20 20

Replanteo y nivelació n
20 20

Toma de muestras de suelo 
10 10

Ensayo s de suelo y determinación de los esfuerzo s admisibles
10 10

Diseño de la infraestructura,  drenajes e instalacio nes
15 15

Análisis de costos para la cuantificación del red iseño  y la factib ilidad del proyecto, 
presentación de informe final

15 15

Personal 26 26
Equipos 10 10

Materiales y Suministros 20 20
Pasajes 80 80
Servicios (refrigerios, fotocopias, 
etc.)

30 30

1 Replanteo y nivelación m2 140.73 0.40 56.29

2 Excavación de cimientos m3 55.66 6.23 346.76

3 Acero de refuerzo kg 2,149.24 2.38 5,115.19

4
Cimientos de hormigón ciclópeo 60% HS + 40% 
piedra m3 55.66 77.33 4,304.19

5 Cadena de hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 m3 11.60 152.53 1,769.35

6 Columnas de hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 m3 8.76 178.25 1,561.47

7 Mampostería de bloque macizo e = 12 cm m2 553.16 10.51 5,813.71

8 Cerramiento tubo cuadrado 1 1/2"x3/4x1" H = 1.20m ml 73.92 70.02 5,175.88

Actividad 3.1

Actividad 3.2 

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Actividad 3.6

Actividad 3.7

TOTAL 166

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

PROPIOS
APORTE  

COMUNIDAD
TOTAL

USD.

Total USD 166

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

PARROQUIA RURAL SUCRE - PATATE



9 Enlucido vertical m2 1,216.55 6.17 7,506.11

10 Piedra tallada decorativa para cabeza de columna u 85.00 39.33 3,343.05

11 Pintura de caucho 2 manos m2 1,216.55 2.27 2,761.57

12 Puerta principal metálica de 2.23 m x 2.20 m u 2.00 1,512.50 3,025.00

13 Limpieza de la obra m2 75.25 2.48 186.62
PRESUPUESTO REFERENCIAL
POSIBLE REAJUSTE DE PRECIOS 5% 2,048.26
POSIBLE RUBROS NUEVOS 2% 819.30
PRESUPUESTO TOTAL 43,832.75

SON : CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, 19/100 DÓLARES SIN EL 12% IVA
AMBATO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

GABRIELA ROMO      Y       M. LASCANO
ELABORADO

Se ha evaluado la condición en la que se encuentra el Cementerio Central, el cual necesita un 
cerramiento para su mejoramiento. El presente proyecto a cumplido con las normas ambientales, 
los cálculos estructurales y la verificación de los códigos utilizados para su elaboración. Se ha 
realizado su presupuesto y planos para su elaboración que servirá para el desarrollo de la parroquia 
en el futuro. 

La elaboración de un cerramiento, garantiza una delimitación del espacio utilizado para la 
elaboración de nichos, mejorar el aspecto arquitectónico y visual del sitio donde la gente ira 
a visitar a sus seres queridos y finalmente una mejor organización sin desorden, con una 
entrada y sobre todo salvaguardando todo lo que se encuentre en su interior.

Se recomienda a las autoridades competentes del Gobierno Parroquial Sucre que tengan en 
cuenta la elaboración de este proyecto, ya que es muy necesario como espacio público y 
sobre  todo en los meses de diciembre, donde la gente va a visitar a sus seres queridos.

40,965.19

Resultado del Proyecto

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

Recomendaciones:

Ø

Ø




















