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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento de la integración comunitaria, a través de la construcción de un Parque
Familiar con enfoque turístico y recreacional en el año 2016.
2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.
Sus coordenadas se ubican en:


Latitud: 833920
 Longitud: 9832076
 Altitud: 259
3.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)
Creación:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
Límites:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

Extensión:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57 hectáreas.
Clima:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
Ríos principales:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
Asentamientos Humanos:

Comentado [U1]: La superficie de la parroquia según daos del
CONALE es de 8.920,76 ha. Ese dato consta en el PDOT 2015. Hay
que comparar qué extensión se puso en el proyecto de las baterías.
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Kichwa:

Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:
Mestizos-Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.
Iwia.
Cabecera Parroquial.
Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

Población.-La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de
Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de
mujeres.
Topografía.- La ubicación de los pobladores de las comunidades localmente presenta
una topografía muy regular pues está rodeada de pequeñas elevaciones las cuales son
aptas para el cultivo.
Clima.- En general el sector del proyecto goza de un clima tropical húmedo con una
temperatura promedio de 25 grados centígrados, las lluvias durante el año se presentan
con mayor intensidad en el periodo comprendido entre mayo y julio, lo que es
característico en la región.
Suelo.- Al igual que en toda la zona, el suelo es de tipo arcilloso, mismo que ha sido
aprovechado para el asentamiento de la población y para actividades agrícolas. En la
parte de Estudio de Suelos, se puede tener mayor información sobre las características
de la zona.
Estructura social comunitaria
Son las familias, integrados por familias ampliadas que comparten lazos de
consanguinidad y afinidad, y se asientan en la cabecera parroquial provenientes de las
ciudades de la Sierra ecuatoriana.
Educación
La cabecera parroquial cuenta con la Unidad del Milenio, la cual actualmente cubre a
800 niños y jóvenes provenientes de las comunidades que conforman la parroquia
Tarqui.
Salud
En la cabecera parroquial opera la Unidad Operativa de Salud Tarqui, que pese a su
reducida infraestructura brinda una cobertura a 13 comunidades y las asociaciones
aledañas de la cabecera parroquial.
Sistemas de transporte y comunicación.
Las vías de comunicación de la parroquia son; Vía Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto
Santana. Vía Shell-Madre Tierra-Tarqui, El servicio de transporte lo realizan cuatro
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cooperativas: Centinela del Oriente y la Cooperativa Rio Tigre, Cordero Guerra y Reina
Cumanda.
Servicios básicos
La cabecera parroquial cuenta con sistemas de agua potable, luz eléctrica, telefonía
pública y alcantarillado, aunque la población sigue creciendo paulatinamente las
necesidades de servicios siguen aumentando considerablemente en este sector de la
parroquia.
Socio economía comunitaria.
Al analizar la situación socioeconómica de cabecera parroquial se puede observar que la
principal actividad económica es la agricultura, seguido de actividades particulares
como empleados privados en diferentes instituciones de la localidad.
Producción agropecuaria.-Se dedican principalmente al cultivo caña de fruta el mismo
que es utilizado para la producción de la panela o para la elaboración del trago. El valor
de los productos fluctúa según la ley de oferta y demanda.
Ganadería.- Son muy pocas familias que se han dedicado a esta labor, una por cuanto
el medio no da para que se de cría excelente calidad de ganado.
Piscicultura en proceso.- Esta rama es nueva en estos lugares, encontrándose en la
actualidad criaderos para uso exclusivo de las familias, de las pocas fincas que están
destinadas para la comercialización a nivel local.
Turismo.- La cabecera parroquial cuenta con centros de interés turístico entre ellos
podemos citar:
 Hacha Caspi
 Los Guayacanes
 Zoocriadero Tarqui:
.
Elaborado: GADPR TARQUI

4. ANTECEDENTES

Fuente: Línea base levantada GADPPz y GADPR TARQUI

En base a lo que establece el Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida
satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su
diversidad fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las ciudadanos y ciudadanos.
Objetivo 5.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro
común.-Construimos espacios públicos seguros y diversos, que nos permitan eliminar
las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la
comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y
disfrutar el uso creativo del tiempo libre.
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Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en obras de infraestructura
social a fin de mejorar la integración familiar de los habitantes de la parroquia Tarqui.

5. JUSTIFICACIÓN:
Un parque recreacional y turístico es una zona de reunión social, creativa y recreativa,
en el que se puede pasear, leer un libro, practicar deporte o socializarse. Al igual que
las plazas mayores de los pueblos, los parques en grandes ciudades actúan de puntos de
encuentro social y cultural, dando identidad y fomentando la permeabilidad entre
barrios, creándose un marco físico para gran parte de las relaciones sociales que se
conciben en la urbe.
Tiene una función estética mayor que cualquier edificio emblemático o histórico,
mejorando la calidad paisajística a través de una visión mucho más cercana y amable.
La alternancia de colores y formas cambiantes que presenta un parque a lo largo de un
año ayuda a conectar con la naturaleza y a desconectar de lo inerte y frío que son los
elementos que forman la ciudad.
Es un corredor ecológico, primeramente como cobijo y hábitat de especies urbanas,
donde poder anidar, comer, beber y criar con la seguridad y confort que aporta la flora y
suelos de estos lugares. Y por supuesto como conexión entre ecosistemas naturales,
sirviendo de pasillo seguro para especies que desean cruzar ciudades. Parques linéales o
riberas de los ríos cumplen a la perfección esta función tan importante. A la hora de
planificar un nuevo barrio o de modificar otro, es imprescindible crear conexiones
verdes que mejoren estos corredores de fauna.
Es un reductor de efectos ambientales dañinos. Seguramente sea una de sus funciones
más importante y por el cual se le denomina pulmón urbano. Sus beneficios ambientales
son muy diversos, desde la amortiguación de ruidos externos (coches, bocinas, sirenas,
obras, etc), hasta fijador de CO2 y emisor de oxígeno y vapores balsámicos. Son
depuradores naturales de contaminación y reguladores climáticos excelentes: refrigera
el ambiente causado por la isla de calor, aumenta la humedad relativa y atenúa los
efectos del viento.
Su función higiénica y sanitaria. Son oxigenantes y bactericidas. Zonas anti estrés
debido a la presencia de ruidos suaves que evocan espacios naturales. Fuentes, lagos o
cascadas sirven como estabilizadores psíquicos.
Y por último, son un espacio ideal para la actividad educativa, en especial para la
ambiental. Los elementos que conforman los parques acercan un poco más la línea que
separa lo rural de lo urbano. Se pueden crear multitud de espacios didácticos como
huertos o pequeñas sendas botánicas. La cantidad de recursos que ofrece solo son
superados a los de la imaginación del monitor que las realiza. La creación del parque
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recreacional y turístico permitirá ahondar los lazos de fraternidad y solidaridad entre los
habitantes de la parroquia Tarqui, por lo tanto es de interés social proceder a la
realización de este proyecto.
6.-PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS
 Hasta el momento no existen proyectos vinculados
7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Construir un parque familiar con un enfoque turístico y recreacional en el sector
CECAI en la parroquia Tarqui en el año 2015.
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar y elaborar el proyecto (planos arquitectónicos, planos estructurales,
precios unitarios, presupuesto, cronograma valorado)
 Publicar y adjudicar el contrato para el desarrollo del proyecto en el portal de
compras públicas.
 Implementar la obra in situ.

8. METAS
Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:
Objetivos

Metas

Obj 1.- Diseñar y elaborar el proyecto Concluir con el diseño del proyecto a
(planos
arquitectónicos,
planos finales del mes de noviembre.
estructurales,
precios
unitarios,
presupuesto, cronograma valorado)
Obj 2.- Publicar y adjudicar el contrato
para el desarrollo del proyecto en el portal Publicar y adjudicar el contrato para la
construcción del parque turístico y
de compras públicas.
recreacional.
Obj 3.- Implementar la obra in situ.

Construir
el parque recreacional y
turístico Tarqui 2016.
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9. ACTIVIDADES
Las actividades propuestas se establecen en base a las metas que se detallan en el
mencionado proyecto:
Metas

Actividades

 Concluir con el diseño del
proyecto a finales del mes de
octubre.

 La Unidad Técnica procederá a
realizar el estudio técnico para la
ejecución del proyecto.

 Publicar y adjudicar el contrato
para la construcción del Parque
Recreacional y Turístico Tarqui
2016.



 Construir el parque recreacional y
turístico Tarqui 2016

 El Consejo en pleno procederá a
la contratación de la obra en el
portal de compras publicas

Una vez concluido el proyecto se
procederá ingresar al portal de
compras publicas

10. CRONOGRAMA VALORADO

COMPONENTES

PROGRAMACION VALORADA
(DOLARES)
Noviembre

Diseñar y elaborar el proyecto (planos
arquitectónicos, planos estructurales,
precios unitarios, presupuesto)
Publicar y adjudicar el contrato para el
desarrollo del proyecto en el portal de
compras públicas.

Abril 2016

XXX

XXX

Julio 2016
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Implementar la obra in situ.

XXX

11. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El presente proyecto tendrá una duración de 9 meses para la consecución de los
objetivos propuestos, su vida útil se proyecta a 30 años en los que se espera obtener una
infraestructura conservada e incidir positivamente en el fortalecimiento de los lazos de
amistad y solidaridad de la parroquia Tarqui.
12. BENEFICIARIOS
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:
POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES
N.- DESCRIPCION
POBLACION HOMBRES MUJERES
Cabecera
Parroquial,
3573
1822
1751
Asociaciones
y
Lotizaciones
TOTAL
3573
51
49
Fuente: Información línea base G.A.D. Tarqui 2014
De manera directa se beneficiara a 595 familias asentadas en la cabecera parroquial,
asociaciones y lotizaciones, con una población total de 3573 personas de los cuales el
49% son mujeres y el 51% son varones.

13. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: CUALITATIVOS
Y CUANTITATIVOS
METAS

INDICADOR

 Diseñar y elaborar el proyecto 100% del proyecto terminado
(planos arquitectónicos, planos
estructurales, precios unitarios,
presupuesto)
 Publicar y adjudicar el contrato
Proceso ingresado al portal de compras
para el desarrollo del proyecto en
el portal de compras públicas.
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publicas
 Implementar la obra in situ.

Proceso adjudicado.

14. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no se encuentra registrado dentro de las categorizaciones del
Sistema Único de Información Ambiental que maneja el Ministerio de Ambiente.

15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según
los enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, se
propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.
La comunidad se compromete a continuar con el proyecto en mención con el fin de
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

16. MARCO INSTITUCIONAL
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, es una entidad con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y
financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal b) establece:
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en
los presupuestos participativos anuales.

17. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
La inversión total del proyecto asciende a 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL DÓLARES).
La ejecución será mediante la contratación de menor cuantía en el Portal de Compras
Públicas (SERCOP) de bienes y servicios para la ejecución de obras de infraestructura.

Comentado [U2]: Aquí le uní la parte del financiamiento del
proyecto que está en el primer párrafo y el segundo párrafo
corresponde a la Modalidad de Ejecución, que no está dentro del
formato que me dejaste, pero si está desarrollado en el proyecto.
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El proyecto contempla durante su ejecución un aporte del Banco del Estado del
equivalente al 100% de los costos totales no reembolsable para la construcción del
Parque de la Familia en el sector CECAI.

APORTES
APORTE INSTITUCIONAL
Total costo construcción

MONTO

%

250.000,00
250.000,00 100%
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