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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento del cuidado del ambiente en la parroquia San Miguelito, mediante la 

ampliación del sistema de ecotachos en su tercera fase. 

1.2 Unidad ejecutora 

La ejecución del presente proyecto estará a cargo del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. Comisión Biofísico. 

1.3. Cobertura y localización  

La Parroquia San Miguelito, está ubicada al sur del Cantón Píllaro en la provincia de 

Tungurahua, en el sector central del país, a 21 kilómetros de distancia de la ciudad de Ambato 

capital provincial y a 127 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país. Posee una 

superficie total de 17,3 Km² y una densidad poblacional de 287,80 Hab/Km². 

Los límites son los siguientes: 

Norte: Parroquia Marcos Espinel. 

Sur:    Parroquias Emilio María Terán e Izamba. 

Este:   Parroquia Emilio María Terán 

Oeste: Parroquia Matriz de Píllaro. 

Fuente: Revista Potenciales Productivos Parroquiales Rurales de Tungurahua.  

Mapa No. 1 Mapa de la parroquia San Miguelito 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                             

Fuente: GAD Parroquial San Miguelito 2016 
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1.3 Plazo de ejecución  

El plazo estimado para ejecutar el presente proyecto es de tres meses (3), desde el mes 

de octubre hasta diciembre de 2018. 

1.4 Monto de inversión  

El monto estimado para la inversión del proyecto es de CINCO MIL SEISCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 5,600.00), los cuales serán 

financiados por fondos del GAD Parroquial de San Miguelito que constan en la reforma 

del presupuesto del año fiscal 2018. 

 

2 ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito en 

cumplimiento al PDyOT y a la Programación Operativa Anual en el año 2016, se ejecutó 

la primera fase del proyecto colocando contenedores en la cabecera parroquial. 

 

En el año 2017 se ejecutó la segunda etapa del proyecto de ecotachos beneficiando 

hasta la fecha a 11 lugares de la parroquia que cuentan con este contenedor para 

depósito de desechos sólidos.  

 

Por lo cual en el año 2018 se provee la ejecución de la tercera fase para la colocación 

de ecotachos en los barrios que aún no cuentan con este contenedor que ha sido de 

mucho beneficio en bien de cuidar el ambiente. 

   

Además, en el COOTAD, en su artículo 65 menciona. -Son competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial; literal d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente;  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La actual administración se ha preocupado por coadyuvar en el cuidado del ambiente, 

es así que en el año 2016 se adquirió 5 ecotachos, en el año 2017 se entregó 6 

ecotachos, este proyecto propone mejorar las condiciones de vida de la población 

evitando enfermedades y la propagación de plagas. Contribuyendo a mejorar el servicio 

básico de recolección de basura para que cubra zonas y sectores que adolecen o tienen 

limitaciones del mismo, evitando impactos negativos que afectan a la calidad de vida de 

la población y a la salud pública, el incrementar el sistema de Ecotachos en la parroquia 

tiene como fin recolectar la basura en los barrios de la parroquia, para poder tener una 

parroquia limpia fuera de desperdicios y que se pueda presentar una buena imagen a 

los turistas que visitan la parroquia. 
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Según la Constitución del Ecuador 2008, Sección segunda Ambiente Sano menciona 

los siguientes artículos:  

Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art.15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

4. Proyectos Relacionados y/o Complementarios 

Proyecto complementario de la Implementación de ecotachos en la parroquia. 

 

5. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

Gestionar el manejo adecuado de residuos sólidos de tipo doméstico habituales en la 

parroquia San Miguelito a través de la ampliación del sistema de ecotachos en su tercera 

fase.  

  

4.2. Objetivos específicos 

 Proveer de contenedores a los sectores de la parroquia para minimizar la 

contaminación ambiental ocasionada por la disposición inadecuada de desechos 

sólidos domésticos habituales 

 Proporcionar a los habitantes de la parroquia y a los turistas un ambiente limpio y 

saludable. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población de la Parroquia San Miguelito a través de 

la implementación de ecotachos para un manejo adecuado de la recolección de los 

residuos sólidos domésticos habituales.  

 Proporcionar a la población de la parroquia un contenedor de basura para depositar 

los residuos sólidos. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En distintos barrios de la parroquia San Miguelito hay satisfacción por la ampliación del 

proyecto Ecotachos que forma parte del sistema de recolección de basura de la 

parroquia. Barrios como el Centro, Yacupamba, Panguihua, San Isidro, San Juan, la 

Esperanza, Valle de Quillán, San José de Cruzñan, el Rosario, la Escuela, la Policía, 

entre otros son los sectores que desde hace dos años tienen el servicio de los Ecotachos 

y se sienten satisfactorios. 

 

La comisión de Biofísico representada por la compañera Gloria Muquinche Criollo es 

quien lleva adelante este proyecto por lo que en la reforma del presupuesto del año 2018 

indicó que aún hay solicitudes de directivos barriales para que sean tomados en cuenta 

para la ubicación de los recipientes, que son una especie de contenedores por lo que 

se destinó un rubro para continuar con la ampliación de este sistema y cubrir con las 

necesidades de los barrios faltantes.  

 

Cabe mencionar que en esta administración se va a cubrir en un 90% de zonas que 

cuenten con este servicio. El sistema funciona hasta la actualidad con 11 contenedores 

ubicados en los diferentes barrios. 

   

A más de ello en años anteriores se ha implementado programas de sensibilización para 

concientizar el cuidado al ambiente al cual asistieron todos los moradores de la 

parroquia, ya que esta tarea es trabajo de todos por lo que uniendo esfuerzos con las 

entidades gubernamentales como el H.G.P.T - el GAD Municipal Santiago de Píllaro – 

GADPR de San Miguelito se terminó esta capacitación con éxito. 

 

6.1. DESECHOS SÓLIDOS 

Según los datos de viviendas (1.931) solo el 59% tiene el servicio de recolección de 
desechos sólidos. 

Tabla 1.  Eliminación de los desechos sólidos 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS % 

 Por carro recolector 1.140 59 

 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 251 13 

 La queman 290 15 

 La entierran 135 7 

 La arrojan al río, acequia  115 6 

 Total 1.931 100 
                                   Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 
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Mapa 1.  Cobertura de Recolección de Desechos Sólidos 

 

 Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

 
 

El 59% de viviendas dispone del servicio de recolección de desechos sólidos en toda la 

Parroquia, de los predios que no disponen del servicio el 13% arrojan en terrenos 

baldíos o en las quebradas; incinera el 15%; la entierran el 7%; y el 6% la arroja al río, 

acequia o canal; las viviendas que no disponen de recolección son principalmente las 

dispersas de la zona rural debido a varios factores como:  

 

- La municipalidad cuenta únicamente con dos vehículos lo que resulta 

insuficiente, razón por lo cual la recolección se lo hace cada quince días. 

- La dificultad de acceso vial para el carro recolector.  

- Falta de trabajadores para que permita ampliar el servicio. 

- Distancia de los centros poblados. 
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: Disminuir los impactos ambientales 

a causa del mal manejo de los desechos 

sólidos domésticos habituales.    

Disminuir en un 80% la 

acumulación de los residuos en las 

calles de la parroquia. 

Proyecto, informes, 

Fotografías; proformas. 

Daños ocasionados por gente 

extraña, clima favorable. 

PROPÓSITO:   

▪ Proveer de contenedores a los 

sectores de la parroquia para 

minimizar la contaminación 

ambiental ocasionada por la 

disposición inadecuada de desechos 

sólidos domésticos habituales 

▪ Proporcionar a los habitantes de la 

parroquia y a los turistas un ambiente 

limpio y saludable. 

▪ Ecotachos implementados en 

los diferentes barrios. 

▪ Espacios transitables libres de 

desechos sólidos.  

Proformas, facturas, 

fotografías, Informes. 

  

 

Se aprecia el cambio visual 

mediante la ampliación del 

sistema de ecotachos.  

COMPONENTES  

C.1. Adquirir cinco contenedores para 

los diferentes sectores de la parroquia. 

Mas sectores beneficiados con este 

proyecto.  

PRESUPUESTO  

Valor parte del presupuesto 

del GAD Parroquial 

correspondiente al año fiscal 

2018. 

Aumento de población en la 

parroquia. 

 

C.2. Ambiente limpio y saludable para 

los habitantes y turistas de la parroquia 

Espacio público más limpio.  
 

 

 

Existencia de mayor 

problemática.  
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RESUMEN DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

ACTIVIDAD C.1. 

 A.1.1. Ejecución del proyecto (Adquirir 

ecotachos para la parroquia) 

Implementación de 5 ecotachos en 

distintos lugares de la parroquia. 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 5,600.00 

Que existan varias ofertas de 

proveedores. 

ACTIVIDAD C.2. 

 

A.2.1. Ubicación de los contenedores en 

los diferentes sectores de la parroquia. 

 

 

 

Un contenedor en cada sector 
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8. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD.  

8.1 Viabilidad técnica y financiera.  

La fase técnica estará conformada por personal del GAD parroquial al mando de su 

presidente el Sr. Dionisio Toasa y el presidente de la comisión Sra. Gloria Muquinche, 

para la ejecución del presente proyecto. 

CUADRO 1: RUBRO DE COSTOS. 

 

DETALLE 

Rubro Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 ECOTACHO U 5 1.000 5,000.00 

SUBTOTAL     5,000.00 

IVA 12%     600.00 

TOTAL + IVA      $ 5,600.00 

 

 

8.2 Identificación, cuantificación y valoración de costos.  

    CUADRO 4: RESUMEN DE VALORACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO:   

 

ENTIDADES MONTO 

GAD Parroquial Rural de San Miguelito $ 5,600.00 

TOTAL $ 5,600.00 

 

8.3. Análisis de impacto ambiental, riesgos y sostenibilidad social.  

8.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 
 
Categoría 1. Proyecto que no afecta al medio ambiente, estos proyectos no requieren 

un estudio de impacto ambiental. 

La ejecución del presente proyecto no conduce a modificaciones sustanciales del medio 

ambiente, por el contrario, ayuda al fortalecimiento de capacidades locales mejorando 

las actividades de la gestión ambiental comunitaria por medio de la dotación de un 

ecotacho para el depósito de residuos sólidos. 

8.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana.  
La sostenibilidad se garantizará mejorando las condiciones de vida de los moradores de 

la Parroquia de San Miguelito a través del buen uso de los ecotachos y el compromiso 

de la ciudadanía para cuidar de los mismos.  
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8.3.3 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos para el presente proyecto son los moradores de los barrios de 

la Parroquia San Miguelito, y como beneficiarios indirectos los turistas que visiten la 

parroquia.  

 

9 ESTRATEGIA DE EJECUCION. 

9.1. Estructura Operativa  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

MESES 

SEP OCT NOV DIC 

1er. Etapa: 

Elaboración del 

proyecto 

Elaboración del diagnóstico  
GADPR San 

Miguelito 

X 

 
   

Elaboración del proyecto X    

Aprobación del proyecto X X   

2da. Etapa: 

Ejecución del 

proyecto 

 

Selección de la mejor oferta 

(proformas) 
GADPR SAN 

MIGUELITO-GAD  

 
X 

 
  

Ejecución del proyecto  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

3ra. Etapa: 

Seguimiento y 

evaluación 
Evaluaciones periódicas  

GADPR San 

Miguelito  
 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Proyecto elaborado por: 

 

 

          Ing. Alexandra Aucapiña C. 

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN GADPRSM 

GAD Parroquial Rural de 

San Miguelito 

Secretaria-
Tesorera 

Técnica/o de 
Planificación  

Presidente/a de la 

comisión Biofísico  
Comunidad  
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11. ANEXOS 

Fotografías de un ecotacho entregado en el año 2017. 

 

 

En consenso de todos los compañeros del GAD Parroquial se decidió adquirir el 

contenedor con las mismas características de los ecotachos entregados en el año 

2017. 

ESPECIFICACIONES 

 Láminas de 0.90 y de 1.16mm 

 Tubos para el armazón de 4 x 4mm 

 Tubos para Puertas de 3x3 mm 

 El material HG (hierro galvanizado) aluminio y acero inoxidable) recubierto con 

aditivos antioxidantes  

DIMENSIONES    

 Alto: 1.70m 

 Ancho: 1.14m 

 Largo: 1.58m 

 Espacio de la basura 1.25m 

MATERIAL CALCOMANÍAS  

 Prohibido estacionar  

 Frases de Cuidado del ambiente  

 Y cinta refractiva para la noche y Otras  

 Ecuador ama la vida 

 Administración 2014-2019 

 GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 
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