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Hasta:

X

X
X

1.10 Interferencia con MetroQ: X

X
X
X

X
X

Justificación del análisis de costo:

ASFALTADO / NUEVA ESTRUCTURA VIAL

Nombre Técnico Responsable: Arq. Ivor Vaca Firma técnico responsable (DGT):

La calle denominada “Rumiñahui en la inspección in situ realizada el día 03/05/2018 e verifica lo siguiente:

La capa de rodadura con material asfaltico está en muy mala condición, tiene varios puntos con bacheo que ya afecta a la estructura de la vía, 

el sector tiene una consolidación alta, el tráfico vehicular es alto

De acuerdo a la Ordenanza por la longitud de la vía el ancho actual no es el apropiado sin embargo, la vía está totalmente consolidada, sin 

embargo el ancho de la calzada es muy variable si tomamos como abscisa 0+000.00 en la intersección de la Avenida Interoceánica, en la 

abscisa 0+730.00 aproximadamente el ancho pasa de un promedio mayor a los 8mts a una calzada en un punto crítico de 6 mts con un 

postes en calzada y con un muro de gaviones que dificulta la circulación. / 

En el predio N° 146194 a nombre de YANEZ ROSA MATILDE, es necesario realizar el cerramiento en la línea de fábrica y la construcción de 

bordillos para el confinamiento de la capa de rodadura. / 

En el tramo entre las abscisas 0+837.00  y la abscisa 0+915.00 la capa de rodadura es de 6mts sin posibilidades de ampliación debido a la 

consolidación, en la intersección con la calle Bellermo los radios de giros son dificultosos con esquinas ciegas, a partir de este tramo la calle 

vuelve a tener una calzada con promedios mayores a 8 mts.  

Nombre del Inspector responsable:  Arq. Kleber Nacimba Firma Inspector responsable (DGT):

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Costo Referencial de la intervención USD: 302.400,00 (con IVA)

MALO

Tipo de Tratamiento Solicitado (De acuerdo a Términos Técnicos) : ASFALTO

Observaciones :

Ancho : 7,5 promedio (m)
Capa de Rodadura : Asfaltado en frio
Estado de la Vía : BUENO REGULAR X

2 . DEL REQUERIMIENTO
Clasificación Vial Urbana: LOCAL

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
Longitud :  1351.36 (m)

1.19 Comercial : SI NO (RU2) Residencial urbano 2  (Referencia predio N°648649)
PUNTOS DE INTERÉS (Salud, Educación, Religioso, Gubernamental, Turismo, Recreativo)

CONECTIVIDAD: Esta vía conecta dos vías de gran importancia, la Gonzalo Pizarro (Único acceso a Collaqui) y la Avenida Oswaldo 

Guayasamín  ACCESIBILIDAD: No existen equipamientos públicos sin embargo como conector vial es de gran importancia para la parroquia. 

USO DE SUELO
1.18 Residencial : SI NO A8 (A603-35)

1.17 Transporte Privado : ALTO X MEDIO BAJO

1.15 Nº Beneficiarios Indirectos : Definido por la Dirección de Gestión Participativa
TRANSPORTE

1.16 Transporte Público : ALTO MEDIO BAJO X

1.13 Red Eléctrica : SI NO Postes en calzada
BENEFICIARIOS

1.14 Nº Beneficiarios Directos : Definido por la Dirección de Gestión Participativa

SERVICIOS BÁSICOS
1.11 Alcantarillado : SI NO
1.12 Agua Potable : SI NO

X Infraestructura

1.9 Trazado vial (APROBADO) : SI NO
SI NO

1.7 Porcentaje de Consolidación : 98,90% De acuerdo a los predios catastrados y aquellos con edificación
1.8 Afectaciones : SI NO Afectaciones a cerraminetos

1.4 Punto de Georeferencia (Inicio del Proyecto) : Coordenadas TMQ Punto de Georeferencia  (Fin del Proyecto) : Coordenadas TMQ
X :   790373.00 m E X :   789164.74 m E
Y :   9976241.00 m S Y :   9976694.48 m S

1.2 Parroquia : TUMBACO

1.3 Barrio/Sector/Cabildo/Comuna : SANTA ANA

ABSICSA 0+700
Intersección mas cercana:

DATOS GENERALES
1.6 Barrio Regularizado : SI NO

Nombre:

FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN 04 05 2018

1 . INFORMACION BASICA DEL SITIO
UBICACIÓN

1.1 Administración Zonal : TUMBACO

CALLE RUMIÑAHUI ID Via:
Desde: AVENIDA OSWALDO GUAYASAMÍN (INTEROCEANICA)

1.5 Tipo de Requerimiento Espacio Público Vialidad

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización



4 . CROQUIS

3 . FOTOGRAFÍAS

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización



Revisado por: Aprobado por:

6.4 Barrio al que representa: GAD - TUMBACO

ARQ. CARLOS GUERRA TERAN LCDA. SOFIA CASTILLO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TERRITORIO ADMINISTRADOR ZONAL TUMBACO 

ENCARGADA

6 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE
6.1 Nombre: LORENA BRITO / PAUL OMAR COLLANTES VALAREZO
6.2 Teléfono : 984652927
6.3 Dirección: TUMBACO CABECERA

5 . CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

La vía solicitada está totalmente consolidada por lo tanto “ES FACTIBLE”, para ser incluido en la priorización de “Presupuestos participativos 

2019”, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

En las intersecciones los radios de giro deben cumplir con la normativa, de igual manera los acceso particulares no pueden tomarse la 

calzada se deberán tomar los correctivos necesarios.

En los tramos críticos se realizaran las obras necesarias para obtener una calzada de mínimo 6mts de ancho.

La obra requiere de una nueva estructura por la cantidad de bacheo realizado en la misma, se recomienda una rehabilitación total (estructura / 

capa de rodadura).

Se debe tomar en cuenta que la calle desde el momento en que se intervenga no se podrá levantar las capas que conforman la vía para 

acometidas, estos trabajos comprometerían la durabilidad de la vía. 

Los trabajos de movimiento de postes  tienen que ser gestionados por la comunidad, es de vital importancia para contar con una calzada sin 

obstáculos.

Se recomienda previo a realizar los estudios definitivos tener el estudio de movilidad para la construcción de la señalética o reduce 

velocidades correspondientes. 

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización



                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización


