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FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN 31 08 2018

1 . INFORMACION BASICA DEL SITIO
UBICACIÓN

1.1 Administración Zonal : TUMBACO

CALLE B Oe2 ID Via:
Desde: CORNELIO BETANCOURT

1.5 Tipo de Requerimiento Espacio Público Vialidad

1.4 Punto de Georeferencia (Inicio del Proyecto) : Coordenadas TMQ Punto de Georeferencia  (Fin del Proyecto) : Coordenadas TMQ
522499.0000 522240.0000

9988899.0000 9988623.0000

1.2 Parroquia : EL QUINCHE

1.3 Barrio/Sector/Cabildo/Comuna : Nuevo Amanecer Etapa II

INGLATERRA
Intersección mas cercana: CALLE H; Oe2; N3C; N3B; N3A; Juan Montalvo; España, entre otras.

DATOS GENERALES

1.6 Barrio Regularizado : SI NO APROBADO POR REGULA TU BARRIO

Nombre:
X Infraestructura

1.9 Trazado vial (APROBADO) : SI NO Via Proyectada registrada en el Mapa PUOS.

SI NO

1.7 Porcentaje de Consolidación :
75% Aproximadamente, en proceso de desarrollo considerando los predios catastrados y aquellos con 

edificación.

1.8 Afectaciones : SI NO

NO, no se evidencian afectaciones several a cerramientos ni edificaciones sobre la 

calzada, durante el trayecto de la via en mención. Se contempla posible 

movimiento de postes de red de tendido electrico.

1.13 Red Eléctrica : SI NO
Se evidencian 10 postes correspondientes a la red de tendido electrico durante el lado izquierdo de 

la calzada, de inicio a fin del trayecto a intervenirse.

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

SERVICIOS BÁSICOS

1.11 Alcantarillado : SI NO Se evidencian 5 tapas correspondientes a la red de Alcantarillado.

1.12 Agua Potable : SI NO Se evidencian medidores de red de agua potable, asi como predios baldíos sin acometidas.

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

1.16 Transporte Público : ALTO MEDIO BAJO X

USO DE SUELO
1.18 Residencial : SI NO D12 (D302-50)

1.17 Transporte Privado : ALTO MEDIO X BAJO

2 . DEL REQUERIMIENTO
Clasificación Vial Urbana: VIA PROYECTADA SEGÚN MAPA PUOS

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
Longitud :  367.00 aprox. (m)

1.19 Comercial : SI NO (RU2) Residencial Urbano 2 (SRU) Suelo Rural
PUNTOS DE INTERÉS (Salud, Educación, Religioso, Gubernamental, Turismo, Recreativo)

La Calle B permite la conección directa con la calle de alto trafico vehicular, Cornelio Betancourt y la calle que conecta con el sector de El Chamizal, 

parroquia de El Quinche, asi mismo permite la conección con varias vías locales en proceso de desarrollo para el barrio Nuevo Amanecer Etapa I, 

II, III.  

Ancho : 6.00 aprox. (m)
Capa de Rodadura : Sub rasante expuesta, terreno natural expuesto. 
Estado de la Vía : BUENO REGULAR X

Actualmente, la via No dispone de bordillos en la totalidad de todo su trayecto, se evidencia pozos correspondientes a la red de alcantarillado 

recientemente instalados, se evidencia la instalación de bordillos unicamente en el lado derecho desde la calle Cornelio Betancourt hacia la calle 

Inglaterra aproximadamente unos 70.00 metros de longitud (Predio No. 5147240). En el sector se distingue una gran actividad agricola asi como un 

desarrollo residencial en constante crecimiento. Se evidencia una acequia que conduce posiblemente aguas destinadas para el riego, que se ubica 

en todo el frente del Predio No. 5147236 aproximadamente 90.00 m. En lo referente a los canales, tuberías, cajas y estructuras para la conducción 

de aguas superficiales destinadas para riego que atraviesan y están sobre la calzada, deberán ser gestionadas de manera oportuna por parte de la 

Dirección de Gestión Participativa de Desarrollo de la Administración Municipal Zona Tumbaco para que, estas se profundicen a fin de no tener 

inconvenientes durante la etapa de rehabilitación de la vía en mención al igual que la reubicación o pateado de postes sobre la calzada.    

Nombre del Inspector responsable:  ING. JUAN CARLOS RAMOS C. Firma Inspector responsable (DGT):

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Costo Referencial de la intervención sin I.V.A. 99,253.07$                                                            

MALO

Tipo de Tratamiento Solicitado (De acuerdo a Términos Técnicos) : ADOQUINADO:350 kg/cm2

Observaciones :

Justificación del análisis de costo:

Replanteo y nivelación con instrumentos topográficos, excavación, instalación de bordillos, cintas reflectivas, charlas de concientización, protección 

preventiva provisional, refacción de pozozs de alcantarillado, construcción de sumideros, agua para el control,de polvo, posibles capas de sub base 

y base, capa de arena y adoquinado, posibles cajas de revisión aguas de riego y obras menores para la conducción de aguas superficiales de 

riego, bermas, señalización, pintura para el transito, y sobreacarreo de escombros, entre otras actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento de la via. 

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

                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:

4 . CROQUIS

5 . CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Considerando criterios netamente técnicos, la vía solicitada no tiene afectaciones severas a predios paralelos, adyacentes o colindantes durante 

todo el trayecto de la misma. La calle cuenta con una consolidación media alta, en crecimiento continuo, la mayoría de predios desarrollan 

actividades relacionadas a la agricultura, se tiene pocos terrenos baldíos así como espacios en etapa de construcción. Se evidencia que el sector 

cuenta con la disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, alcantarillado y red eléctrica. La via esta registrada en el Mapa PUOS, y se la 

identifica como una via proyectada, de 12.00 metros de longitud, por lo tanto el requerimiento según criterios técnicos,  “SI ES FACTIBLE” para 

estar dentro de la priorización de Presupuestos participativos planificados para el 2019 sin embargo, previa a la consideración de la Factibilidad del 

proyecto, la Dirección de Gestión Participativa de la Administración Municipal Zona Tumbaco, deberá evaluar y verificar de manera legal 

conjuntamente con la comunidad, los documentos que formalicen la regulación del barrio antes de viabilizar el proyecto para su ejecución. La 

Unidad de Territorio y Vivienda de la AMZT debera certificar la información indicada en el Mapa PUOS.

6 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

3 . FOTOGRAFÍAS

6.4 Barrio a quien representa: Barrio Nuevo Amanecer Etapa II

ARQ. CARLOS GUERRA TERAN LCDA. SOFIA CASTILLO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TERRITORIO 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA VALE DE 
ADMINISTRADORA MUNICIPAL ZONAL 

VALLE DE TUMBACO

6.1 Nombre: Kleber Reinaldo Bayas Bonilla
6.2 Telefono : (+)593 98 799 6869
6.3 Direccion: El Quinche

                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


