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RESUMEN 

El recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud pertenece a la parroquia Jesús María del cantón 

Naranjal provincia del Guayas, tiene cincuenta años aproximadamente de vida. Durante el 

transcurso del tiempo los habitantes han tenido que padecer serios problemas a causa de la 

falta de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. En la actualidad los habitantes 

se abastecen de agua mediante largas mangueras conectadas al recinto Puerto Inca ubicado a 

800 mts. de la vía Panamericana Sur; los moradores del recinto antes mencionado no les 

permiten abastecerse de agua de manera regular debido porque es deficiente el servicio para 

los mismos moradores, creando conflictos entre sectores. También, se abastecen mediante 

pozos artesanales y por compra de botellones de agua purificada. En cuanto a los desechos 

sólidos de la población, la gran parte de los habitantes utilizan pozos sépticos, los mismos que 

en épocas de invierno se llenan completamente, causando mal olor y contaminación 

ambiental. El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad 

financiera para abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental, de esta manera los 

habitantes mejorarán su calidad de vida y contribuirán a la economía del país. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal ha realizado estudios para la implementación 

del proyecto, pero en la actualidad no cuenta con los recursos disponibles para llevar a cabo la 

obra, el Banco del Estado como organismo regulador financia obras para inversión públicas 

en su Macro Programa Prosaneamiento hasta quince años plazo. Con la realización del 

proyecto los habitantes reducirán las enfermedades causadas por el consumo de agua 

contaminada disfrutando de una vida digna y saludable como menciona en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, pagando por el servicio precios cómodos sin afectar los ingresos de los 

habitantes de escasos recursos del recinto en mención. 
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ABSTRACT 

The precinct Jehová es la Tierra y su Plenitud belongs to the parish Jesús María of Naranjal 

canton of Guayas province is fifty years or so of life. During the course of time, the people 

have had to suffer serious problems because of the lack of basic services of water and sewer. 

Today the inhabitants are supplied with water through long hoses connected to the enclosure 

Puerto Inca located 800 meters from the Panamericana Sur road, the inhabitants of the 

aforementioned enclosure not allow them to stock up on water regularly because that is poor 

service for the same inhabitants were creating conflicts between sectors. Also, craft and 

supply by buying bottles of purified water wells. As for the solid waste of the population, 

most of the inhabitants use septic tanks, the same as in winter times are completely filled, 

causing odour and environmental pollution. This project aims to conduct a financial feasibility 

study for water supply and sanitation, so the people will improve their quality of life and 

contribute to the country's economy. The Autonomous Government Decentralized Canton 

Naranjal has conducted studies for the implementation of the project, but currently does not 

have the resources available to carry out the work, El Banco del Estado as the regulator 

finances works for public investment in its Macro Prosaneamiento Program fifteen-year term. 

With the project the inhabitants reduce diseases caused by drinking contaminated water 

enjoying a dignified and healthy life as mentioned in the Plan Nacional del Buen Vivir, 

paying for affordable prices down without affecting the incomes of poor inhabitants the 

compound in question.  
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INTRODUCCIÓN 

El dinámico crecimiento poblacional ha provocado que se presente permanentemente 

nuevas y mayores necesidades, que contrastan con la repetida limitación de disponibilidad de 

recursos, generando una agudización y acumulación de problemas e insatisfacción de 

demandas, haciéndose extensiva una inadecuada particularidad de vida, expresada entre otros 

aspectos en una limitada sendas a servicios que contribuyan al confort, especialmente a los 

servicios básicos de alcantarillado sanitario y agua potable, así como, calles asfaltadas o 

pavimentadas. 

Debido a la cantidad de pobladores que habitan en el recinto “Jehová es la Tierra y su 

Plenitud”, los habitantes reclaman obras de infraestructura, las cuales al no disponer de 

sistema de agua y saneamiento da lugar a la existencia de un medio ambiente contaminado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal consciente de que   

debe elevar la calidad de vida de los moradores, se ha propuesto impulsar el avance de 

estudios, que conllevan a disponer de una información técnicamente preparada, que permita 

definir la factibilidad económica, financiera, ambiental, comunitaria e institucional y que 

luego de la ejecución de estos proyectos, redunde en beneficio de la población en el aumento 

de su calidad de vida. 

El presente proyecto de investigación se realiza debido porque el Municipio de Naranjal, 

no dispone del recurso monetario que se necesita para la ejecución del proyecto, el mismo que 

tiene un costo aproximado de $ 234.277.47, información otorgada por el departamento de 

gestión de obras públicas del Municipio del cantón Naranjal. 



2 
 

El Cantón Naranjal, políticamente está dividido en una parroquia urbana, la cabecera 

cantonal y cuatro parroquias rurales que son: Taura, San Carlos, Santa Rosa de Flandes y 

Jesús María, de la misma manera, cuenta con aproximadamente 96 recintos. 

Originalmente, la Parroquia Jesús María pertenecía al Cantón Guayaquil. A partir del 13 de 

diciembre de 1960 se crea como parroquia rural del Cantón Naranjal, provincia del Guayas, 

según Decreto legislativo s/n que fue publicado en el registro oficial Nº 85 del mismo año 

(Naranjal, 2015). 

En la Parroquia Jesús María se encuentra ubicado el recinto Jehová es la Tierra y su 

Plenitud (Puerto Inca II), tiene cincuenta años aproximadamente como recinto. Este sitio está 

ubicado a 800 metros del recinto Puerto Inca en la margen izquierda de la vía Puerto Inca-

Naranjal, enmarcado entre las coordenadas 661751E y 9718950N (Benavides, 2015). 

Conforme al informe socio económico realizado por parte del GAD Municipal (Naranjal, 

2015) cuenta con una población aproximadamente de 874 habitantes a 2011, constituyendo el 

principal centro poblados de cada parroquia. El recinto se encuentra ubicado en un sitio donde 

a cualquier hora pueden comunicarse con todas las ciudades, ya que están en la vía 

Panamericana Sur.  

Actualmente, los habitantes se abastecen de agua desde el recinto Puerto Inca, el mismo 

que no cuenta con el control técnico, y los habitantes se niegan a usar el agua para consumo 

humano, para proveerse del líquido vital la mayoría de los habitantes recurren a los botellones 

plásticos con capacidad de cuatro galones, que se venden libremente en el comercio, 

encareciendo la parte económica de los usuarios.  

Para abastecerse de agua, los habitantes han conectado largas mangueras en el sistema de 

agua existente situado en la orilla opuesta llamado Puerto Inca perteneciente a la parroquia 
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San Carlos; muy pocos tienen pozos particulares, haciendo esta una defectuosa calidad del 

agua. En la escuela existe un pozo perforado que permite abastecer a los estudiantes. El 

problema se da porque el sistema existente en el otro lado del río, es deficiente y solo abastece 

a los pobladores de la parroquia San Carlos. 

Los servicios básicos de agua y saneamiento constituyen factores importantes para 

mantener una población saludable y un país en desarrollo. El financiamiento ha sido el 

principal tema debatible del proyecto, al no disponer de estos servicios, la comunidad se 

encuentra insegura de un riesgo sanitario afectando la calidad de vida, siendo el agua líquido 

vital para la vida, la misma que no abastece satisfactoriamente, dada por la ausencia de 

infraestructura y la limitación de los recursos financieros del GAD Municipal de Naranjal, la 

cual tendrá que ser prioridad. 

De acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la infancia (Unicef) menciona que las 

enfermedades derivadas de la falta de acceso al agua potable provocan cada año la muerte de 

dos millones de niños menores de cinco años, menciona también que la carencia de este 

recurso y la ausencia de infraestructuras de saneamiento producen el 88% de las muertes por 

patologías diarreicas (Eroski, 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 264 y el art. 137 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

establecen que “la competencia para prestar los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado les corresponde exclusivamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2011). 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se distinguen entre urbanos y rurales. En 

las zonas urbanas el compromiso del servicio recae en  compañías privadas, en las zonas 
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rurales la responsabilidad recae en los municipios o en algunos casos en la misma población. 

En municipalidades pequeñas, estos servicios son administrados por el propio municipio. 

En general, se denomina localidad rural a la unidad poblacional cuyos habitantes tiene 

como actividad predominante la producción de labores de carácter agrícolas, pecuarias o 

pequeñas industrias rudimentarias. 

El proceso del abastecimiento de agua en los sectores rurales de bajos recursos, ayuda a 

subir el costo de las propiedades y fomenta el auge económico y el impulso agrícola del área. 

Las enfermedades más recurrentes causadas por la falta delos servicios de abastecimiento de 

agua y saneamiento son: la gripe, problema de diarrea, el asma, la artritis, entre otras causas 

de morbilidad. 

Debido a la deficiente complacencia de las necesidades sanitarias básicas, las diarreas y los 

malestares por parásitos tienen un efecto importante en la elevada morbilidad del área, 

principalmente entre los niños. 

Las aguas aprovechadas y los excrementos constituyen un peligro de trascendencia para la 

salud por la alta agrupación de organismos perjudiciales y sustancias químicas orgánicas e 

inorgánicas que contienen. El principal problema lo constituyen los organismos patógenos 

como las bacterias, los virus, los protozoos y los helmintos. 

Los proyectos del actual gobierno es la inclusión de una estrategia del desarrollo 

denominado Plan Nacional del Buen Vivir. La Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

2008, título II, destaca en su art.14 lo siguiente: “se reconoce el derecho a la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad el buen 

vivir, sumak kawsay” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 , 

2015). 
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La Constitución Política del Estado Ecuatoriano 2008 en su artículo 3, numeral 1 

menciona: 

El estado debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes 

(Ecuador, 2008). 

Por otra parte, en el título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales, sección sexta Agua menciona: 

Art. 411 “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua”. 

Según el art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, dice: se reconoce y 

garantizará a las personas: 

2.- El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Los pueblos esperan los servicios de suministro de agua y sanidad para su existencia diaria 

y productiva y mantener una ventaja fructífera. La respuesta a las expectativas de los 

pobladores son la infraestructura, el modelo razonable y las inversiones. “El agua es un 
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pedido que las comunidades han esperado por mucho tiempo, el agua es vida para los 

pueblos.” Cuenta Gustavo Pareja, Alcalde de Otavalo 2014. 

El acrecentamiento del recinto y su concentración están aportando al deterioro del hábitat y 

la calidad de la vida, por cuanto ni la infraestructura ni los servicios básicos han sido capaces 

de afrontar a la creciente demanda. 

La población no sólo está aumentando en número, también está demandando niveles más 

altos de calidad de vida y está presionando para que se haga un uso mayor de los recursos 

naturales. Lo que incrementa los problemas de contaminación que requiere de forma urgente 

obras que disminuyan el impacto a la naturaleza y al entorno social. 

Por los motivos antes mencionados se realiza este trabajo de investigación y nos hemos 

planteado como objetivo general, analizar las fuentes de financiamiento para la provisión de 

los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento para mejorar la calidad de vida 

y sectores productivos agrícolas del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud del cantón 

Naranjal. 

 

Diseño Teórico 

Formulación del Problema 

¿Se encuentran realmente comprometidas las autoridades municipales del Cantón Naranjal 

en la ejecución de una red de distribución de agua procesada y alcantarillada para los 

pobladores del recinto? 
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Sistematización 

¿De qué manera la falta de servicios básicos de abastecimiento y saneamiento afecta la 

calidad de vida de los moradores del recinto? 

¿De qué forma se beneficia el Municipio con la realización del proyecto? 

¿Por qué las autoridades municipales del cantón Naranjal no han realizado la obra? 

¿Existen estudios y levantamientos topográficos del recinto? 

  

Objetivo General 

Analizar las fuentes de financiamiento para la provisión de los servicios básicos de 

abastecimiento de agua y saneamiento para mejorar la calidad de vida y sectores productivos 

agrícolas del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud del cantón Naranjal. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar el Marco Teórico y conceptual para llevar a cabo el tema propuesto. 

 Diseñar el Modelo de investigación para la recolección de datos que justifique el 

problema expuesto. 

 Validación de los datos estadísticos de investigación y propuesta a la problemática 

establecida. 

 Determinar la inversión, financiamiento y el análisis financiero del proyecto, que permita 

establecer la factibilidad del mismo. 

 Identificar los costos y beneficios del proyecto. 

 Elaborar un estudio de factibilidad financiera para el sistema de abastecimiento de agua y 

saneamiento ambiental. 
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Fundamentos Teóricos 

De acuerdo a lo establecido en el art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador menciona que el Estado debe gozar de sus derechos fundamentalmente las 

necesidades básicas sin discriminación alguna. Además, el art. 264 menciona que es 

responsabilidad de los Municipios realizar obras para el menester de la comunidad. 

 

La Metodología Utilizada 

La investigación utilizada es de carácter descriptiva porque reseña las características o 

rasgos del fenómeno objeto de estudio, en este caso, el objeto de estudio el recinto Jehová es 

la Tierra y su Plenitud (Puerto Inca II) y la investigación utilizada es correlacional cuya 

intención es manifestar o explorar la relación que existe entre las variables existentes, 

económicas financieras ambientales para buscar los resultados esperados. 

 

Diagnóstico Actual del Problema 

El problema inicia por la falta de servicios de infraestructura de abastecimiento de agua y 

saneamiento, los moradores del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud (Puerto Inca II) 

consumen agua en pésimas condiciones, en su mayoría la población prefiere comprar 

botellones de agua que garantizan su calidad para el consumo. También, existen problemas 

porque se conectan de largas mangueras al sistema existente en Puerto Inca perteneciente a la 

Parroquia San Carlos, dónde no les permiten abastecerse de agua puesto que pertenece a otra 

parroquia. Existen también, problemas de salud debido al ambiente contaminado, la 

comunidad dispone de pozos sépticos, es decir, con fondos falsos convirtiéndose en 
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principales puntos de contaminación. En épocas de invierno se presentan problemas por la 

recolección de agua en ciertos sectores de la población. 

 

Propuesta de Solución de la Problemática 

La propuesta para el mejoramiento de los servicios en el recinto sería realizar la obra de 

perforación de pozos para abastecer de agua al recinto a través de tuberías e implementar una 

red de alcantarillado para las aguas servidas. 

Existe otra alternativa, que las autoridades pertinentes proporcionen autorización a los 

habitantes para que puedan abastecerse del líquido vital, en el pozo ubicad0 a unos 200 

metros del recinto, que existe en la actualidad en la Escuela Fiscal Mixta N° 6 “Tres de 

Noviembre”.  

 

Validación de la Propuesta 

El GAD Municipal del Cantón Naranjal, realizó un estudio técnico valorado en $ 4.540,84, 

dónde describe la situación del recinto, así mismo, en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en su artículo 264 se establece que la competencia de los servicios básicos 

recae exclusivamente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Hipótesis 

La realización del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorará la calidad de 

vida de la población del recinto “Jehová es la Tierra y su Plenitud”. 
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Variable independiente 

La realización del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

Variable dependiente 

Mejorar la calidad de vida de la población del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud.  

 

Diseño Metodológico 

Método del Nivel Teórico 

Los métodos que se utilizaron en el proyecto de investigación son los siguientes: 

Deductivo 

Porque se mostrarán conceptos, normas, resoluciones, definiciones, anuncios de artículos, 

de los cuales se estudiaron y se extrajeron posibles soluciones y conclusiones al problema 

proyectado. 

Inductivo 

Se aplicaron conclusiones generales a partir de las deducciones específicas. 

Sintético 

Pasa de lo inseguro a lo concreto y consiste en combinarlos mediante la síntesis, se logra la 

sistematización del conocimiento científico de este estudio. 

Hipotético 

Porque en este proyecto se plantean hipótesis, con la finalidad de medir las variables. 
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Método del Nivel Empírico Utilizados  

Este método, es más utilizado en la investigación científica y son las encuestas y 

entrevistas, las mismas permiten llegar al criterio de las personas frente a la problemática, 

utilizando preguntas puntuales para la recolección de datos.  

 

Método Estadístico Matemático 

Se utilizaron el instrumento Microsoft Office Excel 2013 para el proceso de formatos para 

la recolección de datos para las encuestas y entrevistas. Los datos conseguidos fueron 

tabulados y representados por diagramas de pastel, dónde se mostrarán las estimaciones 

porcentuales del estudio. 

  

Tipo de Investigación 

Es documental, porque se plasmaron la documentación escrita sobre el caso del 

abastecimiento de agua y saneamiento ambiental. 

Es descriptiva, porque se asentaron reseñas y características del cantón Naranjal. 

Es correlacional, porque tiene como intención inspeccionar la relación entre variables y 

resultados de las variables. 

 

Alcance de la Investigación 

Exploratoria 

El proyecto parte con el estudio de las diversas fuentes de financiamiento, se buscaron toda 

la información necesaria ya sea del GAD Municipal, GAD Parroquial o del Recinto y 

concluye con la solución del problema de investigación. 
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Explicativa 

Se estudiaron las causas por las cuales el Gobierno Autónomo Descentralizados Municipal 

del Cantón Naranjal y los pobladores no han hecho nada para llevar a cabo la implementación 

del proyecto por el bienestar del recinto.  

 

Transformadora. 

Con la realización del proyecto los habitantes, en especial mujeres y niños dejarán de 

abastecerse de agua de manera inadecuada y peligrosa, el tiempo que invertían en ello podrán 

implementarlo en actividades agrícolas que generen ganancias y mejoren su calidad de vida. 

 

Población y Muestra  

 

Características de la población 

Para el reciente estudio de factibilidad financiera para el abastecimiento de agua y 

saneamiento, se tomará en cuenta a todos los pobladores del recinto Jehová es la Tierra y su 

Plenitud, de acuerdo al informe socio económico 2011 existen 874 habitantes. La población 

proyectada para el año 2016, es de 940 habitantes aproximadamente, la misma que fue 

obtenida mediante la fórmula de crecimiento poblacional. 

            

Dónde: 

PF= población futura 

PA= población actual 
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r= tasa de crecimiento poblacional 

n= tiempo 

                

                   

                   

El 54% de los habitantes del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud son hombres, 

mientras que el 46% corresponde al género femenino 

 

               Tabla N°  1. Población proyectada por sexo 

Género Habitantes Porcentaje 

 

Hombres 

Mujeres 

 

508 

432 

 

54% 

46% 

Total           940        100% 
                            Elaborado por: autor. 

 

Muestra 

Tipo de Muestra 

El tipo de muestreo a utilizar es el no probabilístico, porque las muestras se recogen del 

proceso en donde los individuos de la investigación no serán seleccionados quedando a 

criterio del investigador, 

Tamaño de Muestra 

El tamaño de la muestra será de doscientos setenta y tres habitantes del recinto Puerto Inca 

II, con los datos obtenidos de ellos, se verificó la realidad de la problemática que se presenta 

en este recinto. 
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Delimitación de la muestra 

Se determinó que es una población finita debido a que se conoce el total de la población a 

estudiar. 

  
         

                
 

 

Dónde: 

N =  Tamaño de la población. 

n =  Tamaño de la muestra. 

Z =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58, siempre se opera con el valor de zeta 2 

p =  Proporción de éxitos. 

(1-p) =  Proporción estimada de fracasos. 

E =  Error de estimación entre la proporción real y la proporción de la muestra 

 

Datos: 

N=  940 habitante. 

Z=  1,96 con un nivel de confianza del 95%. 

p= probabilidad a favor de 50% (0.5). 

(1-p)=  probabilidad en contra de 50% (0,5). 

E=  error de estimación de 5% (0.05). 

n=  población a encuestar. 
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Procedimiento de la selección de la muestra 

  
         

                
 

  
                        

                                  
 

  
                 

                                
 

  
                   

                       
 

  
         

                 
 

  
         

        
 

           

      

 

Técnicas e implemento de la investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 La encuesta 

 La entrevista 

 La observación 

La encuesta se realizó a los habitantes del recinto puerto Jehová es la Tierra y su Plenitud 

con un total de once preguntas entre ellas abiertas y cerradas. 
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El presente estudio realizado es de gran importancia para la comunidad porque no disponen 

con el servicio básico de agua potable y saneamiento ambiental, la carencia de estos provoca 

enfermedades debido al ambiente contaminado. Con el servicio básico los pobladores 

mejorarían la calidad de vida. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

Estudiar las fuentes de financiamiento para el suministro de los servicios básico, de esta 

forma se llevará a cabo la obra y los habitantes del recinto podrán mejorar su calidad de vida. 

El presente trabajo de investigación está estructurado por tres capítulos: 

El capítulo uno, estará conformado por el marco teórico dónde se obtienen definiciones de 

diferentes autores, fundamentos metodológicos que permitan la sustentación científica de la 

problemática que se investiga. 

Capítulo número dos, estará formado por la problemática de diagnóstico de la problemática 

actual, explicación de los resultados obtenidos e interpretación de los mismos. 

En el capítulo tres, se desarrollará la propuesta del proyecto, donde se pretende dar la 

solución al problema planteado el mismo que finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones y se determinará los resultados del trabajo de investigación en relación a los 

objetivos propuestos. 
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CAPITULO 1 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Antecedentes 

1.1.1.1. Ubicación del recinto 

El recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud (Puerto Inca II) pertenece a la parroquia Jesús 

María, cantón Naranjal, provincia del Guayas, limita: 

 Norte:  con la parroquia Taura y San Carlos,  

 Sur:  con la parroquia Naranjal, 

 Este:  con la provincia del Azuay (parroquia Molleturo) y, 

 Oeste:  con la parroquia Santa Rosa de Flandes. 

 

Respecto a la superficie, se puede observar la latitud y longitud de los recintos 

perteneciente a la parroquia Jesús María. 
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     Tabla N°  2. Latitud y longitud de los recintos de la parroquia Jesús María 

 

 

 
        

      Fuente: 

GAD 

Parroquial de Jesús María, año 2012 

 

1.1.1.2. Trajes típicos 

Los habitantes utilizan ropa ligera, durante la estación invernal, y más abrigada entre los 

meses julio y agosto de todos los años, debido a que hacen más frío. Cabe destacar por el 

clima que posee esta se convierte en un atractivo turístico. 

 

1.1.1.3. Platos típicos 

Tanto en la parroquia Jesús María como en la mayoría de los recintos, incluyendo Jehová 

es la Tierra y su Plenitud, se caracteriza por ofertar una variedad exquisita de platos típicos 

tales como: seco de gallina criolla, guatita, fritada de cerdo, horneado. La gastronomía del 

recinto constituye un yacimiento de ingresos importantes para los propietarios de restaurantes, 

asentados a lo largo del corredor vial. 

Numero de recinto  

Recintos 

Georreferenciación 

Latitud  Longitud 

1 Cooperativa 18 de Noviembre 0669074 9712813 

2 Cooperativa 26 de Marzo 0667469 970951 

3 Cooperativa 5 de Octubre 0666766 9718337 

4 Cooperativa Unidos Venceremos 0669199 9712856 

5 Cabecera Parroquial Jesús María 0662319 9716615 

6 Recinto Aguas Calientes 0667469 9709851 

7 Recinto Cacao Loma 0673539 9712530 

8 Recinto Las Mercedes 0661163 9717056 

9 Recinto Limón 0659302 9715540 

10 Recinto Montañita 0662534 9711858 

11 Recinto Nueva Esperanza 0664786 9711552 

12 Recinto Puerto Inca II 0661707 9719313 

13 Recinto San Francisco 0664044 9714095 

14 Recinto San Jacinto 0663671 9718850 

15 Recinto San José 0658745 9713929 
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1.1.2 Situación socio económica del recinto Puerto Inca II 

1.1.2.1. Actividad económica  

De acuerdo a los indicadores cantonales de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

por cantones de la provincia del Guayas encontramos que: 

 

Tabla N°  3. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

 
 
Cantón 

 
% de mujeres en 
hogares con 

servicio 
inadecuado 

 
% de los hombres 
en hogares con 

servicio 
inadecuado 

 
% de las 
mujeres en 

hogares con 
dependencia 
económica 

 
% de los hombres 
en hogares con 

dependencias 
económicas 

Naranjal 62,00% 64,00% 6,90% 7,60% 

     Fuente: Banco Central del Ecuador, año 2013 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por parte del Director de Obras Publicas Ing. Henry Benavides. 

Gran parte de los pobladores están desempleados seguidos por empleados, la agricultura y en baja 

escala se encuentra el comercio. 

Los trabajadores dependientes laboran en bananeras y cacaoteras dela Hacienda Las Cañas 

Ubicado en la Parroquia San Carlos, recinto Puerto Inca. Al referirse al comercio existen dos 

tiendas de víveres y unos talleres de motocicleta. 

En el gráfico siguiente se muestran los porcentajes de comercio que se realizan en el 

recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud. 
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             Gráfico N° 1. Economía del recinto  

 
          Fuente: Departamento de Obras Públicas, año 2011 

 

1.1.2.2. Servicio Eléctrico 

El recinto se abastece de energía eléctrica a través de la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL ᴱᴾ) y bajo la administración del Cantón Milagro. 

La red principal de abastecimiento de energía eléctrica no pasa por Jesús María, así toda la 

red que da servicio a la cabecera y sus recintos es una red secundaria.  

 

1.1.2.3. Abastecimiento de agua 

Con relación al abastecimiento de agua, el suministro de este servicio es a través de pozos 

o conexiones de largas mangueras conectadas en la parroquia opuesta denominada San 

Carlos. Existen moradores que se abastecen también por medio de carros repartidores o por 

compra de botellones, afectando negativamente la salud de los moradores con enfermedades 

provocadas por el consumo de agua no tratada. 
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          Figura N° 1. Pozo de agua del Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud 

 

                   Pozo subterráneo de agua que abastece a los moradores del recinto.   
                   Elaborado por: autor. 

 

1.1.2.4. Servicio de alcantarillado 

Las viviendas no cuentan con servicio de alcantarillado, eliminan sus excretas a través de 

pozos ciegos o pozos sépticos, presentando problemas de desfogue, siendo estas claras 

muestras de contaminación. 

En cuanto a los desechos sólidos, los excrementos son expulsados en pozos sépticos y los 

líquidos se filtren en terrenos, mismos que pueden ser comienzos de infecciones que llevan al 

brote de enfermedades afectando la salud de los habitantes del recinto. 

De acuerdo a lo mencionado, es de prioridad que las autoridades pertinentes tomen cartas 

en el asunto; ejecuten la obra de redes públicas de alcantarillado, para evitar contaminación 

del medio ambiente y mejorar la salud de los habitantes. 
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1.1.2.5. Desechos sólidos 

Los moradores evacúan la basura a través de carros recolectores, dicho servicio realiza la 

Municipalidad de Naranjal los días lunes de cada semana. 

 

1.1.2.6. Servicio Telefónico 

El recinto no dispone de servicio de telefonía fija, la gran parte de la población usa 

celulares, la cual compensa y sustituye de alguna forma el déficit del servicio telefónico 

convencional. 

 

1.1.2.7. Vivienda 

Existe gran variedad de viviendas desde casas o villas con construcciones permanentes 

utilizando materiales resistentes, hasta construcciones rústicas utilizando cubiertas de zinc, 

palmar o cualquier otro material, con paredes y pisos de cañas o madera. Existen también 

viviendas entregadas por el Miduvi con paredes de ladrillos o bloque con techo de eternit, 

ardex o zinc. 

    Figura N°2. Modelo de vivienda en el recinto 

 

 

 

 

 
 

 

 
       Modelos de viviendas del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud      

      Elaborado por: autor. 

 



23 
 

1.1.2.8. Unidad Educativa  

Existe un centro educativo la Escuela Fiscal Mixta Tres De Noviembre, la misma que dejo 

de funcionar desde agosto del año 2015, los niños asisten a escuelas de otras parroquias. 

 

1.1.2.9. Salud  

Existen dos dispensarios de salud: en la cabecera parroquial y en el recinto las Mercedes 

donde cubren los servicios de los habitantes. Sin embargo, el servicio no satisface los 

requerimientos de la población debido al reducido número de profesionales y la falta de 

especialización. 

En el recinto las Mercedes existe un Subcentro perteneciente al Ministerio de Salud 

Pública donde los habitantes disponen del dispensario médico del IESS que brinda atención a 

los afiliados del Seguro Social Campesino. Es prioritario que las autoridades pertinentes 

hagan esfuerzos para mejorar la atención y ampliar el servicio de salud, siendo este un 

derecho consagrado en la constitución. 

 

1.1.2.10. Vialidad 

A pesar que el recinto se encuentre en la vía principal de la vía Panamericana, la mayoría 

de los pobladores están a 100 metros de la vía. La dificultad de acceso en épocas de invierno 

es notable porque ésta se inunda y se llena de lodo, quedando de manifiesto la falta de 

infraestructura vial en el recinto.  
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         Figura N°3. Vialidad del Recinto 

 

 

 

 

 

 

                                      Vía de ingreso al recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud 

                                          Elaborado por: autor de la investigación 

   

1.1.2.11. Áreas verdes 

El recinto no cuenta con espacios verdes para la recreación de los niños. Existen solares 

vacíos, donde juegan indor o realizan cualquier tipo de eventos como son: bingos bailables 

para recoger fondos de navidad o un pequeño agasajo para la festividad del día del niño. 

 

1.1.2.12. Medios de transportación 

El recinto se encuentra en la vía principal dónde pasan a cualquier hora vehículos a 

Naranjal, Machala, Cuenca, Guayaquil, La troncal, Milagro. Existe también el transporte 

rápido como son los vehículos motorizados los cuales trabajan las doce horas del día. 

 

1.1.2.13. Ambiente 

El ambiente en el recinto es cálido, en las tardes la gran parte de los aficionados más 

cercanos del recinto se reúnen para disfrutar de la tradicional pelea de gallos. En las noches 

existe gran cantidad de mosquitos, por este motivo los habitantes temen a las enfermedades 
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causadas por los insectos debido a la falta de fumigación por parte de la Municipalidad de 

Naranjal. 

 

1.1.2.14. Internet 

El recinto no cuenta con internet fijo y los moradores piensan que el internet no es una 

necesidad urgente por solucionar. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ,2015. 

Uno no puede esperar que los campesinos pobres y los habitantes de las comunidades 

rurales que sufren la inseguridad alimentaria tengan como una de las prioridades para 

mejorar sus vidas, las computadoras y los servicios de telecomunicación. Sin embargo, 

existen varios organismos intermediarios que atienden a la población, y que junto a las 

pequeñas y medianas empresas de las áreas rurales pueden aprovechar esta tecnología para 

mejorar su trabajo, su capacidad de comunicación, ganar eficiencia y reducir el costo de las 

telecomunicaciones. 

Cuando los habitantes sienten la necesidad de comunicarse virtualmente asisten a cybers 

ubicados en otros recintos. 
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1.1.3 Descripción y evaluación del sistema existente de abastecimiento de agua. 

    Figura N°4. Pozo que abastece al recinto Puerto Inca II 

 
           Pozo de agua subterránea que abastece a la gran parte de los habitantes del recinto Jehová  

           es la Tierra y   su      Plenitud. 

                         Elaborado por: autor. 

     

El Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud carece de infraestructura, como son la falta de 

agua potable y alcantarillado; la ausencia de área de recreación infantil; línea de fábrica; 

asfalto en las calles; según los moradores los más importantes son el abastecimiento de agua y 

saneamiento. 

Los moradores denotan preocupación por el fenómeno del niño, puesto que cuando 

comienza la época de invierno los pozos de agua donde se abastecen se llenan de agua sucia 

contaminada y los pozos ciegos donde eliminan las excretas rebozan, quedando como 

evidencia las excretas en la vía causando mal olor y contaminación. 

Se abastecen de agua a través de unos 800 metros de mangueras de 2 pulgadas que parten 

desde la Parroquia San Carlos, recinto Puerto Inca, la misma que no abastece para toda la 

comunidad. Otra manera de abastecerse es por pozos subterráneos de agua, siendo este un 
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pozo con tubo de hormigón que de recubierto tiene 10 cm, cuyo diámetro es de 60 cm y que 

cuenta con unos 5 metros de profundidad aproximadamente, alrededor del tubo existe un 

cuadro hecho de ladrillo cuyas medidas son de 79 x 79 cm, para evitar que se introduzcan 

basuras y contamine el líquido vital, el mismo es crudo, es decir sin ninguna clase de 

tratamientos, afectando la salud de los habitantes; convirtiéndose en el destinatario de agua 

sucia contaminada. Los habitantes sacan agua del pozo a través de baldes agarradas de un 

cabo o cadena y cubren el pozo con una hoja de zinc. 

A diario los moradores compran dos botellones de 20 litros cada uno para consumo 

alimenticio. El agua con el que se abastecen la destinan para aseo y limpieza. 

Existe un sistema de agua en la Escuela Fiscal Mixta N° 6 Tres de Noviembre, a unos 200 

metros del recinto; los moradores mencionan que desde agosto hace tres meses 

aproximadamente, dejó de funcionar, se encuentra abandonada; por tal motivo sería una 

buena alternativa que las autoridades instalen desde ese pozo subterráneo tuberías para 

abastecer al recinto. 

Con respecto a una encuesta que fue realizada por parte del Ing. Henry Benavides (Director 

de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Naranjal), se llega a la conclusión que de 

162 usuarios, el servicio de agua está distribuido de la siguiente manera 129 usan agua de 

mangueras del otro recinto; 16 de ellas utilizan agua de pozo; 11 usuarios usan ambos 

servicios y 6 de ellos no utilizan ningún servicio. 

 



28 
 

1.2 Marco Legal 

Los reglamentos, normas y leyes que serán citadas para la realización del proyecto de 

abastecimiento de agua y saneamiento en el recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud, son los 

siguientes: 

La Constitución Política de la República de Ecuador, 2008. 

En su registro oficial 449 de 20 de octubre del 2008, siendo su última modificación el 13 

de julio del 2011, establece en el Título II (Derechos), en el capítulo segundo (Derechos del 

buen vivir), sección primera Agua y alimentación menciona: 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, inembargable 

y esencial para la vida. 

En la sección segunda Ambiente sano establece: 

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, sumak kawsay. 

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

ambientalmente 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 

al derecho del agua. 

En el mismo Título II (Derechos), en la Sección Séptima (Salud), en el menciona: 

Art 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 
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En el Capítulo II (Derechos), Capítulo sexto (Derechos de libertad), en su art. 66 inciso 2 

menciona “el derecho de una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.  

En el mismo Capítulo II (Derechos), Capitulo Séptimo (Derechos a la naturaleza), en el art. 

72, menciona que “la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. 

En el capítulo IV numeral 4 (Régimen de Competencias), se establece lo siguiente: 

Art. 264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicios de otras que determine la ley. 

4.- prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

En la sección sexta (Agua), se establecen los siguientes artículos: 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarias en el uso y 

aprovechamiento del agua. 
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Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 

la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

En la sección séptima (Biosfera, ecología urbana y energías alternativas) destaca lo 

siguiente. 

Art. 415.- El Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción de reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2013, 

en su capítulo IV (Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales), establece lo siguiente: 

Art. 137.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas 

sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales 

establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de 

estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existente en el 

cantón. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión 

integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán 

con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de 

las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán 

establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias 

en cuyos territorios se encuentran las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital 

para consumo de su población. 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en 

la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de 

las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. 

Cuando para la prestación del servicio público de agua potable, el recurso proviene de 

fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, se 

establecerán con los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes convenios de 

mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido técnicamente. 

 

En la Ley Orgánica de Salud, 2012, D.S. 188. R.O. 158, 8.11.197, según el Registro 

Oficial 625, el 24 de enero del 2012 establece en su Libro II (Salud y seguridad Ambiental), el 

capítulo I (Del agua para consumo humano) lo siguiente: 

Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad, el agua para consumo humano. 

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. 
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Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 

humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde 

establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud 

humana. 

En el capítulo II (De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes) menciona: 

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de 

alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que no 

afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento 

de aguas servidas. 

 

Ley de Aguas, 2004, conforme al registro oficial 339 y R.O Suplemento 418 del 20 de 

mayo del 2004 en su artículo 22 menciona “prohíbase toda contaminación de las aguas que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna”. 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 2004, en el capítulo I 

(De la prevención y control de la contaminación del aire), menciona en su artículo: 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

En el capítulo II (De la prevención y control de la contaminación de las aguas) 

Art. 6.- queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales 

o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales 

que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009. 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

El ejercicio de los derechos, en especial a la educación, salud, seguridad social, 

alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos estén incluidos e integrados en las 

dinámicas sociales, mediante el acceso equitativo a bienes materiales, sociales y culturales. 

1. Políticas y Lineamientos 

Política 1.1. Garantizar los derechos del buen vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 
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d. Universalizar el acceso al agua segura para sus diversos usos como derecho humano, 

respetando las prelaciones establecidas en la Constitución. 

Política 1.9 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y 

sustentable que favorezca la formación de una estructura nacional policéntrica. 

d. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua, gestión y tratamiento de residuos 

líquidos y sólidos para promover una estructura policéntrica de asentamientos humanos 

sustentables en ciudades y zonas rurales, de género y edad, con especial énfasis en las 

zonas más desfavorecidas de cada territorio. 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, 

determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la 

salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y 

política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. Las condiciones de 

los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el descanso, y 

la calidad de los servicios e instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de 

vida, entendida como la justa y equitativa (re)distribución de la riqueza social. 

 

1.3 Marco Conceptual 

 

GADM.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 
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COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Desarrolla un modelo de descentralización obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias, talentos humanos y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos, del gobierno central, hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

SENAGUA.- Secretaria Nacional del Agua. Norma de diseño para sistema de 

abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural.  

 

SENPLADES.- Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, promueve una planificación incluyente, que se plasma en los territorios por la 

vía de la desconcentración, la descentralización y la participación ciudadana. Impulsa el 

cambio de modelo de desarrollo: educación superior, ciencia y tecnología, seguridad social, 

reforma democrática del Estado, reorganización territorial, y Sistema Nacional de 

Planificación. 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir. -  Construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los 

pueblos y de sus culturas, saberes y modo de vida. (Ramirez, 2016) 

 

Presupuesto del Sector Público. - El Presupuesto se dictará anualmente y contendrá todos 

los ingresos y egresos del Estado, incluyendo las entidades autónomas destinadas a la 

atención de los servicios públicos y a la ejecución de los programas de desarrollo económico 
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y social a excepciones algunas indicadas, así como de las creadas por acto legislativo 

seccional para la prestación de servicios públicos. 

 

Informe Socioeconómico. - permite conocer la situación Socio-Económica, mediante 

aportaciones de información básica y del análisis de los aspectos más significativos de la 

misma. 

 

Ministerio De Finanzas. - define y dirige la política económica y financiera de la nación. 

Debe reunir la recaudación de los impuestos y la administración del presupuesto. 

 

Agua Potable. - Es el agua apta para consumo humano, agradable a los sentidos, libre de 

microorganismos patógenos y de elementos y sustancias tóxicas en concentraciones que 

puedan ocasionar daños fisiológicos a los consumidores. (Secretaría del Agua, 2014) 

 

Sistema De Agua Potable. - Conjunto de obras necesarias para captar, conducir, 

potabilizar, almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano.  

 

Servicios Públicos. - conjunto de actividades y prestaciones permitidas o exigidas por la 

legislación en cada estado, teniendo como finalidad responder al funcionamiento social y 

favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. 

 

Saneamiento. - Conjunto de obras, técnicas o medios para mejorar o establecer la 

salubridad de las poblaciones. 
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Coeficiente de simultaneidad.-  Cociente entre la potencia máxima que puede entregar 

una instalación eléctrica, y la suma de las potencias nominales de todos los receptores que 

pueden conectarse a ella; cuando se cuantifica los usos de áreas para sobrecargas (consumo de 

áreas), usos de aparatos sanitarios (consumo de agua), usos de aparatos eléctricos (consumo 

eléctrico), se analiza con que, a medida que aumenta la cantidad de usuarios, la posibilidad 

del uso simultaneo de las instalaciones disponibles decrece.  

 

Coeficiente de Mayoración. - Conocido también como factor de seguridad, es el cociente 

entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento 

esperado real a que será sometido. Se usa cuando se quiere prevenir cualquier riesgo y se dan 

valores mayores que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por sobre sus 

requerimientos. 

 

Normas IEOS. - Normas de estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, para su cumplimiento por parte 

de los profesionales de la ingeniería sanitaria y ambiental y de las instituciones relacionadas 

con la infraestructura sanitaria, con el fin de prevenir las enfermedades y por tanto proteger la 

salud del pueblo ecuatoriano. 

 

Sistemas Condominiales. - Es una solución de saneamiento sencilla y de bajo costo que 

integra una tecnología apropiada con la participación activa de la comunidad. 
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Sistemas Convencionales.- Son sistemas diseñados y construidos a partir de criterios de 

ingeniería claramente definidos y tradicionalmente aceptados, con un resultado preciso para el 

nivel del servicio establecido por el proyecto. Los alcantarillados convencionales son los 

sistemas tradicionales utilizados para la recolección y transporte de aguas residuales o lluvias 

hasta los sitios de disposición final. 

 

Megapascal (Mpa).- De acuerdo al sistema nacional de medidas, es la forma más precisa 

de cómo obtener la medida y la presión de un cuerpo o material, se utiliza generalmente para 

cálculos de cimentación y secciones. 

 

1.4 Hipótesis y Variables 

La realización del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento mejora la calidad de 

vida de la población del Recinto Jehová es la Tierra y su plenitud. 

1.4.1 Variable independiente 

La realización del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento. 

1.4.2 Variable dependiente 

Mejora la calidad de vida de la población del Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud. 
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1.4.3 Árbol de problemas       

Figura N° 5. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

     Elaborado por: autor.
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CAPÍTULO 2 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Durante los primeros años los habitantes del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud 

acarreaban agua del río Cañar, sorteando serios problemas en su defecto lo realizaban mujeres 

y niños,  pero a medida que pasó el tiempo, hace aproximadamente dos años, se abastecen de 

agua de pozo subterráneo a través de doscientos metros de mangueras de media pulgada, las 

mismas se encuentran conectadas en el otro lado del recinto Puerto Inca donde los moradores 

no les quieren dar el agua porque no abastece para toda la comunidad. 

En épocas de invierno recolectan la mayor cantidad posible de agua de las lluvias para 

poderse sustentar en todas las necesidades. Varios habitantes tienen agua de pozos 

subterráneos realizada de manera artesanal, las mismas que tienen una profundidad 

aproximadamente de 5 metros, dónde para sacar el líquido usan una bomba de agua. Dicha 

agua no es segura para el consumo humano debido a la contaminación del suelo. 

En gran parte los moradores diariamente compran como mínimo dos botellones de agua de 

veinte litros cada uno, principalmente para el consumo humano, puesto que el agua de las 

mangueras y de los pozos artesanales es de muy mala calidad esta es: con basura y de sabor 

turbio, causando de esta manera enfermedades gastrointestinales e infección, siendo niños y 

mayores adultos los más vulnerables y propensos de enfermedades. 



40 
 

El medio donde eliminan sus excretas, es a través de pozos sépticos, que en varias 

ocasiones y principalmente en épocas de invierno estos se llenan y rebozan, dejando como 

evidencia las excretas en las calles, causando de esta manera malestar y contaminación al 

suelo ya que estas se absorben, tienden a ensuciarse y contaminar los pozos de agua que sirve 

para el consumo humano. 

 

2.1.1 Encuesta realizada al recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud 

Para la recolección de datos se realizó una encuesta a 273 personas según la fórmula de 

población finita, dando como resultado lo siguiente: 
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17% 

63% 

20% 9-10 años

45-55 años

56-75 años

1. ¿Cuántos años de vida como recinto tiene Jehová es la Tierra y su Plenitud 

conocida también como “Puerto Inca II "? 

 

             Tabla N° 1. Tiempo de vida recinto Puerto Inca II 
 

 

 

 

 

                 Elaborador por: autor  

 

           Gráfico N° 2. Tiempo de vida recinto Puerto Inca II 

               Elaborador por: autor de la investigación 

 

Interpretación de resultados: 

Sobre el tiempo de vida del recinto puerto Inca II se puede concluir que aproximadamente 

está entre 45 a 55 años de vida aproximadamente. 

 

 

 

 

Rangos de tiempo Valor absoluto Valor porcentual 

9- 10 años   46   17% 

45-55 años 172   63% 

56-75 años               55   20% 

TOTAL 273 100% 
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23% 

14% 

30% 
7% 

23% 

3% 

Pozo

Pozo y botellones

Pozo y mangueras

Pozo, mangueras y botellones

Mangueras

Mangueras y botellones

 

 

2. ¿De qué manera se abastecen de agua, las habitantes de Puerto Inca II? 

   Tabla N° 2. Formas de abastecimiento de agua recinto Puerto Inca II 

Formas de abastecerse de 

agua 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Porcentual 

     Pozo       63      23% 

Pozo y botellones  36 13% 

Pozo y mangueras  82 30% 

Pozo, mangueras y botellones  20   7% 

Mangueras  63 23% 

Mangueras y botellones    9   3% 

TOTAL 273       100% 
          Elaborador por: autor  

 

        Gráfico N° 3. Formas de abastecimiento de agua recinto  

    Puerto Inca II 

  Elaborado por: autor de la investigación 

 

Interpretación de resultados 

Se observa que el 30% de la población consumen agua de pozos subterráneos y de 

mangueras conectada al otro recinto, Puerto Inca; mientras que el 23% se encuentra igualado 

entre agua de pozos y mangueras. Por otro lado, en menor porcentaje el 4% se encuentra en 

los habitantes que consumen agua de pozos y compras de botellones. 
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3. ¿Cuántos litros de agua consumen al día una familia de 4 habitantes?  

          Tabla N°3. Consumo diario de agua recinto Puerto Inca II 

 

Rango de litros 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

Valor 

Porcentual 

120 - 140 litros 55 20% 

148 - 180 litros 63 23% 

200 - 250 litros 137 50% 

300 - 500 litros 18 7% 

TOTAL 273 100% 

             Elaborado por: autor. 

 

         Gráfico N° 4. Consumo diario de agua recinto Puerto Inca II 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de resultados: 

Se puede apreciar que el 50% de las familias consumen entre 200 a 250 litros diarios y en 

menor proporción se encuentran las familias que consumen entre 300 a 500 litros diarios 

dando como resultado el 7%. 

120 - 140 litros 
20% 

148 - 180 litros 
23% 

200 - 250 litros 
50% 

300 - 500 litros 
7% 
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4. ¿Cómo es la calidad de agua que consumen los habitantes de Puerto Inca II? 

          Tabla N°4. Calidad de agua en el recinto Puerto Inca II 

Calidad de agua que 

consumen 

Frecuencia 

absoluta 

Valor 

porcentual 

Regular    36   13% 

Mala  109   40% 

Sucia, con basura   47   17% 

Pésima   63   23% 

Mal sabor      9     3% 

Buena     9     3% 

TOTAL 273 100% 
           Elaborado por: autor. 

 

     Gráfico N° 5. Calidad de agua en el recinto Puerto Inca II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de los resultados: 

 El 40% de las personas encuestadas sobre la calidad de agua en el recinto, aportaron que 

es mala; mientras que el 23% dijeron que es pésima, seguida del 17% equivalente a sucia con 

basura; el 13% de los encuestados dieron su opinión como regular, mientras que el 3% se 

encuentra empatado entre mal sabor y buena. 
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5. ¿Por qué medios los moradores eliminan sus excretas? 

        Tabla N°5. Eliminación de excretas Puerto Inca II 

Eliminación de excretas Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Pozo ciego/séptico 218     80% 

Letrina     9      3% 

otros   46    17% 

Total 273  100% 

               Elaborado por: autor. 

 

            Gráfico N° 6. Eliminación de excretas Puerto Inca II 

 

                Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de resultados: 

Los medios por dónde los moradores eliminan sus excretas se encuentra que el 80% de los 

encuestados eliminan sus excretas a través de pozos ciegos, el 17% representan a otros y el 

3% de los habitantes usan letrina. 

 

Pozo ciego 
80% 

Letrina 
3% 

otros 
17% 
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6. ¿Qué enfermedades ha causado la falta de agua potable y alcantarillado a los 

moradores del recinto Puerto Inca II? 

      Tabla N°6. Enfermedades por falta de servicios básicos Puerto Inca II 

 

Enfermedades causadas 

 

 

Valor 

absoluto 

 

Valor 

porcentual 

Fiebre, vómito, dolor de cabeza 
diarrea, malestar estomacal 

 
163 

 
60% 

Dengue, infecciones intestinales  46 17% 

Infecciones a la garganta   9 3% 

Deshidratación    9 3% 

Tifoidea 27 10% 

Ninguno 19 7% 

TOTAL 273 100% 
              Elaborado por: autor. 

 

      Gráfico N° 7. Enfermedades por falta de servicios básicos Puerto Inca II 

 
                     Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de resultados: 

El 60% de los encuestados han presentado fiebre, vómito, dolor de cabeza, diarrea y 

malestar estomacal; el de menor porcentaje se encuentra empatado con un 3% como son 

deshidratación e infecciones a la garganta. 

 

60% 

17% 

3% 

3% 

10% 

7% 
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7.  ¿Cree Ud., que la falta de agua ha afectado a la agricultura y economía del 

recinto? 

     Tabla N°7.   Afectación económica por falta de agua 

Rango de 

valores 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Si 273 100% 

No    0     0% 

TOTAL 273 100% 

                                Elaborado por: autor. 

 

             Gráfico N° 8. Afectación económica por falta de agua 

 

                              Elaborado por: autor. 
 

Interpretación de resultados: 

Se puede notar que el 100% de las personas encuestadas dijeron que SI. 

 

 

 

 

 

100% 
SI  
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8. ¿Estaría de acuerdo que se realice el sistema de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento? 

          Tabla N°8. Opinión de encuestados recintos Puerto Inca II 

Rango de 

valores 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Si  273 100% 

No    0 0% 

TOTAL 273 100% 

                             Elaborado por: autor. 

 

            Gráfico N° 9.  Opinión de encuestados recintos Puerto Inca II 

 
           Elaborado por: autor. 

   

Interpretación de resultados: 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que se realice el sistema de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento, puesto que es una expectativa que han anhelado siempre. 

 

 

 

100% 

SI  
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97% 

3% 

9. Piensa usted que al realizarse el sistema de abastecimiento de agua y 

saneamiento mejoraría la calidad de vida de los habitantes. 

          Tabla N°9. Opinión encuestados recinto Puerto Inca II 

Rango de 

valores 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Si  273   97% 

No    1     3% 

TOTAL 273 100% 

 

             Elaborado por: autor. 

 

      Gráfico N° 10. Opinión encuestados recinto Puerto Inca II 
 

   

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de los resultados: 

El 97% de los encuestados están de acuerdo sobre realizarse el sistema de abastecimiento 

de agua y saneamiento mejoraría la calidad de vida de los habitantes, mientras que el 3% de 

los encuestados dijeron que NO. 
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10. Si se llegare a completar la obra ¿Cómo ahorraría usted el agua? 

       Tabla N°10. Métodos para ahorrar el agua recinto Puerto Inca II 

 

Métodos para horrar el agua  

 

Valor 

absoluto 

 

Valor 

porcentual 
En épocas de invierno, usar el agua de la lluvia.  55    20% 
Mantener cerrada la llave mientras se cepilla los 
dientes y afeita. 

 36    13% 

Lavar las frutas y verduras dentro de un recipiente, 

guardar el agua para regar las plantas. 
 27    10% 

Chequear que no tenga fugas de agua en las llaves e 
inodoros. 

 27    10% 

Instalar inodoros de bajos volúmenes de agua. 19     7% 
No lavar con la llave abierta de largo. 35   13% 
Ducharse una sola vez al día. 74   27% 

TOTAL 273 100% 
           Elaborado por: autor. 

 

         Gráfico N° 11. Métodos para ahorrar el agua recinto Puerto Inca II 
 

 

 

 

 

 
 
            Elaborado por: autor. 

 

Interpretación de los resultados: 

Existieron varias opiniones por parte de los encuestados, dónde el 27% dijeron que 

ducharse una sola vez al día, seguida del 20% dónde comentan que en épocas de invierno, 

usar el agua de la lluvia lo más necesario posible; el de menor porcentaje se encuentra instalar 

inodoros de bajos volúmenes de agua con el 7%. 
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SI ; 77% 

NO; 23% 

11. Considera Ud., que la falta de un sistema de alcantarillado ha sido una 

barrera para el crecimiento económico de Puerto Inca II    

          Tabla N°11. Opiniones de encuestados al recinto Puerto Inca II 

 

Rango de 

valores 

 

Valor 

absoluto 

 

Valor 

porcentual 

Si   211   77% 

No    62   23% 

TOTAL 273 100% 

                                        

            Elaborado por: autor. 

 

 

       Gráfico N° 12. Opiniones de encuestados al recinto Puerto Inca II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
  

             Elaborado por: autor. 
 

 

Interpretación de los resultados: 

  El 77% de los encuestados dijeron que SI, mientras que el 23% dijeron que NO.  
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2.1.2 Entrevista realizada al director de gestión de obras públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal 

1.- ¿Existe un compromiso por parte de las autoridades municipales del Cantón 

Naranjal de una red de distribución de agua procesada y alcantarillado para el Recinto 

Puerto Inca II? 

Más que un compromiso, nosotros como municipio estamos enmarcados a trabajar en las 

competencias que nos han impuesto, siendo así una competencia directa la de agua potable y 

alcantarillado y la que tenemos que asumir a corto o largo plazo. 

2.- ¿Existe algún informe Socio-Económico en el Recinto Puerto Inca II? 

Si existe un informe socio- económico realizado en el año 2010 

3.- ¿Por qué las autoridades municipales no han realizado la obra? 

Los municipios se manejan de acuerdo a presupuestos, está establecido en capítulo 3 del 

COOTAD que es del código que regula a todos los GAD, es así que hay que priorizar desde el 

PDOT y paulatinamente de acuerdo a lo que va a ejecución de obra en los cronogramas de 

trabajo que se tiene hasta que se llegue a edificar en dicho sector. 

4.- ¿De qué forma se beneficia el municipio con la realización de la obra? 

Bueno, de toda manera la primera es constitucional garantizar el buen vivir y que la gente 

viva en un ambiente sano, equilibrado y saludable, es decir, que prestar el servicio de agua 

potable es, llevar salud, llevar bienestar a un hogar constitucionalmente y también así 

socialmente, estamos beneficiándonos y más que nada que es una competencia directa nuestra 

y al ser competencia es una obligación. 
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5.- Cree Ud. que al realizarse la obra mejoraría la calidad de vida de los habitantes 

del Recinto Puerto Inca II. 

Indudablemente, el vivir bien empieza con tener los servicios básicos como: agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicación, hoy en día algo vital como es el internet. 

El principio para vivir bien es contar con los servicios básicos. 

 

2.2 Validación de la hipótesis 

    Tabla N° 12. Validación de la Hipótesis 

      Elaborado por: autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Validación 
 

La realización del 

sistema de 

abastecimiento de agua y 

saneamiento mejorará la 

calidad de vida de la 

población del Recinto 

Jehová es la Tierra y su 

plenitud. 

 

 

En efecto de acuerdo a las encuestas realizadas en el 

Recinto Puerto Inca II, en la pregunta N° 9, el 97% de 

los encuestados están de acuerdo en que la realización 

del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento 

mejoraría la calidad de vida de la población, 

disminuyendo así la contaminación y por ende 

enfermedades, los pobladores dejaran de gastar en 

botellones de agua y los terrenos tendrán un costo 

adquisitivo mayor. 
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CAPITULO 3 

3.1 Propuesta de solución del problema 

3.1.1 Área del proyecto 

El área del proyecto programado a servir en el Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud es 

de 16.91 hectáreas con un costo aproximado de $ 237.196,71 

 

3.1.2 Topografía del área del proyecto 

El Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud pertenece a la parroquia Jesús María Cantón 

Naranjal Provincia del Guayas; se encuentra a 800 metros de la parroquia Puerto Inca en la 

Escuela 3 de Noviembre en el margen izquierdo de la vía Puerto Inca – Naranjal, sitio donde a 

cualquier hora pueden comunicarse con todas las ciudades, porque están en la vía 

Panamericana sur, está enmarcado entre las coordenadas 661751E y 9718950N. El terreno 

puede calificarse como plano, esto es, pendientes que no superan el 5% de inclinación, la red 

vial es lastrado, las calles no están definidas, no existen línea de fábrica, y en gran parte los 

predios están repartidos en más de dos dueños 
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  Figura N° 6. Ubicación geográfica del recinto Puerto Inca II 

 

            Mapa de ubicación del recinto Jehová es la Tierra y su plenitud                    

             Fuente: Google Maps 

 

 

3.1.3 Alcance del proyecto 

En términos generales los factores que intervienen en el estudio de factibilidad en el diseño 

que cubran el recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud, se plantea para 162 viviendas cuyo 

horizonte es de 25 años de vida útil del proyecto. 

En la memoria técnica realizada por el ingeniero de obras públicas, 2011, establece que el 

“objetivo del proyecto es dotar de un sistema de abastecimiento de agua potable a una 

localidad ausente íntegramente de este servicio”. Sin embargo, siendo el agua líquido 

indispensable para el ser humano, siempre existe algún sistema de abastecimiento individual, 

como la compra de botellones. Por tanto, este tipo de proyecto consiste en reemplazar un 

sistema individual por uno colectivo de mejor calidad, entendiendo por calidad las 

características físico-químicas del agua y la presión que entrega el sistema a los usuarios. 

Este proyecto es típico del área rural donde el nivel de cobertura es más bajo, en términos 

relativos. El proyecto de instalación comprende obras de captación, conducción, 

Recinto 
Puerto Inca II 
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almacenamiento, desinfección y distribución; con sus respectivas conexiones domiciliarias y 

medidores, las que reemplazan a algún sistema de abastecimiento artesanal existente. 

   

3.1.4 Base del proyecto 

En la memoria técnica establece que “un pozo es un orificio vertical perforado en la tierra, 

hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca”, para este proyecto una 

reserva de agua subterránea.  En base al estudio geofísico, se realizarán las perforaciones 

hasta lo recomendado.  

Las condiciones de calidad de agua subterránea son buenas, existe referencia sobre pozos 

cercanos con caudales suficientes, por tal motivo se recomienda la fuente subterránea como la 

más indicada para abastecimiento de agua debiendo realizar procesos de potabilización para 

mejorar la calidad del agua a consumir. 

En el estudio preliminar realizado por parte del GAD Municipal del Cantón Naranjal, 

concluye que carecen de una planificación, por tanto dificulta ejecutar el trazo de una red de 

alcantarillado.  Las poblaciones dispersan con grupos de viviendas que tienden a crecer a 

manera de un centro poblado. Ante esta situación se convino en elaborar un programa que 

esté acorde a las condiciones topográficas, condiciones económicas y crecimiento de 

población pero que satisfaga las exigencias de un servicio de saneamiento. 

Las normas del IEOS, para sistemas de alcantarillado establecen tres niveles de diseño, por 

lo que acogiéndose a estos criterios se plantea lo siguiente: 

 Saneamiento tipo I (nivel I), que considera un sistema de eliminación puntual de 

aguas servidas. Está compuesto por un tanque séptico + un pozo de infiltración para 

cada predio. Este tipo de solución es aplicable a poblaciones dispersas. 
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 Saneamiento tipo II (nivel III), que considera la construcción de la red de 

alcantarillado sanitario y un sistema de eliminación de aguas servidas. Cada 

vivienda dispondrá de una caja domiciliaria ubicada en parte exterior, que pueda 

conectarse con la red de recolección del agua residual. La red termina en una planta 

de tratamiento previo a la descarga final.  

El tipo de saneamiento que se pretende realizar en el recinto es el Saneamiento Tipo II. 

 

3.1.5 Saneamiento tipo II 

El problema del déficit de cobertura de alcantarillado en el Recinto radica principalmente 

porque los costos eran demasiado elevados para las zonas rurales, agravando de esta manera a 

la población de bajos recursos. Ahora con el estudio realizado se puede establecer que el costo 

por alcantarillado es de $71,20 el primer año y el resto de los años es el 50% del consumo. 

Para estos inconvenientes se aplica un sistema convencional. Los alcantarillados 

convencionales son los sistemas tradicionales utilizados para la recolección y transporte de 

aguas residuales hasta los sitios de disposición final.  

Se creyó conveniente realizar el trazo de colectores por las vías que actualmente definen un 

camino y que posiblemente son las calles del futuro.   

Al realizar la topografía de las poblaciones y en entrevistas con los representantes de las 

comunidades en estudio, se explicó que las rutas o caminos que actualmente permiten 

comunicarse entre viviendas son solares particulares y que el Municipio no ha realizado las 

respectivas vías y líneas de fábrica.   
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Existiendo la imposibilidad de realizar trazos de colectores terciarios se definió el modelo 

de tipo condominial, es decir realizar alineación de tuberías que de manera ideal recolecte las 

aguas servidas de las viviendas, siguiendo el camino más corto, inclusive por los patios de las 

viviendas de ser necesario.   

La búsqueda de alternativas de menor costo y de mayor efectividad ha llevado al 

desarrollo de diversas tecnologías apropiadas.  

Como el caso de los sistemas Condominiales de alcantarillado sanitario, que también 

pueden ser usados en conjunto con una red de alcantarillado convencional. Una de las grandes 

ventajas del sistema de alcantarillado condominial es que garantiza un índice de conectividad 

de los usuarios al sistema cercano al 100% (Benavides, 2015). 

 El modelo condominial de alcantarillado sanitario promueve cambios con relación al 

sistema convencional que permiten reducir los costos de inversión y de operación y 

mantenimiento en esa infraestructura. Los recursos para inversión de sistemas Condominiales 

representan entre 30% y 60% del valor requerido para la construcción de los sistemas 

convencionales. Aplicable a poblaciones que carecen de una planificación de crecimiento 

(Benavides, 2015). 

 

3.1.6 Características del proyecto 

Por naturaleza Naranjal se asienta sobre condiciones favorables para captar agua, una vez 

realizado el estudio de fuentes de agua, se ha determinado que la principal es la fuente 

subterránea. 

Las aguas subterráneas son la principal fuente de agua y tienen la cualidad de poseer 

minerales solubles que provienen del contacto del agua con los suelos que atraviesa. 
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En general, la finalidad de un sistema de agua potable es de suministrar agua de forma 

continua y con presión suficiente para satisfacer situaciones sanitarias, económicas, sociales 

propiciando su desarrollo. 

          Figura N° 7. Sistema de agua potable 

 
             Modelo del Sistema de agua potable tomada de Banco del Estado en el programa Prosaneamiento  

       Fuente: Programa Prosaneamiento 

  

 

3.1.7 Captación y equipo de bombeo 

Siendo la fuente agua subterráneas, el caudal requerido por el proyecto, para el periodo de 

diseño es el siguiente: 

 Caudal de captación = QMD + 5% 

Para captar el caudal de diseño del proyecto se construirá un pozo perforado en el sitio 

señalado por el estudio de prospección y se recomienda usar como camisa, tubería de PVC 

presión de 1.25 Mpa. de 200 mm con tamices de PVC de presión de igual presión y diámetro. 

El diseño del pozo se realizará conforme se avanza en la perforación del pozo de prueba 

analizando la ubicación de los acuíferos.  

Es necesaria la instalación de un equipo de bombeo que permita elevar el agua desde el 

pozo hasta el tanque elevado. Para este caso se requiere conocer: 

 El caudal de bombeo relacionado a las horas de funcionamiento, tamaño de la 

comunidad y considerando que son poblaciones rurales, el sistema trabajará 14 horas 
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diarias. Por tanto, la capacidad de explotación del pozo debe tener un rendimiento 

mayor al caudal de bombeo. Caudal de bombeo, Qb = QMD*24/h    Siendo h el 

tiempo de funcionamiento. 

 La carga a vencer, está determinada por la profundidad a que estará instalada la 

bomba y la altura de la torre más elevar el agua.   

El sistema considera bombear a la red en forma directa, por tanto, el tanque elevado actúa 

como regulador de presiones, debiendo mantener la presión de 7 m en el punto más alejado de 

la estación de bombeo. Se estima que la bomba estará instalada a 40 m. de profundidad. El 

diseño del tanque considera una altura media 15 m. Revisado los planos de diseño, se 

determina la longitud equivalente para el cálculo de bombeo de 60 m.   

La potencia teórica del equipo de bombeo puede ser determinado con las curvas 

características relacionando caudal y carga o con la expresión  

 Pc = Qb * H / 50 

 

3.1.8 Tratamiento del agua 

Construido el pozo, se efectuará un análisis de calidad del agua con ensayos físicos, 

químicos y bacteriológicos y así determinar el sistema de potabilización más adecuado.  

Independiente de la calidad de agua, se aplicará una desinfección con cloro, buscando una 

dosificación que mantenga cloro residual en el último usuario del sistema. 

La cloración que se realiza en las cisternas públicas de agua representa el proceso más 

importante en la obtención de agua de calidad sanitaria. La desinfección significa una 

reducción significativa de la población de bacterias hasta una concentración inocua, por tanto 

se instalará un apropiado sistema de cloración.      
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Siendo un sistema rural, es recomendable la instalación de un equipo productor de cloro, 

similar al tipo CLORID. Se refiere a la producción de una solución de hipoclorito de sodio 

por electrolisis de sal muerta. La solución de preparar en un tanque y es bombeada hasta un 

sistema de electrodos para finalmente inyectar a la tubería de salida de la estación de bombeo. 

Se aplica un generador de cloro tipo “On línea 500”. 

 

3.1.9 Estaciones de bombeo 

Las estaciones de bombeo son estructuras destinadas a elevar un agua desde los pozos 

hasta el tanque de equilibrio. Para proteger las instalaciones se construirá una caseta de 

hormigón armado con cubierta de hormigón, con malla de alambre No.10 de tal manera que 

tenga visibilidad a toda el área de la estación de bombeo. Se incluye los detalles de la caseta y 

las instalaciones desde el pozo al tanque elevado. La caseta permitirá además concentrar los 

elementos de control del equipo de bombeo. 

 

3.1.10 Tanque elevado 

Analizamos la capacidad para el caudal de regulación. Siendo un proyecto rural, se estima 

que la reserva de agua está determinada por la capacidad del pozo, en estas condiciones se 

omite la reserva baja. 

El diseño del tanque elevado se realiza en función de la demanda de la población. Para 

mantener las presiones en los puntos de la red de agua, se adaptó al proyecto un tanque de tipo 

hormigón armado.  

La altura del tanque está en función de la longitud de red, con la finalidad de llegar con el 

agua a los puntos más alejados.  
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        Figura N° 8. Modelo de tanque elevado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 

  Modelo de sistema de abastecimiento de agua en zonas  

  rurales.  

  Elaborado: autor. 

 

3.1.11 Red de distribución 

La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, 

concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de la comunidad el agua. 

Para los proyectos se ha considerado el uso de tubería de rugosidad lisa de presión en 

diámetros desde 50 mm hasta 90 mm (Benavides, 2015). 

 

3.1.12 Guías domiciliarias 

Se ha considerado la instalación de guías domiciliarias en diámetro Ø ½ pulgada para cada 

predio 
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3.1.13 Componentes de un sistema de alcantarillado, combinado o separado 

De acuerdo al Macro programa Prosaneamiento menciona los siguientes componentes de 

alcantarillado: 

    Figura N° 9. Sistema de alcantarillado combinado o separado 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
            Modelo del Sistema de agua potable tomada de Banco del Estado en el programa Prosaneamiento  

  Fuente: imagen de Programa Prosaneamiento 

 

 

3.1.13.1. Conexiones domiciliarias: 

Descargas o derivaciones que conducen al efluente sanitario o pluvial desde un domicilio 

hacia la red de alcantarillado. 

3.1.13.2. Colector: 

Conductor cerrado circular, cuadrado, ovalado, etc., que recibe los caudales de los 

conductos secundarios de alcantarillado, siguiendo líneas directas de evacuación de un 

determinado sector del sistema. 

3.1.13.3. Interceptor:  

Canal o tubería que recibe el caudal sanitario de una serie de descargas transversales y las 

conduce a un emisario o una planta de tratamiento en el caso de un sistema de alcantarillado 

combinado puede recibir también un pequeño caudal predeterminado de agua de lluvias. 
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3.1.13.4. Emisario: 

Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado hasta una 

planta de tratamiento hasta el punto de disposición final. 

 

3.1.13.5. Planta de tratamiento (de depuración) de aguas residuales PTAR:  

Conjunto de obras, facilidades y procesos, implementados para remover substancias 

objetables de las aguas residuales. 

3.1.13.6. Descarga:  

Es una estructura que permite la libre entrega de las aguas de un sistema de alcantarillado 

hacia un cuerpo receptor en conducciones de flujo del agua que no se erosione el cauce. 

 

3.1.14 Planos de diseño. 

Para cada proyecto se ha elaborado los planos necesarios para el diseño de la red de 

distribución, caseta de bombeo, tanque de equilibrio y detalles.  

 

3.1.15 Sistema eléctrico de alta tensión 

Para el funcionamiento de la estación de bombeo, es necesaria la instalación de un sistema 

eléctrico de alta tensión, que permita el suministro de energía a la bomba. Este se iniciará con 

una derivación de la red de servicio público, mediante una extensión hasta la estación de 

bombeo. Por obvias razones y en coordinación con el GADM de Naranjal se decidió que este 

rubro no se considere ya que el Municipio de Naranjal realizará la gestión ante CNEL 

(Empresa Eléctrica de Milagro).   
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3.1.16 Consideraciones para el diseño de la red 

Con las bases de diseño propuestas y la alternativa seleccionada se procedió al diseño 

respectivo, tomando en consideración parámetros técnicos como los siguientes:  

 

 Coeficiente de simultaneidad; Es la relación entre los caudales medio y máximo 

diario. Este coeficiente de Mayoración se puede obtener con la relación empírica de Harman 

siguiente: 

 

M = (18+P^1/2) / (4+P^1/2) 

Dónde:  

 M= Máximo/Q medio 

 P=población, en miles 

 

 Hidráulica de conductos; Los colectores se diseñan tramo por tramo y como tubos 

parcialmente llenos, manteniendo una relación de capacidad del 85% entre el tirante y el 

diámetro de la tubería. 

 Velocidad de flujo; Se usa generalmente la fórmula de Manning. La capacidad 

hidráulica del sistema será suficiente para conducir el caudal de diseño, considerando la 

velocidad de auto limpieza. La expresión de Manning es:   

  V = (Rh^0.66 * J^0.5) / n 

Dónde: 

 V= velocidad del agua, m/s. 

 Rh= radio hidráulico, m 
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 J= pendiente hidráulica, 0/00 

 n= coeficiente de rugosidad de la tubería, para PVC = 0.009 

 

Para tubería de PVC, las normas establecen el rango de velocidad por tanto, deberá 

cumplirse las condiciones siguientes: 

 Velocidad mínima, 0.60 m/s 

 Velocidad máxima, 4.50 m/s 

La velocidad del agua residual bajo condiciones de caudal máximo instantáneo no será 

menor a la velocidad de sedimentación 

 Velocidad mínima de sedimentación, 0.45 m/s.  

 Diámetro de la tubería; De igual manera se respeta las condiciones de diámetro 

mínimo  

 Para colectores principales, 200 mm 

 Para colectores terciarios, 160 mm 

 Rugosidad de la tubería; El coeficiente de rugosidad para el 0.009  

 Trazo de colectores; El trazo de colectores de realiza por la vía.  Se recomienda en 

la construcción llevar la orientación Sur-Oeste. Las poblaciones no disponen de calles 

definidas, por lo que se recurre al sistema condominial para recoger el agua residual de cada 

vivienda. 

 Programa de cálculo; Las redes de alcantarillado están calculadas por el medio del 

programa CIVIL CAD. 
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3.1.17 Beneficiarios del proyecto 

El diseño asumido es para 1354 habitantes aproximadamente de acuerdo a los cálculos 

realizados con la fórmula del crecimiento poblacional.  

El abastecimiento de agua en los sectores rurales de bajos recursos, ayuda al bienestar 

social y salud pública, reduciendo los índices de enfermedades causadas por la ausencia del 

agua potable y alcantarillado. 

Con el abastecimiento de agua en el recinto, fomentarán el auge económico y el desarrollo 

agrícola del área siendo la principal actividad económica la producción de banano y cacao que 

de alguna manera son productos primarios que juegan un papel muy importante dentro de la 

matriz productiva del Ecuador. 

Los beneficiarios del proyecto a realizar son: todos los habitantes del recinto Jehová es la 

Tierra y su Plenitud al mejorar su calidad de vida y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Naranjal porque está contribuyendo al bienestar social y salud pública y 

principalmente cumpliendo con una de sus competencias. 

 

3.1.18 Estudios demográficos 

Un proyecto de agua potable o alcantarillado se elabora de manera que pueda atender las 

necesidades durante un determinado periodo o tiempo. En la fijación del tiempo se analizan 

una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un proyecto económicamente 

rentable. 

Se entiende por periodo de diseño al intervalo de tiempo comprendido entre la puesta en 

funcionamiento de un sistema y el momento que su uso sobrepasa las condiciones 

establecidas en el diseño por falta de capacidad para prestar el servicio.  
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Los factores para determinar el periodo de diseño, son la durabilidad de las instalaciones y 

la capacidad para prestar buen servicio. 

 

 La durabilidad depende de la vida útil de los materiales, estructuras y 

equipos que forman el sistema, la calidad de la construcción, condiciones externas etc., el 

conjunto de estos factores determinan el período de diseño máximo cualquiera que sea el 

tamaño o capacidad para prestar buen servicio. 

 

 La capacidad es la condición que tiene el proyecto para atender en 

condiciones normales la demanda del período establecido. 

 

Es necesario analizar otros factores como facilidades de construcción o ampliaciones, 

tendencia del crecimiento poblacional y del financiamiento y su tasa de interés 

El proyecto en estudio es rural, por tanto, las condiciones del periodo están relacionadas en 

base a la economía local y nacional, que comprende principalmente el estudio de la tasa de 

interés de los préstamos para la construcción.  

El período de diseño de una red de agua potable y alcantarillado para la población del 

Recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud es de 25 años. 

 

3.1.19 Demanda futura de habitantes 

La demanda futura de habitantes está dada bajo la fórmula de crecimiento poblacional 

donde se calculó un índice de crecimiento del 1.49% para un horizonte de 25 años de 

durabilidad del proyecto. 
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                  Tabla N° 13. Habitantes proyectadas con fórmula de  

      crecimiento poblacional 

N° Año Habitantes 
0 2016 940 

1 2017 954 

2 2018 968 

3 2019 982 

4 2020 997 

5 2021 1011 

6 2022 1026 

7 2023 1041 

8 2024 1057 

9 2025 1072 

10 2026 1088 

11 2027 1104 

12 2028 1120 

13 2029 1137 

14 2030 1153 

15 2031 1170 

16 2032 1187 

17 2033 1205 

18 2034 1223 

19 2035 1241 

20 2036 1259 

21 2037 1277 

22 2038 1296 

23 2039 1315 

24 2040 1334 

25 2041 1354 

                       Elaborado: autor. 

 

3.1.20 Estructura poblacional del Recinto Puerto Inca II 

La población por edad muestra el predomino de la población de acuerdo al informe socio 

económico realizado por el Municipio del cantón Naranjal año 2011, que arroja la siguiente 

información: es de 15 a 64 años de edad que representaba el 58 %. Las personas que tenían 

edades entre 0 a 14 años representan el 37,8 %. Mientras que, el grupo de 65 y más años de 

edad tienen una participación del 4,2 % de la población total. La estructura por edad de la 

población es un factor determinante en la dimensión de la demanda por servicios básicos 

fundamentales, como son: 

 Salud, preferentemente en niños de 0 a 9 años y adultos de 65 y más años 

de edad; 
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 Educación, preferentemente en niños y jóvenes de 5 a 14 años; 

 Trabajo, preferentemente en jóvenes y adultos de 15 a 59 años; 

 Previsión Social, preferentemente en adultos de 65 y más años de edad. 

 

Tabla N° 14. Estructura poblacional 

 

Rangos 

 

Habitantes  

 

 

Porcentaje  

 

0 - 14 años 

15 - 64 años 

330 

507 

38% 

58% 

65 años y mas 37 4% 

TOTAL 874 100% 

  Elaborado: autora. 

 

3.1.21 Periodo de implementación 

Una vez socializado el proyecto, es necesario, de acuerdo a la constitución que los 

organismos pertinentes asuman la responsabilidad de llevar a cabo la implementación de la 

obra. El tiempo para ejecución del proyecto de agua potable es de seis meses, mientras que 

para la red de alcantarillado es de cuatro meses. 

La disponibilidad de terreno para ubicar el sistema de tratamiento es una tarea difícil, pero 

se pudo obtener la aceptación de los propietarios de los terrenos para ubicar la solución de 

Saneamiento tipo I (nivel I) en cada predio. 

Para el caso de la solución Saneamiento tipo II (nivel III), se obtuvo el permiso del 

propietario para ubicar Planta de Depuración en terrenos cedidos para este objetivo. 
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3.2 Viabilidad financiera y económica del proyecto 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal ha venido 

realizando varias obras para el bienestar de la comunidad, de acuerdo al artículo 264 de la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial en el artículo 

147 destaca la competencia directa que los municipios doten de agua y red de alcantarillado a 

los sectores rurales, las más recientes obras es el parador turístico de las humitas ubicada en el 

Recinto Villanueva, así mismo se encuentra en construcción el mall de Naranjal. 

Según los datos del Gobierno, los municipios más pequeños, de menos de 100.000 

habitantes, son más dependientes de las asignaciones estatales. En estas jurisdicciones el 85% 

de su presupuesto se financia con dinero del Estado. (Orozco, 2015). 

Es decir, los municipios pequeños son  más afectados debido al ajuste de ingresos que se 

realiza por parte del Fisco por tal motivo GADM no cuenta con el dinero suficiente para la 

realización del proyecto de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en el recinto 

Jehová es la Tierra y su Plenitud. Es por este motivo que recurre a una institución financiera 

para solicitar un crédito para llevar a cabo la realización del proyecto. 

 

3.2.1 Inversión 

El banco del estado constituye el pilar y el motor de financiamiento de los recursos que 

canaliza el Gobierno Central para articular los lineamientos de política pública con las 

iniciativas y proyectos siendo su cliente el GADM de Naranjal. 

El banco del estado con su programa Prosaneamiento, buscan financiar proyectos que 

promuevan el cierre efectivo de las brechas de cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. Este macro programa apoya la gestión con prioridad a los pequeños y 
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medianos GAD Municipales hasta con 15 años plazo para pago de la deuda contraída, 60% 

subvención para pre inversión y asistencia técnica para elaboración e implementación de 

proyectos. Este al mismo tiempo trabaja con el Ministerio de Ambiente (MAE): certificado 

ambiental; Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA): viabilidad técnica. 

En caso que el municipio no pueda solventar este proyecto, el representante de la 

comunidad deberá recurrir a otros medios como es la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil, (EMAPAG EP), la misma tiene como finalidad contribuir a 

mejorar las condiciones básicas de vida y salud de la población. 

         Tabla N° 15. Inversión inicial 

 

Descripción 

 

 

Cantidad 

 

Activos Tangibles 

Activos Intangibles 

$              223.246,70 

$    10.358,79 

Total $  233.605,49 

                          Elaboración: autor. 

 

 

3.2.2 Inversión Fija 

La inversión fija para llevar a cabo la realización del sistema de abastecimiento de agua 

potable y red de alcantarillado en el Recinto Jehová es la tierra y su plenitud, está dado por 

todos los sueldos y salarios de los trabajadores para la implementación del mismo, como se 

observa en la siguiente tabla: 
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             Tabla N° 16. Costos Fijos 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: autor. 

 

 

3.2.3 Inversión Diferida 

La inversión diferida según los rubros para la implementación del proyecto de 

investigación de abastecimiento de agua potable está dada en porcentajes y tiempo de 

ejecución para este es seis meses plazo. Y el tiempo para la ejecución del proyecto de la red 

de distribución es de cuatro meses, como se detalla en el anexo 4 y 5. 

 

3.2.4 Capital de Trabajo 

El método más usado para la evaluación de proyectos es el déficit acumulado siendo este el 

más recomendado cuando el proyecto recién  va a iniciar, consiste en la diferencia de los 

ingresos menos los egresos de cada uno de los meses, dándonos un saldo siendo este déficit o 

superávit acumulado. El capital de trabajo del proyecto es el siguiente: 

                            

El déficit acumulado máximo es de $671,98, siendo este el capital de trabajo disponible 

para financiar la operación que deberá invertirse en el momento cero. 

Trabajador Sueldo/horas Cantidad 

/horas 

Total 

Trabajador 1 $              2,78 160 $          444,80 

Trabajador 2 $              2,78 160 $          444,80 

Trabajador 3 $              2,78 160 $          444,80 

Operador $              2,82 160 $          451,20 

Supervisor $              3,02 160 $          483,20 

Total   $       2.268,80 

Sueldo  $        2.268,80  

Décimo cuarto  $           152,50  

Total sueldos mensuales  $         2.451,30  
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3.2.5 Inversión Total 

El presente proyecto tiene una inversión total aproximada de $234.277,47, sabiendo que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal no cuenta con el efectivo 

disponible para la realización del proyecto y el Banco del Estado es la fuente de 

financiamiento para proyectos de inversión pública, se solicitará un préstamo por el valor de 

la inversión conociendo la tasa de interés para inversión pública al 7,33% de 7 a 15 años 

plazo,  

         Tabla N° 17. Inversión total del proyecto 

Inversión Total 

Activos tangibles $       223.246,70 

Activos intangibles $         10.358,79 

Inversión en capital de trabajo  $              671,98 

Inversión Total  $       234.277,47 

                        Elaborado por: autor. 

 

3.2.6 Proyección de recaudación 

El cargo por disposición de agua está valorada en $ 0,20 centavos el mᶾ, y el cargo variable es de 

$ 0,31 centavos. En conformidad al proyecto, la dotación está dada en 170 litros diarios de consumo 

por habitante; el costo del alcantarillado, solo el primer año es de $ 73,20 el mismo que será 

prorrateado en las planillas mensuales. Después del primer año el costo de alcantarillado será el 50% 

del consumo total de agua potable. 
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   Tabla N° 18. Proyección de recaudación 

    Elaborado por: autor de la investigación 

 

Año 

 
Demanda 

 

Familias 

 

M3 al 

mes 

 
Tiempo 

/ meses 

 

Cantidad 

m3 

 

Costo 

m3  

 
Recaudación 

anual de agua 

 
Recaudación 

anual de 

alcantarillado 

 

Total de 

recaudación 

 

2016 

 

940 

 

235 

              

2017 954 239 5,1 12 58385 $  0,20 $ 11.676,96 $ 17.494,80 $ 29.171,76 

2018 968 242 5,1 12 59242 $ 0,21 $ 12.613,45 $   6.306,73 $ 18.920,18 

2019 982 246 5,1 12 60112  $  0,23 $ 13.625,10 $   6.812,55 $ 20.437,64 

2020 997 249 5,1 12 60996  $  0,24 $ 14.718,17 $   7.359,09 $ 22.077,26 

2021 1011 253 5,1 12 61893  $  0,26 $ 15.898,95 $   7.949,47 $ 23.848,42 

2022 1026 257 5,1 12 62803  $  0,27 $ 17.174,39 $   8.587,20 $ 25.761,59 

2023 1041 260 5,1 12 63726        $ 0,29 $ 18.552,05 $   9.276,02 $ 27.828,07 

2024 1057 264 5,1 12 64662 $  0,31 $ 20.040,04 $ 10.020,02 $ 30.060,05 

2025 1072 268 5,1 12 65613 $ 0,33 $ 21.647,78 $ 10.823,89 $ 32.471,68 

2026 1088 272 5,1 12 66578 $ 0,35 $ 23.384,52 $ 11.692,26 $ 35.076,78 

2027 1104 276 5,1 12 67556 $ 0,37 $ 25.260,15 $ 12.630,07 $ 37.890,22 

2028 1120 280 5,1 12 68549 $ 0,40  $ 27.286,47 $ 13.643,23 $ 40.929,70 

2029 1137 284 5,1 12 69557 $ 0,42 $ 29.475,50 $ 14.737,75 $ 44.213,25 

2030 1153 288 5,1 12 70579 $ 0,45 $ 31.839,78 $ 15.919,89 $ 47.759,67 

2031 1170 293 5,1 12 71617 $  0,48 $ 34.394,17 $ 17.197,09 $ 51.591,26 

2032 1187 297 5,1 12 72670 $  0,51 $ 37.153,36 $ 18.576,68 $ 55.730,04 

2033 1205 301 5,1 12 73738 $  0,54 $ 40.133,63 $ 20.066,82 $ 60.200,45 

2034 1223 306 5,1 12 74822 $  0,58 $ 43.353,15 $ 21.676,57 $ 65.029,72 

2035 1241 310 5,1 12 75922 $  0,62 $ 46.830,97 $ 23.415,49 $ 70.246,46 

2036 1259 315 5,1 12 77038 $  0,66 $ 50.587,68 $ 25.293,84 $ 75.881,51 

2037 1277 319 5,1 12 78170 $  0,70 $ 54.645,45 $ 27.322,73 $ 81.968,18 

2038 1296 324 5,1 12 79319 $  0,74 $ 59.028,99 $ 29.514,49 $ 88.543,48 

2039 1315 329 5,1 12 80485 $  0,79 $ 63.764,25 $ 31.882,13 $ 95.646,38 

2040 1334 334 5,1 12 81669 $  0,84 $ 68.880,10 $ 34.440,05 $103.320,15 

2041 1354 339 5,1 12 82869 $  0,90 $ 74.405,12 $ 37.202,56 $111.607,68 
TOTAL 

 
           $ 856.370,17 $439.841,41 $1.296.211,58 
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3.2.7 Ingresos 

El ingreso se verá reflejado en los metros cúbicos de consumo de agua por el número de 

habitantes que reside, adicional a ello el costo del alcantarillado 

 Tabla N° 19. Tabla de recaudaciones 

Descripción Cantidad 

Agua Potable 

Alcantarillado  

$     856.370,17 

$     439.841,41 

 TOTAL   $  1.296.211,58 

                                               Elaboración: autor 

 

 

3.2.8 Amortización de la deuda 

El monto del préstamo que se realizará por parte del Banco del Estado es de $234.277,47, a 

7 años plazo y a una tasa de interés del 9.33%  

La fórmula para hallar la renta para el pago de cada periodo es la siguiente:  

      
       

          
 

  

 

  Tabla N° 20. Cálculos de Rentabilidad 

 Datos para hallar la rentabilidad 

VP 

i 

$234.277,47 

                9,33% 

n        7 

A $   3.763,76 

                                          Elaborado por: autora. 

 

El préstamo es de $234.277,47durante los 84 meses, cancelando una renta de $    3.763,76 

y un interés total de $ 81.878,24. 
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Tabla N° 21. Tabla de amortización 

Meses Pago Capital Interés  Saldo  

0        $    234.277,47  

1  $    3.763,76   $       2.015,79   $      1.747,96   $    232.261,68  

2  $    3.763,76   $       2.030,83   $      1.732,92   $    230.230,84  

3  $    3.763,76   $       2.045,99   $      1.717,77   $    228.184,86  

4  $    3.763,76   $       2.061,25   $      1.702,51   $    226.123,61  

5  $    3.763,76   $       2.076,63   $      1.687,13   $    224.046,97  

                      6  $    3.763,76   $       2.092,13   $      1.671,63   $    221.954,85  

7  $    3.763,76   $       2.107,73   $      1.656,02   $    219.847,11  

8  $    3.763,76   $       2.123,46   $      1.640,30   $    217.723,65  

9  $    3.763,76   $       2.139,30   $      1.624,45   $    215.584,35  

10  $    3.763,76   $       2.155,27   $      1.608,49   $    213.429,08  

11  $    3.763,76   $       2.171,35   $      1.592,41   $    211.257,74  

12  $    3.763,76   $       2.187,55   $      1.576,21   $    209.070,19  

13  $    3.763,76   $       2.203,87   $      1.559,89   $    206.866,32  

14  $    3.763,76   $       2.220,31   $      1.543,45   $    204.646,01  

15  $    3.763,76   $       2.236,88   $      1.526,88   $    202.409,13  

16  $    3.763,76   $       2.253,57   $      1.510,19   $    200.155,56  

17  $    3.763,76   $       2.270,38   $      1.493,38   $    197.885,18  

18  $    3.763,76   $       2.287,32   $      1.476,44   $    195.597,86  

19  $    3.763,76   $       2.304,39   $      1.459,37   $    193.293,48  

20  $    3.763,76   $       2.321,58   $      1.442,18   $    190.971,90  

21  $    3.763,76   $       2.338,90   $      1.424,86   $    188.632,99  

22  $    3.763,76   $       2.356,35   $      1.407,41   $    186.276,64  

23  $    3.763,76   $       2.373,93   $      1.389,83   $    183.902,71  

24  $    3.763,76   $       2.391,65   $      1.372,11   $    181.511,06  

25  $    3.763,76   $       2.409,49   $      1.354,27   $    179.101,58  

26  $    3.763,76   $       2.427,47   $      1.336,29   $    176.674,11  

27  $    3.763,76   $       2.445,58   $      1.318,18   $    174.228,53  

28  $    3.763,76   $       2.463,82   $      1.299,93   $    171.764,71  

29  $    3.763,76   $       2.482,21   $      1.281,55   $    169.282,50  

30  $    3.763,76   $       2.500,73   $      1.263,03   $    166.781,77  

31  $    3.763,76   $       2.519,39   $      1.244,37   $    164.262,38  

32  $    3.763,76   $       2.538,18   $      1.225,58   $    161.724,20  

33  $    3.763,76   $       2.557,12   $      1.206,64   $    159.167,08  

34  $    3.763,76   $       2.576,20   $      1.187,56   $    156.590,88  

35  $    3.763,76   $       2.595,42   $      1.168,34   $    153.995,46  

36  $    3.763,76   $       2.614,79   $      1.148,97   $    151.380,67  

37  $    3.763,76   $       2.634,29   $      1.129,46   $    148.746,38  

38  $    3.763,76   $       2.653,95   $      1.109,81   $    146.092,43  

39  $    3.763,76   $       2.673,75   $      1.090,01   $    143.418,68  

40  $    3.763,76   $       2.693,70   $      1.070,06   $    140.724,98  

41  $    3.763,76   $       2.713,80   $      1.049,96   $    138.011,18  

44  $    3.763,76   $       2.775,00   $         988,76   $    129.747,70  

45  $    3.763,76   $       2.795,70   $         968,06   $    126.951,99  

46  $    3.763,76   $       2.816,56   $         947,20   $    124.135,44  

47  $    3.763,76   $       2.837,57   $         926,18   $    121.297,86  

48  $    3.763,76   $       2.858,75   $         905,01   $    118.439,12  

49  $    3.763,76   $       2.880,07   $         883,68   $    115.559,04  

50  $    3.763,76   $       2.901,56   $         862,20   $    112.657,48  

51  $    3.763,76   $       2.923,21   $         840,55   $    109.734,27  

52  $    3.763,76   $       2.945,02   $         818,74   $    106.789,25  

53  $    3.763,76   $       2.967,00   $         796,76   $    103.822,25  

54  $    3.763,76   $       2.989,13   $         774,63   $    100.833,12  

55  $    3.763,76   $       3.011,43   $         752,32   $      97.821,68  
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Meses Pago Capital Interés Saldo 
 

57 

 

 $    3.763,76  

 

 $       3.056,54  

 

 $         707,22  

 

 $      91.731,24  

58  $    3.763,76   $       3.079,34   $         684,41   $      88.651,90  

59  $    3.763,76   $       3.102,32   $         661,44   $      85.549,58  

60  $    3.763,76   $       3.125,47   $         638,29   $      82.424,11  

61  $    3.763,76   $       3.148,79   $         614,97   $      79.275,33  

62  $    3.763,76   $       3.172,28   $         591,48   $      76.103,05  

63  $    3.763,76   $       3.195,95   $         567,81   $      72.907,10  

64  $    3.763,76   $       3.219,79   $         543,97   $      69.687,31  

65  $    3.763,76   $       3.243,82   $         519,94   $      66.443,49  

66  $    3.763,76   $       3.268,02   $         495,74   $      63.175,48  

67  $    3.763,76   $       3.292,40   $         471,36   $      59.883,07  

68  $    3.763,76   $       3.316,97   $         446,79   $      56.566,11  

69  $    3.763,76   $       3.341,71   $         422,04   $      53.224,39  

70  $    3.763,76   $       3.366,65   $         397,11   $      49.857,75  

71  $    3.763,76   $       3.391,77   $         371,99   $      46.465,98  

72  $    3.763,76   $       3.417,07   $         346,69   $      43.048,91  

73  $    3.763,76   $       3.442,57   $         321,19   $      39.606,34  

74  $    3.763,76   $       3.468,25   $         295,51   $      36.138,09  

75  $    3.763,76   $       3.494,13   $         269,63   $      32.643,96  

76  $    3.763,76   $       3.520,20   $         243,56   $      29.123,76  

77  $    3.763,76   $       3.546,46   $         217,29   $      25.577,30  

78  $    3.763,76   $       3.572,92   $         190,83   $      22.004,37  

79  $    3.763,76   $       3.599,58   $         164,18   $      18.404,79  

80  $    3.763,76   $       3.626,44   $         137,32   $      14.778,35  

81  $    3.763,76   $       3.653,50   $         110,26   $      11.124,86  

82  $    3.763,76   $       3.680,76   $           83,00   $        7.444,10  

83  $    3.763,76   $       3.708,22   $           55,54   $        3.735,88  

84  $    3.763,76   $       3.735,88   $           27,87   $               0,00  

TOTALES    $   234.277,47   $    81.878,24    

          Elaborado por: autor. 

 

 

3.2.9 Estados Financieros 

Denominados también informes financieros y son utilizados para reportar la situación 

económica y financiera, siendo así un instrumento muy importante para la toma de decisiones, 

permite determinar la rentabilidad y liquidez del proyecto. 

 

3.2.10 Estado de Resultado Proyectado 

Se realiza un estado de resultado proyectado a 5 años que durará el préstamo, en el cual 

nos indicará la utilidad neta de cada período. 
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    Tabla N° 22. Estado de resultado proyectado 

  0 1 2 3 4 5 

 Ingresos     $   29.171,76   $  18.920,18   $ 20.437,64  $22.077,26  $23.848,42  

 Costos fijos anuales     $ (29.055,60)         

 Gastos de intereses     $(19.957,82) $(17.605,98) $(15.034,71) $(12.223,55) $(9.150,10) 

 Gastos de 

depreciación 

   $   (3.744,15)  $ (3.744,15)  $  (3.744,15)  $ (3.744,15) $(3.744,15) 

 Gastos de 

amortización  

  $   (2.071,76)  $ (2.071,76) $  (2.071,76)  $(2.071,76)  $(2.071,76) 

 Utilidad antes de 
part.trabaj  

   $ (25.657,56)  $ (4.501,71)  $    (412,97)  $  4.037,81   $ 8.882,42  

 15% part. Trabajad    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilidad antes ir    $(25.657,56)  $  (4.501,71)   $  (412,97)  $  4.037,81   $ 8.882,42  

 22% imp. A la renta              $  (888,32)  $(1.954,13) 

              

 Utilidad neta    $(25.657,56)  $ (4.501,71)   $   (412,97)     $  3.149,49   $   6.928,28  

     Elaborado por: autor. 

 

3.2.11 Estado Situación Financiera 

Permite analizar la situación financiera del proyecto, en ella se verá detallada los activos, 

pasivos y capital. 
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 Tabla N° 23. Estado de situación financiera 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

ACTIVOS      

ACTIVO FIJO      

Sueldos y salarios  $    29.055,60      

TOTAL DE ACTIVO FIJO  $    29.055,60      

ACTIVOS TANGIBLES      

Transporte  $         349,25      

Suministro  $  185.456,00      

Equipos  $    37.441,45      

TOTAL DE ACTIVOS 

TANGIBLES 

 $  223.246,70      

ACTIVOS INTANGIBLES      

Análisis físico y químico del agua  $         357,34   $          357,34   $         357,34   $       357,34   $        357,34  

Informe técnico  $         181,54   $          181,54   $         181,54   $       181,54   $        181,54  

Estudio de suelo  $         909,91   $          909,91   $         909,91   $       909,91   $        909,91  

Impacto ambiental 

abastecimiento de agua 

 $      3.705,00   $       3.705,00   $      3.705,00   $    3.705,00   $     3.705,00  

impacto ambiental  red de 

alcantarillado 

 $      5.205,00   $       5.205,00   $      5.205,00   $    5.205,00   $     5.205,00  

TOTAL DE ACTIVOS 

INTANGIBLES 

 $    10.358,79   $     10.358,79   $    10.358,79   $  10.358,79   $   10.358,79  

Gastos de amortización  $    25.207,28   $     27.559,12   $    30.130,39   $  32.941,56   $   36.015,00  

      
TOTAL DE ACTIVOS  $  287.868,37   $     48.276,70   $    50.847,97   $  53.659,14   $   56.732,58  

      
PASIVOS      

Mantenimiento  $      1.557,37   $       1.557,37   $      1.557,37   $    1.557,37   $     1.557,37  

Préstamo  $  234.277,47      

Gastos financieros  $    19.957,82   $     17.605,98   $    15.034,71   $  12.223,55   $     9.150,10  

TOTAL PASIVOS  $  255.792,66   $     19.163,35   $    16.592,08   $  13.780,92   $   10.707,47  

Capital  $    32.075,71   $     29.113,36   $    34.255,89  $  39.878,22   $   46.025,11  

TOTAL PASIVOS + CAPITAL  $  287.868,37  $      48.276,70  $    50.847,97 $ 53.659,14  $    56.732,58 

  Elaborado por: autor. 

 

3.2.12 Flujo de Caja 

En el flujo de caja se reflejaran todos los ingresos y egresos en un período determinado la 

diferencia de ambos es el flujo de caja. Es muy importante este informe financiero porque de 

la sumatoria de los flujos y la tasa de descuento obtendremos el VAN y el TIR. 
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   Tabla N° 24. Flujo de caja proyectado 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

UTILIDAD NETA 

Valor de desecho 

    

$ (25.657,56) 

  

$ (4.501,71) 

  

$    (412,97) 

  

$   3.149,49 

 

 $      6.928,28 

 $  214.853,52  

Mantenimiento   $   (1.557,37)  $ (1.557,37)  $  (1.557,37)  $ (1.557,37)  $   (1.557,37) 

Gastos de 

depreciación 

  $      3.744,15   $   3.744,15   $    3.744,15   $   3.744,15   $     3.744,15  

Amortización 

intangible 

  $      2.071,76   $   2.071,76   $    2.071,76   $   2.071,76   $     2.071,76  

Inversión en activos 

fijos 

 $(223.246,70)           

Inversión en activos 

intangibles 

 $  (10.358,79)           

Préstamo  $   234.277,47            

Capital de trabajo  $       (671,98)           

Amortización de la 

deuda 

   $   (25.207,28) $(27.559,12)  $ (30.130,39) $(32.941,56)  $ (36.015,00) 

Flujo de caja  $          0,00   $   (46.606,31) $(27.802,30)  $ (26.284,83) $(25.533,53)  $  190.025,34  

VAN   ($ 27.759,45)   

TIR 15,44% 

    Elaborado por: autor de la investigación 

 

3.3 Evaluación económica –social 

La implementación del sistema de agua potable y red de alcantarillado en el recinto Jehová 

es la Tierra y su Plenitud es económicamente rentable para la empresa que llevará a cabo la 

realización del mismo, puesto que se recaudará mediante las planillas por los 1354 habitantes 

(proyectados según la fórmula de crecimiento poblacional), un total aproximado de $ 

1.296.211,58 durante los veinte cinco años de vida útil del proyecto. 

En la parte social el proyecto acogería grandes beneficios, siendo el agua líquido vital 

indispensable para el ser humano, los habitantes indudablemente mejorarían su calidad de 

vida al disfrutar de una mejor calidad de agua y mejor aún de manera constante. 

3.3.1 Metodología de evaluación social 

La metodología empleada en este proyecto de investigación son los cálculos, y fórmulas 

realizadas en Microsoft Excel 2013, para hallar: la población futura, la estructura poblacional 
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de los habitantes, proyección de ventas, tabla de amortización estado de situación financiera, 

estado de resultado, flujo de caja, VAN y TIR, ya que esta herramienta podemos calcular de 

manera exacta, fácil y sencilla.  

 

3.3.2 Beneficios de proyecto 

El objetivo del proyecto de investigación es analizar las fuentes de financiamiento para 

abastecimiento de agua y saneamiento para el recinto Jehová es la tierra y su plenitud, ubicada 

en el Cantón Naranjal Provincia del Guayas, mejorando tanto económica como social la 

calidad de vida de los habitantes, los cuales han tenido que vivir durante varios años sin el 

servicio básico. 

(Cohen & Martinez, s.f.) Menciona que la razón existente entre la cantidad de personas 

atendidas y el tamaño de la población objetivo está representada en la siguiente fórmula de 

cobertura: 

          
                              

                               
     

          
   

    
     

                 

Con la implementación del proyecto se estará dando cobertura al 70,46%de los habitantes 

del recinto aproximadamente según la fórmula del crecimiento poblacional. Siendo así que de 

cada 100 habitantes, 70 forman parte de la población objetivo. 

Las normas de diseño del proyecto WASHED 1995, IEOS, recomiendan que “cuando no 

se conoce la tasa de crecimiento para poblaciones rurales de costa puede usarse la tasa de 
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crecimiento del 1.5 % anual”de esta manera aplicando la fórmula de cobertura indica quese 

estaría dando cobertura al 69% de los habitantes del recinto 

La dotación per cápita es la cantidad de agua que se entrega a cada persona para que pueda 

cumplir sus necesidades y se expresa en lts/hab./día. 

Para el proyecto de investigación se ha definido la dotación tomando una inicial de 120 

l/hab/día, con un incremento de dos litros por cada año que multiplicados por los veinticinco 

años de vida útil del proyecto nos da como resultado un aumento de cincuenta litros al final 

del periodo de diseño proporcionando una dotación de 170 l/hab/día. 

El grado de eficacia para la puesta en marcha del proyecto se mide a continuación: 

              
                   

                     
 

              
                ⁄

                ⁄
 

                     

Esto significa, que se cubrirá en un 70.59% la meta al inicio de la ejecución del proyecto. 

 

3.3.3 Valor actual económico del proyecto (VAN) 

Para calcular el VAN tomamos en consideración la tasa mínima atractiva de retorno 

(TMAR) 38,65%, siendo esta la tasa de descuento para el proyecto, la sumatoria de los flujos 

de efectivos netos de cada periodo, durante los veinticinco años de vida útil del proyecto. 

                

Como podemos observar el Valor Actual Neto del proyecto es una cantidad negativa; en 

los proyectos de inversión si el VAN es negativo se debe rechazar el proyecto, esto quiere 

decir que la inversión no producirá ganancias. 
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3.3.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno para el proyecto de acuerdo al resultado obtenido a través de las 

herramientas de Microsoft Office Excel es de 15,44%, siendo este porcentaje mayor a la tasa 

de interés, pero menor a la TMAR. 

           

3.3.5 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Se utiliza para calcular la liquidez del proyecto y el riesgo relativo, permite medir el 

tiempo que los flujos netos de efectivos van a recuperar la inversión inicial del proyecto.  

Como se puede observar en la proyección siguiente en el año diecinueve y al décimo mes se 

recuperará lo invertido en el proyecto de inversión pública. 

      Tabla N° 25. Tiempo de recuperación 

Años 

 

flujos 

 

flujos Acumulados 

 1 $  (46.606,31)     $         -46606,31 

 2 $  (27.802,30) $       (74.408,61) 

 3 $  (26.284,83) $     (100.693,44) 

 4 $  (25.533,53) $     (126.226,97) 

 5 $  (24.828,19) $     (151.055,15) 

 6 $  (24.075,16) $     (175.130,31) 

 7 $  (26.688,59) $     (201.818,90) 

 8 $    23.168,97 $     (178.649,93) 

 9 $    25.050,04 $     (153.599,89) 

                10          $    27.082,02     $     (126.517,87) 

                11          $    29.276,50     $       (97.241,37) 

12          $    31.647,29     $       (65.594,08) 

13          $    34.208,46     $      (31.385,61) 

14          $    36.974,67     $          5.589,06 

15          $    39.963,31     $        45.552,37 

16          $    43.191,56     $        88.743,93 

17          $    46.678,48     $      135.422,41 

18          $    50.445,31     $      185.867,72 

19          $    54.514,37     $      240.382,09 

            Elaborado por: autor 
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3.3.6 Costo beneficio 

El análisis costo beneficio está dado la fórmula  

                
          

      
 

                     

La relación beneficio costo es una herramienta muy importante al momento de tomar 

decisiones sobre si invertir o no. Por lo general la gran parte de las obras de inversión pública 

son intangible porque no son cuantificables económicamente es decir no son traducibles en 

unidades monetarias pero si afectan la decisión de realizar el proyecto.  

Para que un proyecto sea rentable la relación beneficio costo tiene que ser mayor a 1, en el 

proyecto la relación beneficio costo es $ 0,35  

 

3.3.7 Análisis económico y financiero 

A continuación se presenta de forma detallada el análisis financiero del proyecto: 

     Tabla N° 26. Análisis Financiero 
 

 

 

 

 

          Elaborado por: autor de la investigación 

   
 

 

3.3.8 Viabilidad 

Se puede concluir que el proyecto para el sistema de abastecimiento de agua y red de 

alcantarillado realizado financieramente no es viable, puesto que lo invertido será recuperado 

aproximadamente a los 19 años 10 meses, lo cual es demasiado tiempo y porque los ingresos 

Descripción Valor Conclusión 

VAN $ -27.759,45 No Viable y no factible 

TIR            15,44% No Viable y no factible 
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no superan a los gastos, permitiendo una rentabilidad del 15,44%TIR (tasa interna de retorno) 

y un VAN (valor actual neto) de $-27.759,45,siendo esta una cantidad negativa. 

Los proyectos de inversión pública por lo general son intangibles, el proyecto es viable 

desde el punto vista de la salud, la ampliación de un sistema de abastecimiento de agua 

potable y los servicios de saneamiento, constituyen una intervención higiénica dando como 

principal resultado la deducción de enfermedades que fueron causadas por la falta del 

servicio. Adicionalmente proporciona muchos otros beneficios, unos fácilmente identificables 

y cuantificables (costos evitados, tiempo ahorrado) y otros menos tangibles y de medición 

más difícil (comodidad, bienestar). Los costos evitados son gracias a la disminución de 

enfermedades y  la compra de botellones de agua y el tiempo ahorrado con la disminución de 

enfermedad, los días perdidos para el trabajo, las actividades domésticas y la asistencia a la 

escuela. 

Otro de los beneficios sin duda es la disminución de la contaminación ambiental y 

reducción de los malos olores en épocas de invierno cuando los pozos ciegos se llenan por 

completo. Usar agua descontaminada para la producción agrícola genera un aumento en la 

productividad de ciclo corto. Sin embargo, existen zonas agrícolas que pudieran utilizar las 

aguas residuales tratadas, pero se encuentra fuera del área de influencia del terreno y no 

cuentan con infraestructura de riesgo requerida. Por tal razón los beneficios que se pudieran 

atribuir corresponden a un proyecto de zona de riego, evaluable por separado. Con la 

implementación de un sistema de saneamiento mejoraría la imagen, por consiguiente la 

cuantificación de este proyecto no es posible y por lo tanto su valoración, se determina como 

intangible. 
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3.3.9 Sustentabilidad 

De acuerdo a la encuesta realizada el recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud tiene 

cincuenta años de vida aproximadamente, en vista que la población cada vez van aumentando 

los habitantes, han hecho peticiones a las autoridades pertinentes como son el GAD 

Parroquial de Jesús María y el GAD Municipal de Naranjal, solicitando de manera respetuosa 

y gentil se realice el proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento.  Esta propuesta es 

sustentable para todos los habitantes del recinto, puesto que está escrito en la Constitución de 

la República del Ecuador en su artículo 264, donde menciona que la competencia exclusiva de 

los gobiernos municipales es prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. 

Considerando al agua como el líquido fundamental para la vida, con la realización del 

proyecto los habitantes del recinto y sus futuras generaciones se verán beneficiados así como 

en el ahorro de tiempo en atención médica, en acarreo de agua; ahorro de dinero en compra de 

medicinas y botellones de agua; aumento de la producción, ya que para regar o fumigar se 

tiene que acarrear en pomas o baldes de lata unos 300 metros aproximadamente desde un 

pequeño estero hasta llenar el tanque; disminución en la contaminación ambiental producida 

por los malos olores durante las épocas de invierno; y recibir los servicios básicos de manera 

continua generando facturas con valores justos y de esta manera puedan llevar una vida digna 

y saludable.  

Una de las alternativa es el Sistema Ecológico Seco (SES), el mismo está ganando espacio 

en el mundo civilizado como lo son: México, China, Alemania, Guatemala, España, 

Dinamarca, Chile, Venezuela y actualmente existe en varias provincias del Ecuador como lo 

son Morona Santiago, Pastaza y los Ríos. Este sistema está basado en el principio del 

reciclaje, a través del aprovechamiento y recuperación completa de los nutrientes de las heces, 



88 
 

orina y aguas grises (agua de lavaplatos y de bañeras), para beneficiar la agricultura y 

disminuir la contaminación del agua. La fundación In Terris de Guayaquil, es una de las 

instituciones seleccionadas por la Fundación Bill & Melina Gates, como parte del programa 

(Explorando Grandes Retos) que financia investigaciones innovadores que ayuden a 

promover la salud y desarrollo. 

El ecuatoriano Marcos Fioravanti y los estadounidenses Chris Canadá y Charles Henry, 

investigadores en saneamiento y desarrollo sostenible, propusieron promover la salud global a 

través del desarrollo de un sanitario ecoeficiente que no use agua ni energía y que, además, 

produzca abono para plantas. El objetivo de In Terris es producir en serie y distribuir en 

Latinoamérica, África y Asia. 

Por lo general, este sistema se adapta a sectores rurales dónde no haya presencia de 

sistemas sanitarios, además que el costo de realizar el proyecto es de aproximadamente 

$500,00 americanos, costo relativamente económico, puesto que no pagarán planillas 

mensuales tomando en cuenta que el agua que se desperdiciará en las descargas sanitarias 

después de cada uso se podría emplear para la cocina, produciendo de esta manera un 

ambiente sano y saludable. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo al estudio realizado del VAN y el TIR se puede concluir que el proyecto 

de inversión pública no es financieramente rentable para la organización responsable 

de llevar a cabo el mismo. Sin embargo, en la parte social es viable, porque mejora la 

calidad de vida de los habitantes del recinto Jehová es la Tierra y su Plenitud, 

contribuirá al fortalecimiento de las capacidades productivas y desarrollo de negocios 

(microempresas). Los habitantes, sin duda alguna, se verán beneficiados por la 

cobertura del agua potable, ya que por largos años han venido sufriendo por la misma.   

 El estudio realizado demuestra que proveer de agua potable y una red de 

alcantarillado a los habitantes del recinto fomentaría el crecimiento económico, y de 

una u otra manera participaría con los ingresos en la economía del Ecuador, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

 En el recinto Jehová es la tierra y su plenitud se puede constatar que la tierra y el 

clima son favorables para la realización del proyecto; además, en los pozos 

artesanales existentes no se encontraron hierro, magnesio u otro tipo de estas 

sustancias que puedan afectar la salud de la población. 

 Los habitantes llevan viviendo aproximadamente cincuenta años en el recinto frente a 

la ausencia de servicios básicos siendo este un tema de mayor trascendencia que el 

GAD Municipal debe poner énfasis en la realización del proyecto teniendo en cuenta 
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que es una competencia directa la implementación de sistemas de abastecimiento de 

agua y saneamiento. Tomando en consideración que al realizar la obra reduciría el 

índice de enfermedades, niños y mayores adultos son más propensos en contraer 

enfermedades. 
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RECOMENDACIONES 

 La comunidad tendrá que elegir un comité que administre el uso adecuado del agua 

en la población; además, de garantizar su cuidado, métodos para el ahorro y buen 

consumo del agua potable y notificar al municipio cualquier anomalía o fugas que se 

llegaren a presentar. 

 En el recinto no existen botes de basuras, es por este motivo que se recomienda 

colocar tachos de basura, de esta manera prevenir en un futuro que los alcantarillados 

llegaren a colapsar. 

 En el transcurso de la implementación del proyecto, se solicite la participación de los 

habitantes para que tomen conciencia sobre todo el esfuerzo que cuesta la realización 

del proyecto y de esta manera puedan cuidar y ahorrar el agua. 

 Es necesario la participación activa de las diferentes congregaciones religiosas para 

fomentar una cultura de ahorro del líquido vital, mencionando así cuán importante es 

el cuidado de la misma. 

 Existe la alternativa del sanitario ecológico seco (SES) que se realizan en algunas 

provincias del Ecuador especialmente en las zonas rurales.  In Terris de Guayaquil es 

una de las instituciones seleccionadas por la fundación Bill & Melina Gates como 

parte del programa explorando nuevos retos que financian investigaciones 

innovadoras que ayuden a promover la salud y desarrollo aprovechando de la mejor 



92 
 

manera las excretas de los humanos, ahorrando dinero, agua y energía, y a su vez 

usándolo como abono para las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Agua, salud y productividad para 208 municipios de Ecuador. (2014). Banco de Desarrollo de 

America Latina. 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (18 de Octubre de 2011). Obtenido de PLENO 

APROBÓ LAS REFORMAS A LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

GESTIÓN DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/pleno_aprobo_las_reformas_la_ley_de_c

reacion_del_consejo_de_gestion_de_aguas_de_la_cuenca 

Avila, E. (2008). Ecuador: falta de acceso a internet en la zona rural. Global Voices. Recuperado 

el 23 de 10 de 2015, de https://es.globalvoices.org/2008/05/27/ecuador-falta-de-acceso-a-

internet-en-la-zona-rural/ 

Benavides, H. (2015). Abastecimiento de agua y saneamiento para pobladores rurales de 

Naranjal. guayaquil. 

Canaday, C. (miercoles de Noviembre de 2007). inodoroseco. Obtenido de Inodoros Ecológicos 

Secos en Ecuador: http://inodoroseco.blogspot.com/2007/11/inodoros-ecolgicos-secos-

en-ecuador.html 

Código Orgánico de Organización Territorial. (14 de Enero de 2013). Recuperado el 22 de 

Noviembre de 2015, de COOTAD: http://www.pichincha.gob.ec/transparencia/ano-



94 
 

2014/category/22-normas-de-creacion.html?download=5:codigo-organico-de-

ordenamiento-territorial-autonomia-y-descentralizacion 

Cohen, E., & Martinez, R. (s.f.). Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. 

Recuperado el 05 de Marzo de 2016, de 

http://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/manual_formulacion.pdf 

Constitucion de la República del Ecuador . (20 de Octubre de 2008). Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 . (16 de 10 de 2015). Obtenido de 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_r

epublica_ecuador_2008constitucion.pdf 

DICCIONARIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. (04 de 02 de 2016). (R. R. MELCHOR, 

Productor) Recuperado el 13 de 02 de 2016, de UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 

http://electricidad.usal.es/Principal/Circuitos/Diccionario/Diccionario.php?b=%22coefici

ente+de+simultaneidad%22 

ec, E. (23 de Octubre de 2015). Baños Ecológicos. Recuperado el 21 de abril de 2016, de 

Sanitarios para un planeta mejor: http://expreso.ec/vivir/banos-ecologicos-sanitarios-

para-un-planeta-XVGR_8589346 

Ecuador, C. d. (2008). Constitución Politica 2008. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&u

act=8&ved=0CCgQFjACahUKEwj3tLyn8NvIAhXIVh4KHdSSDok&url=http%3A%2F

%2Fwww.iadb.org%2FResearch%2Flegislacionindigena%2Fleyn%2Fdocs%2FECU-

ECU-Constitucion-Ecuardor-08-Word.doc&usg=AFQ 



95 
 

Eroski, F. (2008). Las enfermedades por falta de agua potable ocasionan la muerte de 5.000 

niños al día. Eroski Consumer, Las enfermedades por falta de agua potable ocasionan la 

muerte de 

5.00http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2008/07/18/178599.php#sthash.db4zvb5

1.dpuf. 

FAO. (23 de 10 de 2015). deposito de un documento de la FAO. Obtenido de Internet y el 

desarrollo rural agrícola: Un enfoque integrado....: 

http://www.fao.org/docrep/w6840s/w6840s06.htm 

Ley de Aguas. (20 de Mayo de 2004). Recuperado el 25 de Noviembre de 2015, de 

http://www.utpl.edu.ec/obsa/wp-content/uploads/2012/09/ley_aguas.pdf 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. (10 de Septiembre de 2004). 

Recuperado el 25 de Noviembre de 2015, de http://www.utpl.edu.ec/obsa/wp-

content/uploads/2012/09/ley_de_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_ambiental.

pdf 

Ley Organica de Salud. (24 de Enero de 2012). Obtenido de 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/LEY-

ORGANICA-DE-SALUD1.pdf 

Naranjal, G. A. (16 de 10 de 2015). Plan estratégico de desarrollo de la Parroquia Jesús María 

2012- 2022. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0968538580001/PND/21022014_145713_PDOT

%20JESUS%20MARIA.pdf 

Orozco, M. (25 de Noviembre de 2015). El Comercio. Recuperado el 15 de Abril de 2016, de 

Alcaldías pequeñas sufrirán más el ajuste del 2016: 



96 
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/alcaldiaspequenas-sufriran-ajuste-proforma2016-

ecuador.html 

Ramirez, R. G. (12 de Enero de 2016). Secretaria Nacional De Planificación y Desarrollo. 

Obtenido de http://plan.senplades.gob.ec/presentacion 

Secretaría del Agua. (Abril de 2014). Recuperado el 26 de Noviembre de 2015, de Norma rural 

para estudios y diseños: www.agua.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/norma_rural_para-estudios_y_diseños.pdf 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (Agosto de 2012). Obtenido de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/SENPLADES-

Que-hacemos-y-quienes-somos.pdf 

SENPLADES. (Febrero de 2009). Plan Nacional para el Buen Vivir. Recuperado el 25 de 

Noviembre de 2015, de Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf 

Stiftung, F. E. (1999). Saneamiento Ecológico. México: Fundación Friedrich Ebert-Mexico. 

Obtenido de enfermedades patógenas. 

Territorial, C. O. (2012). Código Orgánico de Organización Territorial. Obtenido de 

http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df33

1f7b-8d26-4db3-aa51-4a3032878cdf/cronologia%20del%20Cootad.pdf 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

  Apéndice N° 1 

ENCUESTA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

ASANEAMIENTO PARA EL RECINTO JEHOVÁ ES LA 

TIERRA Y SU PLENITUD (PUERTO INCA II). 

 

1. ¿Qué tiempo tiene Jehová es la Tierra y su Plenitud (Puerto Inca II) como recinto? 

 

 

2. La población ¿De qué manera se abastecen de agua? 

 

 

3. ¿Cuántos litros de agua en una familia pequeña de 4 habitantes se consumen al día?  

 

 

4. ¿Cómo es la calidad de agua de las que se abastecen? 

 

 

5. ¿Por qué medios los moradores eliminan sus excretas? 

Pozos ciegos   letrina   Otros  

 

6. ¿Qué enfermedades ha causado la falta de agua potable y alcantarillado a los 

moradores del recinto? 

 

7. La falta de agua ha afectado a la agricultura y economía del recinto. 

Si     No 

 

8. ¿Estaría de acuerdo que se realice el sistema de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento? 

Si     No 

9. Piensa usted que al realizarse el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento 

mejoraría la calidad de vida de los habitantes. 

 

Si     No 

 

10. Si se llegare a completar la obra ¿Cómo ahorraría usted el agua? 

 

11. Considera Ud., que la falta de un sistema de alcantarillado ha sido una barrera para el 

crecimiento económico de Puerto Inca II    
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       Apéndice N° 2 

      PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 
 

DISCRIPCION 

 

UNIDAD 

  

CANTIDAD  

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO  

TOTAL 

 LOGISTICA 

Campamento  gl             1,00             
624,00    

                 
624,00    

Letrero de identificación de 
2,20x1,40 con soporte metálico 

u             1,00             
282,00    

                 
282,00    

SUB TOTAL                     
906,00    

 RED DE AGUA POTABLE  

Replanteo y nivelación ml      1.077,49                 1,07                  

1.154,78    

Suministro e instalación de tubería 

de PVC de presión  
U/Z de 0,8 Mpa de   50 mm, incluye 
accesorio 

ml      1.048,98                 6,28                  

6.583,91    

Suministro e instalación de tubería 
de PVC de presión  
U/Z de 0,8 Mpa de   90 mm, incluye 
accesorio 

ml           28,51               11,25                     
320,72    

Suministro e instalación de válvula 

de compuerta de 90 mm  H.F 

u             1,00             219,98                     

219,98    

Suministro e instalación de guías 
domiciliarias de 1/2 ", (incluye 
medidor de caudal, y accesorio de 
conexión) 

U         162,00               83,75                
13.568,02    

Suministro material e instalación de 
boca de fuego de 2" en  H.G. según 
detalles   

u             1,00             192,49                 
192,49    

Excavación de zanja  0,6 m X 1,00 
m 

m³         646,49                 4,02                  
2.599,24    

Relleno de zanja con material de 
sitio 

m³         434,98                 5,69                  
2.474,93    

Recubrimiento de tubería con arena  
0,20 m 

m³         129,30               12,50                  
1.615,62    

Rotura de pavimento en vía  m²           10,89                 6,92                       
75,38    

Reposición de pavimento asfaltico 
de la vía  

m²           10,89               10,30                     
112,13    

Construcción de cajas de válvula de 
H.A con tapa metálica, cerco 
metálico , incluye encofrado 

u             1,00             221,94                     
221,94    

SUB TOTAL               
29.139,13    

 PERFORACION DE POZO   

Transporte de equipo GL             1,00             
349,71    

                 
349,71    

Bentonita para perforación  saco           36,00               
19,16    

                 
689,80    

Perforación de pozo exploratorio de 
200mm 

m           48,00               
37,50    

              
1.800,18    
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DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

  

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO 

TOTAL 

Registro eléctrico de pozo  u             1,00             
482,38    

                 
482,38    

Ensanchamiento de pozo  300 mm m           48,00               
34,42    

              
1.651,99    

Suministro e instalación de tuberías 
de  PVC  Ø 200 mm 1 Mpa 

m           28,00               
31,62    

                 
885,45    

Suministro e instalación de tamiz de  
PVC Ø 200 mm  ranura o según 
suelo  

m           20,00               
42,24    

                 
844,79    

Grava especial de 8 mm arista 
redonda  

m           48,00               
20,18    

                 
968,63    

Limpieza y desarrollo de pozo 
usando compresor  

horas           24,00               
19,51    

                 
468,21    

      

      

Prueba de bombeo caudal constante  horas           12,00                 
5,85    

                   
70,23    

Análisis Físico y Químico del agua  u             1,00             
357,34    

                 
357,34    

Brocal de pozo  u             1,00             
443,86    

                 
443,86    

informe técnico  u             1,00             
181,54    

                 
181,54    

SUB TOTAL                  
9.194,10    

 CASETA DE BOMBEO  

Desbroce y limpieza  m²             5,00                 
0,54    

                     
2,72    

Replanteo y nivelación  m²             5,00                 
0,60    

                     
3,02    

Excavación y desalojo  m³             2,05                 
4,02    

                     
8,24    

Relleno compactado con material de 
sitio  

m³             1,35                 
5,69    

                     
7,68    

Hormigón simple de f'c = 210 
kg/cm² 

m³             4,07             
143,96    

                 
585,93    

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg         205,00                 
2,02    

                 
413,95    

Encofrado  m2             7,20               
11,85    

                   
85,30    

Mampostería de bloque  m²           13,20               
15,95    

                 
210,51    

Enlucido y paletado liso m²           26,00                 
7,33    

                 
190,46    

Punto de iluminación de 110 v  u             2,00               

34,80    

                   

69,61    
Punto de toma corriente de 110 v  u             1,00               

38,91    
                   

38,91   
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DSCRIPCIÓN 

 

 

UNIDAD 

  

 

CANTIDAD 

 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

 

PRECIO 

TOTAL 

Puerta de malla con tubo Ø11/4 pulg u             1,00             
143,16    

                 
143,16    

Caja de revisión de mampostería  u             1,00             
143,70    

                 
143,70    

SUB TOTAL                  
1.903,20    

 TANQUE ELEVADO DE H.A DE 30 m³ 

Replanteo y trazado  m²           25,00                 
0,60    

                   
15,11    

Excavación y desalojo  m³           46,80                 
4,02    

                 
188,16    

Relleno compactado con material de 

sitio  

m³           24,20                 

5,69    

                 

137,69    
Hormigón simple de 240 Kg/cm² m³           42,00             

173,53    
              

7.288,11    
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg      2.866,50                 

2,02    
              

5.788,21    
Encofrado cimentación m²           30,00               

11,68    
                 

350,46    
Encofrado vertical m²         100,00               

15,56    

              

1.556,32    
Encofrado tanque  elevado m²         125,00               

17,62    
              

2.203,01    
Enlucido + impermeabilizante  m²         220,00                 

9,64    
              

2.120,00    
Tapa sanitaria  u             1,00             

163,96    
                 

163,96    
Escalera de acceso interior al tanque  u             1,00               

86,64    

                   

86,64    
Escalera de acceso exterior al tanque  m           16,00               

28,88    
                 

462,03    
Pasa mano metálico m           15,00               

22,65    
                 

339,81    
Pintura esmalte  m²         180,00                 

6,89    
              

1.239,50    
Juntas de construcción  m           12,00               

20,25    

                 

243,01    
Tubería y accesorio conexiones de 
HG 90 mm  

m           25,00               
25,88    

                 
647,07    

Estudio de suelo  gl             1,00             
909,91    

                 
909,91    

SUB TOTAL                
23.739,01    

 SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION  

 gl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           1,00          
6.963,57    

              
6.963,57  
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DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

SUB TOTAL                  
6.963,57    

 EQUIPO DE BOMBEO   

Suministro e instalación de tubería  
de succión  de HG y accesorios de Ø 
90 mm 

m           30,00               25,48                     
764,54    

Suministro de bomba eléctrica 
sumergible marca Goulds modelo 
80GS50 de 5 HP y tablero de 

control, cables concéntrico, y 
acoples  

global             1,00          5.285,39                  
5.285,39    

Instalación de equipo de bombeo  gl             1,00             524,06                     
524,06    

Suministro e instalación de válvulas 
de compuerta (2), válvula chck (1), 
accesorios deHF, manómetro, 
acoples. Ver detalles 

global             1,00             517,32                     
517,32    

SUB TOTAL                  
7.091,32    

 SISTEMA DE CLORACION  

Suministro e instalación de 
hipoclorito de sodio, modelo 2000 - 
s  

u             1,00          3.292,72                  
3.292,72    

impacto ambiental gl             1,00          3.705,00                  

3.705,00    
 PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL       

$85.934,05    

 

    Fuente: Dpto. de Obras Públicas de Municipio del cantón Naranjal-2011 
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  Apéndice N° 3 

   Rubros de inversión fija para red de alcantarillado 
 

DISCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD  

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO  

TOTAL 

LOGISTICA 

Campamento  gl  1,00   624,00   624,00  
Letrero de identificación de 

2,20x1,40 con soporte metálico 
u  1,00   282,00   282,00  

SUB TOTAL    906,00  
RED DE ALCANTARILLADO  

Replanteo y nivelación ml  3.182,81   1,07   3.418,94  
Excavación de zanja   m³  2.652,97   4,00   10.616,47  
Relleno de zanja con material de sitio m³  2.554,30   5,66   14.468,86  
Suministro e instalación de tuberías 

de PVC de 200 mm tipo novafort 5 
ml  1.562,81   23,97   37.467,53  

Suministro e instalación de 

tuberías de PVC de 110 mm de 

desagüe. 

ml  1.620,00   4,69   7.594,16  

SUB TOTAL    73.565,97  

CONSTRUCCION  POZO DE REVISION 

Excavación  m³  28,22   4,00   112,94  

Relleno compactado con material 

de sitio  

m³  24,30   5,66   137,67  

Suministro e instalación de 

Manhol de PVC 1> H > 1,5 

u  14,00   380,14   5.322,00  

Suministro e instalación de 

Manhol de PVC 1,5> H > 2,5 

u  6,00   472,60   2.835,58  

SUB TOTAL    8.408,19  

CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS  

Excavación y desalojo  m³  103,68   4,00   414,90  

Relleno con material de situ m³  83,43   5,66   472,59  

Suministro e instalación de cajas 

de PVC 0,6 >H 1,00 m 

u  162,00   97,65   15.819,11  

SUB TOTAL    16.706,59  

CARCAMOP DE BOMBEO ( INCLUYE 2 E.B) 

Replanteo y nivelación  m²   8,00   0,59   4,69  

Excavación sin clasificar incl. 

Desalojo 

 m³   17,92   4,00   71,70  

Relleno con material de sitio   m³   9,11   5,66   51,58  

hormigón Simple f'c= 210 kg/cm²  m³   6,20   153,57   952,12  

Acero estructural fy = 4200 

gk/cm² 

 kg   297,60   2,02   600,93  

Encofrado   m²   57,20   13,16   752,95  

Tapas metálica de  0,8X0,8  m  U   2,00   88,21   176,42  

 Suministro e instalación de 

bombas sumergibles AASS 

marca pedrollo modelo VXCM 

20/50 potencia 2 HP  de 220 , 

válvula de compuerta, val chek 

pasa muros y neplos y 

accesorios), ver detalle 

GL  2,00   3.219,23   6.438,45  

Bombeo horas  10,00   5,82   58,18  

Línea de alta  u  2,00   4.686,98   9.373,97  

Caseta de bombeo  m2  8,00   256,21   2.049,72  

SUB TOTAL    20.530,71  

CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y FILTRO ANAEROBICO 

POZO SEPTICO ( INCLUYE 2 P.S) 

Trazado y replanteo   m²   104,00   0,58   60,55  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 
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UNITARIO TOTAL 

Relleno con material de sitio   m³   12,40   5,66   70,24  

hormigón Simple f'c= 210 kg/cm²  m³   31,89   151,16   4.820,60  

Acero estructural fy = 4200 

gk/cm² 

 kg   2.072,85   2,02   4.185,62  

Encofrado   m²   185,70   13,16   2.444,44  

Tapas metálicas de 0,35 x 1,2 m  u   4,00   76,11   304,44  

Tapas metálica de 0,5 x 0,5 m  u   2,00   70,21   140,42  

Accesorio, ver detalle gl  2,00   110,17   220,35  

Bombeo  horas   8,00   5,82   46,54  

SUB TOTAL    12.489,27  

FILTRO ANAEROBICO (INCLUYE 2 F.A) 

Excavación sin clasificar incl. 

Desalojo 

 m³   29,56   4,00   118,29  

Relleno con material de sitio   m³   6,40   5,66   36,25  

hormigón Simple f'c= 210 kg/cm²  m³   15,10   151,16   2.282,57  

Acero estructural fy = 4200 

gk/cm² 

 kg   1.050,40   2,02   2.121,03  

Encofrado   m²   87,80   13,16   1.155,74  

loseta prefabricada f'c= 280 

kg/cm² de 1 x 1 m, e = 0,10 

 u   30,00   42,53   1.275,79  

Construcción bases piramidales 

para loseta prefabricada  fc´ = 

210 kg/c2 

 u   16,00   25,69   411,06  

Grava # 2"  m³   22,16   31,89   706,68  

Grava # 1"  m³   22,16   35,19   779,73  

Accesorio para filtro, ver detalle gl  2,00   87,86   175,73  

SUB TOTAL    9.062,88  

TUBERIA DE SALIDA  

Excavación    m³   9,60   4,00   38,42  

Relleno con material de sitio  m³   7,00   5,66   39,65  

Tubería de 200 mm  ml   30,00   23,97   719,23  

SUB TOTAL    797,30  

impacto ambiental  Gl  1,00   5.205,00   5.205,00  

PRESUPUESTO REFERNCIAL TOTAL $147.671,91  

        Fuente: Dpto. de Obras Públicas de Municipio del cantón Naranjal-2011 
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Apéndice N° 4 

Inversión diferida de agua potable 

  
PRECIO  
TOTAL 

 
PORCENTAJE  

TIEMPO DE EJECUCION EN MESES  

% 1 2 3 4 5 6 

LOGISTICA            
906,00    

1,05             
906,00    

  

  
RED DE AGUA POTABLE      

29.139,13    
33,91        

9.713,04    
       

9.713,04    
       

9.713,04    
  

      
PERFORACION DE POZO          

9.194,10    
10,70          

4.597,05    
       

4.597,05    
    

CASETA DE BOMBEO         

1.903,20    

2,21          

1.903,20    

  

  
TANQUE ELEVADO DE H.A DE 30 m³ h= 15     

23.739,01    
27,62          

7.913,00    
       

7.913,00    
       

7.913,00    
  

      
SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION         

6.963,57    
8,10         

6.963,57    
  

EQUIPOS DE BOMBEO          
7.091,32    

8,25        
3.545,66    

                 
3.545,66    

    
Suministro e instalación de hipoclorito de 
sodio, modelo 2000 - s  

       
3.292,72    

3,83                    
3.292,72    

  
impacto ambiental         

3.705,00    
4,31                  

3.705,00    

  
PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL      

85.934,05    
            100,00         

  
 
INVERSION MENSUAL 

 
PROGRAMANDO PARCIAL 

    
10.619,04    

    
14.310,09    

    
22.223,10    

 
  9.816,20    

    
18.422,23    

 
       

10.543,38    
PRONOGRAMA ACUMULADO     

10.619,04    
    
24.929,14    

    
47.152,23    

 
56.968,43    

    
75.390,66    

 
      

85.934,05    
 
AVANCE ECONOMICO, %, VALORES  

 
PROGRAMANDO PARCIAL 

               
12,36    

               
16,65    

              
25,86    

 
        

11,42    

              
21,44    

 
              

12,27    
PRONOGRAMA ACUMULADO                

12,36    
               

29,01    
              

54,87    
 

  66,29    
              

87,73    
 
            

100,00    
 

AVANCE FISICO, % (BARRAS) 

 

PROGRAMANDO PARCIAL 
               

14,29    

               

14,29    

              

21,43    

 

  14,29    

              

21,43    

 

              
14,29    

PRONOGRAMA ACUMULADO                
14,29    

               
28,57    

              
50,00    

 
  64,29    

              
85,71    

 
              

100,0    

Fuente: Dpto. de Obras Públicas de Municipio del cantón Naranjal-2011 
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Apéndice N° 5 

Inversión diferida de red de alcantarillado 
 

 

 

PRECIO  

TOTAL 

 

PORCENTAJE  

TIEMPO DE EJECUCION EN MESES 

% 1 2 3 4 

LOGISTICA                     

906,00    

                   0,61                   

906,00    

  

  

RED DE ALCANTARILLADO               

73.565,97    

                49,82            24.521,99           

24.521,99    

           

24.521,99    

  

      

CONSTRUCCION Y POZO DE REVISION                 

8.408,19    

                   5,69               

2.802,73    

          

2.802,73    

              

2.802,73    

      

CONSTRUCCION DE  CAJAS 

DOMICILIARIAS  

             

16.706,59    

                11,31               

5.568,86    

          

5.568,86    

              

5.568,86    

      

CARCAMO DE BOMBEO  ( INCLUYE 2 E.B)              

20.530,71    

                13,90                 

10.265,35    

        10.265,35    

    

CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO ( 

INCLUYE 2 P.S) 

             

12.489,27    

                   8,46                  

6.244,64    

           6.244,64    

    

CONTRUCCION DE FILTRO ANAEROBICO 

( INCLUYE 2 F.A) 

                

9.062,88    

                   6,14                 9.062,88    

  

TUBERIA DE SALIDA O DESCARGA DE LA 

PTAR  

                    

797,30    

                   0,54                    

797,30    

  

impacto ambiental                  

5.205,00    

                   3,52               5.205,00    

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL 147.671,91          100,00    

 

INVERSION MENSUAL 

PROGRAMANDO PARCIAL         33.799,58           

32.893,58    

           

49.403,58    

        31.575,17    

PRONOGRAMA ACUMULADO         33.799,58           

66.693,17    

        

116.096,74    
     147.671,91    

 

AVANCE ECONOMICO, %, VALORES  

PROGRAMANDO PARCIAL                   22,89                     

22,27    

                     

33,45    

                   

21,38    

PRONOGRAMA ACUMULADO                   22,89                     

45,16    

                     

78,62    

                

100,00    

 

AVANCE FISICO, % (BARRAS) 

PROGRAMANDO PARCIAL                   23,53                     

17,65    

                     

29,41    

                   

29,41    

PRONOGRAMA ACUMULADO                   23,53                     

41,18    

                     

70,59    
                

100,00    

Fuente: Dpto. de Obras Públicas de Municipio del cantón Naranjal-2011 
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Apéndice N° 6 

Tabla de ingresos 
 

Elabo

rado 

por: 

autor  

 

 

 

AGUA POTABLE EN EL AÑO  

 

 ALCANTARILLADO EN EL AÑO  

 

             TOTAL 

      

 $               8.242,35   $                      17.421,60  $ 25.663,95 

 $               8.903,55   $                        4.451,77  $ 13.355,32 

 $               9.617,78   $                        4.808,89  $ 14.426,67 

 $             10.389,31   $                        5.194,66  $ 15.583,97 

 $             11.222,73   $                        5.611,37  $ 16.834,10 

 $             12.123,01   $                        6.061,50  $ 18.184,51 

 $             13.095,51   $                        6.547,75  $ 19.643,26 

 $             14.146,02   $                        7.073,01  $ 21.219,02 

 $             15.280,80   $                        7.640,40  $ 22.921,19 

 $             16.506,61   $                        8.253,30  $ 24.759,91 

 $             17.830,75   $                        8.915,38  $ 26.746,13 

 $             19.261,12   $                        9.630,56  $ 28.891,68 

 $             20.806,23   $                      10.403,12  $ 31.209,35 

 $             22.475,29   $                      11.237,64  $ 33.712,93 

 $             24.278,24   $                      12.139,12  $ 36.417,35 

 $             26.225,81   $                      13.112,91  $ 39.338,72 

 $             28.329,63   $                      14.164,81  $ 42.494,44 

 $             30.602,20   $                      15.301,10  $ 45.903,31 

 $             33.057,09   $                      16.528,54  $ 49.585,63 

 $             35.708,90   $                      17.854,45  $ 53.563,34 

 $             38.573,43   $                      19.286,72  $ 57.860,15 

 $             41.667,76   $                      20.833,88  $ 62.501,64 

 $             45.010,31   $                      22.505,15  $ 67.515,46 

 $             48.620,99   $                      24.310,50  $ 72.931,49 

 $             52.521,33   $                      26.260,66  $ 78.781,99 

 $           604.496,73   $                    315.548,79  $ 920.045,52 


