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Guayaquil, Octubre 21 del 2013. 

 
 
Señor Economista 
Washington Aguirre García 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Guayaquil 
Presente. 
 

Señor Decano:  

Me permito poner a su consideración el Informe relativo al trabajo de investigación 
previo a obtención del título de Especialista en Proyectos de Consultoría, titulado: 
“CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL RECINTO SAN JUAN, 
MANABÍ”, presentado por el Econ. Ronald Xavier López Pazmiño, y que usted se 
dignó nombrarme como Tutor. Al respecto debo señalar lo siguiente:  

1. La estructura metodología del trabajo de investigación es la 
adecuada y cumple con los requisitos que determina la investigación 
científica.  

2. La investigación constituye un aporte a la investigación sobre los 
procesos de contratación pública que se realizan en el país. 

3. Finalmente considero que la investigación del alumno está muy bien 
realizada, tanto sus conclusiones como recomendaciones son las 
adecuadas. 

 

Con estos antecedentes me permito aprobar el contenido de la investigación y 
solicitarle, salvo su mejor criterio se proceda con la calificación de la misma a través 
de las personas que usted disponga. 

Aprovecho de esta oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial 
consideración y alta estima. 

Muy atentamente, 

 

Econ. Isauro Vivanco Hidalgo 

TUTOR 
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IX 
RESUMEN: 

 

La Constitución del año 2008, posicionó a la planificación de proyectos como 

el medio para el financiamiento de las obras públicas así como el instrumento 

que propicia la equidad social y territorial, promueve la igualdad en la 

diversidad, garantizar y concretar principios fundamentales para una correcta 

planificación. En el marco de esta premisa se estableció un formato para la 

presentación de proyectos, el mismo que fue elaborado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Desde esta perspectiva el presente documento recoge la formulación del 

proyecto para la construcción de una cancha de usos múltiples en el Recinto 

San Juan, enfocado hacia la práctica de deportes en un ambiente que 

garantice el adecuado desarrollo de las actividades físicas enmarcado en los 

objetivos nacionales del Programa Nacional del Buen Vivir.  

Se espera beneficiar al 80% de la población potencialmente efectiva, 

especialmente joven que desarrollen esta práctica sana del deporte, 

alejándose de los vicios del alcohol y las drogas, ganando integración y 

convivencia social de la comunidad beneficiada. Los indicadores de 

resultados, permitirán medir al grado de cumplimiento del proyecto, frente a 

las expectativas que se despertaron con la socialización del mismo, desde el 

inicio, durante y después de la ejecución de la construcción de las canchas 

de usos múltiples. Se espera finalmente que las autoridades se identifiquen 

con este anhelo de la comunidad a fin de que permitan la ejecución del 

proyecto. 

CANCHAS DE USO MÚLTIPLE, SOCIALIZACIÓN, BUEN VIVIR, 

COMPROMISO SOCIAL, VIABILIDAD TÉCNICA, SOSTENIBILIDAD. 



 
 

 
 

X 

INTRODUCCIÓN: 

 
El Recinto de San Juan perteneciente a la parroquia Cascol, del Cantón 

Paján, Provincia de Manabí, es una comunidad en donde sus habitantes 

presentan un abanico de problemas que obstaculizan su desarrollo social 

acorde a lo que establece la Constitución del Ecuador en lo correspondiente 

al “Buen Vivir”; entre ellos se encuentra la ausencia de obras de 

infraestructura civil destinadas al desarrollo de actividades recreativas y 

deportivas de los habitantes del recinto. 

La construcción de una cancha de uso múltiple contribuirá al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad, permitiendo que 

niños y jóvenes del recinto puedan contar con una obra que les permita 

desarrollar sus actividades deportivas. 

Durante el proceso de socialización del proyecto, pude conocer el interés que 

mantiene la comunidad por esta obra, que una vez concluido se han 

comprometido en dar mantenimiento y colaborar con su cuidado, para lo cual 

se organizarán en grupos de trabajo, los cuales velarán porque el proyecto 

perdure en el tiempo.  

La presente investigación contiene: 

Capítulo I: El diagnóstico del problema, descripción de la situación del área 

de intervención del proyecto, identificación, descripción y diagnóstico del 



 
 

 
 

problema, la línea base del proyecto, el déficit publicitario, análisis de oferta y 

demanda, población de referencia, población demandante potencial, 

población demandante efectiva, identificación y caracterización de la 

población objetivo. 

El capítulo II: Contiene la metodología del marco lógico, objetivos generales 

y específicos, indicadores de resultados y matriz de marco lógico. 

El capítulo III: Desarrolla la viabilidad técnica, viabilidad económica, análisis 

de sostenibilidad, presupuesto operativo, organización, análisis ambiental y 

evaluación de resultados de impacto.  

El capítulo IV: Comprende las conclusiones y recomendaciones 

Hipótesis: La construcción de una cancha  de uso múltiple en el reciento 

San Juan de la parroquia Cascol de la Provincia de Manabí, permitirá mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes a través de las prácticas 

deportivas.  

Cabe indicar que los objetivos generales y específicos del proyecto, se 

detallan en la matriz de marco lógico.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la situación del área de intervención del proyecto 
 

El Recinto San Juan de la Parroquia de Cascol se encuentra ubicado dentro 

de los límites del Cantón Paján, al sur de la Provincia de Manabí. 

 

GRÁFICO No. 1 
Ubicación geográfica del Recinto San Juan 

 

 
 

Fuente: Gobierno autónomo descentralizado de Paján. 
Elaborado por: El Autor 
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La Parroquia Cascol fue creada el 13 de diciembre de 1959, luego de elevar 

a Paján a Cantón de la Provincia de Manabí, en noviembre de 1951. Su 

territorio es de 429 Km2 aproximadamente(Asociación de Municipalidades de 

Ecuador, 2012). 

En el recinto San Juan aún se conservan las costumbres manabitas de la 

preparación de alimentos en fogón o cocinados en leña. 

El clima del sector es cálido y húmedo con una temperatura aproximada de 

25°C.  

Su principal actividad económica se desarrolla en la agricultura, ganadería y 

ecoturismo lo que se convierte en la fuente de trabajo. Su población es 

eminentemente rural constituida por pequeños y medianos productores. 

La zona se caracteriza por comercializar sus productos como el café, cacao, 

maíz y paja mocora dentro de la provincia y fuera de ella, principalmente a la 

cuidad de Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

Según encuesta realizada a una muestra de la población de la parroquia 

Cascol, el ingreso mensual promedio es de USD212.00, proveniente de la 

actividad económica que se desarrolla en el sector. 

Según información proporcionada por el Sistema de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE) basándose en el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, 

en la parroquia de Cascol existen aproximadamente 27 instituciones 

educativas de nivel básico y secundario con un índice de escolaridad de 7,3 

años.  

El 34,8% de los habitantes de la parroquia cuyas edades comprenden entre 

15 y 29 años han culminado la educación básica. 
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TABLA No. 1 
Niveles porcentuales de la población de Cascol con educación básica completa, en 

grupos de edades. 
 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, año 2010. 
Elaborado por: El Autor 
 

En esta parroquia el 82,99% de la viviendas son propias de las cuales el 10% 

cuentan con agua entubada por red pública y el 77% poseen servicio 

eléctrico. 

 

TABLA No. 2 
 

Niveles porcentuales de hogares con vivienda propia y con agua entubada por red 
pública dentro de la vivienda. 

 

Fuente: SIIS, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Censo de Población y 
Vivienda - INEC, 2010. 
Elaborado por: El Autor 
 

En el último censo realizado por el INEC en el año 2010, se estableció que 

en la parroquia Cascol existe un 33.5% de viviendas con déficit habitacional 

cualitativo, que deben ser reparadas o dotadas de servicios básicos para la 

mejora de la calidad de vida de la población. 

Grupo de edades Porcentaje
                         15 - 29 años 34,8
                         65 y más 2,5
                         30 - 44 años 22,8
                         45 - 64 años 11,6

Provincias Cantones Parroquias
Agua entubada por red pública 

dentro de la vivienda
Vivienda propia

Manabí Paján Guale 9,74 82,42
Manabí Paján Lascano 6,69 88,76
Manabí Paján Campozano 2,54 89,54
Manabí Paján Cascol 10,17 82,99
Manabí Paján Paján 21,58 79,31
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Las principales causas de muerte registradas por el INEC en la parroquia 

Cascol son las siguientes; en primer lugar una clasificación generalizada de 

síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y laboratorio con un 35%, 

seguida de diabetes con un 11% y enfermedades cerebrovasculares en un 

10%. 

Al año 2009, la Provincia de Manabí cuenta con 10 hospitales que 

pertenecen al Ministerio de Salud Pública y 173 unidades ambulatorias, de 

las cuales 76 son Sub-centros Rurales. Otros establecimientos de salud 

referenciales en la provincia son los que pertenecen al Seguro Campesino 

con 118 dispensarios alrededor de la Provincia(Observatorio Económico 

UTM, 2009). 

 

TABLA No. 3 
 

Establecimientos en la Provincia de Manabí pertenecientes al Ministerio de Salud 
Pública y otras instituciones del sector salud, año 2009. 

 

Fuente: MSP, Subsecretaría de planificación – Sistema común de información 
Elaborado por:El Autor 

MSP Subtotal Total
Otras instituciones de 

salud
Subtotal Total

Hospitales 10 Cruz roja 12
Básico 6 Dispensario 12
General 4 Fuerzas armandas 2

Dispensario 1
Unidades Ambulatorias 173 Hospital 1
Centro materno infantil 8 IESS 10
Centros de salud 13 Dispensario 7
Puesto de salud 4 Hospital 3
Subcentro rural 76 Min.  De gobierno 6
Subcentro urbano 69 Puesto 1
Unidad oncológica 1 Subcentro 5
Unidades móviles 2 Municipio 3

Dispensario 3
Otros ministerios 6

Dispensario 5
Privados 27
Centros médicos 4
Clínicas 23
Seguro social campesino 118
Dispensario 118
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Según la información que proporciona el Observatorio Económico de la 

Universidad Técnica de Manabí, se estima que del total de la población de la 

Provincia de Manabí sólo el 1% practica deportes. El Departamento de 

Estadísticas de FEDENADOR en la información proporcionada en el período 

observado del año 2008 al 2010, indica que las actividades deportivas que 

más se practican en esta provincia son fútbol, baloncesto, karate y atletismo. 

Debido a estas cifras, se busca incentivar el deporte en el recinto San Juan 

de la Parroquia Cascol con la finalidad de lograr mejorar la salud tanto física 

y mental así como también la calidad de vida de sus habitantes. 

1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La práctica del deporte y de actividades de esparcimiento social constituye 

un fenómeno social y cultural que forman parte del hacer cotidiano de la 

sociedad ecuatoriana, representando una actividad que moviliza y convoca a 

las personas a encontrarse en espacios físicos donde se conjugan el 

intercambio de experiencias y de emociones. 

El deporte está insertado en la memoria colectiva dentro del espacio social y 

el tiempo histórico, actúa como eje articulador tanto de redes sociales, como 

de identidades locales y nacionales; está relacionado directamente al campo 

cultural y es un dispositivo dinamizador del campo intercultural, la que en el 

Ecuador ha estado tradicionalmente representada por el futbol, alrededor del 

cual se han formado identidades concretas y focalizadas entorno a equipos 

locales y nacionales; el índorfútbol, deporte más popular y con características 

menos profesionales, es muy practicado en nuestro medio, así lo demuestran 

las estadísticas al respecto.  Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2011 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades; así como el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 
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para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Entre otros aspectos el Estado garantizará(Ley del deporte, educación física 

y recreación): 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población 

sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición 

socio económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de 

actividades recreativas1 y deportivas. 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un 

sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social,  así como 

para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, 

interculturales y tradicionales. 

c) Fomentar programas con actividades de deportes, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salir, mejorar y 

evaluar su rendimiento físico y sensorial. 

d) Garantizar, promover y fomentar en la administración pública, la 

práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas. 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas u 

recreativas. 

 

Así mismo la ley del deporte establece la responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para ejecutar actividades deportivas, 

                                                            
1 Según  lo  establece  el  glosario de  la  ley  del deporte,  educación  física  y  recreación,  son  todas  las 
actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada para constituirse en 
una  verdadera  terapia  para  el  cuerpo  y  la mente,  buscando  un  equilibrio  biológico  y  social  en  la 
consecución de una mejor salud y calidad de vida. 
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recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, para la 

adecuada utilización del tiempo libre para toda la población; los programas 

de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura 

recreativa, se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme 

a las políticas y directrices que establezca el Ministerio Sectorial. 

La planificación, diseño, construcción y rehabilitación de las instalaciones 

públicas para el deporte, educación física u recreación a nivel nacional, 

financiadas con fondos del Estado, deberá realizarse, basadas en las normas 

o reglamentaciones deportivas u medidas oficiales que rigen nacional e 

internacionalmente, así como tomando todas las medidas de gestión  de 

riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos sísmicos, 

con los que se autorizará la edificación, reparación, transformación de 

cualquier obra pública o privada del ámbito deportivo. 

Los estudios realizados demuestran que practicar deporte es de vital 

importancia para la vida de las personas por sus grandes beneficios en el 

aspecto físico y mental. 

El deporte y ejercicio físico es una necesidad básica del cuerpo humano y 

con la disminución o falta de ejercicio se resigna a perder la oportunidad de 

lograr una mejora en la calidad de vida y sana convivencia con quienes nos 

rodean. Actualmente la sociedad en la que nos desarrollamos, no impulsa ni 

educa al individuo a practicar deportes(Tesis doctorales en red, 2012). 

La importancia que el deporte ejerce sobre la juventud es del desarrollo físico 

y mental desde temprana edad por lo que la formación del joven mejorará no 

solo como deportista, sino como ser humano además que la práctica se ve 

motivada en ellos por diferentes motivos como la necesidad de afiliación, 

búsqueda de la excelencia, por conseguir un objetivo planteado o por sana 

diversión y recreación. De esta manera los jóvenes adoptan actitudes 
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positivas ante la vida, alejados del sedentarismo o vicios(Gobierno Vasco, 

2008). 

Según estadísticas del año 2010 de FEDENADOR, cuyo objetivo es 

proponer la práctica del deporte como mejoramiento físico, moral, social, 

cultural y técnico, así como vigilar por el bienestar y seguridad de la sociedad 

deportiva; señala que el número de deportistas inscritos de la Provincia de 

Manabí es de 270 es decir el 0,02% de la población de la provincia practican 

deportes de manera profesional. 

 

TABLA No. 4 
 

Deportistas registrados anualmente por FEDENADOR en Manabí, según deporte, 
período 2008-2010. 

 

 

*  De enero a octubre del 2010 
Fuente: FEDENADOR, Departamento de estadísticas. 
Elaborado por:El Autor 

Deporte 2008 2009 2010

Ajedrez 4 3 8
Atletismo 6 31 20
Baloncesto 22 27 44
Boxeo 1 0 1
Ciclismo 1 12 11
Futbol 20 56 47
Gimnasia 23 3 7
Judo 1 17 10
karate do 4 0 38
Levantamiento de pesas 0 7 5
Lucha 0 0 22
Natación 0 0 22
Tae Knon do 35 7 7
Patinaje 1 0 0
Tenis de campo 1 2 1
Tenis de mesa 1 4 4
Triatlón 1 0 1
Voleibol 23 36 6

Total 144 205 254
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Podemos determinar, que el bajo índice de práctica deportiva se debe a la 

falta de concientización sobre la mejora de la calidad de vida de la población, 

falta de infraestructura y a la vez falta de recurso humano profesional que 

imparta clases deportivas. 

 

GRÁFICO No. 2 
 

Esquema causal del bajo índice de práctica deportiva. 
 

 
Fuente y Elaborado por: El Autor
 

Como se puede observar en la ilustración, existe una percepción de una 

problemática la cual hace referencia a los bajos índices de práctica deportiva 

de la zona mencionada, y esto es causado principalmente, por falta de 

infraestructura, de recurso humano técnico y de una concientización a la 

población sobre la importancia del deporte y los beneficios que estos 

generan en la salud y en el aumento del bienestar de vida. 
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1.3. Línea base del proyecto 
 

La línea base del proyecto parte de la falta de infraestructuras deportivas en 

el Recinto San Juan de la Parroquia Cascol en la Provincia de Manabí. Al no 

tener lugares específicos para la práctica deportiva, la población de San Juan 

pierde conciencia sobre la necesidad de ejercitarse para mejorar su calidad 

de vida, además de no contar con profesionales que ofrezcan orientación en 

esta área. 

 

La Federación Deportiva de Manabí, comenta sobre la importancia de la 

construcción de edificaciones deportivas en la provincia, dotadas de las 

herramientas necesarias con la finalidad de lograr un futuro deportivo y 

cultivar deportistas de élite, así como también constituir fuentes de desarrollo 

para el éxito de esta actividad(Federación Deportiva de Manabí, 2013). 

En la actualidad, el Recinto San Juan, no cuenta con áreas destinadas a la 

recreación o actividades deportivas de sus habitantes, así como tampoco 

existen plazas para profesionales que impartan clases deportivas para la 

concientización de la población sobre la práctica de deportes por lo que el 

índice de medición es de 0%. 

Con la ejecución del proyecto se espera triplicar el índice de práctica de 

deportes en la zona así como lo determina el objetivo 7 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, quienes han determinado que el índice de sedentarismo 

se localiza en el 76% a nivel nacional lo que significa que la población 

ecuatoriana sólo destina aproximadamente 1 hora al mes para la práctica de 

actividades físicas. 

1.3.1. Déficit publicitario 

 

La tabla No. 5, muestra que únicamente se ha realizado una campaña 

publicitaria sobre la importancia deportiva en el periodo 2012, mientras que 
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en el periodo 2013, no se ha realizado ningún tipo de publicidad ni 

propaganda deportiva. 

 

TABLA No. 5 
 

Línea base déficit publicitario, infraestructura deportiva y recurso humano técnico 
profesional, en el recinto San Juan. 

 

Fuente: Levantamiento de línea base del recinto San Juan, Parroquia Cascol. 
Elaborado por: El Autor 
 

De igual forma, la tabla siguiente muestra que existe un espacio muy limitado 

en cuanto a infraestructura deportiva a tal punto que se ha mantenido la 

parte física en el 2012 y 2013 en 24 metros cuadrados, los cuales no cuentan 

con las condiciones técnicas adecuadas. Además, muestra que no existe 

personal técnico en el área deportiva que instruya a los jóvenes en las 

prácticas deportivas impactando la calidad de vida de la población. 

 
TABLA No. 6 

Población que practica deporte constantemente en el recinto San Juan. 

 

Periodo Hombres Mujeres Total 

2012 10 3 13 

2013 10 3 13 

Fuente: Levantamiento de línea base del recinto San Juan, Parroquia Cascol. 
Elaborado por: El Autor 
 

Año
Propagandas y 
publicidades 
deportivas

Infraestructura 
deportiva (metros 

cuadrados)

Recurso humano 
técnico Profesional

2012 1 24 0
2013 0 24 0
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La tabla No. 6 muestra que existe una pequeña población que práctica 

deporte de manera constante es decir, como mínimo 5 horas semanales, de 

los cuales una pequeña proporción es representada por las mujeres y el 

resto corresponde a hombres. 

1.4. Análisis de la oferta y de la demanda 
 

El Recinto San Juan, cuenta con una población de aproximadamente 450 

habitantes, de los cuales el 60% oscila entre las edades de 6 años a 45 años 

que representa 270 habitantes aproximadamente y serían quienes utilizarán 

el espacio destinado para la cancha de uso múltiple.  

Los que obtendrán mayor beneficio de este proyecto serán las poblaciones 

en edad escolar, adolescentes y jóvenes que representan el 65% de la 

población demandante potencial. 

Se estima una vida útil del proyecto de 10 años, para lo cual el proyecto 

contará con su correspondiente plan de mantenimiento que será preparado 

al momento de la culminación de las obras. 

Actualmente, el Recinto San Juan no cuenta con una infraestructura 

adecuada que les permita a sus habitantes el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas lo que lleva a que el déficit de la oferta sea igual al 

total de la demanda de este proyecto. 
 

1.4.1. Población de referencia 
 

Se muestra en la tabla No.7, la población de referencia que incluye a toda la 

población del Recinto San Juan, dado que es la población que se encuentra 

en el área exclusiva donde va a influir el proyecto. 
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TABLA No. 7 
 

Población de referencia en el Recinto San Juan. 
 

 

Fuente: Levantamiento de línea base del recinto San Juan, Parroquia Cascol. 
Elaborado por: El Autor 
 

1.4.2. Población demandante potencial 

 

TABLA No. 8 
 

Población demandante potencial en el recinto San Juan. 
 

 

Fuente:Levantamiento de línea base del recinto San Juan, Parroquia Cascol. 
Elaborado por: El Autor 
  

Se muestra en la tabla No. 8, la población demandante potencial del proyecto 

los cuales representan el 60% de la población de referencia del proyecto, 

quienes serán las personas que demandan los servicios que ofrecerá este 

proyecto, pero que no necesariamente los van a tomar. 

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

2012 450 2017 494
2013 459 2018 504
2014 467 2019 513
2015 476 2020 523
2016 485 2021 533

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

2012 270 2017 296
2013 275 2018 302
2014 280 2019 308
2015 286 2020 314
2016 291 2021 320
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1.4.3. Población demandante efectiva 

 

En la tabla No. 9, se muestra la población demandante efectiva, la cual hace 

referencia a las personas que efectivamente consumirían los servicios que 

brindará el proyecto, es decir la población involucrada directamente se 

concentrara en población escolar, adolescentes y jóvenes. 

 

TABLA No. 9 
 

Población demandante efectiva en el Recinto San Juan. 
 

 

Fuente: Levantamiento de línea base del recinto San Juan, Parroquia Cascol. 
Elaborado por: El Autor 
 

1.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

La información recogida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), de la población por cantones específicamente del Recinto San Juan 

según género corresponde al 54% hombres y 46% mujeres identificando 

como objetivo a 176 habitantes cuyas edades comprenden entre los 6 años 

hasta los 45 años, por ser estas edades donde se inicia con el aprendizaje 

deportivo y continúa hasta alcanzar mayores niveles de bienestar en la salud 

de cada individuo y mejora en la calidad de vida. 

 

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

Años
Población de 

referencia (número 
de habitantes)

2012 176 2017 193
2013 179 2018 196
2014 182 2019 200
2015 186 2020 204
2016 189 2021 208
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GRÁFICO No. 3 
 

Población total según género. 
 

 
Fuente: Gobierno autónomo descentralizado de Paján, Revista 2012 
Elaborado por: El Autor 
 

La población objetivo será el 100% de la demanda insatisfecha. Además, la 

población que será beneficiada indirectamente será de la Parroquia Cascol 

que cuenta con un total de 7.129 habitantes, según información del INEC al 

año 2012. 

 

 

TABLA No. 10 
 

Población total de la parroquia de Cascol y del recinto San Juan. 
 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEC, 2010. 
Elaborado por: El Autor 
 

Ubicación N° de Habitantes Porcentaje

Parroquia 
Cascol

7,192 100.00%

Recinto San 
Juan

450 6.30%
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CAPÍTULO II 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

2.1. Objetivo general y objetivos específicos 

2.1.1. Objetivos General 

Aumentar el índice de práctica deportiva en el Recinto San Juan, a través de 

la implementación de infraestructura deportiva que permita abastecer la 

demanda deportiva local. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un plan de concientización sobre la importación del 

deporte en el bienestar de vida de la población, a través de 

propagandas y campañas publicitarias. 

 Desarrollar una infraestructura deportiva acorde a las directrices 

técnicas oficiales para poder desarrollar actividad deportiva en el área. 

 Dotar del recurso humano técnico necesario para fortalecer la práctica 

deportiva bajo una modalidad técnica que garantice el crecimiento 

deportivo en el recinto San Juan. 

2.2. Indicadores de resultado 
 

Utilización de la cancha de uso múltiple por los niños, jóvenes, adultos y las 

escuelas del Recinto San Juan, incrementando de las horas que se destinan 
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para la práctica de deporte y actividades físicas que fomenten la mejora de la 

salud así como también el incremento de la calidad de vida de la población 

beneficiada. 

 Aumentar de 3% a 30%, el porcentaje de personas que practican 

actividades deportivas en el Recinto de San Juan, hasta diciembre de 

2014. 

 Aumentar de 3 a 25, el número de mujeres que practican actividades 

deportivas en el recinto de San Juan hasta diciembre de 2014.
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TABLA No. 11 
Análisis de involucrados del proyecto. 

No. Involucrados Intereses Recursos Mandatos Percepción del problema

1 Teniente Político 
Mejorar las condiciones de vida 

del recinto 

1.1.- Recursos 
políticos 

1.2.- Recursos 
cognitivos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Bajos índices de educación 
Limitados recursos en educación 

Limitada infraestructura en educación 

2 
Representante 

Municipal 
Dotar de servicios de calidad a 

los habitantes. 

2.1.- Recursos 
políticos 

2.2.- Recursos 
económicos 

2.3.- Recursos 
cognitivos 

Leyes Municipales 
Constitución de la 

República del Ecuador. 

Limitada oferta de vivienda de calidad 
Poca participación de empresas 

constructoras 
Poca capacidad económica de los hogares. 

3 
Representante 

gobierno 
Mejorar condiciones de vida de 

la sociedad. 

3.1.- Recursos 
políticos 

3.2.- Recursos 
económicos 

3.3.- Recursos 
cognitivos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Leyes de Gobierno 
Mala calidad de Vida de la población 

4 
Representante 

familias 
Mejorar sus condiciones de vida 

4.1.-Recursos 
políticos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Déficit en infraestructura deportiva 

5 
Representante 

deportes 
Dotar al recinto de 

infraestructura deportiva. 
5.1.- Recursos 

Cognitivos 

Ley del Deporte 
Constitución de la 

República del Ecuador 

Bajo índice de práctica deportiva en la 
parroquia 

6 
Representante salud 

comunal 
Mejorar las condiciones de 

salud de la población. 
6.1.- Recursos 

cognitivos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Leyes de Gobierno 

Poca concientización sobre importancia del 
deporte 

7 Fundaciones sociales 
Contribuir al bienestar de la 

sociedad. 
7.1.- Recursos 

económicos 
Constitución de la 

República del Ecuador 
Mala gestión de propagandas y medios 

publicitarios 

8 
Representante 

adolecentes 
Crear oportunidades para 

adolescentes. 
8.1.- Recursos 

políticos 
Constitución de la 

República del Ecuador 
Limitados recurso humano técnico 

profesional 

9 
Representante 

maestros 
Contribuir a la educación de los 

jóvenes. 
9.1.- Recursos 

cognitivos 
Constitución de la 

República del Ecuador 
Pocas gestiones a nivel político y 

asignación de recursos 

10 
Representante 
SENPLADES 

Alcanzar en el buen vivir en la 
población. 

10.1.- Recursos 
políticos 

10.2- Recursos 
económicos 

10.3- Recursos 
cognitivos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Leyes de Gobierno 

No hay personal técnico disponible en la 
zona mencionada. 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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Tabla   No. 12 

Árbol de problemas del proyecto. 

 

 

Fuente y Elaboración: El Autor  
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TABLA No. 13 

 Árbol de objetivos. 

 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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TABLA No. 14 

Análisis de alternativas. 

 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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2.3. Matriz de marco lógico 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN                            
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población. 

Triplicar el porcentaje 
de la población, que 
realiza actividad física 
más de 3,5 horas a la 
semana al 2014 

Reportes anuales 
del Plan Nacional 
del Buen Vivir 
proporcionados 
por el Secretario 
de SENPLADES 

Que se 
mantengan las 
políticas 
actuales del 
gobierno para 
lograr 
mantener los 
estándares 
adecuados en 
la calidad de 
vida de la 
población. 

OBEJTIVOS             
Aumentar el índice 
de práctica 
deportiva en el 
Recinto San Juan a 
través de la 
implementación de 
infraestructura 
deportiva que 
permita abastecer 
la demanda 
deportiva local. 

Aumentar de 3% a 
30%, el porcentaje de 
personas que practican 
actividades deportivas 
en el Recinto de San 
Juan hasta diciembre 
de 2014 

Cronogramas 
anuales de 
actividades al aire 
libre, 
campeonatos 
deportivos. 

Que se dé 
auspicio por 
parte del 
Ministerio de 
Deportes, 
Federación 
Deportiva de 
Manabí y 
Municipio de 
Paján. 

Aumentar de 3 a 25, el 
número de mujeres 
que practican 
actividades deportivas 
en el Recinto de San 
Juan hasta diciembre 
de 2014 
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COMPONENTES     
1. Desarrollar un 
plan de 
concientización 
sobre la 
importación del 
deporte en el 
bienestar de vida 
de la población, a 
través de 
propagandas y 
campañas 
publicitarias.  

Desarrollar 24 
campañas publicitarias 
y de propagandas 
hasta el 2014.  

Reportes de 
Publicidad 
realizada 
entregado por 
administrador de 
proyecto 

Que exista 
acogida de las 
familias sobre 
el mensaje 
publicitario. 

2. Desarrollar una 
infraestructura 
deportiva acorde a 
las directrices 
técnicas oficiales 
para poder 
desarrollar 
actividad deportiva 
en el área.  

Aumentar a 200 metros 
cuadrados la 
infraestructura 
deportiva del Recinto 
San Juan hasta el 
2014. 

Inspección física 
dirigida por el 
administrador del 
proyecto. 

Que las 
condiciones 
ambientales se 
mantengan 
estables para 
la 
construcción. 

3. Dotar del recurso 
humano técnico 
necesario para 
fortalecer la 
práctica deportiva 
bajo una modalidad 
técnica que 
garantice el 
crecimiento 
deportivo en el 
recinto San Juan. 

Contratar 2 técnicos 
deportivos hasta 
diciembre de 2014 

Reporte de 
contrataciones de 
personal 

Que exista 
disponibilidad 
de técnicos 
para trabajar 
en Recinto 
San Juan. 

ACTIVIDADES       

1.1 Diseño de plan 
para la estrategia 
publicitaria 

$ 2.000,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que exista 
acogida de las 
familias sobre 
el mensaje 
publicitario. 

1.2 Contratación de 
equipo para 
propaganda 

$ 4.800,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que 
exista acogida 
de las familias 
sobre el 
mensaje 
publicitario. 
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1.3 Contratación de 
medios publicitarios 

$ 3.600,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que exista 
acogida de las 
familias sobre 
el mensaje 
publicitario. 

2.1 Excavación y 
desalojo 

$ 1.114,56 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.2 Relleno de 
material 
seleccionado 

$ 4.205,41 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.3 Replanteo y 
Nivelación 

$ 415,80 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.4 Loseta de 
hormigón armando, 
incluido malla 
electro soldada 
diam. 4.2 mm. @ 
0.30 e = 7 cm. 

$ 8.769,60 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.5 Bordillos de 
hormigón simple 

$ 2.115,63 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.6 Pórtico de 
hormigón armado, 
incluye tablero de 
básquet 

$ 1.830,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 
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2.7 Arco con malla 
galvanizada, 
cerramiento y 
anclaje para volley 

$ 816,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.8 Pintura de 
tráfico 

$ 474,50 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

2.9 Señalización de 
cancha 

$ 367,20 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Disponibilidad 
de 
presupuesto 

3.1 Diseño de plan 
de entrenamiento y 
trabajo 

$ 2.000,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que exista 
disponibilidad 
de técnicos 
para trabajar 
en recinto San 
Juan. 

3.2 Contratación de 
personal 

$ 12.500,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que exista 
disponibilidad 
de técnicos 
para trabajar 
en recinto San 
Juan. 

3.3 Evaluación de 
resultados de 
personal 

$ 2.000,00 

Gestión 
Administrativa 
(Partida 
Presupuestaria), 
responsable Arq. 
Pedro Vera 

Que exista 
disponibilidad 
de técnicos 
para trabajar 
en recinto San 
Juan. 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

$ 47.008,70      

 

Fuente y Elaboración por: El Autor 
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CAPÍTULO III 

VIABILIDAD, PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA DE 
EJECUCION 

 

3.1. Viabilidad técnica 
 

El proyecto cuenta con la valoración técnica del Departamento de Obras 

Públicas del Muy Ilustre Municipio de Paján, quien a través de sus 

responsables son los encargados de verificar los avances de la obra en 

ejecución. 

El área de implantación del proyecto es de 540m2, ubicados en el sector 

comunal del Recinto San Juan de la parroquia Cascol, alrededor de 

vegetación propia de la zona. 

Para esta construcción se utilizará hormigón armado que servirá como 

estructura principal de la cancha, así como también pintura de exteriores 

para la señalización de la cancha y malla galvanizada para el cerramiento de 

seguridad. 

De esta manera se logra cumplir el objetivo 7 del Plan de Nacional del Buen 

Vivir que promueve la construcción y fortalecimiento de espacios públicos 

interculturales y de encuentro común para el desarrollo del deporte local. 
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3.1.1. Especificaciones técnicas 
 

a. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 

mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 

correcta ejecución de la obra. 

b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de 

agua, energía y teléfono. 

c. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser 

previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación 

de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por 

cuenta del contratista, los ensayos necesarios para comprobar que 

estos se ajusten a las especificaciones. 

d. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, 

campamentos, servicios públicos, y demás construcciones 

provisionales que considere  necesarios para la correcta marcha 

de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la 

Interventoría. 

e. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe 

la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y 

riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 

sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

f. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de 

las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al 

administrador del proyecto. La reparación de daños si los hubiera, 

correrá por cuenta del  contratista y se hará a satisfacción de la 

Interventoría. 

g. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano 

de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de 

calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 

satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 
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h. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables 

al contratista; ocurrieren daños a terceros, éste será el directo 

responsable de ellos. 

i. En la construcción y acabados de las obras, será exigente y por lo 

tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de 

obra altamente calificada. 
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3.1.2. Ingeniería del Proyecto 

COMPONENTES PROCESOS METODOLOGIAS INSUMOS 

Desarrollar un plan de 
concientización sobre la 
importación del deporte en el 
bienestar de vida de la población, a 
través de propagandas y campañas 
publicitarias 

A través de los procesos 
oficiales de publicidad y 
propaganda 

A través de contrataciones públicas al 
oferente mejor calificado 

Materiales varios, 
personal calificado 

Desarrollar una infraestructura 
deportiva acorde a las directrices 
técnicas oficiales para poder 
desarrollar actividad deportiva en el 
área 
 

A través de contratación de 
constructora certificada 

A través de los procesos de portal de 
compras públicas para escoger el 
constructor adecuado 

Suministros de oficina, 
Materiales Varios 

Dotar del recurso humano técnico 
necesario para fortalecer la práctica 
deportiva bajo una modalidad 
técnica que garantice el crecimiento 
deportivo en el recinto San Juan. 

A través de un programa de 
alta calidad en cuanto 
conocimientos técnicos 
necesarios 

Mediante un personal técnico que 
elabore características y 
especificaciones para contratar 
personal 

Suministros de oficina, 
Materiales Varios 

 

Fuente y elaboración: El Autor
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3.2. Viabilidad económica 
 

El presupuesto es viable por ser un proyecto de desarrollo social para el 

sector del Recinto San Juan de la parroquia Cascol, además de ser una obra 

ejecutada por el Municipio de Paján y financiada por Ministerio de Economía 

y Finanzas a través de los dictámenes correspondientes de SENPLADES. 

3.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

3.2.1.1. Valoración de Beneficios: 
 

 Se utilizará el supuesto del beneficio generado por obtener el mínimo 

costo de mantenimiento del proyecto, lo que genera ahorro para el 

Estado. 

 Para el cálculo de costos del proyecto se mantiene el supuesto de 

que el nivel de inversión se refleja en el monto total de la ejecución 

del proyecto. 

 El proyecto no cobra ningún valor por la prestación de servicios 

deportivos a brindarse por lo que no se analizará una viabilidad 

financiera, más si se realizara una viabilidad económica. 

 Se realizarán dos flujos financieros, que incluye los beneficios 

económicos proyectados y serán comparados con los niveles de 

inversión plurianual. 

 Los supuestos están basados en la metodología de valoración de 

beneficios en cuanto al ahorro generado en salud por los accidentes 

provocados por desarrollar actividades deportivas en áreas 

inadecuadas para práctica deportiva. 
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3.2.1.2. Indicadores sociales 

3.2.1.3. Identificación y Valoración de la inversión 

La tabla No. 15, muestra la distribución plurianual de la inversión del proyecto 

en mención,  donde se puede observar tres componentes básicos en los que 

se indica que existirá un flujo de inversión para el 2013 de USD 26.608,70 y 

para el 2014 de USD. 20.400,00. 

 

TABLA No. 15 
 

Distribución plurinacional de la inversión del proyecto. 

Fuente y Elaboración  por: El Autor 
 

3.2.1.3.1. Identificación y valoración de beneficios 

3.2.1.3.2. Situación sin proyecto 

 

La tabla No. 16, muestra la situación sin proyecto, donde se observa que hay 

un promedio de 40 personas realizando deporte en el Recinto San Juan, y en 

base a sondeos realizados, se ha determinado que dada las pocas 

condiciones de infraestructuras, existen alrededor de 10 accidentes leves por 

año por persona, y el gasto promedio bordea los USD 42,00, por lo que se 

asume actualmente una perdida social de alrededor de USD. 8.400,00 

anuales. 

Inversion 2013 2014 Total

Socializacion  5.000,00  5.400,00  10.400,00
Infraestructura 20.108,70  0,00  20.108,70
Contratacion 1.500,00 15.000,00  16.500,00

Total  26.608,70  20.400,00  47.008,70
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TABLA No. 16 
 

Situación sin proyecto. 
 

 
Fuente y Elaboración por: El Autor 
 

3.2.1.3.3. Situación con proyecto 

 
TABLA No. 17 

Situación con proyecto. 
 

 
Fuente y Elaboración por: El Autor 
 

La tabla No. 17, muestra la situación con proyecto donde se observa que con 

la implementación del mismo se reduciría significativamente el número de 

accidentes por año dada la adecuación de un espacio deportivo que 

contribuya a la práctica segura del deporte, el costo social se reduciría en 

aproximadamente $ 840,00 para el 2013. 

Si tuacion Sin 

proyecto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

# de  personas  

haciendo deporte
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Probabi l idad de  

Accidente
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Numero de  

Accidentes  por año
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Gasto promedio en 

salud
$ 40,00 $ 42,00 $ 44,10 $ 46,31 $ 48,62 $ 51,05 $ 53,60 $ 56,28 $ 59,10 $ 62,05 $ 65,16

Tota l  Gasto anual $ 8.000,00 $ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25 $ 10.720,77 $ 11.256,80 $ 11.819,64 $ 12.410,63 $ 13.031,16

Si tuacion con 

proyecto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

# de  personas  

haciendo deporte
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Probabi l idad de  

Accidente
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Numero de  

Accidentes  por año
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gasto promedio en 

salud
$ 40,00 $ 42,00 $ 44,10 $ 46,31 $ 48,62 $ 51,05 $ 53,60 $ 56,28 $ 59,10 $ 62,05 $ 65,16

Tota l  Gasto anual $ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03 $ 1.072,08 $ 1.125,68 $ 1.181,96 $ 1.241,06 $ 1.303,12
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3.2.1.3.4. Beneficios 
 

Se muestra en la tabla No. 18, los beneficios del proyecto, donde se puede 

observar que para el 2013 se generaría un beneficio de USD. 7.560,00 con la 

implementación del mismo y los planes de sostenibilidad del mismo harían 

permanentes las cifras que se proyectan como beneficio del proyecto. 

 

TABLA No. 18 
 

Beneficios del proyecto. 
 

Fuente y Elaboración por: El Autor 
 

3.2.1.3.5. Flujos Económicos 
 

La tabla No. 19, muestra los flujos económicos del proyecto donde se 

observa que existen flujos negativos durante los dos primero periodos, 

producto de los fuertes rubros de inversión para el periodo 2013 y 2014. 

 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Situtacion Sin 

proyecto
$ 8.000,00 $ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25 $ 10.720,77 $ 11.256,80 $ 11.819,64 $ 12.410,63 $ 13.031,16

Situacion con 

Proyecto
$ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03 $ 1.072,08 $ 1.125,68 $ 1.181,96 $ 1.241,06 $ 1.303,12

Benefi cio Generado $ 7.200,00 $ 7.560,00 $ 7.938,00 $ 8.334,90 $ 8.751,65 $ 9.189,23 $ 9.648,69 $ 10.131,12 $ 10.637,68 $ 11.169,56 $ 11.728,04
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TABLA No. 19 
 

Flujos económicos del proyecto. 

 
Fuente y Elaboración por: El Autor 
 

3.2.1.3.6. Indicadores Económicos 

TABLA No. 20 
 

Indicadores económicos. 

 

 
Elaborado por: El Autor 
 

 Análisis de la TIR. 

Se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, 

o dicho de otra forma, es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial(Solé, 2011).  

Para aplicar la TIR, se parte del supuesto que el VAN=0, entonces se 

buscará encontrar una tasa de actualización con la cual el valor actualizado 

de las entradas de un proyecto, se haga igual al valor actualizado de las 

salidas. En consecuencia, la decisión de invertir se realiza contrastando la 

TIR, con una tasa mínima, lo que da la tasa aceptable mínima a que debe 

calcularse el crecimiento del capital invertido.  

FLUJOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de  

Ingreso
$ 7.560,00 $ 7.938,00 $ 8.334,90 $ 8.751,65 $ 9.189,23 $ 9.648,69 $ 10.131,12 $ 10.637,68 $ 11.169,56 $ 11.728,04

Invers ion $ 26.608,70 $ 20.400,00

Flujo Neto ‐$ 19.048,70 ‐$ 12.462,00 $ 8.334,90 $ 8.751,65 $ 9.189,23 $ 9.648,69 $ 10.131,12 $ 10.637,68 $ 11.169,56 $ 11.728,04

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 21,00 %

Valor actual neto (VAN) 12.698,28 USD 

Tasa de descuento 12,00%

Retorno
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La tasa límite es igual a la tasa de interés efectiva de los préstamos a largo 

plazo en el mercado de capitales, o bien, la tasa de interés que paga el 

prestatario por el préstamo requerido para la inversión, o a la tasa de 

descuento, que para efectos de la presente proyecto se estableció en el 

12%.  

Para reconocer si un proyecto es financieramente rentable, es necesario 

comparar el resultado de la TIR obtenida con la tasa de descuento, si la TIR 

obtenida es superior a la tasa de descuento se da por aceptado la viabilidad 

del proyecto, en cambio si la TIR obtenida es inferior a la tasa de descuento 

se rechaza el proyecto. 

Al observar que el resultado de la corrida financiera muestra que la TIR del 

proyecto es del 21,00%; superior a la tasa de descuento; se puede afirmar 

que esta demuestra la rentabilidad del proyecto. 

 Análisis del VAN. 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial, entonces, el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto, 

que se puede definir como el valor obtenido actualizado separadamente para 

cada año; extrayendo la diferencia entre todas las entradas y salidas de 

efectivo que suceden durante la vida de un proyecto a una tasa de interés fija 

predeterminada. También incluye las inversiones las cuales deben ser 

rescatadas del flujo neto de ingresos y egresos(Contreras, 2006). 

Debe tomarse en cuenta que la tasa de actualización debe ser igual a la tasa 

de interés pagada por el prestatario y refleja el costo de oportunidad del 

capital. Para reconocer si el proyecto es rentable es necesario que el valor 

obtenido sea mayor a cero. 
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En el caso del proyecto, con una tasa de descuento del 12%, el resultado 

obtenido es un VAN con un valor superior a los USD. 12,7 mil; por lo que se 

acepta la viabilidad del proyecto. 

3.2.1.3.7. Evaluación Económica 
 

En base a los indicadores económicos se puede concluir que el proyecto es 

económicamente factible, dado que su tasa interna de retorno de 22% es 

superior a la tasa de descuento del 12% y su valor actual neto es positivo 

con $ 12.698,28, lo que confirma la ejecución del mismo. 

3.3. Análisis de sostenibilidad 

 

La sostenibilidad del proyecto, es responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Paján, durante todo el horizonte de la vida del proyecto 

asumir los costos de mantenimiento rutinario y periódicos, así como del 

personal calificado para realizar las actividades de entrenamiento deportivo. 

3.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 

 

El proyecto en cuestión no genera un impacto perjudicial al medio ambiente, 

dado que se manejarán todos los procesos de gestión de manera óptima y 

tratamiento de los desechos que garantizan el no perjuicio al entorno por lo 

que podemos asumir que el proyecto se enmarca en la categoría 2, dado que 

no perjudica al medio ambiente inclusive la etapa de construcción. 

Los procesos técnicos a ser desarrollados como parte del proyecto se 

efectuarán en ambientes controlados con diferentes niveles de contención, 

bajo el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, asegurando que 

los procedimientos de producción, control y eliminación de desechos no 

atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores, de la comunidad y 

del medio ambiente.   
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Se adjunta el Manual de Bioseguridad que servirán como normativa para el 

tratamiento de residuos. 

 

TABLA No. 21 
 

Manual de bioseguridad para el tratamiento de residuos. 

Fuente y Elaboración por: El Autor 
 

3.3.2. Sostenibilidad social 
 

El impacto generado por los servicios del proyecto se basa en principios de 

eficacia y seguridad, trascenderá a toda la comunidad mencionada, bajo los 

Tipo Clasificación Ejemplo Manejo

Papeles: de archivo, cartulina, 
periódico, cartón.
Vidrio Reciclable 
Plásticos: envases sucio, 
bolsas, vasos, PET

Utilización

Metales
Tetra pack

Papel tissue: higiénico, 
servilletas, toallas de mano, 
pañales.

Papel encerado y metalizado.
Cerámicas. Disposición final
Material de barrido
Colillas de cigarrillo
Icopor

Residuos de comida Compostaje
Material vegetal Lombricultivo

RAEE Tratamineto
Pilas y baterías Incineración
Químicos Disposición en cada
Medicamentos  celda de seguridad
Aceites usados
Biológicos

Escombros
Llantas
Colchones Servicio especial de
Muebles  recolección
Estantes
Lodos

NO 
PELIGROSOS

PELIGROSOS

ESPECIALES

Aprovechables

No aprobechables

Orgánicos 
biodegradables
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principios universalidad, equidad y solidaridad, garantizando el bienestar de 

la sociedad en general. 

La oferta permanente de accesibilidad a servicios deportivos de calidad 

garantizada y como consecuencia se conseguirá controlar cualquier tipo de 

mala práctica deportiva y los efectos de esta plasmados en el presente 

proyecto, contando con la activa participación de la comunidad. 

Vale la pena indicar que la sociedad ha tenido un rol importante en la 

necesidad de implementar una obra para dotar de infraestructura deportiva a 

la comunidad. 

3.3.3. Equidad étnica cultural 

 

Encaminado a satisfacer la creciente demanda de servicios deportivos, sin 

discriminar las clases étnicas, sociales y culturales de los usuarios quienes 

son los beneficiarios principales de este servicio. 

Promueve y garantiza la igualdad en los programas, proyectos, actividades, 

servicio y atención a la población mencionada siendo esta una comunidad 

multiétnica y pluricultural, ubicadas en la región costa, supliendo las 

necesidades respectivas. 

3.3.4. Equidad Intergeneracional 
 

Estará encaminado a suplir todas las necesidades de salud solicitados por 

los usuarios sin discriminación de género: sean hombres, mujeres, niños, 

etc., sin importar la edad, quienes serán los principales beneficiarios en el 

desarrollo de este servicio deportivo, eficaz, oportuno y de calidad debido al 

mejoramiento de la infraestructura 

Promueve y garantiza la igualdad en los programas, proyectos, actividades, 

servicio y atención a la población ecuatoriana atendiendo a los distintos 
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grupos de edad ubicadas en las regiones de costa, supliendo las 

necesidades respectivas de cada generación evitando todo tipo de 

discriminación. 
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3.4. Presupuesto detallado y fuente de financiamiento 

TABLA No. 22 
 

Presupuesto detallado y fuente de financiamiento. 
 

Componentes/Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (Dólares) 

TOTAL 

Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión
A. 

Comunidad 

1. Desarrollar un plan 
de concientización 
sobre la importación 
del deporte en el 
bienestar de vida de la 
población, a través de 
propagandas y 
campañas 
publicitarias. 

              

1.1 Diseño de plan para 
la estrategia publicitaria 

      2.000,00     2.000,00 

1.2 Contratación de 
equipo para propaganda 

      4.800,00     4.800,00 

1.3 Contratación de 
medios publicitarios 

      3.600,00     3.600,00 

2. Desarrollar una 
infraestructura 
deportiva acorde a las 
directrices técnicas 
oficiales para poder 
desarrollar actividad 
deportiva en el área. 

              

2.1 Excavación y 
desalojo 

      1.114,56     1.114,56 

2.2 Relleno de material 
seleccionado 

      4.205,41     4.205,41 

2.3 Replanteo y 
Nivelación 

      $ 415,80     $ 415,80 

2.4 Loseta de hormigón 
armando, incluido malla 
electrosoldadadiam. 4.2 
mm. @ 0.30 e = 7 cm. 

      8.769,60     8.769,60 

2.5 Bordillos de 
hormigón simple 

      2.115,63     2.115,63 

2.6 Pórtico de hormigón 
armado, incluye tablero 
de básquet 

      1.830,00     1.830,00 

2.7 Arco con malla 
galvanizada, 
cerramiento y anclaje 
para volley 

      $ 816,00     $ 816,00 

2.8 Pintura de tráfico       $ 474,50     $ 474,50 

2.9 Señalización de 
cancha 

      $ 367,20     $ 367,20 
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Componentes/Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (Dólares) 

TOTAL 
Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión
A. 

Comunidad 

3. Dotar del recurso 
humano técnico 
necesario para 
fortalecer la práctica 
deportiva bajo una 
modalidad técnica que 
garantice el 
crecimiento deportivo 
en el recinto San Juan. 

              

3.1 Diseño de plan de 
entrenamiento y trabajo 

      2.000,00     2.000,00 

3.2 Contratación de 
personal 

      12.500,00     12.500,00

3.3 Evaluación de 
resultados de personal 

      2.000,00     2.000,00 

TOTAL       47.008,70     47.008,70

Fuente y Elaboración por: El autor 
 
 
 
 

3.5. Presupuesto detallado por tipo de gasto 

 
TABLA No. 23 

Presupuesto detallado por tipo de gasto. 
 

Componentes/Rubros Tipo de gasto Valor 

1. Desarrollar un plan de concientización sobre la 
importación del deporte en el bienestar de vida de 
la población, a través de propagandas y campañas 
publicitarias. 

    

1.1 Diseño de plan para la estrategia publicitaria Administrativos  2.000,00 

1.2 Contratación de equipo para propaganda suministros 4.800,00 

1.3 Contratación de medios publicitarios insumos 3.600,00 
2. Desarrollar una infraestructura deportiva acorde 
a las directrices técnicas oficiales para poder 
desarrollar actividad deportiva en el área. 

  

2.1 Excavación y desalojo Construcción 1.114,56 

2.2 Relleno de material seleccionado Construcción 4.205,41 

2.3 Replanteo y Nivelación Construcción 415,80 
2.4 Loseta de hormigón armando, incluido malla 
electro soldada diam. 4.2 mm. @ 0.30 e = 7 cm. 

Construcción 8.769,60 
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Componentes/Rubros Tipo de gasto Valor 

2.5 Bordillos de hormigón simple Construcción 2.115,63 

2.6 Pórtico de hormigón armado, incluye tablero de 
básquet 

Construcción 1.830,00 

2.7 Arco con malla galvanizada, cerramiento y anclaje 
para volley 

Construcción 816,00 

2.8 Pintura de tráfico Construcción 474,50 
2.9 Señalización de cancha Construcción  367,20 

3. Dotar del recurso humano técnico necesario 

para fortalecer la práctica deportiva bajo una 
modalidad técnica que garantice el crecimiento 
deportivo en el recinto San Juan. 

  

3.1 Diseño de plan de entrenamiento y trabajo Personal 2.000,00 

3.2 Contratación de personal Personal 12.500,00 

3.3 Evaluación de resultados de personal Personal 2.000,00 

TOTAL 47,008.70 

Fuente y Elaboración por: El Autor 
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3.6. Estructura operativa 

 

GRÁFICO No. 4 

Población total según género del Recinto San Juan, período 2012. 

Fuente: Gobierno autónomo descentralizado de Paján- Revista 2012 

Elaborado por: El Autor 

Tal y como se puede observar, el proyecto estará liderado por un director del 

mismo, adicional a esto existirá un planificador del mismo quien guiará al 

administrador, financiero y supervisores del mismo, y cada una de estas 

etapas será controladas en sus tareas cotidianas. 

 

 

TABLA No. 24 
Distribución de funciones y responsabilidades. 

Fuente y Elaboración por: El Autor 

ROLES RESPONSABLE

LIDER DEL PROYECTO EXPERTO EN PLANIFICACION
CONTROL DE LA EJECUCION EXPERTO EN FINANZAS
CONTROL AVANCE TECNICO EXPERTO EN ADMINISTRACION
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EXPERTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTROL DE GESTION EXPERTO DE CONTROL DE GESTION
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La tabla No. 24, muestra los roles en la ejecución del proyecto donde se 

puede observar que existe un control de gestión administrativa y financiera 

con su respectivo responsable, así mismo un responsable para la ejecución, 

dirección y organización del proyecto. 
 

La gestión del proyecto se llevará a cabo en función del organigrama, donde 

se muestra que la dirección del proyecto, será quien realice los procesos de 

control de calidad y supervisará constantemente las etapas de este proyecto 

para garantizar su óptima ejecución. 

3.7. Arreglos institucionales 

 

TABLA No. 25 

Arreglos institucionales. 

Elaborado por: El Autor 

 

Se puede observar en la tabla mostrada que el beneficiario directo será la 

comunidad San Juan a través de este proyecto de inversión, que será 

avalado por la Muy Ilustre Municipalidad de Paján y Aprobado por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

TIPOS DE EJECUCIÓN INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

DIRECTA (D) O INDIRECTA (I) TIPO DE ARREGLO
M. I. Municipio de Paján (D) Beneficiario: Comunidad San Juan
SENPLADES (I) Financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas
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3.8. Cronograma valorado por componentes 

 

Componentes/Rubros 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(Dólares) 

TOTALInternas 

Fiscales 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1. Desarrollar un plan de concientización sobre la 
importación del deporte en el bienestar de vida de 
la población, a través de propagandas y campañas 

publicitarias. 

                          

1.1 Diseño de plan para la estrategia publicitaria 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 

1.2 Contratación de equipo para propaganda 0 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800 

1.3 Contratación de medios publicitarios 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600 

2. Desarrollar una infraestructura deportiva acorde 
a las directrices técnicas oficiales para poder 

desarrollar actividad deportiva en el área. 
                          

2.1 Excavación y desalojo 0 0 0 0 0 1,115 0 0 0 0 0 0 1,115 

2.2 Relleno de material seleccionado 0 0 0 0 0 4,205 0 0 0 0 0 0 4,205 

2.3 Replanteo y Nivelación 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 416 

2.4 Loseta de hormigón armando, incluido malla 
electrosoldadadiam. 4.2 mm. @ 0.30 e = 7 cm. 

0 0 0 0 0 0 8,770 0 0 0 0 0 8,770 



 

46 
 

2.5 Bordillos de hormigón simple 0 0 0 0 0 0 0 2,116 0 0 0 0 2,116 

2.6 Pórtico de hormigón armado, incluye tablero de 
básquet 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,830 0 0 0 1,830 

2.7 Arco con malla galvanizada, cerramiento y anclaje 
para volley 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 816 

2.8 Pintura de tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 475 

2.9 Señalización de cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 

3. Dotar del recurso humano técnico necesario 
para fortalecer la práctica deportiva bajo una 

modalidad técnica que garantice el crecimiento 
deportivo en el recinto San Juan. 

                          

3.1 Diseño de plan de entrenamiento y trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 2,000 

3.2 Contratación de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500 0 12,500

3.3 Evaluación de resultados de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 

TOTAL 1,000 3,400 6,000 0 0 5,736 8,770 2,116 3,830 816 12,975 2,367 47,009

Fuente y elaboración: El Autor 



 

47 
 

3.9. Cronograma plurinacional 

 

Componentes/Rubros 

CRONOGRAMA VALORADO 

POR COMPONENTES Y 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (Dólares) 

TOTAL Internas 

Fiscales 

2013 2014 

1. Desarrollar un plan de concientización 

sobre la importación del deporte en el 

bienestar de vida de la población, a través 

de propagandas y campañas publicitarias. 

      

1.1 Diseño de plan para la estrategia 

publicitaria 
2.000,00 $ 0,00 2.000,00 

1.2 Contratación de equipo para propaganda 1.000,00 3.800,00 4.800,00 

1.3 Contratación de medios publicitarios 2.000,00 1.600,00 3.600,00 

2. Desarrollar una infraestructura deportiva 

acorde a las directrices técnicas oficiales 

para poder desarrollar actividad deportiva 

en el área. 
   

2.1 Excavación y desalojo 1.114,56 0,00 1.114,56 

2.2 Relleno de material seleccionado 4.205,41 0,00 4.205,41 
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2.3 Replanteo y Nivelación 415,80 0,00 415,80 

2.4 Loseta de hormigón armando, incluido 

malla electrosoldadadiam. 4.2 mm. @ 0.30 e = 

7 cm. 

8.769,60 0,00 8.769,60 

2.5 Bordillos de hormigón simple 2.115,63 0,00 2.115,63 

2.6 Pórtico de hormigón armado, incluye 

tablero de básquet 
1.830,00 0,00 1.830,00 

2.7 Arco con malla galvanizada, cerramiento y 

anclaje para volley 
816,00 0,00 816,00 

2.8 Pintura de tráfico 474,50 0,00 474,50 

2.9 Señalización de cancha 367,20 0,00 367,20 

3. Dotar del recurso humano técnico 

necesario para fortalecer la práctica 

deportiva bajo una modalidad técnica que 

garantice el crecimiento deportivo en el 

recinto San Juan. 

   

3.1 Diseño de plan de entrenamiento y trabajo 1.500,00 500,00 2.000,00 

3.2 Contratación de personal 0,00 12.500,00 12.500,00 

3.3 Evaluación de resultados de personal 0,00 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 26.608,70 $ 20.400,00 47.008,70

Fuente y Elaboración por: El Autor 
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3.10. Origen de los insumos 

 

Componentes/Rubros Tipo de bien 

ORIGEN DE LOS 

INSUMOS (USD) TOTAL 

Nacional Importado 

1. Desarrollar un plan de 

concientización sobre la 

importación del deporte en el 

bienestar de vida de la población, a 

través de propagandas y campañas 

publicitarias. 

    

1.1 Diseño de plan para la estrategia 

publicitaria 
Servicios 2.000,00 

 
2.000,00 

1.2 Contratación de equipo para 

propaganda 
Servicios 4.800,00 

 
4.800,00 

1.3 Contratación de medios 

publicitarios 
Servicios 3.600,00 

 
3.600,00 
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2. Desarrollar una infraestructura 

deportiva acorde a las directrices 

técnicas oficiales para poder 

desarrollar actividad deportiva en el 

área. 

        

2.1 Excavación y desalojo Infraestructura 1.114,56 1.114,56 

2.2 Relleno de material seleccionado Infraestructura 4.205,41 
 

4.205,41 

2.3 Replanteo y Nivelación Infraestructura $ 415,80 415,80 

2.4 Loseta de hormigón armando, 

incluido malla electro soldada diam. 

4.2 m.m. @ 0.30 e = 7 cm. 

Infraestructura 8.769,60 
 

8.769,60 

2.5 Bordillos de hormigón simple Infraestructura 2.115,63 2.115,63 

2.6 Pórtico de hormigón armado, 

incluye tablero de básquet 
Infraestructura 1.830,00 

 
1.830,00 

2.7 Arco con malla galvanizada, 

cerramiento y anclaje para volley 
Infraestructura 816,00 

 
816,00 

2.8 Pintura de tráfico Infraestructura 474,50 474,50 
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2.9 Señalización de cancha Infraestructura 367,20 367,20 

3. Dotar del recurso humano 

técnico necesario para fortalecer la 

práctica deportiva bajo una 

modalidad técnica que garantice el 

crecimiento deportivo en el recinto 

San Juan. 

    

3.1 Diseño de plan de entrenamiento y 

trabajo 
Contrato 2.000,00 

 
2.000,00 

3.2 Contratación de personal Contrato 12.500,00 12.500,00

3.3 Evaluación de resultados de 

personal 
Contrato 2.000,00 

 
2.000,00 

TOTAL 47.008,70 47.008,70

Fuente y Elaboración por: El Autor 

 

3.11. Monitoreo de la ejecución 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y 

planificación del Ministerio de Salud Pública, realizan evaluaciones de los 

avances de los proyectos, en lo que se refiere a los aspectos técnicos como 

a los financieros. 
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Se puede observar en el cuadro mostrado que se monitorean cada una de 

las etapas de este proyecto en base a una matriz planteada, donde se detalla 

el tiempo a cumplirse cada una de éstas, y en base al avance y a los desvíos 

de los objetivos perseguidos, se tomarán las medidas correctivas necesarias 

para garantizar la consecución de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Como se observa el monitoreo de las actividades críticas se realizará, a 

través de un Diagrama de Gantt manejado a través de software de 

administración de proyectos, para garantizar el no desvió de la realidad 

frente a lo planeado inicialmente. 

Adicional a esto, el monitoreo se lo realiza a través de la herramienta 

gobierno por resultados, quien evalúa el desempeño del proyecto a partir del 

porcentaje de avance técnico a partir del cumplimiento de hitos, el avance 

presupuestario, el cumplimiento de indicadores y el manejo de riesgos del 

proyecto. 

3.12. Evaluación de resultados e impacto 

Al finalizar tiempo de ejecución del proyecto se realizará una evaluación local 

de los resultados alcanzados y el impacto del mismo. 

En el sentido óptimo del proyecto, todos los materiales utilizados en el 

proceso de construcción cumplan con las normas y estándares de calidad 

internacionales,  los mismos que se requieren para agilitar la entrega a 

tiempo de diagnósticos confiables realizando controles de calidad periódicos 

externos y que se combine de manera óptima la infraestructura adecuada. 

Para la medición de la evaluación de los resultados es fundamental realizar 

su medición a través de los siguientes Indicadores: 

 Índice de práctica de actividades deportivas, elaborado por estrato de 

edades y género. 
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 Evaluación de la situación de las infraestructuras físicas deportivas 

disponibles. 
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Capítulo IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1) Con la evaluación económica del proyecto donde obtenemos una TIR 

del 21% superior a la tasa de descuento del 12% y aun VAN positivo, 

y además se cuantifican los beneficios que éste brindará a los 

habitantes del Recinto San Juan de la parroquia Cascol de la 

Provincia de Manabí, queda demostrado la comprobación de la 

hipótesis planteada y la viabilidad del proyecto en términos sociales.  

2) Sin duda alguna la realización de actividades deportivas juega un 

papel preponderante en la tradición de la sociedad ecuatoriana, 

indistintamente la posición socioeconómica, nivel de educación, 

credo, edad y demás aspectos diferenciadores, las actividades 

deportivas cumplen papel de un espacio de encuentro y desarrollo 

social. 

3) La importancia de contar con un espacio o infraestructura física, con 

las condiciones necesarias para garantizar la adecuada realización 

de las actividades deportivas se muestran en los objetivos de 

desarrollo social planteados por el Gobierno Central, entendiéndose 

que el ejercicio físico contribuye a mejorar la salud de los habitantes 

del país. 

4) La construcción de la cancha de usos múltiples en el Recinto San 

Juan, contribuirá en gran manera con el desarrollo de esta humilde 

población rural de la Provincia de Manabí; los beneficios a 

alcanzarse podrán ser medibles en el corto plazo y su efecto se 

perpetuará en las generaciones beneficiarias del proyecto. 



 

55 
 

5) Resulta pertinente resaltar en el afán de hallar efectos tangibles en el 

desarrollo social de la comunidad, la importancia de logar alcanzar 

que los habitantes del Recinto San Juan, incrementen sus niveles de 

práctica de actividades deportivas, tal como se ha planteado dentro 

de los resultados esperados del proyecto, siendo la realización de 

actividades deportivas un eventos incluyente dentro de la población, 

es decir evitar de que la utilización de la infraestructura deportiva 

tenga preferencias de  un determinado género en detrimento del otro.  
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RECOMENDACIONES: 

 

1) Para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Paján, que incluya 

dicho proyecto en el Plan Operativo Anual para el 2014. 

2) Que a nivel de las asociaciones deportivas y barriales, se socialice 

los beneficios que tiene dicho proyecto. 

3) Que los habitantes del recinto estén plenamente conscientes de su 

aportación al mantenimiento y operación de la cancha para que 

perdure su servicio en el tiempo.  

4) Que exista una comisión para la administración y vigilancia del uso 

de la cancha.  

. 
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ANEXO No. 1 

Presupuesto referencial deconstrucción de cancha de usos múltiples 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO - OBRA:

CANCHA DE USOS MULTIPLES

EN EL SITIO SAN JUAN

 UBICACIÓN:

SITIO: PARROQUIA CASCOL DEL CANTON PAJAN

N° UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Replanteo y Nivelacion m2 540.00             0.77                 415.80             

2 Excavación y desalojo (h=0.30 m.) m3 162.00             6.88                 1,114.56          

3 Relleno material seleccionado zona m3 212.18             19.82               4,205.41          

4 m3 37.80               232.00             8,769.60          

5 Bordillos de hormigón simple m 95.60               22.13               2,115.63          

6 Portico de H.A. Incluye tablero de basketball u 2.00                 915.00             1,830.00          

7 Arco con malla galv. - cerramiento y anclaje p´ v U 2.00                 408.00             816.00             

8 Pintura de tráfico m2 73.00               6.50                 474.50             

9 Senalización de cancha m 270.00             1.36                 367.20             

TOTAL: 20,108.70   

LUGAR Y FECHA:

PAJAN, ENERO DEL 2013

PLAZO REFERENCIAL:

45 Días calendario

ARQ. PEDRO VERA RODRIGUEZ

JEFE DE PLANIFICACION

DISTANCIAS CONSIDERADAS:

 -Ripio, P. Bola: 91.00               km.

 -Arena: 69.00               km.

 -Cemento: 15.00               km.

-Mat. de la zona RELLENO 33.00               km.

Dpto. Tecnico M.I. MUNICIPIO DEL CANTON PAJAN

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Loseta H.A. incluido malla eslectrosoldada
diam. 4.2 mm. @ 0.30 e = 7 cm.

_____________________________

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO  DE  OBRAS: CANCHA DE USOS MULTIPLESE (18,00M x 30,00M)

DESCRIPCION DEL RUBRO


