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PROYECTO,MEJOMMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA
PARROQUIA SAN MFAEL, CANTON BOLIVA& PROVICNIA DEL CARCHI.

PROPONENTE:

FECHA:

GAD PARROQUIAL RUML DE SAN MFAEL

20 DE FEBRERO DEL 2015.

1. ANTECEDENTES,

La Parroquia san Rafael se creó mediante ordenanza Municipal del 15 de Mayo del 1990, su

creación fue publicada en el Registro oficial el 1 de Junio de 1990. Está ubicada al sur de la

Provincia de carchi y pertenece al cantón Bolívar, posee una superficie aproximada de 31,gg

km2. Limita Al Norte con la parroquia Los Andes y Bolívar, ar sur con er río Escudillas (GAD

Parroquial san Rafael) , hacia el este con la parroquia Monte olivo; y al oeste con el río Apaqui.

Posee una red hídrica compuesta por ra quebrada ra changona siendo este er de mayor

extens¡ón 8,60 km, el rio chota, rio Escudillas, rio Apaqui y las quebradas Andrade y sixal. para

el año 2or0,la parroquia tiene u41 Habitantes, de ros cuares g73 son hombres y g6g mujeres
(lNEc, 2010). En cuanto a su contexto histórico, san Rafael fue creada por el rlustre Munic¡p¡o

de Bolívar, el 14 de Mayo de 1990, med¡ante Reg¡stro oficiar No. 449 donde se aprueba v se

eleva de comunidad a la categorfa de parroquia Rural, con acuerdo min¡sterial del 09 de Junio

de 1990. Está conformada por ras comunidades de Er sixar, Er Rosar, cardera y ra cabecea

Párroquial san Rafaer con sus Barrios Ef carmen, centrar, Nuevo Amanecer y san Francisco, ros

pr¡ncipales productos de la zona son; Fréjol, cebolla, arveja, zanahoria amarilla, Tomate riñón,
pimiento, va¡nita, haba tierna, ají serrano, cítr¡co, aguacate.

La Parroqu¡a de san Rafael, a pesar de que no registra evidencias de estadíst¡cas en demanda
Turíst¡ca, sus autoridades han v¡sto ra nece5idad de que ra parroqu¡a debe tener una buena
¡magen tanto para los hab¡tantes residentes como para ras personas tur¡stas que transitan por
la parroquia.
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2.- PROBLEMA,
Lá contaminación del medio ambiente se refleja en diversas manifestáciones sociales y de

servicios, al no existir en la parroquia de San Rafael, una persona responsable de realizar
el mantenimiento, la limpieza, el aseo de los Espacios Públicos y áreas verdes se origina
una mala presentación paisaiística tanto para los moradores del lugar, como para los

üsitantes o turistas que llegan a la cabecera parroquial y comunidades a conocer todos sus
paisajes y los atractivos turísticos.

Se cuenta con el servicio municipal de recolección de los desechos sólidos, siendo este

servicios netamente domiciliar, ya que no contempla la limpieza, ni el aseo del Parque
Central, Estadio, calles principales de las comunidades y cabecera parroquial, cementerios,
lo que genera que estos lugares estén con basura, malezas y por ende contamine el medio
ambiente.

Motivo prioritario para tener un responsable de sensibilizar a la población de mantener
limpios estos sitios y de maneiar adecuadamente sus derechos.
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3.- lusTrFIcACroN.

En el COOTAD dentro de las competencias exclusivas de los GAD Parroquiales Rurales, de
acuerdo a su artículo 65, literal b) manifiesta: Planificar, construir y mantener la
infraestructura Física, Ios Equipamientos y los Espacios Públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de Desarrollo e incluidos en los Presupuestos Participptivos
anuaies, y el literal d) Incentivar el desarrollo de actividades producüvas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la Protección del Ambiente.

Por tal razón la Parroquia debe contar con un Promotor Ambiental que se dedique
exclusivamente al mantenimiento del Parque Central, Estadios, cancha de usos múltiples,
Calles principales de las comunidades y cabecera parroquial, aseo de los Baños Públícos,

cementerios, salón parroquial y participe en todas las actividades ambientales que el
Cobierno Parroquial planifique y coordine para el bienesta¡ meioramiento y con esto
logras dar una buena imagen parroquial.

4.- OB¡ETTVOS"

OBJETIVO GENERAL.- Meiorar la imagen de los Espacios Públicos de la parroquia san
Rafael a través de la contratación de un Promotor Ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- dentro de los cuales se destaca lo siguiente:

o Realizar el mantenimiento y Limpieza de la lnfraesffuctura FísÍca y los
espacios Públicos de la Cat¡ecera Parroquial fParque Central, Estadios, Calles
Principales de las comunidades y cabecera parroquial, aseo de los Baños
Públicos, etc.

¡ Colaborar en todas las actividades que le sean encomendadas, por parte del
. Presidente del GAD Parroquia, en beneficio de todas las comunidades que

conforman la parroquia San Rafael, dentro del Horario de Trabajo.

5.- ASPECTOS TECNICOS.

1.1. TAMAÑO DE PROYECTO.- Es de gran impacto socio-ambiental ya que contiene
un conjunto de actividades y acciones en las que se incluye una participación
ciudadana, a través de proceso! de capacitación y de servicios por el recurso
humano que laborará o estará hecho cargo del mismo.

t.2. LOCALIZACIÓN.- Este proyecto se efectuará en la Parroquia San Rafae\, la
misma que beneficiara a las comunidades de Caldera, el Rosal, Sixal y
principalmente la cabecera parroquia San Rafael, la Población beneficiada es
de 1741 habitantes, es decir un 13% poblacional O" 
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1.3.

L.4.

1.5.

REcURsoHUMANOREQUERIDO..ElPromotorAmbientalseráunapersona
.o*"dor" de la realidád socio-ambiental de la parroquia y que tenga la

preaisposlción necesaria para cumplir a cabalidad todas las funciones

asignadas por el gobierno parroquial.

PROCESOS TECNICOS NECESARIOS.- Para que el Promotor Ambiental tenga un

desarrollo adecuado en sus labores se realizara un plan de actividades, que

enfoca la importancia y responsabilidad de sus labores para la parroquia"

PLAN DE TMBAIO'- Se establecerá en 5 parámetros básicos que serán:

aJElMantenimientoyLimPiezadelainfraestructurafísica,espaciospúblicos' y principales catles de li parroquia concentrándose en: el parque central'
".ait", piincipates de la iabecera parroquial y comunidades' estadios y

¡a¡os'públiios, de lunes a viernes, cumpliendo I horas diarias en un

horario conventente para las dos partes que se esüpulara en el contrato de

$abajo.

b] Apoyará en todas las mingas de limpieza de las áreas verdes y espacios
' pilíicos ae la parroquia, eventos- u actividades de emergencia

lrfecial-ent" en la limpieia y cuidado de quemas de las áreas en peligro'

c] Colaborará con el GADPR en cualquier offa actividad que este lo requiera

tanto en la cabecera parroquial como en los caseríos o fuera de ellos

(previa solicitud), fortaleciendo el trabajo mancomunado entre las

comunidades Y el GADPR.

6^- CONTROL.

Se realizará el control de actiüdades a través del GADPR San Rafael' de acuerdo al

siguiente detalle:

Control permanente del promotor ambiental, a través de un seguimiento al

cumplimiento de las actividades a él encomendadas'

Dotar al promotor de implementos para la limpieza y material de aseo

[nt.oU"., 
'p"t"t, podadora, recogedores, -etc') 

y henamientas para el buen

áesenvolümiento del promotor y comunidades en sí'

1.8. Dar el permiso necesario para que el Promotor Ambiental parhcipe en

pro..roi de capacitación y meioramiento de su puesto de trabaio'

7.- TIEMPO DE DURACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.

;i ;;;;;;* proyecto tendrá una duración de 2 años con el fin de mejorar la

imágen ambiental de la infraestructura fisica, áreas verdes y turísticas' por lo

l.o.
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medos un 3 5ol0, sin que este pueda ser cambiado de acuerdo a las necesidades

requeridas.

8,- TIEMPO DE CONTMTACIÓI'I RI, PROITIOTOR.

El Promotor Ambiental será contratado por un lapso de UN año [12 meses], por el

GAD San Rafael y cumplirá la jornada de trabajo de 08 horas diarias, sin que

impida las leyes y reglamentos ser contratado nuevamente'

9.. REMUNERACIÓN.
El Promotor Ambiental percibirá por sus servicios prestados un salario Básico

mensual el que esté vigente más los beneficios de Ley que serán cancelados por

el GADPR San Rafael, del presupuesto de inversión de cada año, esto no impide de

que el GAD Parroquial resuelva incrementar el sueldo a dicho cargo analizando el

trabajo y responsabilidades del trabaiador.

10.- PRESUPUESTO.
El presupuesto de este proyecto se distribuirá en la partida presupuestaria

concerniente a inversión del presupuesto de cada año del GAD Parroquial

aprobado por el conceio en pleno de la institución, mientras dure el contrato de

trabajo para este cargo, el cual consistirá en sueldo, vacaciones, decimos, aporte

IESS, materiales en general.

El presente proyecto es presentado por la parte adminisfativa y es sometido a aprobación

del concelo en pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San

Rafael el 20 de febrero de 2015, el cual es aprobado en unanimidad.

' I]:: il:-:l -: 'rlri{ Fñf,i:I"i:i: j.

.!:'t'-u:4@.-5,:

:i, i: ::,r 1ú'1.':i.Lll

DlREcclON: Av. 5imón Bolívar y Eloy Alfaro


