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1. D
DATOS GEN
NERALES DEL PROY
YECTO

1.1 TIPO DE SOLICITUD
O
DE DICTAMEN:
Este proyecto no
n requiere de dictame
en de prioridad, por cuanto forma parte del Plan
de R
Recuperació
ón y Reconsstrucción de
el Sector de
e Cultura y Patrimonio.
P

1.2 NOMBRE DEEL PROYECTTO:
CUP
P: 91410000
0.0000.3818
862

Recu
uperación del
d Patrimon
nio Cultural Inmueble en
e las provincias de Manabí,
M
Bolívar y
Esme
eraldas.

1.3

ENTIDADES (UADF)

Instittuto Nacional de Patrim
monio Cultural

1.4

UNIDAD OPERATIVA
O
DESCONCEN
NTRADA

La In
nstitución re
esponsable del proyecto es el Insstituto Nacio
onal de Patrimonio Cultural,
a través de la Dirección
D
Re
egional 4, quien
q
será la encargad
da de la ejecución operativa
del proyecto.
p

1.5

MINISTER
RIO COORDIN
NADOR

Minissterio Coord
dinador de Conocimien
C
nto y Talentto Humano

1.6

SECTOR, SUBSECTO
OR Y TIPO DE
E INVERSIÓN
N:

Secto
or: Cultura
Subssector: Arte y Cultura (A
A0302.)
Tipo de Inversió
ón: Infraestrructura (T01
1)

1.7

PLAZO DE EJECUCIÓ
ÓN

el proyecto tiene
t
una du
uración de 2 meses iniiciando en abril
a
de 2017.
La ejjecución de
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MONTO
monto del prroyecto es de $ 157..250,00 (Ciento cincue
enta y siete
e mil doscie
entos
uenta de loss Estados Unidos
U
de Norteaméric
N
ca con 00/10
00).

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
A

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA SIT
TUACIÓN AC
CTUAL DEL SECTOR
S
, ÁRE
EA O ZONA DE
D INTERVEN
NCIÓN
Y DE INFLUE
ENCIA POR EL
E DESARROLLO DEL PROYECTO.

picentro de
el terremoto
o Mw=7.8 ocurrido
o
el 16 de abril del 2016 a las 18:5
58 se
ujo a 19.2 km de profu
undidad, en
n el cantón Muisne (0..371°N / 79
9.94°W); seg
guido
rimer sismo
o se suscita
aron 541 ré
éplicas (Info
orme Sísmico Especia
al N. 14 - 2016,
2
Abril, IG-EP
PN) ocasionadas en continente
e y mar. De
D los cuatro terrem
motos
riormente mencionado
m
os, el más próximo
p
es el terremotto de 1942 con respeccto al
2016, y las zonas de rréplicas actu
uales conve
ergen con la
l zona de deformació
ón del
nto de 1942.

el séptimo terremoto -catastrófico
o, en la zon
na sudamerricana y con
nsta entre lo
os 50
intensos que se han registrado en lo que hoy es el Ecuador
E
desde 1510. En la
oria de los sismos
s
mayores del país
p
consta
an los de Riobamba
R
(1
1797), de Ibarra
8), de Ambato (1949
9) y el 16 de abril del
d 2016, a las 6 y 58 de la tarde
abí y las, otras pro
ovincias -esspecialmente Guayas
s, Esmerald
das, Los Ríoseron tambié
én estragoss considera
ables, la inffraestructura física que
edo gravem
mente
ada con varios inmueblles destruid
dos.

Fuente
e: Archivo del IN
NPC R4
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Tabla 1: Grado de
d afectació
ón de biene
es inmuebles patrimo
oniales

R
Resumen de los
s resultados den
ntro de las áreass analizadas. Hay un total de 1.790 edificios afectados,
a
con45
54
edificcaciones totalmente destruidass analizados porr el UNITAR – UNOSAT
U
el 29 de
d abril del 2016. Fuentes: UNITAR,
2016

Situa
ación de lo
os bienes in
nmuebles patrimonia
p
ales

El terremoto de 7.8 gradoss que afectó
ó a Ecuadorr el 16 de ab
bril de 2016
6, causó daños y
pérdidas imporrtantes en el patrimo
onio culturral de las provinciass de Mana
abí y
Esme
eraldas, estimados en
n USD $.17..389.910. Los
L daños en
e inmueble
es patrimoniales,
patrim
monio cultu
ural inmaterrial, contene
edores y museos, ade
emás del de
ebilitamiento
o y la
pérdida de las industrias culturales de
d la zona,, afectan no solo eco
onómicamen
nte el
modo
o de vida, sino
s
también
n a la soste
enibilidad so
ocial y cultural de las zo
onas afecta
adas.
De acuerdo
a
al reporte
r
de a
afectación1 generado por
p el Instituto Naciona
al de Patrim
monio
Cultu
ural, el sigu
uiente es el detalle de los bienes inmuebles patrimonialles afectado
os en
las p
provincias de Manabí, Esmeraldas
E
s y Bolívar:

1

Institu
uto Nacional de Patrimonio Cultural, 12 de sep
ptiembre 2016.

7

Tabla
a 2: Número
o de bienes
s inmueble
es patrimon
niales afec
ctados
Pro
ovincia

Grado de afecta
ación
Medio
o
Bajjo

Alto

T
Total

Manabí

34

84

78
8

196

Bolívar

0

24

15
5

39

Esmeralldas

0

1

5

6

Total

34

109

98
8

241

Fuente: Instituto Nacional de
d Patrimonio Cultural;
C
Elabora
ación: MCyP

Com
mo se eviden
ncia en la Tabla
T
1, el mayor
m
núme
ero de bienes inmuebles patrimon
niales
afecttados se en
ncuentran lo
ocalizados en la provincia de Ma
anabí, cuyos daños pu
ueden
resum
mirse

en
n:

el

terminaciones/a
acabados,

d
desplome

de

cielos falsos) y

ele
ementos
d
daños

en

(decorativo
os/ornamentales,
tabiques

secundario
os

o

mam
mposterías, dependiend
do del siste
ema constru
uctivo del in
nmueble. En el caso de
d los
inmu
uebles de quincha y madera,
m
ésto
os han sufrrido deforma
aciones pro
opias del tra
abajo
de fllexión de los
l
materia
ales y tamb
bién presentan grieta
as, fisuras y destrabe
es de
esqu
uinas, dinteles y de los elementos de soporte vertical y de
d cubiertass2.

Los principales
s daños en
n el patrim
monio inmueble de la
a provincia de Manab
bí se
encu
uentran mayyoritariamente en los cantones de
d Portovie
ejo, Jama, Sucre,
S
Bolíívar y
Roca
afuerte, ressumiéndose
e en: el dessplome de elementos (decorativo
os/ornamentales,
terminaciones/a
acabados,

cielos falsos) y

d
daños

en

tabiques

secundario
os

o

mposterías, dependiend
do del siste
ema constru
uctivo del in
nmueble. En el caso de
d los
mam
inmu
uebles de quincha y madera,
m
ésto
os han sufrrido deforma
aciones pro
opias del tra
abajo
de fllexión de los
l
materia
ales y tamb
bién presentan grieta
as, fisuras y destrabe
es de
esqu
uinas, dintelles y de loss elementoss de soporte
e vertical y de cubierta
as. Es nece
esario
desta
acar que el estado de
e conservacción y man
ntenimiento de las ediificaciones en el
mom
mento del de
esastre teníía un papel protagónico
o, ya que, dependiend
d
do de este fa
actor,
los b
bienes inm
muebles pre
esentarían un mayor o menor grado de afectación
n que
finalm
mente seña
alaría el riessgo de demolición o la posibilidad de preservvación.

En la
a provincia de
d Manabí, un total de
e 50 inmueb
bles patrimo
oniales han sido derroccados
desp
pués del eve
ento, lo que
e representa
aría una pé
érdida estim
mada en 4.4
440.000 USD, de
2

Inform
me final PDNA Cultura
C
y Patrim
monio, Agencia Líder UNESCO
O (02 de junio de
e 2016)
Plan de Recuperación
n y reconstrucción MCyP
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acue
erdo al Infforme Fina
al del PDNA3. El derrocamien
d
nto de bie
enes inmuebles
patrim
moniales, implica ad
demás una ruptura en
e la conttinuidad cu
ultural desd
de la
repre
esentación social e im
magen urbana, como
o también desde
d
la id
dentidad de las
ciuda
ades.

Por otra
o
parte, si
s bien las afectacione
a
es más “visiibles” se en
ncuentran en
e los eleme
entos
mate
eriales, tam
mbién es posible
p
refe
erir afectacciones en el ámbito del patrim
monio
inma
aterial. El Infforme Finall del PDNA de Cultura y Patrimonio, señala que
q los proccesos
de re
ecreación y transmisiión intergeneracional del patrimonio culturral inmaterial se
paralizaron, lo cual ocasiionó una ruptura
r
imp
portante en
n el tejido social de estos
territo
orios. Adem
más, al no ccontar con elementos
e
y espacios simbólicos y la suspensión
de to
odo evento
o público, se
s interrum
mpieron los usos socia
ales y las festividades, en
espe
ecial las pop
pulares que aportan co
onsiderabless recursos a estas pob
blaciones.

El esstado de co
onservación
n y manten
nimiento de
e las edifica
aciones en el momentto del
desa
astre tuvo un
u papel prrotagónico, ya que, de
ependiendo
o de este fa
actor, los bienes
inmu
uebles prese
entarían un mayor o menor
m
grado
o de afectac
ción.

Del ttotal de bien
nes inmueb
bles patrimo
oniales afecctados en la
as tres provvincias, el mayor
m
porce
entaje corre
esponde a una
u afectacción media (45.2%),
(
se
eguido de lo
os inmuebles con
afecttación baja (40.7%) y lo
os inmueble
es con afecctación alta (14.1%).

Illustración 1: Bienes inmuebles patrimonia
ales por grrado de afe
ectación po
or
provincia

60
%; 45,2

40
20

%; 40,7
Alta

M
Media

Baja

%; 14,1

0
%
Fuente: Instituto Nacional de
d Patrimonio Cultural;
C
Elabora
ación: MCyP

3

Inform
me final PDNA Cultura
C
y Patrim
monio, Agencia Líder UNESCO
O (02 de junio de
e 2016)
Plan de Recuperación
n y reconstrucción MCyP
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En lo
o que refierre a los rep
positorios de
e Memoria Social, si bien
b
la afecctación se dio
d en
los p
principales inmuebless contenedores de bienes cultu
urales y pa
atrimonialess, es
impo
ortante evid
denciar que la constru
ucción colecctiva y la resignificación de hech
hos y
viven
ncias socialmente com
mpartidas, representa
r
el esfuerzo
o conscientte que dessde el
prese
ente hacen
n las socied
dades huma
anas por re
eivindicar acontecimie
a
entos, sucessos y
mom
mentos de trrascendencia histórica,, social y co
olectiva que
e afirman su
u identidad.

La estimación de
d daños en los biene
es inmueble
es se basa principalme
ente en su valor
previio al desas
stre. La esttimación de
e costos se
e realizó so
obre la basse de un monto
m
globa
al de reposición de 12
2.600 USD, por cada bien
b
cuya affectación fu
ue baja o m
media.
Así, de los 243 inmueble
es patrimon
niales que sufrieron daños en la Provinciia de
Mana
abí, 189 ten
nían uso de
e vivienda y 54 tenían
n uso comercial, adem
más se evalu
uaron
los daños en 4 iglesiass patrimoniales. El ccálculo de daños de
e estos bienes
moniales, dio
d como re
esultado 5.0
000.000 US
SD (3.061.8
800 USD para inmueb
bles y
patrim
1.938
8.200 USD
D en iglesia
as e inmue
ebles simb
bólicos patrrimoniales). Los costo
os de
recon
nstrucción que ascien
nden a mo
ontos mayo
ores se esstimaron en
n la secció
ón de
Políticas para la
l reconstru
ucción, en la cual ad
demás se incluyeron costos de otros
inmu
uebles culturales simbó
ólicos.

Ilustración 2: Porcentaje
P
e de edifica
aciones pattrimoniales
s inmueble
es según grrado
de afectació
ón
Porcentaaje; Sin
afectacción;
22,6%; 23%

Porcentaje;
Affectación alta
a;
26,8%; 27%
Porcentaje;
Afectación
media; 32,2%;
32
2%

Porcentaje;
Afectación
baja; 18,4%;
18%

Fu
uente: INPC, MC
CyP
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E
Existe un total de 37 edificaciones
e
s demolidas, sin emba
argo, día a día se con
ntinúa
demoliendo por el tem
mor a posibles desplom
mes ocasio
onados por las réplica
as del
erremoto. La
L estimació
ón de daño
os por conccepto de demolición es
e de 4.440
0.000
te
U
USD, toman
ndo como base un 100
0% de porcentaje de afectación,
a
estimando
e
ccomo
valor comerccial 120.000
0 USD por cada
c
bien in
nmueble an
ntes del terremoto.

Fuente
e: Archivo del IN
NPC R4

Z
Zonas y sitiios arqueológicos
D
Después de
el sismo y agravado por las ré
éplicas, el estado de las carretteras,
caminos y puentes oca
asionó el aisslamiento de
d los sitios arqueológiicos, a lo qu
ue se
sumó la insu
uficiencia de
e recursos humanos
h
y financieross para cubrir toda el áre
ea de
a
afectación, dificultando
o la actua
ación inme
ediata ante
e situacion
nes de ala
arma,
denuncia y rescate,
r
en el caso de tráfico ilícitto de este tipo
t
de bien
nes culturale
es. El
a
acceso a los
s sitios arqu
ueológicos lejanos es por
p caminoss secundario
os, motivo por
p el
cual las insttituciones nacionales
n
s
solo
pudierron evaluar 15 de un total de má
ás de
7
700 sitios re
egistrados hasta
h
el mess de mayo, lapso que coincide co
on la elaborración
de este informe. La missión en terrreno visitó un total de 10 sitios y encontró d
daños
m
menores en 4 de ellos,, estos daños ascienden a un mo
onto total de
e 174 000 USD,
calculado so
obre la basse de estim
maciones realizadas
r
e cada un
en
no de los sitios
visitados, loss cuales pre
esentaban daños
d
difere
enciados.

L
Los cuatro sitios
s
afecta
ados corresponden a Jaboncillo
J
y Agua Blan
nca, únicos sitios
a
abiertos al público, Co
oaque y la zona del Río Quiauque. Los dos
d
primero
os se
e
encuentran estables
e
co
on afectació
ón media. Los daños re
egistrados en
e arranque
es de
m
muros

y desplazami
d
ento

del

material de

mamp
postería

de
e

los

ediificios

a
arqueológico
os son clara
amente pro
oducto de la
a pérdida de
el material en las junta
as de
lo
os muros, incluyendo
o el desplo
ome de allgunos elementos. En la capilla de
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Q
Quiauque se
e han regisstrado resto
os arqueológ
gicos expue
estos en la
a orilla del cauce
c
del río, por lo que es necesario
n
re
ealizar una
a operación de rescate
e ante la po
osible
m
subida del mismo.

E
En los sitioss arqueológ
gicos de la Tola de San Isidro y otros, aún
n en processo de
in
nvestigación
n arqueológ
gica, no se reportaron d
daños que requieran de
d una acció
ón de
re
escate inme
ediata. En La Tola de San Isidro, la ya exisstente presión en el sittio se
ha visto ma
agnificada, e
evidenciand
do el alto rriesgo de un
u terreno no apto pa
ara la
construcción
n y la pérdid
da de capaccidad de ca
arga de la esstructura arrqueológica
a para
sostener usos habitaciionales que
e pone en peligro las
s vidas de las familias ahí
a
asentadas, y la estabilidad dell sitio. Es necesario
o tomar medidas
m
para la
re
eubicación de las fam
milias en zo
onas de menor
m
riesgo
o e iniciar un proyectto de
re
escate, inve
estigación, restauració
r
n y puesta en
e valor del sitio.

R
Repositorio
os/contenedores patri
rimoniales

D
Del total de
e 17 repositorios exis
stentes en la provincia
a de Mana
abí, 13 de ellos
sufrieron affectación alta,
a
con daños en su
s sistema constructivo, estante
erías,
e
equipamienttos y/o mob
biliario y pre
esentaron riesgos
r
para la segurid
dad e integ
gridad
de los biene
es muebles y arqueoló
ógicos que albergan. 3 repositorio
os más rep
portan
daños medio
os (en estan
nterías y eq
quipamiento
os de soportte) y bajos.

L
Los museoss de Manta, Portoviejo
o, Jama y Bahía,
B
se id
dentificaron
n además de
d los
daños en in
nfraestructura, daños asociados a equipam
mientos, ya sean repissas o
ré
éplicas arqu
ueológicas. Las repara
aciones de estos
e
daños implicarán
n el traslado
o y la
re
estauración
n de coleccciones. Se estimó un monto glo
obal de 1.070.000 US
SD en
más
daños corre
espondiente
es a los da
años en inffraestructurra de los repositorios
r
a
afectados. Este montto se dete
erminó sobre la base de mú
últiples cálculos
dependiendo
o del grado de afectación de los edificios.
e

E
En las pro
ovincias de
e Guayas, Pichincha
a, Esmerald
das, Chim
mborazo, Azuay,
A
Im
mbabura, Loja
L
y Santta Elena se
e reportaron
n afectacio
ones en 10 infraestruccturas
culturales y 27
2 repositorios de mem
moria social (Fuente MCyP).
M
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Tabla 3. Resumen de afectac
ción a repo
ositorios de
e la memorria social

Fu
uente: Instituto Nacional de Pa
atrimonio Cultura
al; Elaboración: MCyP

Tabla 4:
4 Reposito
orios de la memoria
m
social por zona
z
de afe
ectación

Fuente: Instituto Nacional de
d Patrimonio Cultural;
C
Elabora
ación: MCyP

B
Bienes mue
ebles y cole
ecciones

D
Debido a las
s precarias medidas de
d seguridad en el museo de sitio
o del yacim
miento
a
arqueológico
o de Jama, existe un alto
a riesgo para
p
la colec
cción de va
aliosas pieza
as de
o
oro y metale
es precioso
os. Es urgente reactiva
ar la norma
alidad en dicho museo
o, así
como poner en custodia
a los bieness de valor y controlar el
e acceso a la edificació
ón.

E
En Pederna
ales la oficcina provissional del municipio reportó qu
ue tiene en
e su
in
nfraestructu
ura con da
años estruc
cturales, diez cajas con piezas
s arqueoló
ógicas
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re
ecuperadas
s y que no
o disponen
n de un lugar para albergarlas.
a
. Esta situación
re
equiere de una acció
ón inmediatta de rescate de las piezas pa
ara asegura
ar su
conservación.

L
Las intervenciones de
e rescate en Coaqu
ue y San Isidro gen
nerarán nu
uevas
necesidadess de ocup
pación del área de trabajo pa
ara interve
enir los ob
bjetos
iento,
a
arqueológico
os rescatad
dos, que re
equerirán nuevos
n
esp
pacios de almacenam
a
e
estudio y res
stauración. Se propone que la Ca
asa Americana sirva como
c
conten
nedor
p
para facilitarr el estudio, restauració
ón y conserrvación de tales
t
objetos.

A un mes del
d evento, varias co
olecciones se encuentran colaps
sadas o exxisten
m
museos sin daños estru
ucturales ce
errados al público.
p
Es urgente tom
mar accione
es en
re
elación con
n las piezass desploma
adas en lass vitrinas, a fin de eviitar daños ccomo
consecuencia de no disponer de medios y p
para realiza
ar acciones de restaurración
e
emergente y de pro
oveer insta
alaciones adecuadass ante la necesidad
d de
re
econstrucción de los espacios de exhibición.

O
Otro factor im
mportante es
e el peligro
o en que se
e encuentra
an estas colecciones de
e alto
valor estéticco y cultura
al, ante el debilitamien
d
nto de las condiciones
c
s de segurid
dad y
del riesgo de
e ser objeto
o del tráfico ilícito de bienes culturrales conoc
cido en la re
egión.
E
Es importante tomar medidas
m
parra la reubicación y pro
otección de las coleccciones
que lo ameriiten.

2.2

IDENTIFIC
CACIÓN, DES
SCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PRO
OBLEMA
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Ilustra
ación 3: Árbol de problemas

Pérdida de la memoria y el legado
p
patrimonial

Desinterés por conse
ervar los
bienes inmuebles patrimoniales
en aumento

EFECTO
OS

Escaso involucramiento y
apropiacion soccial

Derrocamien
nto de bienes inmuebles
p
patrimoniales

Debilitamiiento de la identidad

Desconoccimiento de la memoria y el
p
patrimonio
cultural

Incremento
o de la destrucción del
patrimonio
o cultural arquitectónico

Desinterés por conservar los bienes
inmuebles pa
atrimoniales en aumento

Deterioro
o del Patrimonio Inmueble
e

nes inmuebles patrimon
niales afectados por el terremoto del 16A
Bien
en
n las provincias de Man
nabí, Esmeraldas y Bolív
var desatentidos

PROBLEMA

Terremoto de 7,8 grados en la escala
de richter susscitado el 16 de abril de
2016

CAUSA
AS

Escasa/ nula
n
intervención para la
reconstrucc ión de bienes inmuebles
patrimonia
ales emblemáticos de
arrquitectura civil

Escasa/nulla intervención para la
reconstrucció
ón de bienes inmuebles
patrimoniales emblemáticos de
arquittectura religiosa

Escasa
a/nula intervención para la
a
reconstru
uccion de centros y áreass
histtórico - patrimoniales

Escasos inse
entivos crediticios para la
a
intervención de inmuebles patrimoniale
es
dirigido a propietarios

Apoyo finan
nciero inexistente para
mejorar y co
onservar gran parte del
patriimonio cultural

Escasos mecanismos
m
de protección
n de
los bienes inmuebles patrimoniale
es
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El terremoto suscitado el 16
1 de abril de 2016 co
on 7.8 grados causó daños
d
y pérrdidas
impo
ortantes en
n el patrim
monio cultu
ural inmue
eble de la
as provincia
as de Ma
anabí,
Esme
eraldas y Bolívar
B
que, por el mom
mento se en
ncuentran desatendido
d
os. Esto cau
usado
por la escasa o nula in
ntervención para la reconstrucc
r
ción de bie
enes inmuebles
patrim
moniales emblemático
e
os de arqu
uitectura civvil, arquitec
ctura religio
osa y centros y
áreass históricass por parte de gobiern
nos autóno
omos desce
entralizadoss y por parrte de
propietarios quienes no cu
uentan con incentivos crediticios para
p
la inte
ervención de
e sus
inmu
uebles.

Com
mo consecue
encia de essta desaten
nción se pro
oduce el inccremento de
d la destrucción
del p
patrimonio arquitectóni
a
co, el desin
nterés por conservar
c
lo
os bienes in
nmuebles, lo
o que
ocassiona deterio
oro, derroca
amientos po
or parte de los dueños
s, escaso in
nvolucramie
ento y
apropiación soc
cial, esto de
esencadena
a un debilitamiento de
e la identida
ad y pérdid
da del
legad
do patrimon
nial.

Por lo tanto es
e necesarrio desarro
ollar mecan
nismos de coordinación y actuación
interssectoriales ante las emergencias
e
s, así como
o la revisió
ón del cumplimiento de
d los
proto
ocolos y pla
anes de acctuación prre y pos de
esastres4 que
q
refuercen el rol de
d las
instittuciones a cargo
c
de la salvaguardia y conserrvación del patrimonio
p
cultural del país.
Es im
mportante ta
ambién forta
alecer el tra
abajo integrral y colaborativo interinstitucionall para
evita
ar el aumentto de pérdid
das y dañoss por accion
nes antrópic
cas.

Estoss mecanism
mos de actu
uación están
n respaldad
dos por la Constitución
C
n de la Repú
ública
del E
Ecuador misma que describe
d
qu
ue “La prottección dell patrimonio
o cultural es
e un
5

6

debe
er primordia
al del Estad
do y una responsabili
r
idad de los
s ciudadano
os consagrrados
en la
a Constitucción. La C
Carta Magna garantiza
a además el derecho
o los todos los
ciuda
adanos, com
munidades, pueblos y nacionalida
ades a mantener su pro
opia identid
dad, a
acce
eder y proteger su patriimonio cultu
ural y conoccer su mem
moria históricca7.

El pa
atrimonio cu
ultural está además artticulado al Régimen
R
de
e Desarrollo
o, en tanto, tiene
relacción directa con los se
ectores de hábitat y vivienda,
v
ed
ducación, sa
alud, ya qu
ue los

4

PDNA
A – Sector Socia
al Cultura y Patrimonio Agencia
a líder UNESCO
O
Consstitución de la República
R
del Eccuador, Art. 3
Consttitución de la Re
epública del Ecu
uador, Art. 83, numeral
n
13
7
Consttitución de la Re
epública del Ecu
uador, Art. 21; Art.
A 57, num. 13
3; Art. 58; Art. 59
9
5
6
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sabe
eres, conoccimientos, té
écnicas, prácticas
p
tra
adicionales son transv
versales a ttodos
los á
ámbitos de la vida socia
al.

El pa
atrimonio cu
ultural en su
u aspecto ta
angible e in
ntangible ess por tanto un
u bien púb
blico y
en el
un re
ecurso soc
cial, que pu
uede ser potencializad
p
do desde su
s arista económica
e
marcco de la relación
r
cultura-desarrrollo. Por ello, la reccuperación del Patrim
monio
Cultu
ural afectad
do, no supo
ondrá un proceso
p
me
eramente té
écnico; porr el contrarrio, la
varia
able social es
e la clave para la sosstenibilidad de los proccesos de re
ecuperación
n para
garantizar su continuidad
c
y uso en la vida co
ontemporán
nea, en el contexto de
d la
globa
alización y de
d la visión local de de
esarrollo.
8

Frente a ello, co
orresponde al Estado la implemen
ntación de políticas
p
perrmanentes para
su

identificació
ón, proteccción, defe
ensa, consservación, restauración, difusió
ón

y

acreccentamiento
o.

Las políticas pa
ara el patriimonio cultural están establecida
as en el Plan Nacional de
Desa
arrollo, a tra
avés de la Política 5.2
2: Preserva
ar, valorar, fomentar y re significa
ar las
diverrsas memorrias colectivvas e individ
duales y democratizar su acceso y difusión.

Por último
ú
se cu
umplirá con
n lo dispuessto en el Arrtículo 7 de
e decreto Ejjecutivo 100
04 de
fecha
a 26 de abril de 2016,, en el que se señala la atribució
ón de la Secretaría Té
écnica
del Comité
C
para
a la reconstrrucción y Reactivación
n Productiva
a.

2.3

LÍNEA BASE
A
DEL PRO
OYECTO

0% d
de estudios para la inte
ervención de los bieness patrimonia
ales afectad
dos

2.4

ANÁLISIS
S DE OFERTA
A Y DEMAND
DA

DEM
MANDA
Pobllación de re
eferencia
La población
p
de referenciia constituyye la totalid
dad de la población ecuatoriana
e
a que
indire
ectamente se beneficciará por el
e aporte cultural
c
que
e se pretende dar co
on la
imple
ementación de este proyecto
p
oriientado al proceso de
e reconstrucción de bienes

8

Consttitución de la Re
epública del Ecu
uador, Art. 380, numeral 1
Plan de Recuperación
n y reconstrucción MCyP
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inmu
uebles patrimoniales co
omo un inccentivo al tu
urismo interrno, al forta
alecimiento de la
identtidad nacion
nal y posibillitando la co
ohesión soccial.

Tab
bla 5: Pobla
ación del Ecuador al 2016
2
N
No.

PROV
VINCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2

Azuayy
Bolíva
ar
Cañarr
Carch
hi
Cotop
paxi
Chimb
borazo
El oro
o
Esmeraldas
Guaya
as
Imbab
bura
Loja
Los río
os
Manabí
Moron
na Santiago
o
Napo
Pastaza
Pichin
ncha
Tungu
urahua
Zamora Chinchip
pe
Galáp
pagos
Sucum
mbíos
Orella
ana
Santo
o Domingo de
d los Tsáchilas
Santa
a Elena
TOTA
AL NACION
NAL

PO
OBLACIÓN
N
(hab.)
824.646
203.344
263.048
181.265
463.819
506.325
680.845
559.471
4.146.996
451.476
500.794
876.912
1.510.375
179.406
122.838
102.655
3.042.406
564.260
110.296
30.172
210.532
153.269
476.344
367.235
16.528.730
1

Fuen
nte: Proyecciones Poblacionale
es INEC-Censo 2010

Pobllación dem
mandante potencial
La po
oblación de
emandante potencial constituye
c
to
odos los ha
abitantes de
e la Provinccia de
Mana
abí en do
onde se realizará la interven
nción sobrre los bie
enes inmuebles
patrim
moniales:

Tab
bla 6: Población de M
Manabí al 2016
No.
1

Provin
ncia

(Hab.)
P
Población

Manabí

1.510.375

Total

1.510.375

Fuen
nte: Proyecciones Poblacionale
es INEC-Censo 2010
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Pobllación dem
mandante effectiva
La po
oblación de
emandante efectiva co
onstituye tod
dos los hab
bitantes de los Cantone
es en
dond
de se realizzará directa
amente los estudios para
p
la inte
ervención sobre
s
los bienes
inmu
uebles patrim
moniales:

Tabla 7: Población de
d Manabí por
p canton
nes, al 2016
6

Provincia
a
MANABI

Can
ntón
Bolívar
a)
(Calceta
Monteccristi
Rocafue
erte
Total

Pobla
ación
44.4
434
92.2
234
36.4
470
173.1
138

F
Fuente:
Proyeccciones Poblacio
onales INEC-Ce
enso 2010

La im
mportancia de conservvar y renova
ar el legado
o de nuestro
os padres y abuelos re
ebasa
sobra
adamente las
l razoness estéticas o históricass que suele
en invocars
se. El patrim
monio
es una herramienta que permite
p
a la
as personass apropiarse de su en
ntorno y sentirse
parte
e de una miisma comun
nidad. El pa
atrimonio co
ontiene la historia
h
de un
u lugar y, p
por lo
tanto
o, las raícess de su distinción, de su particularridad. Es un
n espacio de
e encuentro
o y de
identtidad, un va
alor que forma parte de
e la riqueza
a de los pue
eblos y ciud
dades, así ccomo
un m
motivo de orgullo
o
para sus habitantes y de
d placer para
p
sus viisitantes. No
N es
casualidad, de hecho, que
e la recupe
eración de un
u espacio patrimonia
al muchas veces
v
sea a
acompañad
da de una rrevitalizació
ón del espacio urbano que lo rode
ea, creando
o una
.
suertte de círculo
o virtuoso, donde
d
patrimonio y acttividad se alimentan
a
mutuamente
m

En este
e
contexxto el INPC
C y conform
me a sus funciones
f
“e
es una enttidad públicca de
invesstigación y control técn
nico del pattrimonio culltural” de accurdo a la Ley
L Orgánicca de
Cultu
ura publicad
da en el Registro
R
Oficcial No. 913 del 30 de diciembre
e del año 2016,
2
atribu
uciones que
e faculta al Instituto co
omo el único
o responsab
ble para la recuperació
r
ón del
Patrimonio Cultural y sobrre todo cuando los bie
enes patrimoniales han
n sido afecttados
por e
eventos natturales, situación que evidencia
e
la
a ausencia (Oferta) de
e otras entid
dades
públiicas o privvadas para realizar estas activid
dades, por consiguien
nte la dem
manda
insattisfecha es la demanda
a estimada (efectiva).
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Tabla
T
8: Esttimación de
el déficit o demanda insatisfech
ha

Añ
ños

POBLACION
N
EFEECTIVA (Pobllación
d los canton
de
nes
Callceta, Monte
ecristi
y Rocafuertte)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

DEMAN
NDA
INSATISFECHA

O
OFERTA

173
3.138
177
7.399
181
1.726
186
6.120
190
0.590
194
4.722
199
9.017

‐
‐
‐
‐

17
73.138
17
77.399
18
81.726
18
86.120
19
90.590
19
94.722
19
99.017

‐
‐

Fuente: Proyecciones
P
P
Poblacionales
IN
NEC-Censo 2010

2.5 IDENTIFICACI
D
IÓN Y CARACTERIZACIÓ
ÓN DE LA POB
BLACIÓN OB
BJETIVO

POB
BLACIÓN BENEFICIAR
B
RIA
La po
oblación be
eneficiaria in
ndirecta la constituye toda
t
la pob
blación nacio
onal dividid
da por
Ram
mas de Actiividades Ecconómicas y que se beneficiaría
an la rehabilitación de los
biene
es patrimon
niales de la
a provincia
a intervenida y que se
erían aprox
ximadamentte de
1.107
7.280 habittantes para el año 201
17 (Encuessta Naciona
al de Emple
eo, Desemp
pleo y
Sube
empleo - INEC marzo 2016).
2

Tabla 9: Cuadro de
d beneficia
arios indire
ectos

AÑOS

POBLLACION

Alojamiento y
A
servicios de
e
comida

T
TOTAL
(
(hab)

6,60%
2016

16.5528.730

1.090.8896

1.090.896

2017

16.7776.977

1.107.2280

1.107.280

Fu
uente: Indicado
ores Laborales Marzo
M
2016 - IN
NEC
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La po
oblación be
eneficiaria directa
d
se la
a ha conside
erado toma
ando en cue
enta la población
de lo
os cantoness donde se
e intervendrrán los bien
nes culturales patrimon
niales afecttados
por e
el sismo dell 16 de abrill del 2016.

Tabla 10
0: Cuadro de
d beneficia
arios Direc
ctos 2017
Provincia
Manabí

Cantón

2
2017

Bolívar (Calcceta)

44
4.729

Montecristi
M

95
5.965

Rocafuerte
R

36
6.705
17
77.399

Tota
al

Fuente: Pro
oyecciones Pob
blacionales INEC
C-Censo 2010

2.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
G
A E IMPACTO
O TERRITORIA
AL

El prroyecto es Provincial
P
y tiene incide
encia en loss Cantones de la Provincia de Ma
anabí,
que h
han sido afe
ectados porr el terremo
oto suscitado el 16 de abril
a
del año
o 2016.

Cobe
ertura.- El presente proyecto es de cobertura provincia
al y compre
ende la provvincia
de M
Manabí.

3. A
ARTICULAC
CIÓN CON LA PLANIF
FICACIÓN

3.1 ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGIC
E
O INSTITUCIONAL

OEI: Incrementa
ar la conserrvación y sa
alvaguardia del patrimo
onio cultural del Ecuad
dor.
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3.2 CONTRIBUC
CIÓN DEL PR
ROYECTO A LA META DEL
D
PLAN NACIONAL DE
EL BUEN VIVIR
V
AINE
EADA AL IN
NDICADOR
R ESTRATÉ
ÉGICO INTITUCIONAL
L
Obje
etivo Plan Nacional
N
pa
ara el Buen
n Vivir - PN
NBV
5.- C
Construir espacios de
e encuentro
o común y fortalecer la identida
ad naciona
al, las
identtidades dive
ersas, la plu
urinacionalid
dad y la inte
erculturalida
ad.

Políttica 5.2 Preservar,
P
valorar, fo
omentar y resignifica
ar las dive
ersas mem
morias
ar su accesso y difusión
colecctivas e indiividuales y democratiz
d
n.

INDICADOR META 5.2: Revertir
R
la te
endencia en la particip
pación de la ciudadan
nía en
activvidades cultu
urales, sociiales, deporrtivas y com
munitarias y supera el 13%.
1

4. M
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

4.1

OBJETIVO
O GENERAL
L Y OBJETIVO
OS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GEN
NERAL O PROPÓSIT
P
O
Recu
uperar bienes inmuebles patrimon
niales afecttados por el
e terremoto
o del 16A, en
e las
zona
as afectadas
s de la provvincia de Ma
anabí.

OBJETIVOS ES
SPECÍFICO
OS


E
Elaborar Estudios pa
ara la inte
ervención de bienes inmuebles patrimon
niales
e
emblemático
os de arqu
uitectura civil,
c
religiossa y centrros y área
as patrimon
niales
a
afectadas.

4.2


INDICADO
ORES DE RESULTADO:

100% de lo
os estudios necesariios para la
a intervencción de bie
enes inmuebles
p
patrimoniale
es de arqu
uitectura ciivil, religiossa y centrros y área
as patrimon
niales
a
afectados, ejecutados
e
h
hasta
mayo
o el 2017.
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4.3

MATRIZ DE
D MARCO LÓGICO

Re
esumen Narrativo

Indicadorres

Medios de
e
Verificables
s

Supuestos
s

Fin
otección
Conttribuir a la pro
y reh
habilitación de
espa
acios patrimo
oniales
de en
ncuentro, pa
ara el
disfru
ute colectivo y
fortallecimiento de
e la
identtidad naciona
al

El
60%
de
d
la
oblación efecctiva de
po
loss
caantones
afeectados, accceden a
esspacios
Actas de
pa
atrimoniales
de Co
oordinación con
en
ncuentro para el GA
AD´s para vis
sitas
dissfrute colec
ctivo y
a inmuebless
forrtalecimiento
o de la
patrimoniale
es
ide
entidad naciional, al

anencia de Políticas
P
Perma
de Esttado relacion
nadas
con el sector de Cultura y
monio
Patrim

fin
nalizar los meses de
ejeecución
del
proyecto.

pósito
Prop
Recu
uperar biene
es
inmu
uebles patrim
moniales
afecttados por el
terremoto del 16A
A, en la
proviincia de Man
nabí

e
para
a
4 estudios
inttervención de
e
bie
enes inmueb
bles
pa
atrimoniales,
afe
ectados por el
terrremoto del 16
1 A,
ha
asta mayo de
el 2017.

Conso
olidación y
Infformes finale
es de fortale
ecimiento de la
conformidad
d
estrate
egia
interinstitucional en
n
Accta de entrega de cumplimiento a lo que
ece el Plan
estudios
estable
Nacion
nal de Desarrrollo

COM
MPONENTES
S
mponente 1
Com
Estud
dios para la
intervvención de bienes
b
inmu
uebles patrim
moniales
embllemáticos de
e
arquiitectura civil,
religiosa y centro
os y
áreass patrimoniales
afecttados elabora
ados.

10
00% de los es
studios
pa
ara la intervención
de
e bienes inmu
uebles
pa
atrimoniales de
d
arq
quitectura civvil,
relligiosa y centros y
áre
eas patrimon
niales
afe
ectados, ejec
cutados
ha
asta mayo de
el 2017.

Disponibilidad
D
d de
Contratos
Professionales califficados,
Acctas de Entre
ega
Provee
edores cump
plan con
Paquete de
e
espec
cificaciones técnicas
t
Estudios
y plazos
p
de enttrega
Infformes Técnicos
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ACTIVIDADES
A.1.1
1
Realizar estudioss para la
intervvención de
inmu
uebles patrim
moniales
embllemáticos de
e
arquiitectura civil
A.1.2
2
Realizar estudioss para la
intervvención de
inmu
uebles patrim
moniales
embllemáticos de
e
arquiitectura religiosa
A.1.3
3
Realizar estudioss para la
intervvención de centros
c
y
áreass histórico –
patrim
moniales.
TOT
TAL

4250,00
0
Estudios de
e
Intervención
n,
Disponibilidad
D
d de
Contratos de
Professionales califficados,
Estudios,
Provee
edores cump
plan con
Términos de
e
espec
cificaciones técnicas
t
Referencia,
y plazos
p
de enttrega
Infformes Técniico,s
Acctas de Entre
ega

118000,0
00

35000,0
00

$ 157
7.250,00

4.3.1
1 Anualizac
ción de las metas de los indicad
dores de prropósito

Indic
cador de prop
pósito

Unidad de
U
medida

Meta
Propósitto

Ponde
eración
(%
%)

Año
A 1

Número de
N
estudios

4

10
00%

4

To
otal

Indica
ador 1

100%
% de los estudios
para la intervención de
biene
es inmuebles
s
patrim
moniales de
arquittectura civil,
religio
osa y centross y
áreass patrimoniales
afecta
ados, ejecuta
ados
hasta
a mayo del 2017.

Me
eta anual pon
nderada

4

100

5. ANÁLISIS INT
TEGRAL

Este proyecto será
s
ejecuttado por la
a Dirección Regional 4 del Institu
uto Nacional de
Patrimonio Culltural, la cual
c
cuenta
a con perrsonal técn
nico capaz de realizar el
acom
mpañamientto de las co
ontratacione
es de estudiios.
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5.1

VIABILIDA
AD TÉCNICA
A

Ell Instituto Nacional
N
de
e Patrimonio
o Cultural, frente al te
erremoto accaecido el 1
16 de
ab
bril, y desde
e el día sig
guiente a essta catástro
ofe natural, desplegó equipos
e
téccnicos
m
multidisciplinarios, fund
damentalme
ente desde la oficina Regional 4,
4 con sed
de en
Po
ortoviejo qu
ue, en un primer
p
mom
mento apoya
aron labores humanita
arias y, en forma
f
pa
aralela, inicciaron evaluaciones téccnicas de lo
os edificios patrimonialles, cuando
o esto
fu
ue posible.

Su
uperada la primera ettapa de resscate de vid
das humana
as, en la segunda sem
mana
po
osterior al desastre,
d
se
e desplazó un grupo de
e apoyo de
esde la INPC
C Matriz qu
ue, en
un
nión con loss técnicos de
d la direccción regiona
al, conformó
ó dos equipos para efe
ectuar
la evaluación
n de la situa
ación en loss diferentess cantones de
d Manabí, de acuerdo
o a la
guiente metodología:
sig


Revisión de las fichas de inven
ntario de bienes patrim
moniales inmuebles qu
ue se
encuentra
an en el SIP
PCE



Visita e in
nspección técnica
t
en cada
c
uno de
e los inmue
ebles que se encuentra
an en
el SIPCE
E



Valoració
ón de las ed
dificaciones de acuerdo
o a las siguientes categ
gorías:
o

entos
Nivel 1 Bajo.- Infraestructura que presenta
p
daños menore
es en eleme
no
o estructura
ales como: mamposter
m
ría, vidrios, mobiliario, que
q no impide el
de
esarrollo de
e actividade
es.

o

entos
Nivel 2 Medio.- Infrae
estructura con daños
s parcialess en eleme
gas, column
nas; presen
ntando peq
queñas fisuras y
esstructuraless, como vig
de
eformacione
es, no podrá ser utilizzada hasta que se rea
alice un an
nálisis
té
écnico más profundo pa
ara evaluarr la posibilidad de reparación.

o

Nivel 3 Alto.-- Infraestrucctura que presenta
p
gra
andes daño
os en eleme
entos
esstructuraless,

identific
cados

visu
ualmente

a

través
s

de

ma
agnas

de
eformacione
es, colapso
o parcial o total de
e la estrucctura, qued
dando
to
otalmente in
nutilizable y precisará d
de reconstru
ucción.
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Tabla 11: Bienes inmuebles afectados
s por el terrremoto del 16 de abril

BIENES INNMUEBLES PATRIMONNIALES AFECTADOS POOR EL TERREMOTO DEL 16 ‐ ABRIL ‐ 2016
REGIONAL

Nro.Bines Inmuuebles
Nro. Bines Inmuebles
AFECTADOOS
CANTÓN
PROVVINCIA
C
AFECTADOS CANTÓN
PROVINCIAA
(A+M+B+DD)
(A+M+B+DD)
GUAAYAS
16
16
GUAYAS
LOS RIOS
5
5
BABAHOYO

REGIONAL 5
BOLLIVAR

25

219

MEDIO
O (B)

BAJO (M)

1

4

10

622

5

4

BABAHOYO

638
9
11

1

6

1

8

1

4

1

2

1

5

4

1

3

6

7

6

1

8

17

6

31
5

1

2

28

33

4

1

6

11

1

4

8

GUARANDA

GUANUJO

6

CHIMBO
24 DE MAYO

LA MAGDALENA
24 DE MAYO
CALCETA

10

BOLIVAR
CHONE

24

JAMA

JAMA

25

JIPIJAPA

JIPIJAPA

5

JUNÍN

JUNÍN

2

3

5

MANTA

MANTA

2

5

MONTECRISTI MONTECRISTI

1

OLMEDO

OLMEDO

52

PORTOVIEJO

PORTOVIEJO

6

ROCAFUERTEE ROCAFUERTE

0

SANTA ANA

SANTA ANA

65

SUCRE
TOSAGUA

BAHÍA DE CARAQUEZZ

CHONE

TOSAGUA

1

6

GUARANDA

6

Nro. Bines Inmuebles
INSPECION
NADOS
(A+M+B+D
D+ N)

5

GUARANDA

12

MANABÍ

GUAYAQUIL

NO AFECTADOS
ADOS (D)
DERROCA
(N)

ALTO (A)

11

3

REGIONAL 4

CABECERA
CANTONAL /
PARROQUIA U/R
SITIOS

7

6
2
1

5
2

12

1

11

100

24

5

17

17

111

52

3

2

1

6

133

65

399

6
941

3
13

25

14

2

2

2

41

97

88

676

3

Fue
ente: SIPCE: Sisstema de Inform
mación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano - IN
NPC
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Capa
acidad de Gestión
G
Té
écnica:
E
Estudios parra la interve
ención de bienes inmue
ebles patrim
moniales de
e arquitecturra
civil, religiosa
a, centros y áreas patrrimoniales afectados
a
en
n la provinccia de Mana
abí
A.1.1
udios para la intervencción de
Estu
4.250,00
inm
muebles patrrimoniales emblemátic
e
os
de arquitectura
a
a civil
A.1.2
udios para la intervencción de
Estu
118.000,00
0
inm
muebles patrrimoniales emblemátic
e
os
de arquitectura
a
a religiosa
A.1.3
udios para la intervencción de centtros
35.000,00
Estu
y árreas históricco - patrimo
oniales
To
otal activid
dad
157.250,00
0
5.1.1
1 Descripciión de la in
ngeniería del proyecto
o

El prresente pro
oyecto conte
empla recu
uperar biene
es inmuebles patrimon
niales afecttados
por e
el terremoto
o del 16A, en la provincia de Ma
anabí; razó
ón por la que es nece
esario
llevar a cabo el componentte indicado de la mane
era que se describe
d
a continuación
c
n.
Com
mponente 1: Estudios para la inttervención de bienes inmuebles
s patrimoniiales
emblemáticos de arquitec
ctura civil, religiosa y centros y áreas patrrimoniales
afecttados elaborados
Es necesario, en
e primer lu
ugar explica
ar que este componente se aplica
a en la provvincia
de Manabí,
M
que
e fuere afecctada por el terremoto suscitado el
e 16 de abrril, el mismo
o que
caussó la afecta
ación en gra
ado alto, medio
m
y bajo
o a un total de 241 bienes inmuebles
patrim
moniales divididos
d
en
n 34,109 y 98 respecctivamente.

Este proyyecto prioriza la

actua
ación en in
nmuebles patrimoniales emblem
máticos de arquitecturra civil, do
os de
arquitectura religiosa, uno de obra civ
vil y uno de
el área histó
órico patrim
monial. Tom
mando
en cconsideració
ón que pa
ara llevar a cabo la ejecución de las inte
ervencioness, es
nece
esario conta
ar con los estudios
e
necesarios pa
ara cada inmueble de acuerdo a cada
grado
o de afectación y nece
esidades.

patrimonia
Activ
vidad 1.1 Realizar
R
es
studios parra la interve
ención de inmuebles
i
ales
emblemáticos de arquitec
ctura civil
El prrimer paso a realizar en
n esta activvidad es leva
antar los prrocesos de contratación, los
mism
mos que esstarán desarrollados en
n base a lo
os Términos
s de Refere
encia que serán
s
elabo
orados por el Instituto
o Nacional de Patrimo
onio Cultura
al con capa
acidad insta
alada
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desd
de la Region
nal 4 – sede
e Manabí, con
c el apoyyo de la Mattriz, de acue
erdo al grad
do de
afecttación del in
nmueble qu
ue ha sido priorizado
p
pa
ara efecto de
d este proyyecto.
A continuación se
s detalla e
el inmuebless priorizado
os para esta
a actividad en
e la provincia:


In
nmueble To
orre del Relo
oj – Calcetta

Activ
patrimonia
vidad 1.2 Realizar
R
es
studios parra la interve
ención de inmuebles
i
ales
emblemáticos de arquitec
ctura religiiosa
n esta activvidad es leva
antar los prrocesos de contratación, los
El prrimer paso a realizar en
mism
mos que esstarán desarrollados en
n base a lo
os Términos
s de Refere
encia que serán
s
elabo
orados por el Instituto
o Nacional de Patrimo
onio Cultura
al con capa
acidad insta
alada
desd
de la Region
nal 4 – sede
e Manabí, con
c el apoyyo de la Mattriz, de acue
erdo al grad
do de
afecttación de cada
c
uno de
e los 2 inm
muebles que
e han sido priorizadoss para efeccto de
este proyecto.
A co
ontinuación se detalla
an los inm
muebles prriorizados para
p
esta actividad en
e la
proviincia:


In
nmueble Igllesia de Mo
ontecristi



In
nmueble Igllesia de Rocafuerte

Activ
vidad 1.3 Realizar
R
esttudios para
a la interve
ención de centros
c
y áreas histórrico patriimoniales
El prrimer paso a realizar en
n esta activvidad es leva
antar los prrocesos de contratación, los
mism
mos que esstarán desarrollados en
n base a lo
os Términos
s de Refere
encia que serán
s
elabo
orados por el Instituto
o Nacional de Patrimo
onio Cultura
al con capa
acidad insta
alada
desd
de la Region
nal 4 – sede
e Manabí, con
c el apoyyo de la Mattriz, de acue
erdo al grad
do de
afecttación del área
á
histórrico patrimo
onial que ha sido prio
orizada para
a efecto de
e este
proye
ecto.
A continuación se detalla el
e Área histtórico patrim
monial priorrizada para esta activid
dad y
p
agrupados por provincia:


Estudios
s para la in
ntervención del Parque
e Central de
d Rocafuerrte y su en
ntorno
urbano patrimonial
p
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5.2

VIABILIDA
AD FINANCIE
ERA FISCAL

5.2.1
1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PA
ARA EL CÁLCULO DE LA
A INVERSIÓN
N TOTAL, CO
OSTOS
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIIENTO E ING
GRESOS.

La metodología
m
a utilizada para
p
el cálcculo de la Inversión
I
to
otal, costos de operacción y
manttenimiento, ingresos y beneficios ha sido analítica y cuantitativa, considerand
c
do los
siguientes supuestos:
 Pa
ara calcular la invers
sión primerro se hizo un
u desglose de los co
ostos direcctos e
indirectos de
e cada activvidad con lo
os insumos que se req
quería para la ejecució
ón del
prroyecto.
 En
n el caso de los costo
os de opera
ación y ma
antenimiento que se calculan
c
parra los
añ
ños posterio
ores a la ejjecución de
el proyecto, se ha considerado to
omando un valor
ap
proximado del 12% (d
del valor tottal del proyyecto), costo
os que se necesitaría para
po
oder dar ma
antenimientto a los bien
nes recuperrados poste
erior a su inttervención.
 Pa
ara calcula
ar los ben
neficios de
e este pro
oyecto se ha tomado
o en cuen
nta la
prroducción bruta
b
provinccial por indu
ustria de loss cantones a ser interv
venidos tom
mando
en
n cuenta la
as Ramas de la Actividad Económ
mica que se beneficiaría
an de los bienes
a ser interve
enidos y re
ecuperadoss. Cabe señalar que dicha inforrmación ha
a sido
prroyectada to
omando com
mo años ba
ases el 2011 al 2014 se
egún inform
mación de BCE.
B
5.2.2
2 IDENTIFIC
CACIÓN Y VA
ALORACIÓN DE LA INVER
RSIÓN TOTA
AL, COSTOS DE OPERAC
CIÓN Y
MANT
TENIMIENTO, INGRESOS.

Inversión: La in
nversión estimada para
a la ejecución de este Proyecto se
s ha valora
ado, a
travé
és de la info
ormación ob
btenida sobre precios referenciale
r
es del merca
ado en gene
eral y
segú
ún los costos que rigen
n.
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Tabla 12: Valoración de inv
versión dell proyecto
ÓN 2017
INVERSIÓ
Component
te/Actividad
d

INVER
RSION

Componente
n 1.‐
Elaborar Es
studios para
a la intervención
n
de bie
enes inmueb
bles
patrimonia
ales emblemáticos de ar
rquitectura civil, religio
osa y
centros y áre
á as patrim
moniales afectados.
c

157.250,00

A.1.1
Realizar est
tudios para la
l intervención de inmueb
e les patrim
moniales
emblemátic
cos de arquit
tectura civil

4.250,00

A.1.2
Realizar est
tudios para la
l intervención de inmueb
e les patrim
moniales
emblemátic
cos de arquit
tectura relig
giosa

118.000,00

A.1.3
Realizar est
tudios para la
l intervención de centro
os y áreas histórico ‐
patrimoniales

35.000,00

TO
OTA
T L

$

157.250,00

E
Elaboración: INP
PC

Costtos de Ope
eración y Mantenimie
M
nto 2016 - 2018
Una vez concluida la ejecu
ución del prroyecto, los costos de operación y mantenim
miento
serán
n financiado
os a través de los prop
pietarios o custodios
c
d los biene
de
es inmueble
es. En
el ccaso de espacios pú
úblicos, essto corresp
ponde a lo
os Gobiern
nos Autóno
omos
Desccentralizado
os.

Para
a los costos de operación y mante
enimiento se
e han tomado un valorr aproximad
do del
12% (del valorr total del proyecto), costos que se necesitaría para
a poder da
ar un
manttenimiento de
d los biene
es recupera
ados posterrior a su inte
ervención

Tab
bla 13: Estim
mación de costos de
e operación
n y mantenimiento
ÑOS
AÑ

OY
YM

20
018

21.05
51,06

20
019

23.15
56,16

20
020

25.47
71,78

20
021

28.01
18,96

20
022

30.82
20,85

Elaborac
ción: Dirección de
d Planificación
n – INPC
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5.2.3
3 FLUJO FINANCIERO
I
FISCAL

existencia de
d ingresoss financiero
os, el flujo financiero fiscal
f
conte
empla
Debido a la ine
única
amente los rubros de
e costos de
e inversión y de opera
ación y ma
antenimientto, tal
como
o se indica en el cuadrro siguiente:
T
Tabla
14: Flujo
F
de cajja del proyecto

de vida útil del
Tiempo d
proyecto

1

ANÁLISISS DEL FLUJO DE
CAJA DEEL PROYECTO
O

2017

BENEFICIOS

COSTOS
S
ECONOM
MICOS

2018
8

FLUJO DE
D CAJA

2020

2021

-

-

-

-

-

157.250,0
00

21.051,06

23.156,16
6

25.471,78

28.0
018,96

30
0.820,85

21.051,06

23.156,16
6

25.471,78

28.0
018,96

30
0.820,85

-

-

157.250,0
00
-157
7250

-21051,0
0575

-

2022

-

OYM
ESTUDIO
OS

2019

-

-23156,,16325

-2547
71,77958

-

-

-

-

-28
8018,95753

-30820,85329
9

Elaborración: Direcció
ón de Planificacción – INPC

5.2.4
4 INDICADO
ORES FINANCIEROS FISC
CALES

Conssiderando que la fue
ente de fin
nanciamien
nto de este proyecto
o provendrrá en
su to
otalidad de
e recursoss fiscales internos, se
s considera para el cálculo de los
indiccadores fin
nancieros, la tasa de descuento
o del 12%.
Debido a la inexistencia de ingressos, el Valo
or Actual Neto
N
(VAN
N) resultantte es
ativo, lo cu
ual indica que
q el proyyecto no ess sostenible desde el punto de vista
nega
finan
nciero.

VAN
N

($ 247.930,9
98)

31

Por o
otro lado, debido a que
e el proyectto presenta
a valores ne
egativos en cada uno de
d los
añoss del perio
odo de vida
a, la Tasa
a Interna de
d Retorno
o también se presentta en
nega
ativo, muy in
nferior a la tasa
t
de desscuento utiliizado.

5.3 VIALIDAD ECONÓMICA
C

5.3.1
1

METODO
OLOGÍAS UT
TILIZADAS PA
ARA EL CÁLCULO DE LA
A INVERSIÓN
N TOTAL, CO
OSTOS

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIIENTO, INGR
RESOS Y BEN
NEFICIOS.

La metodología
m
a utilizada para
p
el cálcculo de la Inversión
I
to
otal, costos de operacción y
manttenimiento, ingresos y beneficios ha sido analítica y cuantitativa, considerand
c
do los
siguientes supuestos:
 Pa
ara calcular la invers
sión primerro se hizo un
u desglose de los co
ostos direcctos e
indirectos de
e cada activvidad con lo
os insumos que se req
quería para la ejecució
ón del
prroyecto.
 En
n el caso de los costo
os de opera
ación y ma
antenimiento que se calculan
c
parra los
añ
ños posterio
ores a la ejjecución de
el proyecto, se ha considerado to
omando un valor
ap
proximado del 12% (d
del valor tottal del proyyecto), costo
os que se necesitaría para
po
oder dar un mantenimiento de loss bienes reccuperados posterior
p
a su
s intervencción
In
ngresos:
No se calcula Ingresoss en este proyecto,
p
p ser de tipo social que no pe
por
ercibe
re
entabilidad alguna, razón por la
a que solo
o se calcula la viabilidad econó
ómica
co
onsiderando
o los beneficios cuantittativos a la sociedad
Bene
eficios valo
orados:
 Pa
ara calcula
ar los ben
neficios de
e este pro
oyecto se ha tomado
o en cuen
nta la
prroducción bruta
b
provinccial por indu
ustria de la provincia a ser interve
enida como de la
prrovincia de Esmeraldass (que tamb
bién se ben
neficiaría po
or su cercan
nía), tomand
do en
cu
uenta las Ramas
R
de la
a Actividad Económica
a que se be
eneficiarían de los bien
nes a
se
er intervenidos y reccuperados. Cabe señalar que dicha
d
inform
mación ha sido
prroyectada to
omando como años ba
ases el 201
11 al 2014 según
s
información de BCE.
.
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Tabla 15
5: Producciión provinc
cial bruta por
p industrria

Años

2010

2011

2012

2013

2014

Enttretenimient
nto,
r
recreación
/
Prov
vincias
Alojamientoy
s
servicios
de
e
comidas
Manab
bi
Esmerraldas
TOTALES
L
Manab
bi
Esmerraldas
TOTALES
L
Manab
bi
Esmerraldas
TOTALES
L
Manab
bi
Esmerraldas
TOTALES
L
Manab
bi
Esmerraldas
TOTALES
L

308
49.3
12.9
962
270
62.2
542
50.5
975
86.9
517
137.5
225
61.2
19.9
955
180
81.1
922
58.9
826
19.8
748
78.7
012
54.0
19.4
403
415
73.4

TOTA
AL

49.3
. 08
12.9
. 62
62.2
. 70
50.5
. 42
86.9
. 75
137.5
. 17
61.2
. 25
19.9
. 55
81.1
. 80
58.9
. 22
19.8
. 26
78.7
. 48
54.0
. 12
19.4
. 03
73.4
. 15

Diseño y Elaboración: Subgerencia
S
de Regulación y Programación
P
- Dirección
D
Nacio
onal de Síntesis
acroeconómica – BCE
Ma

Ta
abla 16: Pro
oyección de
d beneficios

AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

IN
NGRESOS
62.270
137.517
81.180
78.748
73.415
75.682
72.034
68.387
64.739
61.091
57.443
53.795
50.147

E
Elaboración:
Dirección de Plan
nificación – INP
PC
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5.3.2
2. IDENTIFICA
ACIÓN Y VAL
LORACIÓN DE
D LA INVER
RSIÓN TOTAL
L, COSTOS DE
D OPERACIIÓN Y
MANT
TENIMIENTO INGRESOS Y BENEFICIO
OS

Inversión: La in
nversión esstimada para la ejecución de este
e Proyecto se
s ha valora
ado a
travé
és de la info
ormación ob
btenida sobre precios referenciale
r
es del merca
ado en gene
eral y
segú
ún los costos que rigen
n (Cuadro No.12)
N

nto 2016 - 2018
Costtos de Ope
eración y Mantenimie
M

Una vez concluida la ejecu
ución del prroyecto, los costos de operación y mantenim
miento
serán
n financiado
os a través de los prop
pietarios o custodios
c
d los biene
de
es inmueble
es. En
el ccaso de espacios pú
úblicos, essto corresp
ponde a lo
os Gobiern
nos Autóno
omos
Desccentralizado
os.

Para
a los costos de operación y mante
enimiento se
e han tomado un valorr aproximad
do del
12% (del valorr total del proyecto), costos que se necesitaría para
a poder da
ar un
manttenimiento de
d los biene
es recupera
ados posterrior a su inte
ervención (C
Cuadro No. 13)

Bene
eficios valo
orados:

Para
a calcular lo
os beneficio
os de este proyecto sse ha tomad
do en cuenta la producción
bruta
a provincial por industrria de la pro
ovincia a se
er intervenid
da como de
e la provinccia de
Esme
eraldas (qu
ue también se beneficciaría por su
s cercanía), tomando
o en cuenta
a las
Ram
mas de la Actividad Económica
a que se beneficiaríían de los
s bienes a ser
intervvenidos y recuperados
r
s. Cabe se
eñalar que dicha
d
inform
mación ha sido proyecctada
toma
ando como años base
es el 2011 al
a 2014 seg
gún informa
ación de BC
CE (Cuadro
o No.
16)
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5.3.2
2

FLUJO FINANCIEROS
S Y/O ECONÓ
ÓMICOS

Tiiempo de vid
da útil del proyecto
ANÁLISISS DEL FLUJO DE
CAJA DEEL PROYECTO
O
BENEFICIOS
B

1
2017

2018

2019

2020

2021

2022

68.386,50

64.738,60

61.090,70

57.442,80

53.794,90
0

50.147,0
00

Producción dee Ramas de
Actividades Económicas
eneficiarias
Be

68.386,50

64.738,60

61.090,70

57.442,80

53.794,90
0

50.147,0
00

CO
OSTOS ECON
NOMICOS

157.250,00

OYM
O
ESSTUDIOS

25.471,78
8

28.018,9
96

30.820,,85

21.051,06 23.156,16

25.471,78
8

28.018,9
96

30.820,,85

157.250,00

FLUJO DE CA
AJA

5.3.4
4

21.051,06 23.156,16

(88
8.863,50)

43.687,54
4

37.934,54

31.971,02
2

25.775,94

19.326,1
15

INDICADO
ORES ECONÓ
ÓMICOS

Por la naturale
eza social del
d proyectto propuessto, este no
o contemplla el cálculo de
indiccadores fina
ancieros (T
TIR y VAN
N), por lo que se establece
e
s
solo
indicad
dores
econ
nómicos.

Los rresultados de
d la evaluación económica bajo los criterio
os y supuesstos estable
ecidos
con una
u tasa so
ocial de descuento del 12%, recom
mendada po
or la Secretaría Nacion
nal de
Planificación y Desarrollo
D
p
para
la evalluación eco
onómica de proyectos sociales,
s
so
on los
siguientes:

Tasa de descuento
VAN
N
TIR
R B/C

12%
$ 30.488,01
3

27%
$ 1,12

Cabe
e indicar qu
ue el presen
nte proyectto es de carácter socia
al por lo qu
ue la información
prove
eniente del flujo econó
ómico debe ser la que prevalezca
p
para analizzar su viabilidad.

Com
mo se puede
e observar el proyectto es viable
e desde el punto de vista
v
econó
ómico
dand
do un VAN de $ 30.48
88,01, un TIIR del 27%
% y una rela
ación Beneficio/Costo del $

35

1,12.. Es decir que
q por cada dólar que
e se invierta
a, el retorno
o a futuro es de un dóllar de
la inversión, má
ás 12 centtavos de uttilidad, muyy importantte desde el punto de vista
nómico y mu
ucho mejor si se analiz
za desde el punto de vista social.
econ

5.4

VIABILIDA
AD AMBIENT
TAL Y SOSTE
ENIBILIDAD SOCIAL
S

5.4.1
1 ANÁLISIS DE IMPA
ACTO AMB
BIENTAL Y RIESGOS

Este proyecto por
p su nivel cultural se
s clasifica
a en la cattegoría 2, debido
d
a qu
ue no
afectta al medio
o ambiente ni directo ni indirecta
amente y po
or tanto no
o requiere de
d un
estud
dio de impa
acto ambien
ntal.

5.4.2
2 SOSTENIBILIDAD SOC
CIAL
Este proyecto se
s enmarca
a en la sigu
uiente estra
ategia de la Planificación al Futurro del
Plan Nacional del
d Buen Vivir (PNBV)::
Cierrre de las brechas
b
de inequidad”, que estab
blece: “Uno
o de los grrandes reto
os del
Buen
n Vivir es mejorar la
a calidad de
d vida de
e los ecuattorianos. Para
P
lograrlo, la
diverrsificación productiva y el cre
ecimiento de
d la econ
nomía deb
ben dirigirsse al
cump
plimiento prrogresivo de
d los derec
chos en ed
ducación, sa
alud, emple
eo y viviend
da, la
reduccción de la
a inequidad social, y la
a ampliación
n de las ca
apacidades humanas en
e un
entorrno particip
pativo y de
e creciente
e cohesión social, con respeto a la diverrsidad
cultural.

El prroyecto se alinea
a
dentro de las po
olíticas gub
bernamentales, cuyos principios son
s la
equid
dad, biene
estar sociall, derechos
s humanoss, empleo, transparen
ncia, eleme
entos
nece
esarias para
a el incremento del ca
apital sociall, por lo qu
ue es el mo
omento opo
ortuno
para que el Insstituto Naccional de Patrimonio
P
C
Cultural
con la ejecucción del mismo,
posib
bilite el dissfrute del patrimonio cultural material
m
de la provincia de Ma
anabí,
perm
mitiendo así la compren
nsión de la representa
ación visual,, el acceso a la información
y el conocimien
nto del Patrrimonio Cultural, contrribuyendo de
d esta man
nera a proccesos
de fo
ortalecimien
nto de iden
ntidad e inte
erculturalida
ad y apoya
ando a la re
esiliencia de
d las
zona
as afectadas
s por el 16A
A.

El be
eneficio pote
encial y rea
al que ha de
e generarse
e según los resultados del compon
nente
y acttividades prropuestas, garantiza
g
la
a sostenibilid
dad social del
d proyecto
o, está dirig
gido a
los e
ecuatorianoss y ecuatorianas de los cantones a ser intervvenidos; a su
s vez gara
antiza
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el fo
omento a la equida
ad e igua
aldad social, según el enfoqu
ue de gé
énero,
intercculturalidad
d, grupos atareos y parrticipación ciudadana.
c

La so
ostenibilidad se deriva
a de los grandes benefficios cuantificables y no
n cuantificables
que son resulta
ado del hecho de rehabilitar los bienes
b
patrim
moniales, con
c el fin de
e que
todass las perso
onas perten
necientes a los canton
nes en los que se va a intervenir, se
sienttan identificadas de su cultura, a través
t
de los bienes cu
ulturales pattrimoniales..

6. F
FINANCIAM
MIENTO Y PRESUPUE
P
ESTO

El fin
nanciamien
nto que reccibirá el prroyecto pro
oviene en su
s totalidad
d de los fo
ondos
públiicos destina
ados para in
nversión, fuente de fina
anciamiento
o FISCAL, a ser entreg
gados
por el Ministerrio de Fina
anzas, sien
ndo su monto un tota
al de $ 15
57.250,00 USD,
orme se dettalla a contiinuación.
confo

FUEENTES DE FINANCIAMIENTO (dólarees)
20117
Externaas
Com
mponente/Actividdad

Componente 1.‐
d bienes inmuebbles
Elaboorar Estudios paraa la intervención de
patriimoniales emblem
máticos de arquiteectura civil, religioosa
y cenntros y áreas patrimoniales afectaddos.
A.1.11
Realiizar estudios para la intervención dee inmuebles
patrimoniales emblem
máticos de arquitecctura civil
A.1.22
Realiizar estudios para la intervención dee inmuebles
patrimoniales emblem
máticos de arquitecctura religiosa
A.1.33
Realiizar estudios para la intervención dee centros y áreas
históórico ‐ patrimonialees
TOTAL

Coopera
Crédito
c
ción

Fiscalees

Internaas
Autogesttión

A.
Comunidaad

TOTAL
PROYECTOO
2017 USDD

157.2250,00

157.2500,00

4.250,00

4.2500,00

118.0000,00

118.0000,00

35.0000,00

35.0000,00

$ 157.250,00

157.2500,00
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7. E
ESTRATEGIA DE EJEC
CUCIÓN

7.1

ESTRUC
CTURA OPERATIVA:

La im
mplementac
ción del prroyecto tien
ne ámbito provincial, con la parrticipación de la
direccción Regional 4, sede Manabí, co
on actuación en la provvincia de Manabí


El proye
ecto estará bajo la resp
ponsabilidad de la Coo
ordinación General
G
Té
écnica
y la Dire
ección Regiional 4 que
e cuentan con bienes inmuebles afectados por
p el
terremotto suscitad
do el 16 de abril y se encu
uentran reg
gistrados en
e el
levantam
miento del grado
g
de afectación
a
r
realizado
po
or el INPC post terrem
moto,
cuya missión es aplicar el cono
ocimiento técnico para
a la interve
ención de bienes
inmueble
es patrimon
niales afecttados en la
a provincia de Manab
bí, para llevvar a
cabo la asistencia
a
y seguimien
nto técnico en
e el desarrrollo de Estudios, las

mismas que tomarán en conssideración la
l aplicació
ón de polític
cas, norma
ativas,
procedim
mientos y reglamenttos para intervenció
ón en bie
enes inmuebles
patrimon
niales.

El prroyecto será
á administra
ado por la Dirección Regional
R
4, no obstantte, al tratarsse de
un te
ema priorita
ario para to
oda la instiitución, tendrá el apoyo técnico de la Dire
ección
Nacio
onal de Conservación y Salvag
guarda, así como de
e la Coordinación Ge
eneral
Técn
nica.

Por o
otro lado la Dirección de
d Asesoría
a Jurídica y la Direcció
ón Administrrativa Finan
nciera
serán
n las encarrgadas de realizar
r
el seguimiento
o a los procesos de co
ontratación, en el
marcco de su com
mpetencia.

La lín
nea de man
ndo del proyyecto es la siguiente:
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Ilustra
ación 4: Lín
nea de man
ndo del pro
oyecto

DIR
RECCIÓN EJE
ECUTIVA

COORDINACIÓN GENE
ERAL TÉCNIC
CA

DIRECC
CIÓN
NACIONA
AL DE
CONSERV
VACIÓN
REGIONA
AL 1, 2
MATR
RIZ

DIRECCIÓN
EGIONAL 4
RE
MANABÍ

DIRECC
CIÓN
ADMINISTR
RATIVA Y
FINANC
CIERA

DIRECCIÓ
ÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA
J

7.2

ARREGLOS INSTITUCION
NALES Y MODALIDAD DE
E EJECUCIÓN
N

La In
nstitución ejjecutará el presente
p
prroyecto de forma
f
direc
cta, a través
s de su dire
ección
regio
onal 4, coo
ordinando con
c
las en
ntidades e instancias relacionad
das. El Insstituto
Nacio
onal de Pa
atrimonio Cu
ultural contratará los estudios,
e
re
ealizará el control
c
técn
nico y
legall sobre los estudios
e
y coordinará
c
c el gobie
con
erno local correspondie
ente.

Minissterio de Cultura
C
y Patrimonio dará seg
guimiento y coordinarrá las acciones
pertin
nentes de acuerdo
a
al relacionami
r
ento instituccional corre
espondiente
e

ARR
REGLOS IN
NSTITUCIO
ONALES
TIP DE EJECUCIÓ
E
ÓN
Diirecta (D) o

T
Tipo
de

Institu
uciones

in
ndirecta (I)

a
arreglo

involu
ucradas

Directta (INPC)
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7.3

CRONOG
GRAMA VALO
ORADO POR COMPONENT
C
TES Y ACTIV
VIDADES
CR
RONOGRAMA VALORA
ADO POR COMPONENTTES Y FUENTES DE FINA
ANCIAMIENTO

FUEN
NTES INTERNASS Y EXTERNAS
20117

mponente/Activvidad
Com
Componeente 1.‐
Estudios para
p la intervennción de bieness inmuebles
patrimoniales emblemátticos de arquiteectura civil, religiosa y
centros y áreas patrimonniales afectadoos elaborados

Abril

Mayo

98.250,00

59.000,00

A.1.1
Realizar estudios para la intervención dee inmuebles patrimoniales
emblemátticos de arquiteectura civil
A.1.2
Realizar estudios para la intervención dee inmuebles patrimoniales
emblemátticos de arquiteectura religiosa

59.000,00

7.4

59.000,000

157.2500,00

4.250,000

4.2500,00

118.000,000

118.0000,00

35.000,000

35.0000,00

157.250,000

157.2500,00

35.000,00
98.250,00

59.000,000

TOTAL

157.250,000

4.250,00

A.1.3
Realizar estudios para la intervención dee centros y áreaas histórico ‐
patrimoniiales
TOTAL

TOTAL 20177

DEMANDA
A PÚBLICA NACIONAL
N
PL
LURIANUAL

7.4.1
1. DETERMIN
NACIÓN DE LA
L DEMANDA
A PÚBLICA NA
ACIONAL PL
LURIANUAL

D
DEMANDA
PÚBLICCA PLURIANUAL
CÓDIGO CATEGORÍA CPC

TIPO
ORIGEN DE LOS INSUM
MOS
UNIDAD
COMPRA DEETALLE DEL PRODUCTOO (Especificación CCANTIDAD
COSTO UNITARIO
(USD Y%)
(metro,
(Bien, obra
ANUAL
(Dólares)
técnica))
litro, etc.))
NACIONAL IMPORTAADO
o servicio)

SERVICIOS
83212.01.1 SERVVICIOS DE DISENO
ARQUITECTONICCO DE EDIFICIOS Y
OTRAS ESTRUCTUURAS. LOS SERVICIOS DE SERVICIOS
DISENO PUEDEN CONSISTIR EN UNO O
UNA COMBINACION DE, PREPARACIONN
DE PLANOS DE PLANTAS DEL EDIFICIO, SERVICIOS
DEL EMPLAZAMI ENTO Y DEL ASPECTO
EXTERIOR
SERVICIOS

COM
MPONENTE 1:
ACTIIVIDAD 1.1:
7306601 Consultoría, Asessoría e
Investigación Especializa da
ACTIIVIDAD 1.2.1:
7306601 Consultoría, Asessoría e
Investigación Especializa da
ACTIIVIDAD 1.2.2:
7306601 Consultoría, Asessoría e
Investigación Especializa da
ACTIIVIDAD 1.3:
7306601 Consultoría, Asessoría e
Investigación Especializa da
TOTAAL

MONTO
2017

Total

157.250,00

157.250,00

1

UNIDAD

4.250,00

100%

0%

4.250,00

4.250,00

1

UNIDAD

10.000,00

100%

0%

10.000,00

10.000,00

1

UNIDAD

108.000,00

1

UNIDAD

35.000,00

108.000,00 108.000,00

100%

0%

35.000,00

35.000,00

157.250,00 157.250,00
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8.

ESTRAT
TEGIA DE SEGUIMIEN
S
NTO Y EVA
ALUACIÓN

8.1

SEGUIM
MIENTO A LA
L EJECUC
CIÓN

La S
Secretaría Técnica
T
para
a la Recons
strucción y Reactivación Producttiva estableció el
reporte de la “Matriz de seguimien
nto técnico – financie
era” como mecanism
mo de
segu
uimiento de los proyecttos de reconstrucción y recuperacción aproba
ados. Esta m
matriz
debe
e ser actualizada cada 15 días po
or parte de la Dirección
n Regional 4 y remitida
a a la
Coorrdinación Técnica
T
don
nde se encuentra el enlace
e
desig
gnado por el Ministerrio de
Cultu
ura y Patrim
monio para el envío de
e informació
ón concerniiente a esto
os proyecto
os. La
matizz unificada del sector Cultura
C
y Patrimonio es
e remitida a la Secreta
aría Técnica
a y al
Minissterio Coord
dinador de Conocimiento y Talen
nto Humano
o, a través del Viceministro
de C
Cultura y Pattrimonio.

A lo interno de la institució
ón se realiz
zará el seguimiento y evaluación en dos nivveles:
estra
atégico y op
perativo.

Para
a el seguimiento estrattégico, actu
uará la Dire
ección de Planificación
P
n en funció
ón del
moniitoreo perm
manente de
el avance de las me
etas de res
sultado, log
gros y possibles
modiificaciones, generación
n de informes mensua
ales de segu
uimiento pa
ara conocim
miento
de la
a Dirección
n Ejecutiva, establecim
miento de alertas tem
mpranas y verificación del
aportte a la meta
a nacional del
d PNBV.

Para
a el efecto cuenta
c
con las siguiente
es herramie
entas:
-

S
Seguimiento
o de metass alcanzadas, con responsabless en la reg
gional
(matriz POA
A).

-

In
nforme de logros

-

In
nformes téccnicos para reformas presupuesta
p
arias

Este proceso, se
s trabajará
á en conjuntto con los Habilitantes
H
s de Asesorría (Direcció
ón de
Planificación y Dirección de Aseso
oría Jurídicca); así co
omo con las Direccciones
Habilitantes de Apoyo
A
(Dire
ección Adm
ministrativa Financiera).
F
.
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Direccción Jurídiica a travéss de “Form
malizar los proyectos
p
d ley, decretos, acue
de
erdos,
resolluciones, contratos, convenios,
c
y otros insstrumentos jurídicos que
q
proponga el
Instittuto Nacional de Patrim
monio Cultural”.

a través de
Direccción Administrativa Financiera
F
d “Gestionar y contro
olar los recursos
finan
ncieros, bien
nes y serviccios del Insttituto Nacion
nal de Patriimonio Culttural”

Para
a orientación
n técnica acctuará la Coordinación
n General Técnica,
T
mie
entras que en el
segu
uimiento ope
erativo, acttuarán las direcciones
d
agregadora
as de valorr, en los ám
mbitos
espe
ecíficos de las
l actividades de su competenc
c
ia, mediantte el monito
oreo perman
nente
del

avance

d
de

los

in
ndicadores

operativo
os,

el

de
esarrollo,

a
actualizació
ón

y

retroalimentació
ón de las variables
v
co
on las que
e estos se construyen
n, la orienttación
técniica a los equipos re
esponsable
es, la elab
boración de
e informes mensuale
es de
segu
uimiento pa
ara conoccimiento de
e la Dirección Ejeccutiva y seguimiento
s
o de
cump
plimiento de
e contratoss en la regio
onal 4, parra los estud
dios técnico
os y consulttorías
(Dire
ección de Conservació
C
ón), de tal forma
f
que de
d acuerdo
o a la frecue
encia dispu
uesta,
evalú
úen al Proyecto de form
ma integral..

El

monitoreo
m

del

cumplimiento

de

cronogramas,

e
especificaci
iones

técn
nicas,

presu
upuesto y alcance,
a
se convocará a reunioness periódicass, las cuales elevarán actas
con compromissos y recom
mendacione
es estableccidas para el correcto
o desarrollo
o del
proye
ecto.

El m
monitoreo antes
a
indiccado, el co
ontrol de los desemb
bolsos de las activid
dades
ejecu
utadas que realizarán la Dirección
n Jurídica, Dirección Administrativ
A
va Financie
era, la
de Recursos
R
Hu
umanos, se
e lo hará co
on el objetivvo de evitar desviacion
nes respecto
o a la
programación del proyecto de la siguie
ente manerra:

8.2

EVALUAC
CIÓN DE RES
SULTADOS E IMPACTOS

El IN
NPC está co
omprometid
do con los procesos de
d mejora y evaluación
n de impaccto de
sus a
acciones. Por
P ello inco
orpora un siistema de evaluación
e
e base en::
en
-

C
Compromiso
o de difusió
ón de buena
as prácticas
s y experien
ncias

La fiinalidad priincipal será
á de aporta
ar elemento
os de mejo
ora al proyyecto de ca
ara a
próxiimas formulaciones. También
T
se pretende conocer
c
de primera ma
ano el desa
arrollo
del mismo,
m
en el
e marco de la identifica
ación oportu
una de logro
os y dificultades.
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Se prevé la reallización de al menos un proceso de
d evaluación de resulltados durante el
perío
odo de ejecución del proyecto y otro al final del
d mismo, para lo cua
al se contará
á con
una línea base como puntto de partid
da para efe
ectuar al me
enos al año
o un processo de
evalu
uación de impacto del
d proyectto, en funcción de los indicadores descrittos y
seña
alados en lo
os acápites respectivoss.

Se han establecido los siguientess parámetrros e indiicadores para
p
realiza
ar el
segu
uimiento, evvaluación y medición de los im
mpactos qu
ue se gene
ere luego de
d la
imple
ementación del proyeccto:
Pará
ámetro 1:

Pará
ámetro 2:

Socia
al
‐

N
Niveles
de im
mpacto social

‐

P
Participación
n ciudadana
a y organiza
acional

‐

N
Niveles
de desarrollo
d
hu
umano (ND
DH)

Econ
nómico
‐

In
ndicadores

socio

–

económiccos

de

la
as

poblacciones

directamente
e relacionad
das con la gestión
g

8.3

ACTUALIZACIÓN DE LA
L LÍNEA BASE
A

s actualiza
ará mensualmente, con
n base en la
l matriz esstablecida por
p la
La línea base se
nica para la Reconstruc
cción y Rea
activación Productiva.
P
Secrretaría Técn
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Anexos
ANEX
XOS 1: Torrre del Relo
oj, Calceta, Bolívar
PROYECTO "T
TORRE DEL RELO
OJ PÚBLICO DE CA
ALCETA"

Valo
oración del Proyeccto:

El GA
AD Bolívar inforrmo al INPC-R4
4 que el MIDUV
VI se encuentra realizando los
estu dios para la reg
generación urb
bana del centro histórico de Ca
alceta, este
proye
ecto abarca la propuesta
p
que se realizara po
or parte de esta
a entidad al
bien inmueble patriimonial.
m
se en
ncuentra en una
a fase investiga
ativa del sector para la
De momento
elab oración de una
a propuesta urb
bana/arquitectónica que conte mple a este
ente de momen
nto. Cuando se
e haya
bien inmueble patriimonial inexiste
nvestigativa se socializara con
n el INPC-R4 la
a propuesta
term inado la fase in
integ
gral para la el proyecto
p
“torre del
d reloj público
o” , por lo antes
s expuesto
tanto
o por la interven
nción del “reloj”” como la realiz
zación de los es
studios para el
proye
ecto integral de
e regeneración urbana de calc
ceta es de sum a importancia
conta
ar con un montto destinado pa
ara este proyectto patrimonial emblemático
e
no s olo para el cantón sino tambié
én para la prov
vincia.

Deno
ominación del Prroyecto:

Torr e del reloj públlico de Calceta
a

1. DA
ATOS DEL PROY
YECTO

2. UBICACIÓ
ÓN

Ubiccación: Calle Ca lderón entre 10
0 de Agosto y Bólivar
Área
a del terreno: 193,00
1
m2
Área
a de construcció
ón: 193,00m2
Uso propuesto: Reccreativo
Obje
etivos: Creación
n de espacio pú
úblico

3. IM
MAGEN FOTOGR
RÁFICA:

SCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
4. DES
NCE:
ALCAN
a ) Ge nera ci ón de nu
uevo es pa ci o pú
úbl i co de ca l i da
a d.
e rel oj públ i co.
b) Re ha bi l i ta ci ón de
egra ci ón del i n muebl e a l es p a ci o publ i co exxi s tente (pa rqu e,
c) Inte
a cera s y ca l l e).
a ta mi ento de Im
má gen Urba na .
d) Tra
e) Inccorpora ci ón de i nmuebl e en e l contexto urba no donde s e
des a rrol
r la.
f) Reccupera ci ón de vi
v s ua l es pa tri moni
m
a l es .

ACTOR
RES INVOLUCRADOS: Ins ti tuto Na
N ci ona l de Pa tri
t moni o Cul turra l
(INPC), Gobi erno Auttonomo Des cen
ntra l i za do de Bo
ol i va r, Funda ci ón
ó
Cons erva
e
rtecua dor, y MIDUVI.

5. ES
STADO ACTUAL DEL PROYECTO
O
El GA
AD Bolívar info
ormo al INPC‐R4
4 que el MIDUV
VI se encuentra realizando los estudios para la regeneración
urba
ana del centro histórico
h
de Ca
alceta, este proyyecto abarca la
a propuesta que se realizara por
p parte de estta
entid
dad al bien inm
mueble patrimo
onial.
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ANEX
XOS 2: Inmueble Igles
sia de Montecristi

PROYECTO REHA
ABILITACIÓN INM
MUEBLES AFECTAD
DOS POR EL EVEN
NTO SÍSMICO 16 A
IGLESIA MON
NTECRISTI

Valoración del inmu
ueble:

La Bas íl ica mennor de Montecri s ti , que albergaa a la Vi rgen dee Mons erra t, ha
s ido cons idera da una de l as má
m s hermos as pi
p ezas a rquitecctóni ca s de
d cons tantemeente por un s in número de fielees , s obretodo en
e
Manabí, vis i ta da
el mes de Novi embre, en dondde s e celebra l as
a fi es tas pa troonal es y devotoss
que acrecienta n cada vez más s u fe.
Montecri s ti es cons i derada Ci udad Patrimoni a l por s u his to ri a y tes tigos
d s u a nti güedaad.
arquitectónicoss que cuenta n de
Alrededor de laa Igles i a de Mo ntecris ti s e gennera una gra n caantida d de
i
úbl i
d d
ddi
i l
í d l
bl ió

P
Deenominación del Proyecto:

INTERVENC
CIÓN IGLESIA DEE MONTECRISTI

1. DATOS DEL PRO
OYECTO

2. UBICACIÓ
ÓN

Ub
bicación: C. 23 DE
D OCTUBRE Y SUCRE
Área del terreno: 1450,0 m2
Área de construccción: 1105,0 m22
Uso propuesto:Reeligioso
Objetivos: Rehabilitar
R
Bienn Inmueble Patrrimonial
3. IMAGEN FOTOG
GRÁFICA:

4. DEESCRIPCIÓN DELL PROYECTO:
ALCA
ANCE:
a) Coons ol ida ci ón dee muros de monnumentos patrim
moni ales pa ra
gara ntizar s u pres e rva ci ón.
b)Re forzamiento Es tructura l
c)Reccons trucci on dee torre de Camp ana rio
d) Reepara ci ón de daa ños
e)Traatami ento de Im
má gen Urbana.

ACTO
ORES INVOLUCRA
ADOS: GAD MONTECRISTI, INPC, ARQUIDIOCESIS .

5. ESTADO DE AFEECTACION DEL IN
NMUEBLE
El sismo causo affectación muy alta
a al inmueblee, intervencion emergente y necesaria. Hay daaños estructuraales
graaves.
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ANEX
XOS 3: Inmueble Igles
sia de Roca
afuerte
PRO
OYECTO REHABIILITACIÓN INMU
UEBLES AFECTA
ADOS POR EL EV
VENTO SÍSMICO 16 A
IGLESIA ROC
CAFUERTE

Valoraciión del inmueble:

Roca fuerte es un puebl o tra di ci ona l que gua
R
g rda res peto
o por s us i deo
ol ogías
rel i gi os a s . La i gl es i a es un
u ícono del caa ntón el cual , por es ta razón
n es
i denti
d
fi ca do co
omo l a ci uda d bl a nca de l os ca mpana ri os , epi teto da do
o por el
Obi s po Shumaa cher, qui en es
e tuvo es trechaa mente l i ga do
o a s u cons truccci ón.
Pos ee el em entos i mportaa dos como el rel
r oj que fue trai do des de Gra
G n
Breta ña .

Denomiinación del Proyyecto:

INTERVENCIÓN IGLESIA DE
D ROCAFUERTTE

1. DATO
OS DEL PROYEC
CTO

2. UBICAC
CIÓN

Ubicació
ón: C. 30 se seeptiembre Nº22 entre Bolivarr y Morales
Área deel terreno:16004 m2
Área dee construcción
n: 804 m2
Uso pro
opuesto:Religioso
O
Objetivos:
Rehaabilitar Bien I nmueble Patriimonial
3. IMAG
GEN FOTOGRÁ
ÁFICA:

4. DESSCRIPCIÓN DELL PROYECTO:
ALCAN
NCE:
a ) De rroca mi ento d e es tructura s en proces o dee deteri oro
b) Con
ns ol i da ci ón dee muros de mo
onumentos pa tri moni a l es p a ra
ga ran
nti zar s u pres e rvaci ón.
c)Refo
orza mi ento Es tructura l
d) Integra ci ón del es
e pa ci o públ i co
c exi s tente ‐a cera s y vía ‐ a l a obra ,
por medi
m o de pl ata forma uni form
me.
e) Tra ta mi ento de I má gen Urbanaa .

RES INVOLUCRA
ADOS: GAD ROC
CAFUERTE, INPC. ARQUIDIOCEESIS.
ACTOR

5. ESTA
ADO DE AFECTA
ACION DEL INM
MUEBLE
El sism
mo causo afectaación muy altaa al inmueble,, intervencion emergente y necesaria.
n
Hayy daños estruc turales
graves..
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ANEX
XOS 4: Parq
que Centra
al de Rocaffuerte y su entorno urrbano patrimonial.

PRO
OYECTO REHABIILITACIÓN INMU
UEBLES AFECTA
ADOS POR EL EV
VENTO SÍSMICO
O 16 A
PARQUE ROC
CAFUERTE

Valoración del inmueblle:

Roca fuerte es un puebl o tra di ci ona l que gua
g rda res peto por s us i deo
ol ogía s
rel i gi os a s . Y ha des a rrol l a do
d di ferentes forma s de pro
oducci ón s obre
etodo
a rtes a na l a nces tra l .
El pa rque ce
entra l , es ícono
o y punto de e ncuentro de l a pobl a ci ón, s e ha
m nteni do com
ma
mo es pa ci o pú bl i co des de ell creci mi ento de
d l a ci uda d, pri
p mero
como pl a za y pos teri ormen
nte como pa rq ue, conti ene el
e ementos com
mo el
cerra mi ento metá l i co que fue i mporta do
o des de Al emaa ni a en el a ño
o 1917
j
l
j d l

Denomiinación del Proyyecto:

R
REHABILITACION
N DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTON
C
ROCAFFUERTE Y SU EN
NTORNO
U
URBANO
PATRIM
MONIAL

1. DATO
OS DEL PROYECTO

2. UBICAC
CIÓN

Ubicación: Calle 30 de septiembre, Rocafuerte, Pichincha,
Bolivarr
Área de
el terreno:110
000 m2
Área de
e construcción
n: 11000 m2
Uso pro
opuesto: Recre
eativo y Cultural
Objetivvos: Rehabilitaar el parque ce
entral conservvando sus
componentes patrim
moniales y su entorno
e
urbano
o
3. IMAG
GEN FOTOGRÁ
ÁFICA:

4. DESSCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
ALCAN
NCE:
a ) De rroca mi ento de
d es tructura s en proces o de
e deteri oro
b) Co ns ol i da ci ón de
e muros de mo
onumentos paa tri moni a l es pa
p ra
ga ra nti
n za r s u pres erva
e ci ón.
c) Ge nera ci ón de n uevo es pa ci o públ i co de ca l i da d.
d) Inttegra ci ón del es
e pa ci o públ i co
c exi s tente ‐aa cera s y vía ‐ a l
pa rqu
ue, por medi o de pl a ta formaa uni forme.
e) Traa ta mi ento de Imá
I
gen Urba n a .
f) Inco
orpora ci ón de progra ma a rq ui tectóni co caa rente en el CH
HQ:
recreaa ci ón pa ra ni ños
ñ .
g) Ve ri fi ca ci ón del eje
e pea tona l .
h) Re cupera ci ón de
e vi s ua l es pa trri moni a l es .

ACTORES INVOLUCRA
ADOS: GAD ROCAFUERTE, INP
PC.

5. ESTA
ADO DE AFECTA
ACION DEL INM
MUEBLE
El sism
mo causo afectación alta al entorno
e
urban
no patrimonia l del parque. El
E inmueble mu
uestra deterio
oro
luego del
d sismo.
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