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1. DATOS GENERALES  

1.1.  Nombre del proyecto: 

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS ADULTOS MAYORES EN 

EXTREMA POBREZA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS Y POBREZA EXTREMA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

 

1.2. Entidad ejecutora  

Gad Parroquial de Tomebamba- Comisión Sociocultural 

 

1.3. Representante Legal: 

Sr. Ramón Tapia – Presidente del Gad Parroquial de Tomebamba 

 

1.4. Costo total del proyecto  

El costo del proyecto es de $ 13398,20 dólares americanos incluido el IVA.  

 

1.5. Plazo de la ejecución  

El presente proyecto se ejecutará en los meses de Julio, Agosto, Octubre y Diciembre de 

2020. 

 

1.6. Ubicación geográfica  

El presente proyecto se ejecutará en la parroquia de Tomebamba del Cantón Paute de la 

provincia del Azuay.  
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La Parroquia de Tomebamba  está ubicada en la provincia del Azuay, limita al Norte con 

la Parroquia de Taday, al sur con el cantón Guachapala, al Este con la parroquia 

Guarainag y al Oeste con la Parroquia Dug-Dug, nace con la finalidad de atender a la 

población que habita en ella basándose en el marco de los principios de respeto, igualdad, 

solidaridad y equidad, incidiendo en la formulación de políticas públicas en otros niveles 

de gobierno e instituciones en general. 

Se crea el 20 de Enero de 1920 fecha en la que fue registrada en la Constitución de la 

Republica. Su nombre es de descendencia CAÑARI según el quichua que quiere decir 

Tumi es igual a cuchillo y Pampa igual llanura, su nombre significa Llanura de los 

Cuchillos según las toponimias azuayas de Oswaldo Encalada, Tomebamba es una 
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parroquia que se dedica a la agricultura y ganadería desde sus épocas ancestrales hasta la 

actualidad. 

 

2. CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República en su Art. 267 numeral 2 establece que dentro de 

su competencia exclusiva el Gobierno Parroquial Rural deberá “Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos.” 

Que, el Art. 215 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que: “El presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales 

y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por 

la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustaran a los planes de 

desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar 

la equidad a su interior. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos 

tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados”. 

Que, el art. 220 del (COOTAD) manifiesta que: “La estructura del presupuesto se ceñirá 

a las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley respectiva, en la 

reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la normativa que dicte el 

gobierno autónomo descentralizado respectivo”. 

Que, el Art. 249 del ibídem cuerpo legal manifiesta: “No se aprobará el presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez 

por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación 

y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”. 
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Que, dentro del capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador se  establece 

los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.  

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República establece como facultades de los 

gobiernos autónomos descentralizados las legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) en su Art. 64 establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural y concretamente en el literal (K) establece: “ Promover los sistemas de 

protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias”. 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales resuelve expedir el presente. 

MATRIZ DE PROYECTOS BAJO ESQUEMA DE COMPETENCIAS 

 

PLAN DEL BUEN 

VIVIR 

  

OBJETIVO: 

Atender al adulto mayor, niños y personas con discapacidad, mediante un 

programa de inclusión social, que contenga recreación, participación y terapia 

ocupacional. 

 

POLITICA:  

Promover  y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, 

mediante programas y proyectos que tiendan a mejorar su sistema de vida, 

consagrados en la constitución. 

 

LINEAMIENTO:  
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Mejorar y  ampliar la atención de los sectores vulnerables mediante programas y 

proyectos de salud, capacitación y recreación; promoviendo la inclusión, 

organización y participación de dichos sectores. 

 

 

COMPETENCIA 

 

Capítulo tercero de la constitución 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

Art. 35 Atención a grupos Vulnerables.- Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastre naturales o antropogénicos. El estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se consideran 

personas adultas mayores aquellas que hayan cumplido 65 años de edad.  

Art.- 38 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomías 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 
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3. PROBLEMA 

3.1. Descripción del problema  

La parroquia Tomebamba, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

en noviembre del año 2010, se determino que tiene una población de aproximadamente 

de 166 habitantes con mas de 65 años de edad, de las cuales 69 son hombre y 97 mujeres. 

La pobreza en la parroquia de Tomebamba se agudizo debido a los siguientes problemas 

de tipo natural, feriado bancario y migratorio; uno de los carácter local “Desastre de la 

Josefina” en el año 1993 donde varias familias perdieron propiedades y sobre todo los 

nexos con el mercado de bienes y servicios; a ello, se suma el segundo hecho de carácter 

externo al territorio que fue la crisis bancaria y la dolarización y esto provoco la masiva 

migración de los habitantes a diferentes partes del mundo. 

Además de esto se debe tomar en cuenta que en la parroquia Tomebamba, se presenta un 

alto porcentaje de personas con discapacidad permanente. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

Art. 48 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados que 

fomentes su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

Personas con enfermedades catastróficas  

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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La Constitución del Estado Ecuatoriano aprobada por referéndum en el año 2008, otorga 

a los gobiernos  autónomos descentralizados velar por la atención prioritaria a los sectores 

vulnerables; por otra parte en el COOTAD en el art. 249 que habla sobre el presupuesto 

para los grupos de atención prioritaria nos dice: “No se aprobará el presupuesto del 

Gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez 

por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación 

y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”. 

El sector vulnerable, de adultos mayores con pobreza extrema, personas con 

discapacidad, con enfermedades catastróficas y pobreza extrema, no están siendo 

atendidos de acuerdo a la nueva constitución, es decir, como sectores de atención 

prioritaria, y por el contrario, siempre han estado y están relegados dentro de un segundo 

plano, por ende excluidos de la participación, la recreación y la educación, factores que 

les han impedido no integrarse plenamente a la sociedad. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El proyecto contempla la entrega de alimentos en los meses de: de Julio, agosto, octubre 

y diciembre del presente año para la población más vulnerable que tiene la Parroquia 

Tomebamba, como son las personas de la tercera edad con extrema pobreza, personas 

con discapacidad, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y madres solteras en 

extrema pobreza.  

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO   

6.1. Objetivo general 

• Ayudar a que las personas del sector vulnerable como son; adultos mayores en 

extrema pobreza, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y madres solteras 

en extrema pobreza, personas con enfermedades catastróficas y extrema pobreza, 

cuenten con víveres básicos y de primera necesidad y con esto puedan gozar de una 

alimentación sana y adecuada. 
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6.2. Objetivo específicos  

• Dotar de raciones alimenticias a 193 personas adultos mayores en extrema pobreza, 

personas con discapacidad, mujeres embarazadas y madres solteras en extrema 

pobreza, personas con enfermedades catastróficas. 

• Verificar que cada uno de los productos estén en optimas condiciones para el 

consumo humano. 

 

7. BENEFICIARIOS  

7.1. Proceso de selección de los beneficiarios  

• Las personas beneficiarias de las raciones alimenticias fueron seleccionadas por los 

señores vocales y señor presidente del GAD Parroquial siendo prioridad los adultos 

mayores en extrema pobreza, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas 

y madres solteras en extrema pobreza. A las personas con discapacidad se tomará en 

cuenta a todos los que constan en la lista oficial de personas con discapacidades en la 

Parroquia Tomebamba emitida por la SETEDIS. 

• Se solicitará la presentación de la cedula de identidad y el carnet del CONADIS a las 

personas con discapacidad, previa la entrega de la ración.  

• Las personas que no hayan retirado la ración alimenticia por dos meses consecutivos 

serán eliminadas de la lista de beneficiarios y en su lugar se considerara otra persona.  

• Las raciones alimenticias se entregarán únicamente el día establecido, por tal razón 

las raciones serán comprados a consignación.  

• Se entregarán las raciones alimenticias en el salón del GAD Parroquial de 

Tomebamba.  

 

7.2. Nomina de productos que contendrán las raciones alimenticias. 



 

Página 10 de 20 
 

A continuación se detalla el listado de los insumos que contienen las raciones 

alimenticias, así como también los precios unitarios y el total.  

 

Para el mes de julio de 2020 se va realizar la entrega de más de 400 raciones, debido a la 

emergencia sanitaria que esta atravesando el país, por tal motivo se presupuestó al por mayor 

con el objetivo de minimizar costos, a continuación, se detalla en los anexos 1, 2 y 3. 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN: 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PRECIO 

UNITARIO 

REFERENCIA

L 

PRECIO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ABASTECIMIENTO 

5 LIBRAS ARROZ BLANCO VIEJO 0,30 1,50 1 ENTREGA 

 

1 

LIBRA 
AZUCAR BLANCO 0,30 0,30 

1 ENTREGA 

 

1 

LIBRA 
FIDEO LAZITO MEDIANO 0,30 0,30 

1 ENTREGA 

1 
PAQUETE TALLARÍN TIPO 

SPAGHETTI No. 8 400 GR. 
0,40 0,40 

1 ENTREGA 

2 
UNIDADES 

MEDIANOS 

ATUNES EN ACEITE DE 

GIRASOL 142 GR. 
1,00 2,00 

1 ENTREGA 

 

1 

 

UNIDAD 

SARDINA EN EMBASE 

TINAPA DE 156 GR. 
0,75 0,75 

1 ENTREGA 

1 LIBRA LENTEJA GRUESA 0,45 0,45 1 ENTREGA 

1 

BOTELLA ACEITE DE 500 ML  ½  LITRO 

BAJO EN GRASAS 
SATURADAS 

0,80 0,80 

1 ENTREGA 

1 
LIBRA ARROZ DE CEBADA 

GRUESA 
0,50 0,50 

1 ENTREGA 

1 LIBRA MACHICA DE TRIGO 0,65 0,65 1 ENTREGA 

1 LIBRA AVENA EN OJUELAS 0,50 0,50 1 ENTREGA 

1 
UNIDAD CHOCOLATE EN POLVO  DE 

350 GR 
1,90 1,90 

1 ENTREGA 

1 
UNIDAD MERMELADA EMPAQUE  

DE PLASTICO 100 GR 
0,50 0,50 

1 ENTREGA 

1 
UNIDAD HARINA DE SOYA DE 400 

GR 
1,90 1,90 

1 ENTREGA 

1 
PAQUETE GALLETAS CUADRADAS 

DE SAL DE 135 GR 
0,50 0,50 

1 ENTREGA 

1 
FUNDA CHOCOLATE EN BOLAS DE 

200 GR 
1,45 1,45 

1 ENTREGA 

1 

 

UNIDAD JABÓN CON DETERGENTE 

EN BARRA DE 245 GR 

0,35 

 

0,35 

 

1 ENTREGA 
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8. DESARROLLO  

8.1. Forma de entrega de las raciones alimenticias  

➢ Adquirir diferentes proformas, para luego elegir la más conveniente para el GAD, 

posteriormente comunicarnos con el proveedor ganador para que entregue las 193 

raciones alimenticias por los cuatro meses. Para el mes de julio debido a la 

emergencia sanitaria que atraviesa el pais se ha presupuestado para realizar 250 

fundas adicionales, que seran entregadas equitativamente en cada comunidad de 

la parroquia a las personas que se encuentren en el grupo vulnerable. 

➢ Difundir en las comunidades y centro parroquial el listado de personas 

beneficiarias de las raciones alimenticias, las mismas que deberán contener el 

lugar de entrega, fecha y hora. 

➢ En el Gobierno Parroquial las raciones alimenticias serán revisadas por los 

miembros del GAD para que estén completas, no contengan alimentos caducados 

para su posterior entrega. En caso de adquirir por quintales las raciones serán 

armadas en el Gad Parroquial con los vocales. 

➢ Posterior a la entrega de las raciones alimenticias se revisará el listado con las 

respectivas firmas de recibido que debe cuadrar con las raciones alimenticias 

entregadas. 

 

 

 

 

8.2. Actividades a desarrollar con los beneficiarios. 
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MES FECHA HORA ACTIVIDADES 

 

 

 

Julio   

 

 

 

 

 

08H00-

17H00 

1.- Con quince días de anticipación comunicar a las comunidades 

y centro parroquial la entrega de raciones alimenticias publicando 

el listado con los nombres de los beneficiarios especificando el 

lugar, fecha y hora de entrega. 

2.- Registro de recibido de ración alimenticia (firma o huella).  

3.-Entrega de raciones alimenticias en el salón del GAD en la 

hora ya establecida.  

El numeral 2 y 3 en caso de seguir con la emergencia por la 

pandemia en el pais no se dará cumplimiento y se optará por 

entregar en los domicilios de cada uno de los beneficiarios. 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

08H00-

17H00 

1.- Con quince días de anticipación comunicar a las comunidades 

y centro parroquial la entrega de raciones alimenticias publicando 

el listado con los nombres de los beneficiarios especificando el 

lugar, fecha y hora de entrega. 

2.- Registro de recibido de ración alimenticia (firma o huella).  

3.-Entrega de raciones alimenticias en el salón del GAD en la 

hora ya establecida.  

El numeral 2 y 3 en caso de seguir con la emergencia por la 

pandemia en el país no se dará cumplimiento y se optará por 

entregar en los domicilios de cada uno de los beneficiarios. 

 

 

Octubre  

  

 

1.- Con quince días de anticipación comunicar a las comunidades 

y centro parroquial la entrega de raciones alimenticias publicando 

el listado con los nombres de los beneficiarios especificando el 

lugar, fecha y hora de entrega. 

2.- Registro de recibido de ración alimenticia (firma o huella).  
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9. ANEXOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9.1. Anexo 1 

PROFORMA NORMA LASO 

PRODUCTO UNIDAD 
CANTIDAD 
NECESARIA 

UNIDAD 
/CAJA 

SACOS/CAJAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

08H00-

17H00 

3.-Entrega de raciones alimenticias en el salón del GAD en la 

hora ya establecida.  

El numeral 2 y 3 en caso de seguir con la emergencia por la 

pandemia en el país no se dará cumplimiento y se optará por 

entregar en los domicilios de cada uno de los beneficiarios. 

 

 

Diciembre  

  

 

08H00-

17H00 

1.- Con quince días de anticipación comunicar a las comunidades 

y centro parroquial la entrega de raciones alimenticias publicando 

el listado con los nombres de los beneficiarios especificando el 

lugar, fecha y hora de entrega. 

2.- Registro de recibido de ración alimenticia (firma o huella).  

3.-Entrega de raciones alimenticias en el salón del GAD en la 

hora ya establecida.  

El numeral 2 y 3 en caso de seguir con la emergencia por la 

pandemia en el país no se dará cumplimiento y se optará por 

entregar en los domicilios de cada uno de los beneficiarios. 
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Avena LIBRA 400 52 8 $                     17.50 $                 140.00 

Arroz LIBRA 2000 100 20 $                     40.00 $                 800.00 

Azúcar KILO 400 50 8 $                     35.00 $                 280.00 

Aceite 
1/2 

LITRO 
400 30 14 $                     27.00 $                 378.00 

Sal KILO 400 50 8 $                     17.00 $                 136.00 

Atún UNIDAD 400 48 9 $                     64.80 $                 583.20 

Lenteja LIBRA 400 100 4 $                     60.00 $                 240.00 

Machica LIBRA 400 100 4 $                     60.00 $                 240.00 

Jabón UNIDAD 400 100 4 $                     40.00 $                 160.00 

Tapioca UNIDAD 400 12 34 $                     10.60 $                 360.40 

Papel 
higiénico 

UNIDAD 
X4 

400 12 34 $                        8.40 $                 285.60 

Fideo LIBRA 400 40 10 $                     17.00 $                 170.00 

RICACAO UNIDAD 400 72 6 $                     64.80 $                 360.00 

Harina 
Blanca 

LIBRA 400 100 4 $                     30.00 $                 120.00 

Tinapa UNIDAD 400 100 4 $                     90.00 $                 360.00 

Arroz 
cebada 

LIBRA 400 100 4 $                     60.00 $                 240.00 

TOTAL PARA 400 RACIONES $4,713.20 

TABLA1.- PROFORMA AL POR MAYOR 

9.2. Anexo 2 

PROFORMA COMERCIAL RIVERA 

PRODUCTO UNIDAD 
CANTIDAD 
NECESARIA 

UNIDAD 
/CAJA SACOS/CAJAS 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Avena LIBRA 400 52 8  $      17.00  
 
$                 136.00  
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Arroz LIBRA 2000 100 20.0  $      42.75  
 
$                 855.00  

Azúcar KILO 400 15 27  $      10.80  
 
$                 288.00  

Aceite 1/2 LITRO 400 30 14.0  $      23.00  
 
$                 322.00  

Sal KILO 400 50 8.0  $      23.00  
 
$                 184.00  

Atún UNIDAD 400 48 9.0  $      53.00  
 
$                 477.00  

Lenteja LIBRA 400 100 4.0  $      53.00  
 
$                 212.00  

Machica LIBRA 400 100 4.0  $      45.00  
 
$                 180.00  

Jabón UNIDAD 400 48 9.0  $        9.60  
 
$                   86.40  

Tapioca UNIDAD 400 12 34.0  $      10.40  
 
$                 353.60  

Papel higiénico UNIDAD X4 400 12 34.0  $        6.96  
 
$                 236.64  

Fideo LIBRA 400 40 10.0  $      16.00  
 
$                 160.00  

RICACAO UNIDAD 400 72 6  $      62.30  
 
$                 346.11  

Harina Blanca LIBRA 400 100 4.0  $      30.00  
 
$                 120.00  

Tinapa UNIDAD 400 100 4.0  $      80.00  
 
$                 320.00  

Arroz cebada LIBRA 400 100 4.0  $      60.00  
 
$                 240.00  

TOTAL PARA 400 RACIONES  $4,380.75  
TABLA2.- PROFORMA AL POR MAYOR 

 

 

 

 

 

 

9.3. Anexo 3 
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9.4. Anexo 4 

TABLA 3.- PROFORMA AL POR MAYOR 
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TABLA 4 – PROFORMA AL POR MENOR 

 

 

 

 

 

9.5. Anexo 5 
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TABLA 5 – PROFORMA AL POR MENOR 
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______________________ 

Sr. Ramón Tapia. 

PRESIDENTE DEL GADP TOMEBAMBA 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Braus Chavez. 

VOCAL – SOCIOCULTURAL DEL GADP TOMEBAMBA 

 

 

 

_____________________ 

Sra. Lorena Cardenas 

SECRETARIA – TESORERA DEL GADP TOMEBAMBA 

 
 

 


