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1. Antecedentes

Los requerimientos de información presentados en este módulo son
complementarios a los solicitados en el Módulo 2, correspondiente a la
Guía General de Formulación de Proyectos.

1.1 Tipología de proyectos viales urbanos

1. Antecedentes

Los tipos de proyectos que pueden ser presentados al Banco de
Desarrollo B.P. para su financiamiento son los siguientes:
Estudios y diseños de vías. (Preinversión)
• Construcción de vías (que incorporan zonas con problemas de
accesibilidad).
• Vías de circunvalación y pasos laterales,
• Facilitadores de tráfico, como son los puentes e intercambiadores.
• Ampliación, mejoramiento, rehabilitación, o regeneración de vías,
entre los que se consideran los siguientes:
• Ampliación de capacidad de una vía (carriles adicionales,
incremento del ancho de la calzada, construcción de aceras,
playas de parqueo).
• Mejoramiento del trazado: proyectos que aumentan la calidad del
servicio existente mediante cambios en la geometría de la vía.
• Mejoramiento de la calzada: proyectos que aumentan la calidad
del servicio mediante el cambio de la capa de rodadura.
• Reposición de carpeta: proyectos de renovación parcial o total de
la carpeta de rodadura deteriorada, incluyendo las obras básicas
necesarias.
• Rehabilitación de vías que debido a sus características físicas
presentan serios problemas en su funcionamiento; no comprende
trabajos de mantenimiento.
• Regeneración urbana de vías que incluya dotación de mobiliario
urbano, paradas de buses, dotación de internet.
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2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos
Estudios y diseños:

La entidad solicitante deberá presentar los Términos de Referencia para
contratar los estudios y diseños de la o las vías, en los que tiene interés.
EL BDE financia estudios a nivel de diseño definitivo; conforme lo
establece el Art. 23 de la LOSCP por tal motivo, los requerimientos para
evaluar una solicitud de financiamiento para ejecutar estudios y diseño
son los siguientes:
Estudio de prefactibilidad.- Presentar la Prefactibilidad, en cumplimiento
de lo establecido en las Normas de Control interno de la Contraloría
General del Estado Numeral 408-02 y 408-05, con el contenido y alcance
indicado en dichas normas, y con la recomendación de pasar a la etapa
de factibilidad.

2. Pautas Generales para
la Formulación de Proyectos

Términos de referencia.- Contendrán lo indicado en la resolución
INCOP Nro. 054-2011.
a) Antecedentes
b) Objetivos (¿Para qué?)
c) Alcance (¿Hasta dónde?)
d) Metodología de trabajo (¿Cómo?)
e) Información que dispone la entidad (¿Diagnósticos, estadísticas?)
f) Productos y servicios esperados (¿Qué y Cómo?)
g) Plazo de ejecución: parcial y/o total (¿Cuándo?)
h) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o Con
qué?)
i) Forma y condiciones de pago
j) Presupuesto debidamente justificado
k) Los términos de referencia se establecerán con relación exclusiva a
los servicios objeto del proceso y no con relación a los consultores
o proveedores
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El alcance de los términos de referencia estará justificado por el estudio
de prefactibilidad, y en función de dicho alcance se determinara los
recursos, el plazo y el costo de los estudios.
El alcance de los estudios contendrá las etapas de factibilidad y
diseños definitivos. Si en la etapa de factibilidad no se obtuviera la
viabilidad económica, no se pasará a la etapa de diseños definitivos,
se liquidará el contrato de Consultoría, y los costos serán asumidos
por el GAD en su totalidad.
Para los proyectos de construcción, mejoramiento o ampliación de
avenidas y calles se deberá seguir los siguientes lineamientos.

2.1 Resumen ejecutivo de resultados de los estudios

2.1.1 Oferta
• Inventario y resultados de la evaluación de las vías del proyecto
y del sistema vial existente en la zona de influencia. Estado de la
capa de rodadura (índice de condición de pavimento y rugosidad
IRI). Evaluación de la calzada y aceras.
• Inventario vial actualizado de la ciudad.
• Medios y rutas de transporte existentes.
• Clasificación funcional de las vías urbanas del proyecto.
• Inventario de infraestructura de servicios básicos en el área de
influencia del proyecto.
• Vulnerabilidad y riesgos naturales o antrópicos, que pudieran
afectar al proyecto.
2.1.2
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Demanda
• Tráfico promedio diario anual, actual y futuro y tráfico peatonal.
• Análisis del flujo vehicular: tipo de vehículos que circulan,
transporte público, de carga, particulares. Zonas de conflicto por
congestión vehicular.
• Velocidad promedio en las vías del proyecto y tiempos de viaje.

• Número de predios frentistas directos e indirectos (se deberá
indicar si existe afectaciones a las propiedades)
• Número de predios urbanos de la zona de influencia directa de la vía.
• Identificación de demanda y factibilidad de construcción de ciclovías.

2.2

2.2.1

Diseños definitivos

Aspectos Técnicos
• Concepción técnica del proyecto.
• Ordenamiento y control de movimientos peatonales.
• Resumen de facilidades peatonales necesarias, de acuerdo con
cada caso, como son: aceras, cruces peatonales controlados por
semáforos, paradas de buses, pasos peatonales elevados, etc.
• Descripción detallada de la sección transversal propuesta y
elementos constitutivos: bordillos, aceras, parterres, estructura
de pavimento, ancho de carriles, disposición de infraestructura
de servicios básicos, etc.
• Inventario de sumideros de calles, alcantarillas transversales
menores y cunetas laterales.
• Iluminación: relación entre el nivel de tráfico que circula y la
iluminación correspondiente.
• •Seguridad vial: señalización propuesta y dispositivos para
absorber impactos en áreas peligrosas.
• Semaforización: ciclos y número de fases.
• Programación para el mantenimiento del tráfico durante el
proceso constructivo.
• Inventario de las estructuras de drenaje y de las obras
complementarias proyectadas.
• Detalle y cuantificación de afectaciones a las propiedades y a los
valores comunitarios.
• Minas y canteras: cantidad, calidad y costos de los materiales
explotados (informe de materiales). Disponibilidad de uso de
minas y canteras; propiedad y accesibilidad.
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• Disponibilidad de redes de servicios públicos en el proyecto.
Incluyendo internet.
• Afectación de redes de servicios públicos, detalle de trabajos que
se deben realizar y los respectivos presupuestos, identificando la
fuente de financiamiento si las obras de infraestructura se van a
realizar bajo la responsabilidad de las entidades a cargo de estos
servicios públicos.
• Certificaciones de entidades responsables de los servicios
públicos sobre planes, programas y proyectos relacionados.
• Adjuntar planos específicos (si los trabajos previstos no están
considerados en proyectos relacionados).
• Facilidades de tráfico previstas. Incluir las ciclovías u otro tipo de
movilidad sustentable.
• Presupuesto de construcción general y para cada vía del
proyecto, en los cuales se deberán incluir las correspondientes
afectaciones a propiedades particulares (expropiaciones) y a
valores comunitarios.
Facilidades de tráfico: puentes e intercambiadores
En caso de requerirse la ejecución de puentes y/o intercambiadores como
parte de un proyecto de vías o, en su defecto, que la ejecución de dichas
estructuras constituyan la totalidad del proyecto, se deberá presentar la
información descrita en forma específica para estas estructuras, en lo
que sea pertinente. No obstante, deberá complementarse la información
con los siguientes aspectos:
a. Diagnóstico de estructuras existentes
• Inventario y evaluación que determine su utilización, el
mejoramiento o reemplazo.
• Compatibilidad de las estructuras con el nuevo proyecto: la
geometría de la estructura respecto a las vías, seguridad,
contrastación entre capacidad de carga y cargas esperadas.
• Adaptación de la estructura a los nuevos requerimientos. Posibilidades
de ampliación o mejoramiento de las estructuras existentes.

• Diagnóstico de estructuras nuevas.
• Justificativos de su necesidad.
• Diseños de las estructuras.
b. Puentes
• Relación entre la ingeniería, arquitectura, seguridad vial y costos.
• Condiciones del lugar, de las cimentaciones, del drenaje, de
las limitaciones de la vía y del efecto de la estructura sobre el
medio ambiente.
• Perfil geotécnico, número y profundidad de perforaciones para
sondeos: resultados de ensayos de penetración normal, ensayos
de clasificación, triaxiales en el manto de fundación y los que
sean necesarios si se trata de pilotes a fricción.
• Subestructura y superestructura: materiales, distancias libres
verticales y horizontales, tipo de carga viva de diseño, esfuerzos
de trabajo admisibles para los diferentes elementos estructurales.
c. Intercambiadores de tráfico
• Consideraciones básicas: control de acceso, eliminación de
cuellos de botella y de riesgos de accidentes, compatibilidad
con la topografía del sitio, beneficios de los usuarios y
volúmenes de tráfico.
• Datos de tráfico y análisis de capacidad, cuantificación de giros
de cada intersección.
• Tipo de intercambiador elegido para una intersección, ahorro
en tiempos de viaje y costos de operación específicos para el
intercambiador.
• Ramales y rampas.
• Costos de construcción y mantenimiento.
• Seguridad: número de puntos conflictivos y evaluación de la
gravedad de potenciales accidentes.
• Estética e impacto ambiental.
• Señalización y demarcación.
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2.2.2 Aspectos Ambientales
NORMATIVA NACIONAL
Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación
de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá
cumplir con las disposiciones y principios que rigen la Normativa
Ambiental Vigente. Por lo tanto, los proyectos deben estar basados en
un análisis ambiental a través del cual se evalúen los posibles impactos
ambientales positivos y negativos que el proyecto pueda generar. En
función de esta evaluación se propondrá planes de prevención, mitigación
y control de los impactos negativos, de manera que se garantice el uso
sustentable de los recursos naturales.
De acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente a la fecha de expedición
de la presente guía, que es el Código Orgánico del Ambiente (COA) y su
Reglamento publicado en el Registro Oficial 507 del 12 de junio de 2019, el
permiso ambiental en este caso denominado autorización administrativa
ambiental, para la ejecución de proyectos, obras o actividades deberá
obtenerse luego del proceso de regularización ambiental a través del
Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
Certificado de intersección.- El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el Sistema Unico de Información
Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido por la
Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra
o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema
Nacional de Areas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles. Si llegase a intersecar se requerirá el informe de viabilidad
ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional mismo que contendrá los
parámetros mínimos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la
autorización administrativa ambiental.
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Los tipos de autorizaciones administrativas ambientales en virtud de la
categorización del impacto o riesgo ambiental se clasifican de la siguiente
manera:
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental.
Certificado Ambiental.- En los casos de proyectos, obras o actividades
con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la
obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente (AAC)
emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con
impacto ambiental no significativo, observarán, las guías de buenas
prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según
el sector o la actividad; en lo que fuere aplicable.
Registro Ambiental.- Para la obtención del registro ambiental no
es obligatoria la contratación de un consultor ambiental individual o
empresa consultora calificada. Los requisitos mínimos para la obtención
del registro ambiental son los siguientes:
a) Registro en el Sistema Único de Información Ambiental del
proyecto, obra o actividad a regularizarse;
b) Certificado de intersección; Información del proyecto conforme el
formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional;
c) Pagos por servicios administrativos;
d) Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable, de
acuerdo a la norma sectorial.
e) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional determine en la
normativa expedida para el efecto
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Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con
las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Licencia Ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
c) Informe de sistematización del Proceso de Participación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,

autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que
para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.
Auditoría ambiental de cumplimiento.- Las Auditoría ambiental de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante Licencia Ambiental con la
finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus
proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las
autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente
y planes de acción, de ser el caso.
NORMATIVA INSTITUCIONAL

Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por
consultores ambientales calificados y/o acreditados, con base en los
formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional
en la norma técnica expedida para el efecto.

El Banco de Desarrollo del Ecuador posee un Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS ) que es un instrumento para identificar el
Riesgo Socio Ambiental de los proyectos financiados y además de los
estudios ambientales requeridos por la legislación ambiental vigente,
determinar los estudios socio ambientales complementarios para el
cumplimiento de las Políticas y Salvaguardas Ambientales y Sociales
requeridos por los Multilaterales

Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental (PMA) es
el documento que contiene las acciones o medidas que se requieren
ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar,
restaurar y reparar los posibles impactos ambientales negativos, según
corresponda, al proyecto, obra o actividad. El PMA será requerido tanto
en los Registros Ambientales como en las Licencias Ambientales.

Con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental y social a lo
largo del ciclo del proyecto, se ha diseñado en el presente SGAS cuatro
herramientas que deberán ser desarrolladas por los Especialistas
del BDE a través de información primaria ( visita in situ al proyecto )
e información secundaria (información entregada por el proponente,
fuentes bibliograficas ).

Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el
fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la

Estas herramientas son: Formulario Socio-Ambiental de Evaluación
Preliminar (FSAEP), Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE),
Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM) y el
Informe Socio-Ambiental Final (IASF).

e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.
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En el Formulario Socio-Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP)
principalmente se identificará el nivel de riesgo socio ambiental del
proyecto y si fuese necesario los requerimeintos de estudios socio
ambientales complementarios en función de las Políticas y Salvaguardas
Ambientales y Sociales que se hayan activado, entre otros.

• Presentación de alternativas de obra con sus costos referenciales
a fin de ser socializados a la comunidad.
• Corto resumen del estudio de la disposición al pago por parte de
la comunidad que se realizó en sesión y encuestas.
• Alternativa organizacional de vinculación de la comunidad y su
esquema de trabajo;
• Pasos a seguir para el desarrollo de la propuesta;
• Costos estimados de la propuesta;
• Cronograma de ejecución;
• Condiciones básicas para su implementación.
• Inconvenientes que se presentaran durante la etapa constructiva
• Sistema de atención y reclamos durante la etapa constructiva
(Buzón de sugerencias)

En el Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE) principalmente se
determinaran algunos de los requisitos que deberán ser incluidos en el
contrato de financiamiento, entre otros.
En el Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM)
se velará durante la ejecución del proyecto por el cumplimiento de las
medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen requerido
para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas otorgadas.
En el Informe Socio-Ambiental Final (IASF) se verificará el cumplimiento de
las medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen requerido
para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas otorgadas previo a la entrega del último desembolso.
Si el SGAS vigente a la expedición de la presente guía, mudara a otro tipo
Sistema de Gestión Ambiental y Social , el proponente deberá ajustarse
a la normativa institucional vigente.
2.2.3 Aspectos de Participación Ciudadana
Descripción de la propuesta de participación concertada:
• Corto resumen del informe de socialización de la ordenanza que
establece la aplicación de CEM
• Alternativas de solución y las acciones o decisiones que se
deberán adoptar para los principales aspectos resultantes del
diagnóstico;
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2.2.4

Aspectos de la Gestión del Servicio

Contendrá un análisis del servicio al cual pertenece el proyecto, en
los ámbitos administrativo, y financiero; así como el planteamiento de
acciones que contribuyan a la operación adecuada del servicio.
En este aspecto se recopilan y analizan los datos e información que
permita determinar las necesidades, capacidades y recursos existentes
en la Entidad, para la prestación del servicio
Ámbito Administrativo
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
• Modelo de Gestión (estructura orgánica y posicional). Unidad
Administrativa encargada de la administración, operación y
mantenimiento.
• Normativa para la prestación del servicio (ordenanzas /
reglamentos).
• Talento humano asignado al servicio.
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• Estado de bienes muebles, inmuebles, equipos, programas
informáticos, vehículos asignados al servicio.
Ámbito Financiero
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
• Ingresos por prestación de los servicios (tasas, tarifas, contribuciones)
• Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento.
• Emisión y Recaudación
• Gestión de cobranza y cartera vencida.
• Cobro de contribución especial por mejoras.
2.2.5 Aspectos Económicos
Cuando el proyecto presente un tráfico promedio diario bajo (inferior a
700 vehículos equivalentes horario, obtenido del TPDA), se utilizará la
metodología Costo - Beneficio; para proyectos con tráfico promedio
diario superior a 700 vehículos, la metodología será la Costo - Eficiencia.
Para el primer caso se requerirá la siguiente información:
• Costos totales económicos
• Beneficios económicos totales
Tanto los costos como los beneficios corresponderán a los causados a
través de la vida útil del proyecto y se presentarán con los justificativos
respectivos (metodología de cálculo, criterios de proyección, etc.).
En el segundo caso se utilizará la información concerniente a los costos
económicos del proyecto y se calcularán los indicadores especificados
en el numeral 2.3.5 de esta guía.
* En los dos casos se tomarán en cuenta los costos de mantenimiento
rutinario, periódico y recapeo, valorados en sus componentes principales
de mano de obra calificada, no calificada, componentes nacional e
importado y combustibles.

2.2.6 Aspectos Financieros
Considera la propuesta de pliego tarifario, determinación de tasas y/o
contribuciones especiales, que permitan cubrir los costos e inversión
del proyecto.
Deberá presentarse una Propuesta de Ordenanza o resolución que incluya
el pliego tarifario, determinación de tasas y contribuciones especiales.

2.3 Variables e Indicadores

A continuación se presenta un resumen de variables e indicadores que
deberán ser obtenidos por el consultor para un proyecto de vías urbanas.
Sin embargo, de ser pertinente se propondrán otros indicadores según
el criterio técnico profesional y experiencia del formulador del proyecto o
eliminar algunos que no esté relacionados con el objeto del estudio.
2.3.1 Variables e Indicadores Técnicos
Criterios y elementos de diseño
• Volúmenes de tráfico medidos
Livianos
Buses
Pesados (según número de ejes)
• Factores de ajuste
Horario
Diario
Semanal
Mensual
Vehículo liviano equivalente
Volumen Mixto (VM)
Vehículos livianos por camión
Vehículos livianos por autobús
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• Volumen horario de diseño
Composición del tráfico, en horas de mayor demanda.
Composición de vehículos que generaron el vehículo de diseño

• Gradientes mínimas y longitudes críticas para el diseño vertical
Relación entre el nivel de iluminación y tráfico que circula
TPDA (demanda actual y proyectada hasta el horizonte de diseño)

•Vehículo de diseño: características físicas y operacionales
Nivel de servicio
Capacidad horaria por carril

Pavimento
Índice de servicio
Factor regional
Condición del pavimento
Resistencia de la subrasante C.B.R. (%)
Rugosidad (IRI)
Dimensiones de la estructura del pavimento

• Tiempos de viaje
Livianos
Buses
Pesados (por número de ejes)
• Tasa de crecimiento del tráfico, por tipo de vehículo
Velocidad de diseño
Motivos de viaje por trabajo
• Número promedio de ocupantes
Livianos
Buses
Camiones
• Distancia de parada
Distancia de visibilidad de parada
Distancia de rebase (aplicable a las vías de dos carriles, dos
sentidos)
Distancia de visibilidad entre intersecciones
• Relación entre demanda de tráfico vehicular y número de carriles de las vías
Relaciones volumen capacidad
Relaciones: velocidad de diseño, curvatura y peralte.
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Geometría
Longitud de las vías (individualmente)
Área de vía
Metros lineales de frentistas
Seguridad
Número anual de accidentes por sitio de ocurrencia
Número de víctimas mortales.
Número de heridos.
Sitios de mayor ocurrencia de accidentes
Varios

Área de expropiaciones
Área de afectación de bienes comunales
Costo de expropiaciones
Costo de afectación de bienes comunales
Costo previsto de construcción
Tiempo estimado de ejecución
Costo de señalización preventiva
Costo de señalización informativa
Costo de señalización reglamentaria
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2.3.2 Variables e Indicadores Ambientales
A manera de guía se mencionan algunos indicadores, que reflejarán el
impacto sobre el medio ambiente, entre los cuales tenemos:

Índice de enfermedades auditivas y pulmonares (EIA, IEP)
• Casos de enfermedades auditivas/población urbana total
• Casos de enfermedades pulmonares/población urbana total

Niveles de ruido (NRV)
Generados en la operación. Se medirá si el ruido generado por la
movilización de los vehículos llega a ser insoportable, a pesar de las
medidas implantadas para mitigar este impacto.

Variación del valor de la propiedad (VP)
Valor promedio de una propiedad tipo sin el proyecto/valor promedio de
una propiedad tipo con proyecto.

Calidad del aire (CAV)
Utilizar criterios para hacer mediciones. Se procederá a efectuar las
mediciones si se justifica (por un gran número de casos de enfermedades
graves; o evidencia en las fachadas y ventanales de las construcciones
próximas a la vía).
Los criterios más importantes que se podría utilizar serían:
• Contenido de monóxido de carbono (CO)
• Contenido de monóxido de nitrógeno (NOx)
• Contenido de anhídrido sulfuroso (SO2)
• Contenido de plomo (Pb)
• Contenido de hidrocarburos (HC)
Cambios en la percepción del paisaje (PV), utilizando criterios como:
• Visibilidad
• Legibilidad
• Integración
• Número de accidentes (NA)

Estos indicadores deben ser estimados para las situaciones estimada y
real con proyecto, a fin de facilitar el seguimiento y la evaluación ex - post.
En caso de que se estime conveniente se añadirán indicadores que
permitan definir de mejor manera el proyecto.
2.3.3 Variables e Indicadores de Gestión del Servicio
Indicadores organizacionales del servicio
•
•
•
•

Estructura organizacional: dependiente - descentralizada empresarial.
Estructura del recurso humano: administración vs. operación
y mantenimiento.
Costos de administración, operación y mantenimiento.
Satisfacción del usuario - cliente: Número de usuarios
satisfechos / Número de usuarios consultados.

Expropiaciones (E), utilizando criterios como:
• Número de habitantes cuyos bienes han sido expropiados
• Características de las propiedades expropiadas
• Compensaciones a los habitantes afectados
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INDICADOR

RELACIÓN

Situación financiera del servicio

Ingresos por el servicio / Gastos
de administración, operación y
mantenimiento

Rezago tarifario

Tarifa aplicada / Tarifa real a costos
de eficiencia (caso de peajes).

Peso de la Cartera Vencida

Cartera Vencida / Ingresos propios

Eficiencia en el recaudo

Valor recaudo / Valor emitido

2.3.4 Variables e Indicadores Económicos
Indicadores costo – beneficio
Valor actual neto económico. VANE
Tasa Interna de Retorno Económica. TIRE
Los indicadores Costo Beneficio determinarán la viabilidad económica
del proyecto, si la TIRE es mayor que el 12% y el VANE es positivo.
Además el consultor adjuntará los respectivos análisis de sensibilidad de
estos indicadores y el análisis de riesgo que garantice la inversión a realizarse.
De forma específica como indicador de costo- beneficio se establece
entre otros el ahorro en costos de operación de vehículos, ahorro tiempo
de pasajeros, de vehículos. VOC. HDM
Indicadores costo - eficiencia
Los indicadores Costo - Eficiencia que se obtengan se compararán con
los resultantes de algún proyecto de características similares y cuyo
proceso será realizado por el consultor, con información existente en el
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
La viabilidad económica del proyecto se determinará, en una primera

16

etapa, si los indicadores obtenidos varían hasta en más menos un 15%.
Este rango de variación se ajustará conforme el BDE B.P. disponga de
una muestra considerable de indicadores Costo - Eficiencia.

INDICADOR*
Costo - m2 de vía

RELACIÓN
Costos totales de inversión / m2
de vía

Costo -   beneficiario (área de Costos totales de inversión /
influencia del proyecto)
Población beneficiaria.
Costo livianos

capacidad -

vía - Costos totales de inversión /
TPDA livianos.

Costo - capacidad - vía - buses Costos totales de inversión /
TPDA buses.
Costo - capacidad camiones

vía - Costos totales de inversión I
TPDA camiones.

* Estos costos se presentan a precios de eficiencia. Incluyen costos de inversión, reinversión y
mantenimiento. Los indicadores se expresan en términos de anualidad equivalente.

El consultor podrá incorporar o eliminar indicadores que, de acuerdo
con las características del proyecto, tengan o no una participación
significativa dentro de la inversión total (bordillos, señalización, obras de
infraestructura básica, expropiaciones, etc.)
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2.3.5 Variables e Indicadores Financieros
En base a la información recabada en la viabilidad financiera de los
proyectos de vías urbanas se calcularán las siguientes “Tarifas Promedio
referenciales” por:
•

•
•

Contribución Especial de Mejoras: calculada considerando el
monto del crédito más recursos provenientes de otras fuentes
de financiamiento. Incluirá tanto a los predios frentistas así
como el resto de predios de la ciudad.
Cobro de peajes.
Impuesto al rodaje, (si fuere el caso).
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