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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación explica el  estudio de factibilidad para la construcción 

del Mercado conformado por la Asociación “ASOMERCHE” de la Parroquia de 

Checa, Distrito Metropolitano de Quito, para la cual se investigaron las necesidades 

de la población y en base a esos resultados se establecieron seis capítulos que sustentan 

el proyecto. 

Al no tener un mercado en el cual se comercialicen productos y servicios para 

beneficio económico y social tanto de la asociación y de  los pobladores de Checa se 

determinaron objetivos en el primer capítulo, los mismos que justifican la elaboración 

del proyecto en cuestión. 

El estudio de mercado indica los datos reales en cuanto a preferencias y necesidades 

de los encuestados dando como resultado el mercado objetivo y el tamaño del 

proyecto, y una vez determinada esta información se establecen los factores técnicos 

que posteriormente sirven como fuente para la generación del estudio financiero el 

mismo que detalla las inversiones, los costos y el capital de trabajo para la operatividad 

del Mercado de Checa, pero cabe recalcar que al ser este un proyecto social no se 

realizó una evaluación en cuanto a la rentabilidad del proyecto porque nos enfocamos 

netamente a fines sociales.  

La evaluación social contribuye a mejorar  la calidad de vida de los habitantes de Checa 

además se complementa directamente con el ámbito económico creando un vínculo 

con los beneficiarios del proyecto  

Finalmente el estudio ambiental  garantiza el  manejo adecuado de desechos, 

favoreciendo así al cuidado del ecosistema y al desarrollo óptimo  del proyecto.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis explains the feasibility study for the construction of a Marketplace formed 

by the Association "ASOMERCHE" located in Checa, Quito Metropolitan District. In 

this study, the needs of the population were investigated; based on those results six 

chapters that support the project were established. 

Having no market in which goods and services can be sold for the economic and social 

benefit of both the Association "ASOMERCHE" and the people of Checa, objectives 

were determined in the first chapter. These objectives will justify this project.  

Market research indicates the actual data regarding people’s preferences and needs, 

resulting in target market and project’s size. Having this information, technical factors 

are established which will be used as a source for the financial study.  

Financial study details investments, costs and working capital for the marketplace’s 

operation. It is important to emphasize that this is a social project; therefore no 

assessment was made for the profitability of it. We focus purely on social purposes 

Social assessment helps to improve the quality of life of Checa’s population; also it is 

complemented with the economic sphere creating a link with the project beneficiaries 

Finally the environmental study ensures proper waste management; this will help 

ecosystem and the right project’s development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como fin determinar aspectos generales y relevantes sobre 

la población de la Parroquia de Checa, y además se plantean las razones por las cuales 

se debería ejecutar el proyecto para la construcción del mercado de dicha parroquia.  

La parroquia rural de Checa pertenece al Valle de Tumbaco y se encuentra ubicada en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, la misma que cuenta con una población de 

8980 habitantes divididos en barrios centrales como por ejemplo: Barrio Central, La 

Delicia, Selva Alegre, entre otros y barrios dispersos entre los que encontramos a: San 

Pedro de la Tola, Lalagachi Alto, Central y Bajo, San Agustín Guadalupe, Chilpecito, 

Aglla San José de Checa.  

Tomando en cuenta la población de la Parroquia de Checa, sus necesidades, y la falta 

de un lugar adecuado para la distribución de abastos, verduras, cárnicos y patio de 

comidas se realizará una propuesta para la construcción de un mercado el cual este 

alcance de la comunidad logrando satisfacer oportunamente sus necesidades, 

reactivando así la economía de la parroquia. 

Para la implementación de este proyecto es necesario contar con el apoyo del 

Municipio de Quito y  El Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa, tomando en 

cuenta que los miembros de la asociación “ASOMERCHE” serán los comerciantes 

directos para la venta de productos y prestación de servicios de alimentación en el 

mercado de Checa. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Antecedentes 

La parroquia de Checa está localizada en la Provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se ubica en la zona Oriental, aproximadamente a 41.6 Km. 

por la ruta viva con respecto a la capital, cerca del nuevo Aeropuerto Internacional de 

Tababela.  

Cuenta con una población total de aproximadamente 8980 habitantes, de acuerdo a la 

proyección realizada con base en el año 2010 por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

Sus límites son: 

Al Norte: Parroquia El Quinche  

Al Sur: limita con la Parroquia Yaruquí  

Al Este: con la Provincia del Napo y Parroquia Pifo 

Al Oeste: se encuentra las Parroquias Yaruquí y Guayllabamba. 

Su altitud en la cabecera parroquial es de  2.578 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del 

mar), de clima templado con una temperatura que oscila entre los 17 y 17,4 °C,  

En 1913 se designó a esta jurisdicción con el nombre de Checa como parroquia civil 

en honor a uno de los próceres de la Independencia Feliciano Checa, fue designada 

como Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Checa, por el 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización) en octubre del 2010. 

Se conoce que los primeros habitantes de los que se tienen vestigios en 

la zona de Checa pertenecían al cacicazgo de Yaruquí, cuya tribu 

principal fue la de los Tupizas, históricamente desde la colonia Checa 

estuvo vinculada en términos político-administrativos a la Parroquia El 

Quinche. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa, 

2012, pág. 28) 

 



3 
 

“También se encuentran las comunas de El Carmen y San Rafael, muchos de los cuales 

se ubican hacia la zona del páramo que constituye una importante fuente de captación 

de agua y un gran recurso natural y turístico con gran belleza escénica.” (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa, 2012, pág. 29) 

En la actualidad la parroquia de Checa cuenta con  una gran planicie 

cortada por profundas quebradas que bajan del cerro Puntas hasta las 

riberas de los ríos Urabía y Cartagena. Por estas características, Checa 

tiene franjas climáticas que varían entre el frío del páramo hasta la 

calidez del clima subtropical. Por encontrarse localizada cerca de la 

línea equinoccial cuenta con una gran luminosidad solar y, por tanto, le 

garantiza unas inmejorables condiciones para la producción agrícola, 

especialmente de flores para la exportación. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Checa, 2012, pág. 30) 

Tamaño y dimensión de la población  

Según el censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) la población de la parroquia checa es de 8980 habitantes. 
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Tabla 1.  

Población por grupo de edad y sexo Parroquia de Checa 2010 

Grupos de edad  

Género 

 

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año  76 68 144 

De 1 a 4 años  408 369 777 

De 5 a 9 años  499 469 968 

De 10 a 14 años 546 519 1065 

De 15 a 19 años  473 471 944 

De 20 a 24 años 425 423 848 

De 25 a 29 años  414 376 790 

De 30 a 34 años  327 370 697 

De 35 a 39 años  286 317 603 

De 40 a 44 años  243 256 499 

De 45 a 49 años  201 194 395 

De 50 a 54 años  144 143 287 

De 55 a 59 años  123 116 239 

De 60 a 64 años  97 91 188 

De 65 a 69 años  91 102 193 

De 70 a 74 años  80 67 147 

De 75  a 79 años  34 30 64 

De 80 a 84 años  41 41 82 

De 85 a 89 años  15 17 32 

De 90 a 94 años  8 8 16 

De 95 a 99 años  1 1 2 

Total 4532 4448 8980 

Nota: Distribución por sexo y grupos de edad. Fuente: Censo INEC 2010.  

En el año 2010 la parroquia de Checa tenía una población de 8980 habitantes, de los 

cuales  4448 eran mujeres (49%) y 4532 hombres (51 %). 

Características económicas de la población 

El enfoque principal de la población está dirigido hacia las actividades 

agrícolas y pecuaria, se puede catalogar a Checa como una parroquia 

que posee una economía en crecimiento puesto que sus habitantes 

tienen garantizado el abastecimiento de alimentos para sus hogares, 

especialmente en productos agrícolas, mientras que productos como 

arroz, azúcar, aceite, y otros de consumo o necesarios en la canasta 

básica se los adquiere en la ciudad, mientras que los excedentes de 
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 producción agropecuaria van a los principales mercados nacionales. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa, 2012, pág. 

44). 

Siendo la producción de granos, hortalizas, frutas como tomate de árbol, la frutilla y 

las rosas quienes dinamizan el mercado laboral, así mismo la actividad ganadera está 

orientada a la producción de leche y lo que respecta a la crianza de animales menores.  

La población económicamente activa de la parroquia Checa la constituyen 4241 

personas y de estas se encuentra ocupada predominantemente en actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 39.73% de su población.  

Además en lo referente a: industrias manufactureras con 9.64%, 

comercio al por mayor y menor con un 9.79% y construcción con un 

9.13%. Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están 

en: ocupaciones elementales el 30,82%, agricultores y trabajadores 

calificados el 17,83%, trabajadores de los servicios y vendedores el 

11,53% y oficiales, operarios y artesanos el 10,92%. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa, 2012, pág. 

45). 

1.2 Problema de investigación  

La economía del Ecuador transita por la ruta del proceso de modernización, por lo que 

se han llevado a cabo una serie de reformas estructurales, administrativas y legales con 

el propósito de abrir la economía hacia el mercado internacional en orden a 

incrementar la eficiencia en las actividades productivas, donde el mercado es mucho 

más competitivo e independiente de los contextos socioeconómicos nacionales.  

La parroquia Checa, por contar con una gran extensión de territorio y diversidad de 

microclimas, tiene suelos que son sumamente fértiles y productivos, lo que favorece 

para la siembra y cosecha de: maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres. Cabe 

señalar que estos productos son, en mayor porcentaje, para su consumo local y también 

destinan el excedente para la comercialización, específicamente en la ciudad de Quito. 

Sin embargo existen barreras para la inversión en estas tierras ya que el costo de los 

insumos y materiales agrícolas son muy altos, al igual  la mano de obra que cada vez 

es más escasa y no cuenta con especialización.  
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Desgraciadamente sus habitantes no han tenido la suficiente capacitación para 

desenvolverse en sus áreas productivas y por tal razón ven amenazado su trabajo y su 

producción por parte de la competencia que utiliza mejores y nuevas tecnologías, 

generan más valor agregado, diversificación y precios más bajos.  

 

La falta de fuentes de empleo en la parroquia ha dado paso a que la población 

económicamente activa de la parroquia se vea obligada a asociarse para la formación 

de micro empresas, agrícolas, turísticas, ganaderas, etc.  

Lo fundamental en la presente propuesta de desarrollo será la construcción del 

mercado de la parroquia de Checa, impulsando su economía para el Buen Vivir, 

sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la 

transformación, diversificación y especialización productiva a partir de la 

organización colectiva y autónoma de la cabecera parroquial, brindando así a la 

población la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

 

1.3 Justificación  

El estudio de investigación se lo realizará en vista de la necesidad que existe de 

construir un mercado en la Parroquia de Checa, el cual estará conformado por la 

Asociación de Productores y Comercializadores “ASOMERCHE” ya que la población 

actualmente no cuenta con un lugar a donde acudir para realizar compras de abastos, 

verduras, cárnicos y demás derivados; en vista de esta necesidad la construcción del 

mercado fortalecerá  económicamente la asociación antes mencionada y a la  Parroquia 

de Checa,  mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. 

En base a estas necesidades se desarrollará una propuesta relacionada a  la 

construcción del mercado basada en la  economía social y solidaria que contribuya con 

el bienestar y crecimiento económico de la comunidad, trabajando con los recursos 

que la Asociación posee, gracias al financiamiento por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Checa y el Municipio de Quito. 

Con la construcción del mercado lo que se busca es dar un servicio a la población 

evitando así el desplazamiento hacia otros lugares, garantizando así la 

comercialización de productos, frescos, sanos y en buen estado, además de ofrecer 

servicios de alimentación elaborados bajo normas de higiene adecuadas. 
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Desde esta perspectiva se propone crear una propuesta innovadora capaz de promover 

y gestionar el desarrollo organizacional que garantice condiciones adecuadas de vida 

a sus habitantes y de competitividad a nivel parroquial. 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivos generales 

Diseñar el estudio de factibilidad para la construcción del Mercado conformado por la 

Asociación “Asomerche” de la Parroquia de Checa, Distrito Metropolitano de Quito.

  

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar una propuesta para la construcción del mercado en cuanto a 

infraestructura  

 Fortalecer la organización y la capacidad de comercialización de los 

integrantes del Mercado de Checa 

 Determinar el mercado objetivo para el Mercado de Checa 

 Crear una propuesta innovadora vanguardista que permita a los consumidores 

ir al Mercado de Checa. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El capítulo 2 presenta un análisis del mercado elaborado con el propósito de identificar 

las necesidades de los consumidores y cumplir con las expectativas de los mismos. 

Cabe mencionar  la existencia de un mercado insatisfecho al cual va dirigido el 

proyecto, la competencia existente y las estrategias a emplear para que el estudio 

obtenga resultados favorables.  

 

2.1 Objetivo General del estudio de mercado  

 

 Identificar el mercado potencial y real al cual nos vamos a dirigir, conociendo 

necesidades y preferencias de los consumidores, para poderlas satisfacer con 

el servicio que se pretende brindar. 

 

2.2 Objetivos específicos del estudio de mercado  

 

 Determinar el mercado insatisfecho.  

 Definir las necesidades específicas del mercado real y potencial.  

 Analizar precios reales de mercado.  

 Establecer precios a los que estarían dispuestos a pagar por el servicio los 

usuarios del mercado.  

 Identificar las expectativas y frecuencia de uso del servicio que se ofrece para 

el mercado real. 

 

Para un mundo globalizado y competitivo es de suma importancia identificar las 

necesidades del  mercado tanto de productos como de servicios; y una de las 

principales  herramientas que ayuda a lograr esto es el estudio de mercado.  

 

El estudio de mercado es un instrumento de mercadeo que facilita la obtención de datos 

para ser analizados con posterioridad y determinar así las estrategias a aplicar para 

introducir un producto en el mercado o mejorarlo en función de la investigación 

realizada. 
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El estudio de mercado nos permitirá establecer cualitativa y cuantitativamente las 

preferencias y necesidades del consumidor ante el producto, pudiendo definir de mejor 

manera lo que se venderá, a quiénes, cómo, cuándo y dónde se venderá. 

 

El mercado es un escenario en el que se presentan las fuerzas de la oferta y la demanda 

donde los compradores y vendedores interactúan y realizan transacciones comerciales 

de un bien o un servicio bajo un precio definido precisamente por el mercado.  

 

El mercado puede ser real o potencial, real el que consume directamente el bien o 

servicio y potencial el que no lo hace ahora, pero que probablemente lo hará en el 

futuro porque está en posibilidades de hacerlo. 

 

Tabla 2.  

Total habitantes (1962-2010) 

   1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA  553665 885078 1244330 1516902 2388817 2576287 

DMQ  475335 768885 1083600 1371729 1839853 2239191 

ZONA  28676 38655 55236 75178 131368 125895 

CHECA  1787 2532 2926 3836 7333 8980 

Nota: total habitantes (1962-2010). Fuente: Censo INEC 2010, por M. Almache,  & A. Endara. 

 

Tabla 3.  

Población según género 2010 

  Población total Hombres Mujeres  

PICHINCHA 2576287 1255711 1320576 

DMQ 2239191 1088811 1150380 

ZONA 125895 62316 62579 

CHECA 8980 45320 4448 

Nota: Poblacion según género 2010. Fuente: Censo INEC 2010, por M. Almache, & A. Endara. 
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Tabla 4.  

Principales actividades en la Parroquia de Checa año  2010 

Nota: principales actividades en la Parroquia de Checa.Fuente: Censo INEC 2010. 

 

“Entre las principales actividades realizadas por parte de la población de Checa 

podemos encontrar: plantaciones florícolas, plantaciones de frutilla, industria 

procesadora de pollos, piscícola, industrias caramelearas.” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Checa, 2012, pág. 44). 

 

“La población económicamente activa de la parroquia Checa se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 

39.73%, Industrias manufactureras con 9.64%, Comercio al por mayor y menor con 

un 9.79% y Construcción con un 9.13%.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Checa, 2012, pág. 45). 

 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1685 39,73 

Explotación de minas y canteras 5 0,12 

Industrias manufactureras 409 9,64 

Suministro de electricidad, gas, vapor  y aire acondicionado  10 0,24 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 15 0,35 

Construcción 387 9,13 

Comercio al por mayor y menor 415 9,79 

Transporte y almacenamiento 130 3,07 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 96 2,26 

Información y comunicación  21 0,50 

Actividades financieras y de seguros 10 0,24 

Actividades inmobiliarias  7 0,17 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 44 1,04 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 136 3,21 

Administración pública y defensa 46 1,08 

Enseñanza 70 1,65 

Actividades de la atención de la salud humana 41 0,97 

Artes, entretenimiento y recreación 12 0,28 

Otras actividades de servicios 41 0,97 

Actividades de los hogares como empleadores 179 4,22 

No declarado 393 9,27 

Trabajador nuevo  89 2,10 

TOTAL  4241 100% 
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Tabla 5.  

Grupo de ocupación en la Parroquia de Checa año 2010 

Grupo de ocupación Casos % 

Directores y gerentes  53 1,25 

Profesionales científicos e intelectuales  98 2,31 

Técnicos profesionales del nivel medio 89 2,1 

Personal de apoyo administrativo 169 3,98 

Trabajadores de los servicios y vendedores  489 11,53 

Agricultores y trabajadores calificados  756 17,83 

Oficiales, operarios y artesanos 463 10,92 

Operaciones de instalaciones y maquinaria  325 7,66 

Ocupaciones elementales 1307 30,82 

Ocupaciones militares 2 0,05 

No declarado  401 9,46 

Trabajador nuevo  89 2,1 

Total  4241 100,01 

Nota: Grupo de ocupación en la Parroquia de Checa año 2010. Fuente: Censo INEC 2010. 

 

 La mayor concentración por grupos de ocupaciones en la parroquia se da en las 

ocupaciones elementales con un 30,82%, seguido del 17,83% que representa a los 

agricultores y trabajadores calificados , y en un menor porcentaje los denominados 

vendedores, y los operarios y artesanos. 
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Tabla 6. 

 Actividades y productos agros productivos en la  Parroquia de Checa año 2010 

Actividades productivas Tipo de producción o cultivos 

Agricultura  Maíz 

Arvejas 

Frejol 

Papas 

Tomate riñón 

Tomate de árbol 

Mora 

Espinaca 

Chochos 

Alfalfa 

Limón 

Alcachofa 

Flores de verano 

Frutilla  

Rosas  

Ganadería Leche 

Carne 

4 criaderos de caballo 

Pollos  

Cuyes 

Chancho  

Conejos  

Churso(tradición) 

Catzos(producción mínima, por tradición 

cosecho) 

Pecuario  Agricultura (producción de miel de abeja  

Nota: Actividades y productos agros productivos en la  Parroquia de Checa año 2010. Fuente: Censo    

INEC 2010. 
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2.3 Análisis de la demanda del Mercado Objetivo  

 

Para poder determinar el mercado objetivo es necesario realizar una segmentación de 

mercado, la cual nos permitirá definir el tipo de consumidor específico que requiere el 

bien o el servicio; en este caso al segmento de mercado que nos referiremos serán la 

parroquia de Checa y sus alrededores como por ejemplo las parroquias de El Quinche, 

Yaruquí entre otras. 

 

Una vez establecido el mercado objetivo se podrán concentrar todos los esfuerzos de 

marketing para poder lograr un determinado nicho de consumidores.  

 

La población de la parroquia de Checa y sus alrededores se ven en la necesidad de 

buscar un lugar apto para realizar sus compras, por ende las expectativas con respecto 

a los servicios que en un principio podría ofrecer el mercado crecen. Además que los 

gustos y preferencias  se podrán determinar  con la realización del  estudio de mercado. 

 

2.3.1 Definición del servicio  

 

En el estudio de mercado es de su importancia definir claramente  los servicios que se 

van a prestar para hacerlo más competitivo y atractivo para los consumidores. 

 

Si bien la parroquia de Checa no cuenta con un mercado existen locales que brindan 

servicios similares a los de un mercado pero que no satisface a  la población en general, 

por lo que se ven en la necesidad de recurrir a otros lugares a realizar sus compras. De 

allí la importancia de implementar un mercado  que brinde accesibilidad a la población 

y por ende una mejor una mejor calidad de vida. 

 

El  mercado de la población de Checa es un proyecto encaminado a brindar un servicio 

de calidad  a quienes decidan ir a realizar sus compras en dicho lugar ya que se ofrecerá 

todos los servicios necesarios para que los consumidores se sientan a gusto, además 

que las instalaciones brindaran confianza y seguridad. 
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En cuanto a las instalaciones, los consumidores podrán disfrutar de espacios amplios 

y adecuados los mismos que brindaran las comodidades necesarias a los clientes, 

manteniendo así  un ambiente sano y acogedor, en el interior del mercado. 

 

2.3.1.1 Estructura física 

 

El mercado de la parroquia de Checa se adecuará  en las instalaciones que el Gobierno 

Parroquial arrendará a cada uno de los miembros de la Asociación como aporte para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para ello se tomará en cuenta las 

necesidades de los consumidores. 

 

Ante la necesidad de organizar adecuadamente los mercados, se lograron plazas de 

mercado cubiertas, en donde aparecen los puestos ya clasificados de acuerdo a los 

productos de venta y estará distribuida de la siguiente manera: 

a) Zona de ventas 

En esta zona se encuentran los puestos individuales para la venta de los productos, 

estos estarán destinados con el espacio, mobiliario, servicios y materiales necesarios 

para su buen funcionamiento. Entre los puestos de ventas más comunes tenemos: 

 Hortalizas (legumbres y verduras) 

 Frutas 

 Carnes 

 Pescado 

 Abarrotes 

 Lácteos y huevos 

 Pan y dulces 

 Comidas Bebidas  

b) Zona de cargue y descargue 

Esta zona está destinada para la descarga de los productos que llegan al 

establecimiento, con comunicación directa a la circulación de carga y basura del 

mercado y lavado de productos. 
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c) Zona de basuras 

El aseo del mercado es una necesidad de mucha importancia. Para lograr un 

funcionamiento en la organización de las basuras, el establecimiento contara con 

sistemas de recolección, clasificación y reciclaje de basuras, tratamiento y uso de ellas. 

 

d) Zona administrativa 

Dentro de la administración será indispensable contar con espacios destinados para la 

planificación, organización y desarrollo del mercado; como oficinas, lockers y 

servicios sanitarios básicos. 

 

e) Zona de mantenimiento 

Este cuenta con espacios para estación eléctrica, tableros, tanques de aguas, máquinas 

y bombas. 

 

f) Zona de baños públicos 

Estos son destinados para hombres y mujeres individualmente 

 

2.3.2 Determinación del mercado objetivo 

Es importante  determinar el mercado objetivo para lo cual se  debe precisar cuál es el  

objetivo del proyecto, a quien se dirige y cuáles son sus principales beneficiarios sin 

olvidar  realizar una adecuada segmentación de mercado. 

2.3.2.1 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es un proceso el cual consiste en  dividir el mercado 

total de un bien o un servicio en varios grupos se características similares 

En los mercados de bienes de consumo la identificación de los segmentos puede 

hacerse siguiendo una serie de criterios, de carácter  objetivo y subjetivo, los criterios 

objetivos se denominan así porque existen parámetros los cuales se los mide de manera 

inequívoca, dentro de estos criterios encontramos los tipos de segmentación 

geográfica, demográfica, y socioeconómica, mientras que los criterios subjetivos  son 

aquellos susceptibles de interpretación como por ejemplo: criterios de personalidad, 

estilo de vida, entre otros . 

Para esto es necesario analizar los diferentes tipos de segmentación que existe  
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 Segmentación geográfica: toma como base su ubicación como por ejemplo: 

países, regiones, municipios, ciudades entre otros. 

 Segmentación demográfica: divide al mercado en grupos tomando en cuenta 

los siguientes  factores; edad, género, tamaño de la familia, entre otros y está 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir.   

 Segmentación pictográfica: divide al mercado en  diferentes grupos con base 

en la clase social, estilo de vida, pensamientos, sentimientos, y conductas de 

una persona  

 Segmentación psicosocial: se basa en el tipo de personas que quieran el bien o 

el servicio de acuerdo a su nivel socio-económico. 

 

2.3.2.2 Determinación del mercado objetivo para el mercado parroquia de Checa 

 

 Variable geográfica 

Unidad geográfica: Pichincha Parroquia de Checa  

Tamaño de parroquia: 8989 habitantes, 2245 familias. 

Tipo de población: Zona rural de Quito 

Condiciones geográficas: Clima subtropical, húmedo.  

 Variable demográfica 

Edad: 18 años en adelante  

Género: masculino, femenino 

Ingreso: los consumidores no necesitan de un sueldo para poder realizar sus   

compras en el mercado. 

Nivel socio- económico: medio- alto, medio, medio -bajo 

Nivel de instrucción: todo tipo  

Ocupación: cualquiera 
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 Variable  psicográfica 

 Grupo de referencia: atracción 

Clase social: medio- alto, medio, medio bajo 

Motivos de compra: cercanía, seguridad, comodidad, variedad y disponibilidad 

de productos y servicios. 

Estilo de vida: población en general sean adultos, jóvenes que desean mejorar 

su calidad de vida, obteniendo productos saludables, naturales elaborados bajo 

estrictas normas sanitarias, aptas para consumo humano. 

2.3.3 Determinación del tamaño de la muestra 

2.3.3.1 Población o universo: es el total del conjunto de elementos de los cuales se 

quiere obtener información. 

La población debe estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio, de modo 

que ante la presencia de un potencial integrante de la misma se pueda decidir si forma 

parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto al momento de definir una 

población, se debe cuidar que el conjunto de elementos que la integran quede 

perfectamente delimitado. 

 Finita: Menor a 100.000 habitantes 

 Infinita: Mayor o igual a 100.00 habitantes 

2.3.3.2 Muestra  

Es una parte de la población es decir un número de individuos u objetos seleccionados 

de todo el universo, la muestra se obtiene con la finalidad de investigar a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de la población. 

 

2.3.3.3 Muestreo aleatorio simple 

“El muestreo aleatorio simple selecciona muestras mediante métodos que permiten 

que cada posible muestra tenga una igual probabilidad de ser seleccionada y que cada 

elemento de la población total tenga una oportunidad igual de ser incluido en la 

muestra”. (Levin & Rubin, 2004, pág. 239) 
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2.3.3.4 Tamaño de muestra 

Establecer un tamaño de muestra nos ayudará a realizar una investigación clara y 

específica porque de esta manera podremos ser más precisos al recolectar la 

información necesaria para continuar con el proyecto  

Para precisar el tamaño de la muestra debemos conocer cuál será la población a la cual 

será destinada la encuesta. 

 Tamaño de muestra 

Una vez determinado el mercado objetivo (N) se determina el tamaño de muestra. Para 

este caso se aplica el método de las Proporciones. 

 

Parámetros: 

El tamaño de la muestra “n” se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

En donde:  

N: corresponde al tamaño de la población o demanda insatisfecha  que en este caso 

son el número de familias que existe en la parroquia de Checa. 

Z: representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel 

de confianza determinado, para nuestro caso el nivel de confianza será del 95%, de 

acuerdo a esto el valor de Z es de +_ 1,96. 

 pm= proporción esperada y, qm. = proporción no esperada 

Dado que no se tiene la proporción de la población o un estudio previo, se asumirá un 

valor de pm y qm de 0,5 respectivamente, con lo cual será posible obtener una muestra 

mayor y por lo tanto un trabajo más representativo.  

E: representa el error permisible que consideramos para el estudio, para este proyecto 

se considera aceptable  hasta un 5%. 

 

Cálculo de la muestra para el  proyecto 

N=tamaño poblacional   8989 

Nivel de significación: 95% === z ± 1,96 
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Error Muestral: 5% 

pm = 0,05 

qm =1-p = 1-0.05=0.95 

 

𝑛 =
2245 ∗ (1.96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,95)

(1,96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,95) + (2245 − 1) ∗ (0,05)2
 

 

𝑛 =
409,66

5,7
= 71,86 ≅ 72 

72 familias a encuestar 

El plan de investigación de mercado se lo realizará de la siguiente manera en primera 

instancia se recolectarán los datos mediante la aplicación de una encuesta, se tabularán 

los datos obtenidos y finalmente se emitirán conclusiones con el análisis respectivo. 

2.3.4. Diseño del plan de investigación y formato de encuesta  

El plan de investigación se lo desarrollará aplicando  dos tipos de encuesta, por una  

parte a  la población de la parroquia y por otro lado a  la asociación que brindara sus 

servicios, en tanto que la información recolectada será necesaria para determinar qué 

tan factible es la construcción del mercado en la Parroquia de Checa. 

2.3.5 Interpretación de encuestas  

Con la aplicación de las encuestas se pudo obtener datos necesarios para la realización 

del proyecto, los mismos que al ser tabulados se obtuvo la siguiente información. 

A continuación se presenta el análisis de las encuestas las mismas que fueron aplicadas 

a la población de la Parroquia de Checa. 

Se aplicó la encuesta a 72 familias de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabulación de datos. 

Pregunta Nº1 (Ver anexo 1) 

Tabla 7.  

Lugares  habituales de  compra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: lugares habituales de compra, por M. Almache, & A. Endara 

 

Interpretación 
 

Alrededor del 40% de las 72 familias encuestadas realizan sus compras de abastos 

verduras cárnicos y demás productos en la tiendas, mientras que el 25% lo realiza en 

los supermercados cercanos en tanto que el 18% lo hacen en las verdulerías, seguido 

del 17% que realizan sus compras en mercados de las parroquias aledañas, con esto 

podemos decir que las familias tienen lugares de preferencia donde realizan sus 

compras. 

Pregunta Nº 2 (Ver anexo 1) 

Tabla 8.  

Opciones de preferencia de compra 

 

 

 

 
 

Nota: Opciones de preferencia de compra, por M. Almache,& A. Endara 

 

                       

 

 

 Detalle Nº % 

Tiendas  29 40.28% 

Verdulerías  13 18.06% 

Supermercados cercanos 18 25.00% 

Mercados aledaños 12 16.67% 

Total Nº 72 100% 

Detalle Nº % 

Precio 14 19.44% 

Calidad 17 23.61% 

Cercanía 36 50.00% 

Atención 1 1.39% 

Higiene 4 5.56% 

Total  Nº 72 100% 
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Interpretación 

De las 72 familias  encuestadas 36 es decir el 50%, coincidieron en que la principal 

razón por la que acuden a comprar a los lugares antes mencionados es la cercanía a su 

domicilio, seguido de 17 personas que van por la calidad, mientras que 14 personas lo 

hacen por el precio y tan solo 4 personas lo hacen por la higiene de estos sitios poseen. 

Pregunta Nº 3 (Ver anexo 1) 

Tabla 9. 

Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

Nota: Frecuencia de compra, por M. Almache, & A. Endara 

 

Interpretación 

De las 72 personas encuestadas, 36 personas que equivalen al 50% acuden a realizar 

sus compras una vez por semana, mientras que 21 personas lo hace diariamente, las 15 

restantes lo hace una vez al mes, con esto podemos determinar que la frecuencia de 

consumo está dada por las necesidades de  cada familia y por las costumbres de la 

misma. 

Pregunta Nº 4 (Ver anexo 1) 

Tabla 10.  

Principales productos de compra 

 

 

 

 

Nota: principales productos de compra, por M. Almache,& A. Endara 
 

 

 

Detalle Nº % 

Diariamente 21 29.17% 

Una vez por semana 36 50.00% 

Una vez al mes  15 20.83% 

TOTAL  72 100.00% 

 Detalle Nº % 

Abastos 40 55.56 

Verduras 25 34.72 

Cárnicos 7 9.72 

TOTAL  72 100 
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Interpretación 

De las 72 personas encuestadas, 40 personas prefieren adquirir abastos, mientras que 

25 personas consumen verduras, en tanto que solo 7 personas consumen cárnicos por 

lo que podemos determinar que los consumos no solo son de un determinado producto 

sino más bien de todos los antes mencionados ya que son un complemento al momento 

de realizar las compras. 

Pregunta Nº 5 (Ver anexo 1) 

Tabla 11.  

Nivel de aceptación para la construcción del mercado de checa 

 

 

 

 

 

 

Nota: Niveles de aceptación para la construcción del mercado de Checa, por M. Almache, & A. 

Endara 

 

Interpretación 

De acuerdo a la muestra tomada, se puede determinar que 71 personas si están de 

acuerdo con la construcción de un mercado en la Parroquia de Checa, ya que ayudaría 

a la económica de la parroquia a la generación de empleo al comercio y al buen vivir. 

Pregunta Nº 6 (Ver anexo 1) 

Tabla 12. 

Cambio de lugares habituales de compra 

 

 

 

 

Nota: cambio lugares  habituales de compra, por M. Almache, & A. Endara 

 

 

 

Detalle Nº % 

Sí 71 98.61% 

No 1 1.39% 

TOTAL  72 100% 

 Detalle Nº % 

Sí 70 97.22% 

No 2 2.78% 

TOTAL  72 100% 
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Interpretación 

Si existiría un mercado en la parroquia de Checa de las 72 personas encuestadas 70 

personas cambiarían el lugar donde habitualmente realizan sus compras, y apenas 2 

personas no están de acuerdo en cambiarse de lugar. 

La siguiente encuesta se realizó a los 22 integrantes de la asociación ASOMERCHE 

para determinar el nivel de aceptación de la construcción del mercado en la Parroquia 

de Checa, obteniendo los siguientes resultados. 

Pregunta Nº 1 (Ver anexo 2) 

Tabla 13. 

 Productos y/o servicios comercializados 

 

 

 

 

Nota: productos y/o servicios comercializados, por M. Almache,& A. Endara 

 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, de los 22 comerciantes encuestados, 10 de ellos  

proveen verduras, legumbres, hortalizas, mientras que 6 comerciantes se dedican a la 

venta de cárnicos, y por otra parte los seis restantes brindan el servicio de alimentación. 

Pregunta Nº 2 (Ver anexo 2) 

Tabla 14.  

Lugar de comercialización de productos y/o servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Lugar de comercialización de productos y/o servicios, por M. Almache, & A. Endara 

 

 

 Detalle Nº % 

Abastos 0 0% 

Verduras 10 45.45% 

Cárnicos 6 27.27% 

Servicio de 

alimentación 6 27.27% 

Total 22 100.00% 

 Detalle Nº % 

Local 2 9.09% 

Quiosco 20 90.91% 

Acera 0 0.00% 

Vehículo 0 0.00% 

Total  22 100.00% 
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Interpretación 

De los 22 comerciantes encuestados, 20 de ellos habitualmente venden sus productos 

en un quiosco, mientras que los 2 comerciantes restantes ofertan sus productos en un 

local, por lo que se necesita de un lugar específico para que los comerciantes puedan  

distribuir y ofertar sus productos, con todas las comodidades garantizando así un 

servicio de calidad. 

Pregunta Nº 3 (Ver anexo 2) 

Tabla 15. 

Nivel de aceptación para la comercialización de productos en el Mercado de Checa 

 

 
 
 
 

Nota: Nivel de aceptación para la comercialización de productos en el Mercado de Checa, por M. 

Almache, & A. Endara 

 

Interpretación 

Al 100% de los comerciantes les gustaría comercializar sus productos en el mercado 

que se pretende construir en la Parroquia de Checa. 

 

Pregunta Nº 4 (Ver anexo 2) 

Tabla 16.  

Nivel de aceptación para arrendamiento de puesto  

 

 

 

Nota: nivel de aceptación para arrendamiento de puesto, por M. Almache, &A. Endara 

 

 

 

Detalle Nº % 

Sí 22 100% 

No 0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Detalle Nº % 

Sí 22 100% 

No 0 0% 

 TOTAL 22 100% 
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Interpretación 

Al 100% de los comerciantes encuestados les gustaría arrendar un puesto en el 

mercado de Checa para comercializar sus productos/servicios y de esta manera 

contribuir económicamente al mantenimiento y funcionamiento del mismo. 

Pregunta Nº 5 (Ver anexo 2) 

Tabla 17.  

Valor arriendo mensual del puesto 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: valor arriendo mensual del puesto, por M. Almache, & A. Endara. 

 

Interpretación 

El 86% de los comerciantes optaron por pagar por el arrendamiento alrededor de 

$20,00 a $30,00 dólares para contribuir con el mantenimiento del mismo, mientras que 

el 14% estará dispuesto a pagar de entre $31.00 a $40.00 dólares mensuales. 

Pregunta Nº 6 (Ver anexo 2) 

Tabla 18. 

Servicios en el Mercado de Checa 

 

 

 

 

 

Nota: servicios en el mercado de Checa, por M. Almache, & A. Endara. 

 

 

Detalle Nº % 

$20-$30 19 86.36% 

$31-$40 3 13.63% 

$41-$50 0 0% 

MAS DE $ 50 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Detalle Nº % 

Parqueadero 7 31.82% 

Zona de descarga 7 31.82% 

Administración 2 9.09% 

Bodega 6 27.27% 

TOTAL 22 100% 
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Interpretación 

Al 64% de los encuestados les gustaría que en el mercado exista parqueaderos y zonas 

de descarga mientras que el 27% opta porque existan bodegas, en tanto que el 9% 

preferiría que existan oficinas de administración. 

2.3.6 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

Según los resultados de las encuestas aplicadas en los pobladores de Checa pudimos 

apreciar que el 50% del total de la población compra semanalmente  abastos, verduras 

y cárnicos, este dato es fundamental para determinar la demanda, al igual que el valor 

que efectivamente gastan en dichas compras, como se puede observar en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 19.  

Compras anuales población de Checa 

Descripción  Valor compras  

semanal 

Valor compras 

mensual 

Valor compras 

anual  

Abastos  $21 $84 $1008 

Verduras $15 $60 $720 

Cárnicos $14 $56 $672 

Total $50 $200 $2400 

Nota: compras anuales población de Checa, por M. Almache, & A. Endara 

 

 

Para poder determinar la demanda será necesario que el valor anual de compras se le 

multiplique por el número de familias que aproximadamente existe en la Parroquia de 

Checa, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Tabla 20.  

Demanda total en dólares 

Descripción  Demanda 

anual 

Número de 

familias 

Demanda anual 

total en dólares 

Abastos  $1008 2245 $ 2,262,960.00 

Verduras $720 2245 $ 1,616,400.00 

Cárnicos $672 2245 $ 1,508.640.00 

TOTAL $2400       $ 5,388,000.00 

Nota: demanda total en dólares, por M. Almache, & A. Endara 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la demanda anual total, está dada por el 

valor de compra anual de las familias de la población, por tal razón se puede determinar 

que en abastos adquieren alrededor de $ 2262.960.00 dólares, en verduras 

aproximadamente $ 1616.400.00 dólares, y en cárnicos $ 1508.640.00 dólares, dando 

como demanda total anual $ 5388.000.00 dólares. 

2.4 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

La oferta tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios utilizables colocados en 

el mercado para ser consumidos o usados. 

El estudio de la oferta es muy importante dentro de la investigación ya que se debe 

conocer cuál será nuestra principal competencia, que servicios, productos provee a que 

precios que calidad tienen es decir variables que afectaran de una u otra manera al giro 

del negocio. 
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2.4.1 Principales Competidores  

Tabla 21. 

 Principales competidores 

Nombre Tipo Sector Servicios ofrecidos 

Mercado El Quinche Mercado Quinche Alimentación, abastos, legumbres en 

general 

Mercado Yaruqui Mercado Yaruqui Alimentación, verdulería, legumbres en 

general  

Víveres Carmita Tienda Checa Abastos legumbres, verduras, frutas 

Verdulería María Local Checa Legumbres, verduras, hortalizas, frutas 

Nota: principales competidores, por M. Almache,& A. Endara 

 

En el cuadro anterior se puede observar a nuestra competencia directa e indirecta, la 

misma que se encuentra ubicada en la misma parroquia y en lugares aledaños, ofrece 

servicios y productos similares pero no como nosotros lo hacemos. 

La competencia indirecta para nuestro caso sería los mercados de las parroquias 

aledañas los mismos que no brindan todos los servicios y sus precios varían 

dependiendo de lo que requiere el usuario y de la temporada de los productos. 

2.4.2 Oferta del servicio 

La oferta que brindaremos dependerá de la capacidad instalada del mercado, la misma 

que estará al alcance de las necesidades que la población requiere. 

Para poder determinar la oferta tendremos que recurrir al total de locales que 

conformarían lo sé sería nuestra competencia. 

En el siguiente cuadro podremos observar claramente, cuantos locales existen en la 

Parroquia de Checa, con los cuales se podrá llegar a la obtención de la oferta. 
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Tabla 22.  

Oferta en la parroquia de Checa 

 

Descripción  

 

Nº  locales 

 

% de compra por 

familia ( 2245) 

 

Valor 

semanal 

 

Valor total 

Tiendas y carnicerías 31 40.28% $36 $1,692.823,08 

Verdulerías 10 18.06% $14 $295.165,52 

TOTAL    $1,987.988,60 

Nota: oferta en la parroquia de Checa, por M. Almache,& A. Endara 

 

Para la obtención de la oferta es necesario tomar en cuenta que de las 2245 familias el 

40.28% compran en tiendas y carnicerías un valor de aproximadamente $ 36,00 

semanales, y anualmente sería de $ 1692.823,08, mientras que el 18.06% de las 

familias compran en verdulerías, un valor semanal de $14,00, anualmente será de $ 

295.165,52, por tanto tenemos una oferta total anual de $ 1,987.988, 60. 

2.5 Determinación de la Demanda Insatisfecha  

La demanda insatisfecha tiene que ver básicamente con las personas que no están a 

gusto con el servicio que les brinda la competencia y que de alguna manera desean 

cambiarse y optar por otro servicio que les brinde diferentes alternativas al momento 

de realizar sus compras. 

Tabla 23.  

Demanda insatisfecha 

Descripción Valor en dólares 

Demanda anual total  $  5,388.000,00 

Oferta anual total $  1,987.988,60 

Demanda insatisfecha $  3,400.011.40 

Nota: Demanda insatisfecha, por M. Almache, & A. Endara 

 

En el cuadro anterior podemos observar la demanda insatisfecha que existe en la 

población de Checa la misma que justifica la construcción del mercado el cual por su 

capacidad instalada atenderá al 50% de la demanda actual. 
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Por la modalidad de compra y el comportamiento del cliente el mercado atenderá los 

días sábados y domingos con la finalidad de servir a la población y satisfacer sus 

necesidades. 

Tabla 24.  

Proyección de la demanda 

 Descripción  Demanda en dólares 

Demanda actual 2014 5,388.000.00 

Incremento un año 5,598.132.00 

Incremento dos años 5,816.459.15 

Incremento tres años 6,043.301.07 

Incremento cuatro años 6,278.989.82 

Incremento cinco años 6,523.870.42 

Nota: Proyección de la demanda, por M. Almache, & A. Endara 

 

El incremento de la demanda es del 3.9% en base al crecimiento poblacional de la 

Parroquia de Checa. 

La proyección de la demanda se la realiza con el fin de determinar cuánto irá creciendo 

la misma y por ende tener una visión más clara acerca de las necesidades que la 

población requerirá en un futuro las mismas que se irán cubriendo con la creación del 

mercado. 

2.6 Marketing Mix 

2.6.1 Producto 

“Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso 

o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.” (Kotler, 2008, pág. 199) 

El  Mercado de la parroquia de  Checa, a cargo de la asociación ASOMERCHE, busca 

ofrecer productos de consumo masivo así como por ejemplo abastos, verduras, 

legumbres, frutas, hortalizas, cárnicos además del servicio de alimentación, todo esto 

encaminado  a satisfacer las necesidades del cliente, de tal manera que el mercado 

podrá dividirse en distintas secciones con el fin de garantizar calidad de los productos 

y servicios a ofrecer. 
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2.6.2 Precio 

“Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio.” (Kotler, 2008, p. 263).  

En este caso no es factible determinar el precio de los productos y servicios que el 

mercado ofertara, por medio de la asociación ASOMERCHE hacia la población de la 

parroquia de Checa. 

 En tanto lo que sí es factible es establecer  el precio de arrendamiento de la plataforma 

del mercado el mismo que estará dado por el uso del espacio público, que ayudara a 

cubrir gastos de la administración y mantenimiento del mercado, ya que lo que 

principalmente se busca es dar un beneficio a la ciudadanía. 

2.6.3 Distribución 

En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se crea 

hasta que llega a las manos del consumidor.  

Canales de distribución 

“Conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso de poner un 

producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial”. 

(Kotler, 2008, pág. 300) 

El principal canal de distribución será el mercado, el mismo que garantizara que el 

producto llegue en el momento, lugar y condiciones adecuadas en tanto que facilitaría 

el acceso directo al mercado sin tener que movilizarse fuera del lugar ya que 

actualmente dicha parroquia no cuenta con un mercado. 

Niveles de canales  de distribución  

Directo  

Productor Consumidor 

En este tipo de canal el productor, vende sus productos o servicios directamente al 

consumidor sin ningún tipo de intermediarios. 
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2.6.4 Promoción y publicidad 

“Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes, o 

servicios por un patrocinador identificado” (Kotler, 2008, pág. 363) 

La promoción y publicidad se la realizara por medio de eventos masivos que realiza la 

parroquia, sean estos de carácter sociales, deportivos, culturales, religiosos, entre 

otros, además también será necesario la utilización de carteles, afiches en los cuales se 

detallaran los productos y servicios que el mercado ofrecerá los mismos que se 

repartirán en toda la parroquia y en lugares aledaños también con el único fin de dar a 

conocer la existencia del mercado. 

        2.7 Conclusiones del estudio de mercado  

 71 familias de la muestra  están de acuerdo con la construcción de un mercado 

en la Parroquia de Checa, ya que ayudaría a la economía de la parroquia y al 

buen vivir 

 

 El 40% de las familias encuestadas realizan sus compras de abastos verduras 

cárnicos y demás productos en la tiendas, mientras que el 25% lo realiza en 

los supermercados cercanos en tanto que el 18% lo hacen en las verdulerías, 

seguido del 17% que realizan sus compras en mercados de las parroquias 

aledañas, con esto podemos decir que las personas tienen lugares de 

preferencia donde realizan sus compras. 

 

 70 familias de la muestra, cambiarían el lugar donde habitualmente realizan 

sus compras y optarían por asistir al mercado de Checa. 

 

 Al 64% de las familias encuestadas les gustaría que en el mercado exista 

parqueaderos y zonas de descarga mientras que el 27% opta porque existan 

bodegas, en tanto que el 9% preferiría que existan oficinas de administración. 

 

 Al 100% de los comerciantes encuestados les gustaría arrendar un puesto en 

el mercado de Checa para comercializar sus productos/servicios y de esta 

manera contribuir económicamente al mantenimiento y funcionamiento del 

mismo. 
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 Con el estudio de mercado se pudo determinar que si es factible la 

construcción del mercado ya que la población está de acuerdo y lo más 

importantes es que cambiarían el lugar donde habitualmente compran sus 

productos, por obtener productos frescos y saludables. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

El capítulo 3 presenta el análisis técnico necesario para la realización del presente 

proyecto, se establecen todos los elementos indispensables para poder determinar la 

inversión, el tamaño del proyecto y su respectiva localización. 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida 

para realizar la producción. (Murcia, 2009, pág. 125). 

Si bien el estudio técnico nos ayuda a establecer con exactitud el tamaño óptimo del 

proyecto a poner en marcha, también determina cual será el lugar preciso para la 

construcción del mercado, el mismo que tendrá que cumplir con requerimientos 

específicos con el fin de garantizar el libre acceso hacia el mercado bajo condiciones 

adecuadas de seguridad, higiene y comodidad. 

3.1 Objetivos específicos del estudio técnico 

1. Determinar la información y datos necesarios para cuantificar los costos y las 

inversiones del proyecto. 

2. Establecer la relación entre el estudio técnico y el estudio económico 

financiero. 

3. Determinar la localización optima del proyecto. 

4. Identificar el proceso del proyecto. 

5. Determinar la organización estructural  y jurídica para la adecuada operación 

del proyecto. 

3.2 Localización del proyecto 

La localización óptima del presente  proyecto es un factor importante ya que del 

dependerá el éxito o fracaso del mismo. Por ello, la disposición acerca de dónde ubicar 

el proyecto obedece no sólo a criterios económicos, institucionales, políticos, 

ambientales, sino que también a las preferencias de nuestro mercado potencial. 
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En la localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: 

“Macrolocalización: Se ocupa de la comparación de las alternativas propuestas para 

determinar cuál o cuáles regiones serán aceptables para la localización macro del 

proyecto”. (Murcia, 2009, pág. 246) 

El Mercado estará ubicado en la Parroquia de Checa. 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Checa  

“Microlocalización: si bien es cierto que la microlocalización no supera los problemas 

generados por la macrolocalización, es mediante ella como se elaboran los datos 

finales de la selección y se aclara las dudas que no se resolvieron con el microanálisis”. 

(Murcia, 2009, pág. 247) 

El Mercado de Checa estará ubicado posiblemente en una de las dos alternativas 

estratégicas y disponibles dentro de la Parroquia de Checa 

A.- Av. Quito y Wenceslao Sánchez 

B.- Av. Pedro Báez y E35 (Panamericana) 

Se establece estas dos opciones debido a varios factores por lo que se aplicara el 

método por puntos, ya que es el más usado para este tipo de decisiones con el cual 

podríamos determinar la localización del proyecto. 

En este método se debe hacer una lista de puntos  críticos para determinar el mejor 

lugar, posteriormente se le asignara un nivel de importancia a cada factor, donde cero 

es la menor calificación, y la suma de estas variables deben dar como resultado uno. 

Luego de esto se procede a calificar cada opción entre un rango que va desde de 0 a 5, 

donde cero es el más bajo y 5 es lo máximo, seguido se procede a multiplicar el nivel 

de importancia por la calificación obteniendo como resultado la ponderación. 
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Finalmente, se sumaran las ponderaciones de cada lugar y la que tenga más puntaje 

será la mejor opción a elegir. 

Tabla 25. 

 Análisis de micro localización para el mercado Checa  

Nota: análisis de micro localización para el mercado de Checa, por M. Almache,& A. Endara 

El anterior cuadro se lo realizó en base a los requerimientos de la población en general. 

Los principales factores que incidieron en la toma de decisión para determinar cuál 

será el lugar adecuado para la construcción del mercado fueron: cercanía, transporte, 

disponibilidad de servicios básicos, seguridad, costo y tamaño del terreno, una vez 

evaluado los anteriores parámetros podemos determinar que la mejor opción  para 

construir el mercado es la opción A (Av. Quito y Wenceslao Sánchez) ya que existen 

factores relevantes que benefician la ubicación de la misma y son: 

 Cercanía al centro de la Parroquia de Checa.  

Este aspecto juega un papel muy importante para la ejecución del proyecto ya que está 

ubicada en el barrio central de Checa, es decir un punto de encuentro neutro lo que 

facilitaría el acceso al mercado y por ende a  las ventas de productos y prestación de 

servicios por parte del Mercado de Checa. 

Además que en el centro de Parroquia se concentran diferentes instituciones que 

brindan sus servicios como por ejemplo, Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de Checa, la unidad de bomberos, el dispensario médico, y la unidad de 

policía comunitaria entre otros, de esta manera se garantizará la seguridad y el 

bienestar de la población en general. 

 

Factor de ubicación  

Nivel de 

importancia  

A B 

Calif. Ponderación  Calif. Ponderación  

            

Cercanía centro parroquia  0,3 5 1,5 3 0,9 

Facilidad de transporte 0,2 4 0,8 4 0,8 

Disponibilidad de serv. 

Básicos 

0,25 5 1,25 3 0,75 

Seguridad  0,1 4 0,4 3 0,3 

Costo del terreno  0,05 4 0,2 5 0,25 

Tamaño del terreno  0,1 4 0,4 5 0,5 

        

TOTAL  1   4,55   3,5 
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Es importante mencionar que existen escuelas y colegios cercanos que ayudarían a la 

afluencia de personas, podemos destacar las siguientes instituciones  educativas: 

 Colegio Particular Checa 

 Escuela Fiscal 3 de Diciembre 

 Colegio San Ignacio de Loyola 

 Colegio Particular Herbart 

Además de Instituciones educativas existen lugares de recreación como por ejemplo 

el Estadio y Coliseo de Checa, donde se pueden realizar actividades deportivas y por 

ende los fines de semana se puede encontrar una gran aglomeración de gente.  

La iglesia de Checa es otro lugar que se destaca para la reunión de habitantes de la 

Parroquia, y que es principal atractivo de la comunidad y que también se encuentra 

situada en el centro de la Parroquia. 

Todos estos lugares favorecerían sin duda a que se pueda realizar un mayor comercio 

y a que las ventas del mercado sean óptimas para el desarrollo del mismo. 

 Disponibilidad de recursos 

El lugar en donde se construirá el  mercado de Checa posee todos los servicios básicos 

y espacios necesarios como vías de acceso en perfecto estado amplias y adoquinadas 

lo cual facilita el tránsito y la llegada de consumidores al punto de venta. 

El barrio central es un lugar acogedor y de buena imagen para la apertura del Mercado. 

 Calidad de vida. 

Sin duda alguna que la calidad de vida de la población en general mejoraría 

notablemente ya que no tendrían que movilizarse a otro lugar para realizar sus compras 

y de esta forma contribuir con la economía de la población, además que los productos 

y servicios ofrecidos por el Mercado de Checa serán higiénicamente preparados y 

presentados con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad. 

 Costos y disponibilidad del terreno 

Este punto es de suma importancia puesto que influye en el monto de la inversión,  

cabe mencionar que dicho proyecto será financiado por el Municipio de Quito 
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mediante el Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa, como aporte hacia la 

parroquia para que de esta manera se pueda generar un servicio que esté al alcance de 

la ciudadanía. 

La  parroquia de Checa se encuentra muy cerca del actual Aeropuerto Mariscal Sucre 

de Tababela, por lo que la plusvalía de los terrenos aumenta cada día, razón por la cual 

el  Gobierno de la parroquia de Checa conjuntamente con el municipio de la ciudad 

harán los trámites pertinentes para poder declarar el terreno de utilidad pública con el 

fin de beneficiar a la población en general  con la construcción de la plataforma del 

mercado. 

3.3 Determinación del tamaño del proyecto. 

La determinación del tamaño  es de vital importancia, tiene que ver con el nivel de 

inversión que se va a realizar, además de los costos que un proyecto como este necesita, 

y por ende los ingresos que se va obtener, pero cabe recalcar que este es un proyecto 

netamente social por lo que el único beneficio será para la población de Checa y 

sectores aledaños en general. 

Para determinar el tamaño es necesario analizar ciertas variables que tienen que ver 

con la demanda, la oferta, la localización, entre otros. 

Tamaño y demanda. 

El tamaño estará dado por el número de puestos disponibles que en este caso no puede 

exceder de  la capacidad  instalada que tendrá el mercado y será de 26 puestos la misma 

que tendrá que satisfacer las necesidades y estará limitada al espacio físico con el que 

cuenta actualmente. 

Con el tiempo es posible la expansión del mercado, dado que hay una extensa demanda 

insatisfecha por cubrir. 

Proyección de la demanda insatisfecha 

La proyección de la demanda insatisfecha se lo hace en valores en tanto que el mercado 

en si ofrece una gran variedad de productos y servicios y resulta  complicado y casi 

imposible realizar la cuantificación por cada uno de ellos. 
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Tabla 26. 

 Demanda insatisfecha 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Demanda anual  5388.000,00 5598.132,00 5816.459,15 6043.301,07 6278.989,82 6523.870,42 

Oferta anual  1987.988,6 2065.520,16 2146.075,45 2229.772,39 2316.733,51 2407086.12 

Dem. Insatisfecha 3400.011,40 7663652,16 7962534,60 8273073.46 8595723.33 8930956.54 

Nota: Demanda insatisfecha, por M. Almache, & A. Endara 

Tamaño e insumos 

En cuanto a la disponibilidad de insumos, la localización que el mercado tendrá es 

estratégica para poder abastecernos de ellos sin mayores contratiempos. 

Los insumos y materiales que el mercado necesitaría serían los siguientes: 

 Insumos para la administración: escritorio, equipo de cómputo, muebles y 

enseres, sillas.  

 Suministros de oficina: papel, carpetas, bolígrafos, grapadoras, perforadoras, 

calculadora. 

 Insumos para el mantenimiento: escobas, palas, contenedores recolectores de 

basura, trapeador, guantes, detergente, cloro, desinfectantes. 

 Talento humano: Asociación ASOMERCHE, administrador, guardia, personal 

de limpieza. 

La adquisición de estos insumos y materiales lo harán directamente el Gobierno 

Parroquial  de Checa, lógicamente que se determinaran los valores para que se cuente 

con información veraz y oportuna para la consecución del proyecto, como contra parte 

de la ayuda por parte del gobierno parroquial  la asociación ASOMERCHE, pagará un 

arriendo por el uso de cada uno de los puestos en el mercado con el único  fin de dar 

mantenimiento a las necesidades del mercado sean estas, seguridad, limpieza, higiene, 

entre otras.  

Tamaño y localización  

En cuanto al tamaño del proyecto el lugar que se ha escogido para la construcción del 

mercado cuenta con 3000 m2de terreno los cuales serán distribuidos en dos secciones 

la primera será destinada, para los puestos de verduras, legumbres, frutas y cárnicos 
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mientras que la otra sección es un patio de comidas, salas de reuniones, administración 

y baterías sanitarias mientras que el espacio restante son  parqueaderos, andenes y 

áreas verdes. 

A continuación se indica el tamaño del terreno y de la construcción a realizarse del 

mercado. 

Tamaño del terreno: 3000m2 

Tamaño de construcción plataforma: 619.38 m2 

Las dimensiones de los puestos han sido establecidos de acuerdo a las necesidades de 

la asociación y pensando también en la comodidad de los consumidores. 
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Croquis de distribución de espacios 

            Implantación mercado de checa 

 

            Figura1.Implantacion Mercado de Checa 

            Elaborado por M. Almache,& A. Endara 

 

 

                 Planta de cubiertas 

                  

          Figura2. Planta de Cubierta 

      Elaborado por M. Almache, & A. Endara 
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Planta arquitectónica.  

 

Figura 3. Planta arquitectónica 

Elaborado por: M. Almache,& A. Endara 
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         Fachada frontal 

 

         Figura4.Fachada frontal  

         Elaborado por: M. Almache,& A. Endara 
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               Fachada posterior 

 

                    Figura 5. Fachada posterior 

                    Elaborado por M. Almache,& A. Endara 
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Tamaño y financiamiento 

Identificado el tamaño del proyecto, se podrá obtener datos necesarios para que el 

gobierno parroquial mediante el gobierno seccional asigne la partida presupuestaria 

correspondiente para llevar a cabo la  construcción del mercado.  

Al hablar acerca del financiamiento que provee por parte del Municipio de Quito pero 

con la intermediación y gestión del  Gobierno Parroquial de Checa debemos aclarar 

que este proyecto es netamente social, por eso no le corresponde a ningún miembro de 

la asociación colocar ningún rubro para la construcción del mercado a excepción de 

las mensualidades que deberá cancelar para la manutención y seguridad del mismo. 

3.4 Organización y administración 

3.4.1 Organización 

Para poder constituir la asociación se debe cumplir con ciertos parámetros y normas 

reguladas por las entidades de control. 

La administración del mercado estará a cargo de un representante del Gobierno 

Parroquial, apoyado por un representante de la asociación. 

3.4.2 Misión  

Somos una asociación que brinda a los consumidores productos frescos e 

higiénicamente elaborados con el fin de satisfacer las necesidades de la población y 

mantener la  tradición de los mercados.  

3.4.3 Visión 

En el 2019 ser una asociación completamente organizada, posicionada en el mercado, 

aceptada por la comunidad, mediante una gestión transparente y eficiente, integrando 

tradición y modernidad en pos de mejorar la calidad de vida de la población. 

3.4.4 Valores  

Con el fin de cumplir metas y objetivos tanto personales como organizacionales es 

necesario establecer los principales valores con los que ASOMERCHE, contará: 
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 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 

 Amabilidad 

 Efectividad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Trabajo en equipo   

 

3.4.5 Organigrama estructural 

          Organigrama estructural 

 

             Figura 6. Organigrama Estructural.  

             Elaborado por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 

Responsabilidades 

Administrador 

El administrador del mercado tiene como responsabilidades específicas: 

 Exigir fiel cumplimiento de la normativa que rige al mercado de Checa 

Administrador

Presidente

Comerciantes

Comisión 
administrativa 

Comisión 
asuntos sociales

Comisión de 
vigilancia

Coordinación 
mantenimiento

Guardianía
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 Reunirse por lo menos una vez cada año en Asamblea General Ordinaria, 

dentro de los dos primeros meses y, extraordinariamente por resolución del 

presidente o a pedido del cincuenta por ciento más uno de los socios, previa 

convocatoria que se efectuara con 48 horas de anticipación. 

 Representar legalmente al mercado 

 Toma de decisiones conjuntamente con los asociados 

 Control y evaluación de las actividades que se realizan en el mercado  

Presidente 

El presidente del mercado  tiene como responsabilidades: 

 Proponer a la administración las políticas o acuerdos que se requieran  

 Representar a la Asociación, en cuantos actos, acciones o gestiones sea 

necesario, figurando a la cabeza de cualquier representación de la asociación 

 Velar por la unidad de los que conforman el mercado de Checa y hacer cumplir 

los estatutos. 

 Mediador entre administrador y comerciantes 

Comerciantes 

 Respetar acuerdos firmados  con el Gobierno Parroquial de Checa 

 Pagar mensualmente el arrendamiento del puesto utilizado en el mercado para 

la venta de productos/ servicios  

 Mantener el orden y el aseo en su lugar de trabajo  

Guardianía 

 Vigilar y mantener la seguridad y tranquilidad dentro del mercado 

 Colaborar en las actividades a él encomendadas 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

En el capítulo 4 analizaremos todos los aspectos financieros que conlleva la 

construcción del Mercado de Checa, cabe recalcar que al ser un proyecto con fines 

sociales no busca rentabilidad sino brindar un servicio a la comunidad de la parroquia 

de Checa, razón por la cual únicamente se determinará las inversiones que requiere el 

proyecto, así como las fuentes de financiamiento, convirtiéndose así  en una  

evaluación financiera de carácter social destinada al beneficio de la comunidad.  

El estudio financiero se basa en el estudio técnico, comprende la determinación de 

viabilidad del proyecto y de rentabilidad del mismo, cabe mencionar que en este punto 

al ser un proyecto netamente social no se involucrará esta evaluación. 

Al hablar del financiamiento del proyecto hacemos referencia al apoyo por parte del 

Municipio de Quito mediante el  Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa ya 

que la inversión es muy amplia y  los miembros de la Asociación “ASOMERCHE” no 

podrían financiarla con recursos propios. 

Dada la  magnitud del proyecto en este estudio determinaremos los recursos 

económicos que se necesitan para llevar a cabo la construcción del Mercado de Checa 

luego de haber establecido la demanda insatisfecha. 

Además este estudio nos permitirá establecer  el capital de trabajo y recursos 

necesarios para la administración y mantenimiento del mercado de Checa. 

4.1. Objetivos específicos del estudio financiero 

 Determinar las inversiones del proyecto 

 Determinar el capital de trabajo para iniciar la operación de la construcción del 

mercado de Checa 

 Hallar los costos que se desarrollarán en el proyecto 

 Realizar las proyecciones de egresos del proyecto 
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4.2 Inversiones  

La inversión inicial para la Construcción del Mercado de Checa comprende la 

adquisición de activos fijos como son: terreno, construcción de la plataforma y demás 

espacios a utilizar en el espacio para el funcionamiento del mismo, tomando en cuenta 

que será financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa. 

Para poder iniciar con el proyecto es necesario definir las inversiones a realizarse, 

determinar qué recursos se necesitan para lo cual se clasifican en función de la 

representación de las mismas. 

Inversiones en función de:  

Tabla  27. 

 Inversiones 

1. Activos fijos 

(Financiados por el Municipio 

de Quito con la 

intermediación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de Checa). 

 

2. Capital de trabajo 

(Financiado por parte de la 

Asociación “ASOMERCHE”, con las 

alícuotas mensuales) 

 

Nota: Inversiones, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 

En base al estudio técnico y de mercado podemos establecer el nivel de inversiones en 

cuanto a la capacidad instalada, a la demanda insatisfecha entre otros. 

4.2.1 Inversiones en activos fijos 

Es la inversión en bienes tangibles  y sirven para garantizar la operación y 

funcionamiento del Mercado de Checa, no son objeto de comercialización y entre los 

más importantes tenemos: 

 Activos fijos tangibles 

 Terreno 

 Construcciones 

 Capital  de trabajo 
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4.2.2 Activos fijos tangibles 

Inversiones fijas depreciables, es todo aquello que con el transcurso del tiempo sufren 

deterioro o daños lo que hacen que pierdan valor junto al de su uso normal, por 

ejemplo; muebles, computadora, impresora, etc. 

 Tabla 28.  

Activos fijos tangibles 

Detalle Cantidad V/unit 

$ 

Valor 

total $ 

Escritorio 2 220.00 440.00 

Sillas  2 80.00 160.00 

Archivador  1 150.00 150.00 

Librero  1 250.00 250.00 

Contenedores/basureros 8 375.00  3000.00 

Equipo de computo 1 1000.00  1000.00 

Total   $5.000.00 

Nota: Activos fijos intangibles, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 

Los escritorios, sillas archivadores, libreros corresponden a muebles y enseres los 

mismos  que para fines pertinentes de los denominará así, en tanto que cada uno de 

ellos serán utilizados en el departamento administrativo del mercado al igual que los 

equipos de cómputo. 

Los contenedores y basureros serán divididos en toda el área del mercado para 

mantener el aseo y orden del mismo. 

4.2.2.1 Depreciaciones en activos fijos tangibles 

La depreciación es la pérdida de valor de un activo producida por factores como la 

edad y la obsolescencia, entre otros. 

Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de línea recta, en el cual se 

establece el porcentaje de depreciación del bien 
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Tabla 29. 

Depreciaciones en activos fijos tangibles 

Nota: Depreciaciones en activos fijos tangibles, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 

4.2.2.2 Terreno 

Tabla 30. 

Terreno 

Cantidad Detalle Vaor unitario Valor total 

1 Terreno de 3000 m2 $60.00 *m 
2
 $ 180.000  

Nota: Terreno, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 

  4.2.2.3 Construcciones 

Tabla 31.  

Construcciones 

Área de construcción/ plataforma  mercado Costo por m2 Total  

619.38 m 2 $173.28 $107.326,04 

Nota: Construcciones, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

En la tabla 32 se detalla el presupuesto de la construcción del mercado el mismo que 

se encuentra con valores de mercado actuales.   

 

 

 

 

 

Detalle Valor 

($) 

% 

DEP. 

Años 

1 2 3 4 5 

Muebles y enseres 1000 10% 100 100 100 100 100 

Contenedores/basureros 3000 10% 300 300 300 300 300 

Equipo de computo 1000 33% 333.3 333.3 333.3   

TOTAL $5000   733.33 733.33 733.33 400 400 



52 
 

Tabla 32. 

 Presupuesto construcción Mercado de Checa 

Presupuesto construcción mercado Checa 

Cantidad Descripción Valor 

unitario 

Valor total 

        

619.38m2 Plataforma hormigón con malla 26,00 16103,88 

619.38m2 Instalación cerámica 18,00 11148,84 

116 unid Planchas de duratecho 48,00 5568,00 

300 unid Correa 125*60*3 30,00 9000,00 

100 unid Correa 80*40*3 20,00 2000,00 

434 m2 Mampostería de 15 enlucida de los puestos 15,00 6510,00 

407.68 m2 Instalación de cerámica  en los puestos 15,00 6115,20 

619.38 m2 Preparación del suelo 10,00 6193,80 

16 unid Puntos de luz con lámpara 2*40 35,00 560,00 

1 unid Acometida 180,00 180,00 

180 m Canelones y bajantes de agua  14,00 2520,00 

70 unid Puntos de agua con material y llaves  25,00 1750,00 

7 unid Tasas sanitarias  60,00 420,00 

5 unid Lavabos 40,00 200,00 

110 m2 Cerámica para baños  15,00 1650,00 

3 unid Puertas de ingresos 180,00 540,00 

6 unid Puertas de baños 140,00 840,00 

        

  Subtotal   71299,72 

  Mano de obra 28%   19963,92 

      91263,64 

  Trabajos improvistos 5% y extras   4563,18 

      95826,82 

  IVA 12%   11499,22 

  Gran total    107326,04 

Nota: Presupuesto construcción mercado Checa, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

En el valor total del presupuesto consta lo siguiente: 

 26 puestos 

 2 baterías sanitarias para hombres y mujeres 

 1 administración con baño y sala de reuniones  

 1 parqueadero de clientes  

 zona de carga y descarga de producto 
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4.2.3 Capital de trabajo  

El Capital de Trabajo es el recurso financiero utilizado para las operaciones del 

proyecto es decir para el  funcionamiento inicial y permanente del negocio. 

El capital de trabajo será cubierto con el aporte mensual de cada uno de los miembros 

de la asociación en pro del correcto funcionamiento del mercado  

A continuación se describe el capital de trabajo necesario para la implementación del 

proyecto. 

4.2.3.1 Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos estarán constituidos por los sueldos del personal que 

brindarán, sus servicios en el mercado, además se deberán cubrir beneficios de ley 

establecidos, que a continuación se detallan:  

4.2.3.2 Sueldos y Salarios 

Tabla 33. 

 Rol de pagos (guardia) 

        

 Guardia   Sueldo $ 340  

  Sueldo 13ro 14to FR Vacaciones. A. Pat. TOTAL 

1 4.080,00 340,00 318,00 0,00 170,00 495,72 5.403,72 

2 4.284,00 357,00 333,90 357,00 178,50 520,51 6.030,91 

3 4.498,20 374,85 350,60 374,85 187,43 546,53 6.332,45 

4 4.723,11 393,59 368,12 393,59 196,80 573,86 6.649,07 

5 4.959,27 413,27 386,53 413,27 206,64 602,55 6.981,53 

Nota: Rol de pagos (Guardia), por: M. Almache & A. Endara, 2014 

Tabla 34.  

Rol de pagos (personal limpieza) 

       

 Mantenimiento limpieza  Sueldo $ 170 

  SUELDO 13ro 14to FR Vacac. TOTAL 

1 2.040,00 340,00 318,00 0,00 85,00 2.783,00 

2 2.142,00 178,50 333,90 178,50 89,25 2.922,15 

3 2.249,10 187,43 350,60 187,43 93,71 3.068,26 

4 2.361,56 196,80 368,12 196,80 98,40 3.221,67 

5 2.479,63 206,64 386,53 206,64 103,32 3.382,75 

Nota: Rol de pagos (personal limpieza), por: M. Almache & A. Endara, 2014 
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Tabla 35.  

Resumen rol de pagos   

 

 

 

Nota: Resumen, por: M. Almache & A. Endara, 2014  

Los gastos administrativos serán financiados por las alícuotas mensuales que aportará 

cada uno de los miembros de la asociación que  en este caso será de $45.00 (cuarenta 

y cinco dólares con 00/100) 

4.3 Costos Operativos 

4.3.1 Costos servicios públicos  

Es el que permite planear y controlar el cumplimiento del objeto de servicio 

Tabla 36.  

Servicios públicos  

Detalle  
Valor 

mensual  

Años 

1 2 3 4 5 

Luz 25 300 311.28 322.98 335.13 347.73 

Agua  35 420 435.79 452.18 469.18 486.82 

 TOTAL 60 720 747.07 775.16 804.31 834.55 

 Nota: Servicios públicos, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

Los suministros de oficina son parte de los gastos para poner a funcionar a la 

organización. 

 

 

 

 

 

Salarios Valor anual 

Guardia $ 5403.72 

Mantenimiento $ 2783.00 

TOTAL $ 8186.72 



55 
 

4.3.2 Costos suministros e insumos 

Tabla 37.  

Suministros e insumos 

Detalle  Valor mensual  Años 

1 2 3 4 5 

Insumos de oficina   20 240.00 249.02 258.38 268.10 278.18 

Materiales de aseo 200 2400.00 2490.24    2583.8 2681 2781.8 

 TOTAL 220 2640 2739.26 2842.18 2949.10 3059.98 

Nota: Suministros e insumos, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

 Suministros de oficina: papel, carpetas, bolígrafos, grapadoras, perforadoras, 

calculadora. 

 Insumos para el mantenimiento: escobas, palas, contenedores recolectores de 

basura, trapeador, guantes, detergente, cloro, desinfectante. 

4.4 Inversión total  

Cabe mencionar que para la construcción del mercado, los costos que representan la 

misma serán cubiertos por el Municipio de Quito con la intermediación y apoyo del 

Gobierno Parroquial de Checa, ya que es un valor alto que la asociación de 

comerciantes no podría cubrir. 

En la tabla 38, podemos apreciar el valor total de lo que constituye la inversión en 

activos fijos, y en la tabla 39 está relacionada al capital de trabajo total para el 

funcionamiento del mercado.  

Tabla 38.  

Inversión total en activos fijos 

Detalle Valor 

Muebles y enseres   5,000.00 

Terreno  180,000.00 

Construcción  107,326.04 

Total inversión activos fijos  292,326.04 

  Nota: Inversión total en activos fijos, por: M. Almache & A. Endara, 2014 
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Tabla 39. 

Capital de trabajo total 

Capital de trabajo Valor mensual  Valor anual  

Gastos administrativos 510.00 8186.72 

Materiales de aseo  220.00 2640.00 

Servicios básicos 60.00 720.00 

 Total  $  11546.72 

Nota: Capital de trabajo total, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

En la tabla 40 se presenta un resumen de la inversión total para llevar a cabo la 

construcción del mercado  

Tabla 40. 

Inversión total 

Inversión total 

Inversión activos fijos 292,326.04 

Capital de trabajo  11546.72 

Total    $ 303,872.76 

 Nota: Inversión total, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

La inversión total requerida para el proyecto asciende a $ 303,872.76 considerando 

todo lo expuesto anteriormente, inversión en activos fijos y capital de trabajo. 

4.5  Presupuesto  

Es el detalle de los ingresos y gastos generados por la actividad económica de la 

organización en un periodo de tiempo  y expresado en términos monetarios. 

4.5.1 Presupuesto de ingresos  

Para poder determinar este rubro se considera el número de socios que conforman la 

asociación y el precio o valor que están dispuestos a pagar por concepto de 

arrendamiento del puesto, cabe mencionar que este valor será necesario para poder 

cubrir gastos  administrativos y de  mantenimiento del mercado de la Parroquia de 

Checa, para el adecuado funcionamiento del mismo. 

La proyección de los ingresos es en base a la inflación del año 2014 que es de 3.76%, 

porcentaje obtenido del Banco Central del Ecuador 
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Tabla 41. 

Presupuesto de ingresos 

Nº Socios 

Asociación  

Aporte 

mensual 

Años 

1 2 3 4 5 

26 $ 45.00 14,040.00 14,567.90 15,115.66 15,684.01 16,273.72 

Total $ 45.00 14,040.00 14,567.90 15,115.66 15,684.01 16,273.72 

Nota: Presupuesto de ingresos, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

4.5.2 Presupuesto de egresos 

Se encuentra  compuesto por los gastos previstos, necesarios para la apertura del 

mercado. 

Tabla 42.  

Presupuesto de egresos 

 

Descripción  

Años 

1 2 3 4 5 

Gastos administrativos 8186.72 8494.54 8813.94 9145.34 9489.20 

Insumos y materiales 2640.00 2739.26 2842.26 2949.13 3060.02 

Servicios básicos 720.00    747.07    775.16     804.31    834.55 

Total  11546.72 11980.87 12431.36 12898.78 13383.77 

Nota: Presupuesto de Egresos, por: M. Almache & A. Endara, 2014 

4.6 Fuentes de financiamiento para la construcción del mercado de la parroquia de 

Checa 

La construcción del Mercado de Checa se acoge al Código de Planificación y Finanzas 

Públicas y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Para definir qué entidad o nivel de Gobierno es la responsable de destinar el 

presupuesto para la Construcción del Mercado de Checa se debe considerar en primer 

lugar las Competencias. 

 Competencias  
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Cuando hablamos de competencias podemos basarnos en las competencias exclusivas 

y concurrentes: 

 Exclusivas: son  aquellas competencias  propias de cada nivel de gobierno 

 Concurrentes: son las que tienen los otros niveles de Gobierno, es decir las que 

dependen de otra entidad para su ejecución. 

Al ser este un proyecto de carácter social  que requiere una inversión grande, la misma 

que  en primer lugar no podría ser cubierta por la asociación, por lo que se recurre a la 

siguiente instancia que en este caso sería el Gobierno Parroquial de Checa  ya que por 

sus condiciones y en calidad de autoridad de la parroquia podría gestionar la 

construcción del mercado con apoyo del Municipio de Quito el mismo que está en la 

capacidad de brindar su ayuda, para que la necesidad de la población de la Parroquia 

de Checa se cubra. 

Se analizará el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización), el mismo en el que se encuentra las funciones y competencias de 

los Gobiernos Parroquiales Rurales en General. (Ver anexo 4) 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL 

5.1 Evaluación social de proyectos 

En términos prácticos la evaluación de proyectos es un trabajo obligado para las 

personas involucradas en los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestras 

comunidades. Evaluar un proyecto más allá de la aplicación de fórmulas 

mundialmente conocidas, debe ser un proceso consciente y determinante para la toma 

de decisiones.  

Para identificarlos costos y beneficios de la evaluación de proyectos, así como el 

escenario en el cual deben ubicarse es necesario comparar lo que sucede con un 

proyecto contra lo que hubiera sucedido sin él; este simple ejercicio definirá los costos 

y beneficios del mismo. 

Pero antes de iniciar cualquier proceso de  análisis es primordial entenderlos dos 

grandes  paradigmas de proyectos en nuestro país: el  primero  se refiere al sector 

privado, el segundo al sector público (que es por ende, el enfoque social). 

Mientras que las políticas del estado tienden a buscar un bien común a través de la 

inversión de recursos públicos para beneficio de todos, la iniciativa privada a través 

de todos sus actores busca la consolidación de un negocio que provea ganancias y 

posicionamiento en un mercado competido. 

Mientras que la evaluación privada de proyectos incluye una evaluación financiera y 

económica; la evaluación social de proyectos se refiere a un análisis socioeconómico 

en el cual el flujo de recursos reales, de los bienes y servicios utilizados y producidos 

por el proyecto puedan determinarse en costos y beneficios sociales pertinentes. 

La evaluación social definirá la situación del país, estado, o ciudad contra la 

ejecución del proyecto a analizar. De esta manera la determinación de los costos y 

beneficios deben traducirse en el bien comunitario consumado, en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes, o en la solución práctica a una problemática 

compleja (políticas públicas). 

El impacto es la consecuencia de un proyecto, sean estas planeadas o no previstas 

durante la investigación. 
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Siendo su objetivo primario producir un entorno sostenible y equitativo 

La evaluación ex – ante, se realiza antes de ejecutarse el proyecto, se 

anticipa resultados a partir de la situación actual del proyecto. Se puede 

comprar con una situación sin proyecto, siendo una etapa que facilita 

prever los posibles impactos negativos y positivos que generara el 

proyecto. (Fontaine, 2000, pág. 2) 

El impacto social es referente a los efectos que se dan en la comunidad que pueden ser 

cambios en la sociedad como producto de investigaciones al final de un programa, 

implica mejoramiento medible en el tiempo, puede ser interpretado como beneficio a 

mediano o largo plazo con intervención de la población beneficiaria  

5.1.1 ¿Por qué evaluar los proyectos de inversión pública? 

El valor público de la administración del gobierno y la iniciativa privada en sus 

inversiones se comprometan a  responder a intereses generados de quienes viven en 

los marcos de la desigualdad social y económica. 

Si tomamos en cuenta que la mayor inversión pública se focaliza en proyectos de 

beneficio directo para la sociedad entenderemos mucho más fácilmente la 

importancia de evaluar este tipo de proyectos. Es decir, promocionar proyectos 

preferentes a incrementar el bien común.  

Los costos y el impacto de los proyectos de inversión representan el compromiso de 

atenuar los desequilibrios sociales, regionales, municipales, etc., dando un sentido de 

equidad no sólo a través del diseño de programas asistenciales sino de la política 

pública tendiente a definir criterios, normas, procesos y métodos que se traduzcan en 

un trato humano y abierto; esto es erradicar la exclusión cultural, económica, social. 

Sin embargo esperar que sólo el sector público haga una valoración social de cualquier 

proyecto  de  inversión  es  simplemente   una  visión  paternalista  de  nuestra 

responsabilidad como actores sociales. 

Desde el ámbito de la iniciativa privada también pueden hacerse este tipo de 

consideración es que repercutan en el mejoramiento del entorno. 
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5.1.2 Marco teórico referencial: modelos de evaluación social 

Tomando como definición el proyecto como proceso de búsqueda y solución 

inteligente aun problema planteado, en la búsqueda de resolverlas necesidades 

humanas, tenemos que la evaluación de un proyecto desde la perspectiva social se 

refiere a la viabilidad económica y social tendiente a estimarlas ventajas y desventajas 

de asignar recursos. 

Para fundamentar la evaluación social necesaria recurrir a ciertos criterios y marco de 

referencia que permitan, comparar e interpretar los resultados de una evaluación 

constructivista de proyectos sociales: 

a) Coherencia: es el criterio que se refiere al análisis en función de la integración 

lógica de diversos componentes del proyecto. 

b) Pertinencia: análisis de la capacidad para dar respuestas a las necesidades reales de 

los grupos  y sujetos involucrados, capacidad de considerar los recursos disponibles 

para lograr lo planificado. 

c) Relevancia: análisis del grado de significancia de las acciones y resultados para los 

sujetos directamente involucrados en el proyecto, se entiende que el proyecto es 

relevante cuando es significativo hacia las personas a quienes está dirigido. 

d) Costo beneficio: análisis basado en un principio económico que en términos 

generales sostiene un proyecto como exitoso si el beneficio que genera la  inversión 

en un período determinado es mayor a la que se puede obtener con otra alternativa 

cuando logra sus productos con un menor costo y los beneficios sociales obtenidos 

son mayores que la inversión realizada. 

e) Eficiencia: la evaluación de la eficiencia de los proyectos tiene como objeto el 

análisis de los recursos o los insumos utilizados para realizar las actividades y obtener 

los resultados o productos esperados, un proyecto es eficiente si ha tenido un gasto 

adecuado y no ha producido déficit en su operación, es decir ha optimizado el uso de 

los recursos materiales y humanos de los que dispone. 

Confundamentoenestoscriteriospuedendecirsequelaevaluacióndeproyectos desde la 

perspectiva social debe cumplir conciertas condiciones, entre otras la existencia de un 

modelo que explíquela relación entre los beneficios y las intervenciones, que permita 
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al mismo tiempo distinguir entre los resultados atribuibles al proyecto y los cambios 

que pudieron ocurrir sin la intervención del mismo. 

5.2 Beneficiarios directos e indirectos 

Al ejecutar la construcción del Mercado de Checa podemos ciertamente determinar los 

beneficiarios directos e indirectos que este proyecto tendría ya que no solamente se 

beneficiaría los miembros de la asociación sino la población y la economía de la misma 

en conjunto. 

Beneficiarios directos 

 Comunidad de Checa 

Al ser este proyecto de carácter social se involucra directamente a la población de 

Checa en este caso a cerca de 2245 familias que serían beneficiarias directas ya que el 

mercado busca satisfacer una necesidad al ofertar productos o servicios que mejoren 

la calidad de vida de la población garantizando así el crecimiento económico y social.  

 Miembros de la asociación “ASOMERCHE” 

Alrededor de 26  integrantes de la asociación “ASOMERCHE” directamente se verán 

beneficiados debido a que sus ingresos aumentarían notablemente ya que tendrán a su 

disposición un lugar en el cual ofertar sus productos o servicios con  las condiciones 

adecuadas y  de calidad siendo estas: infraestructura, seguridad, higiene, comodidad, 

además podrán contar con una administración que garantice el correcto 

funcionamiento del mercado de Checa. 

Beneficiarios indirectos  

 Población involucrada en la construcción del mercado 

Para la construcción del mercado se necesitarían alrededor de 30 albañiles, cabe 

recalcar que las constructoras para reducir costos contratarían a personas que estén en 

el mismo lugar donde se ejecute la obra por tal razón se crearían  fuentes de empleo 

para la población de la Parroquia de Checa durante el tiempo de edificación del 

mercado. 

 Comerciales Ferreteros  
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Para la construcción del mercado es necesario que  las ferreterías del sector  puedan 

proveer  materiales pétreos e insumos ferreteros, convirtiéndose así en otro 

beneficiario indirecto para la ejecución del proyecto, las ferreterías más cercanas y de 

las cuales pueden ser proveedoras son: 

1. Ferretería “Todo Kasa”: tiene a su disposición un amplia gama de 

productos ferreteros, industriales entre los cuales podemos mencionar: 

 Varilla 

 Cemento  

 Clavos  

 Alambre 

 Mangueras (luz, agua) 

 Planchas duratecho  

 Tubería roscable. 

 Tubería PVC 

 Herramientas manuales 

 Carretillas, palas, zapapicos, combos, niveles, plomada, martillos, 

puntas, cinceles, entre otros.  

 Cerámica 

 Bondex  

 Carbonato , resina, empaste  

 Entre otros  

 

2. Distribuidora Checa:  

Tiene a su disposición materiales e insumos similares a la ferretería anterior con la 

diferencia que también distribuye material pétreo es decir: 

 Arena fina 

 Ripio 

 Polvo  

 Piedra bola, basílica entre otros. 

Además que son proveedores directos de: 

 Varilla 
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 Mallas Armex  

 Vigas Electro soldadas 

 Correas  

 Perfileria en general  

 

 Aserraderos:  

Durante el tiempo que se demore la construcción del mercado es necesaria la 

utilización de maderas y sus derivados para las respectivas fundiciones, convirtiéndose 

así en otro beneficiario indirecto. Normalmente y por el giro del negocio de estos 

lugares tienen a su disposición: 

 Tablas de encofrado  

 Pingos  

 Cuartones  

 Listones  

 Rieles 

 Entre otros. 

 

 Locales comerciales aledaños  

Durante la construcción del mercado y el tiempo de funcionamiento del mismo las 

tiendas, bodegas y locales comerciales que serían alrededor de 10 negocios 

aumentarían sus ventas por la afluencia de la población hacia el mercado de Checa.  

 Agricultores de la zona 

Los miembros de la asociación comprarían sus productos en un gran porcentaje a 

agricultores siendo estos el 17.83%  de la Parroquia de Checa lo cual fomentaría la 

producción de la zona ayudando así al crecimiento económico social de la misma.  

 Medios de transporte 

Las personas después de realizar sus comprar si no tienen un vehículo particular 

ocuparían el alquiler de taxis o camionetas lo cual generaría mayores ingresos para las 

Cooperativas establecidas en la Parroquia de  Checa. 
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1. Cooperativa de Camionetas “Señor de la Buena Esperanza” 

2. Cooperativa de Taxis “ Feliciano Checa” 

3. Cooperativa de Taxis “ Fast Valley” 

4. Cooperativa de Camionetas “Aglla” 

 

 Universidad Politécnica Salesiana 

La institución educativa se verá beneficiada debido a que constituye la fuente de 

generación de conocimientos siendo los promotores para que los proyectos de este tipo 

se desarrollen y proyecten una imagen positiva hacia la sociedad lo cual da un mayor 

prestigio a la universidad.  
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS IMPACTO AMBIENTAL  

La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los 

impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso 

de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración 

competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo (Murcia, 2009, 

pág. 341). 

En cuanto al impacto ambiental que tendrá la construcción del mercado de Checa es 

necesario segmentar las diferentes fases que tiene el proyecto sean estas, construcción 

y funcionamiento en si del mercado  

En lo que tiene que ver a la construcción del mercado es necesario remover tierras, 

quitar escombros, transportar materias primas, lo que ocasionaría  el incremento de 

tráfico, de ruido y polvos dispersos en el ambiente.   

En lo que se refiere al funcionamiento del mercado, la generación de desechos será en 

gran proporción, por lo que es necesario colocar contenedores para diferenciar los 

desechos o residuos sean  estos, orgánicos, o, reciclables, vidrio, papel, envases, entre 

otros. 

Si bien la Empresa Metropolitana de aseo EMASEO, contribuye con la recolección de 

los desechos, es necesarios que estos se han clasificados de acuerdo a su grado de 

descomposición ya que mantendría el ambiente libre de contaminación ayudando  al 

mantenimiento del mismo. 

Siendo la Parroquia de Checa un sector netamente agrícola, los desperdicios que 

genere el mercado pueden ser reutilizables para abono orgánico, reduciendo 

enormemente la basura, en tanto que  ayudará a que las siembras y por ende las 

cosechas de los productos agrícolas  sean de buena calidad además que minimizaría 

los costos para los productores generando así fuentes de trabajo con la producción del 

abono. 
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6.1 Plan de manejo ambiental de la operación y mantenimiento del Mercado de 

Checa 

“El  Plan  de  Manejo  Ambiental  (PMA)  incluye  políticas  y  medidas  de  manejo  

ambiental  de  la actividad,  requeridas  según  la  legislación  ambiental  vigente  y  en  

función  de  los  resultados  de  la evaluación de impacto ambiental”. (Construcción y 

Operacion del Mercado Municipal de Tarifa, 2011, pág. 7) 

La importancia de los objetivos se refiere a las medidas ambientales en cuanto a la  

prevención y mitigación de cada uno de los impactos ambientales negativos 

significativos, así como la potenciación de los positivos.  

El plan de manejo ambiental consta de los siguientes puntos: 

6.2 Sistema de manejo diferenciado de residuos peligrosos y no peligrosos 

Tipo de medida: Mitigación 

Los  tipos  de  desechos  que  se  pudieran formar dentro del Mercado de Checa son 

los siguientes:  

 Desechos  Sólidos  No Peligrosos No Reciclables.  

 Desechos  Sólidos  No Peligrosos Reciclables.  

 Desechos Peligrosos 

Material  

Se  incluyen  los  siguientes  materiales  siempre  y  cuando  no  se encuentren 

contaminados con desechos peligrosos: 

 Papel  

 Cartón  

 Vidrio 

 Plástico  

 Metal  

 Luminarias (incluye lámparas fluorescentes, halógenos, de vaporde 

sodio, de mercurio) 

 Envases que contenían productos químicos. 
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6.2.1 Manejo propuesto para desechos peligrosos  

La  cantidad de  desechos  generados deben  ser  manejados  a  través  de  gestores  

autorizados, en el caso del Mercado de Checa, como generador y co-responsable del 

manejo y disposición final adecuado  de dichos  desechos,  deberá  exigir  (previo  a  

la  entrega  de  los  desechos  a  los mencionados  gestores,  empresas  o  personas  

naturales),  las copias  notariadas  de  las autorizaciones  y  licencias  ambientales que  

al  respecto  hubiere  otorgado  el  Ministerio  del Ambiente o  la  AAAr  aplicable  al  

caso.  Al  respecto,  El  Mercado de Checa deberá constatar:  la  vigencia de  la  

Licencia,  el  alcance  de la  misma (para  qué  tipo  de  actividades  y desechos  está  

autorizado  el  gestor)  y  las  condiciones que  hubiere  impuesto  el  Ministerio  o  la 

AAA para la operación del gestor. 

 Dichas copias notariadas deberán ser incluidas en los archivos  en la oficina 

administrativa del Mercado de Checa y  estar  disponibles  para  consulta  tanto  del  

personal  del mencionado sitio como de las autoridades (Ministerio, Gobierno 

Provincial, Municipalidad).  

Adicionalmente, para cada gestor deberá llevarse un registro en el que conste los 

siguiente: 

 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 Nombre del Representante legal.  

 Nombre del Gerente o Director Técnico.  

 Dirección exacta.  

 Número telefónico, fax, e-mail.  

 Fichas técnicas y fotografías de los vehículos autorizados para la 

recolección y transporte de residuos.  

 Registros  mensuales  de  volúmenes  (expresados  en  una  misma  

unidad  de  medida)  de desechos entregados según tipo o clase.  

“En el caso de que los envases vacíos de productos químicos sean devueltos al 

proveedor, es recomendable incluir en los contratos de compra con cualquier 

proveedora, cláusulas mediante la cual se especifique lo siguiente”: (Construcción y 

Operacion del Mercado Municipal de Tarifa, 2011, pág. 7) 
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 El proveedor se compromete a retirar el envase vacío del producto 

químico y a darle una  disposición  final  ambientalmente  adecuada,  

conforme  a  la  legislación  ambiental nacional  y  municipal  vigente.  

Al  respecto,  deberá  contar  con  las  autorizaciones emitidas  por  la  

autoridad  ambiental  de  aplicación  responsable  o  el  Ministerio  del 

Ambiente, según el caso. 

 El Mercado de Checa puede solicitar al proveedor en cualquier 

momento los permisos  y  autorizaciones  ambientales  pertinentes,  

relacionadas con  el  manejo integral de este tipo de desechos  

6.2.2 Manejo propuesto para desechos sólidos NO peligrosos  

Estos  se  dividen  en  dos  categorías  fundamentales:  Reciclables  y  no  reciclables.  

El  material  reciclable  no  utilizable  comprende  fundamentalmente  cartón,  vidrio, 

plástico  y  metal,  que  puede  ser  entregado  a  recicladores  autorizados  por  el  

Ministerio del Ambiente o al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Checa. 

Los  desechos  sólidos  NO  peligrosos  NO  reciclables,  deberán  ser  dispuestos  a  

través  del servicio  de  recolección  y  transporte  de  desechos  sólidos  urbanos  de  

la  Municipalidad  o de gestores autorizados por ésta. Dentro de estos desechos se 

destacan las fibras de papel rechazadas en el proceso, las cuales son sometidas a secado 

por espesamiento y luego compactación, empacado y disposición final como residuos 

sólidos no peligrosos.  

6.2.2.1 Almacenamiento temporal de desechos sólidos NO peligrosos 

Los  desechos  peligrosos deberán  ser  almacenados  temporalmente  en  áreas  

pavimentadas, cubiertas y alejadas de los drenajes y fuentes de ignición, para lo cual 

deberán ser previamente clasificados y almacenados en recipientes adecuados con tapa 

según su afinidad, resistentes a la corrosión, evitando reacciones entre desechos 

 Los  desechos  no  peligrosos serán almacenados  temporalmente  en  un  área y  

contenedor con diseños aprobados por la Municipalidad. 
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6.2.2.2 Implantación de áreas de almacenamiento temporal y acopio de desechos 

sólidos no peligrosos. 

Tipo de la Medida: de prevención. 

Junto  con  la  definición  de  un  área  de  acopio-almacenamiento  

temporal,  se  establecerán  sitios para  la  ubicación  de  tanques  o  

tachos  de  55  galones  con  tapa  a  colocarse  en áreas  externas y en 

el interior de los galpones; estos recipientes servirán  para el depósito 

de los desechos sólidos generados por el personal del mercado, patios 

de almacenamiento y administración. (Construcción y Operacion del 

Mercado Municipal de Tarifa, 2011, pág. 10) 

“Estos tanques podrán ser metálicos o plásticos, de color negro, y en un número 

aproximado de 10, distribuidos en cada una de las áreas antes indicadas.” 

(Construcción y Operacion del Mercado Municipal de Tarifa, 2011, pág. 10) 

 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los 

desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene 

y limpieza.  

 El uso de contenedores para almacenamiento de desechos sólidos, podrá 

permitirse en  el  servicio  ordinario,  a  juicio  de  la  entidad  de  aseo.  

Los  contenedores  podrán  ser utilizados  directamente  por  los  usuarios  

para  almacenamiento  de  desechos  sólidos  del servicio ordinario, en 

forma pública o privada. 

 El  sitio  escogido  para  ubicar  los  contenedores  de  almacenamiento  

para  desechos sólidos en el servicio ordinario, deberá permitir como 

mínimo, lo siguiente: 

 a) Accesibilidad para los usuarios; 

 b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y 

evacuación de  desechos sólidos 

c) Limpieza y conservación de la estética del   

contorno 



71 
 

 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre 

mediante el uso  de  elementos  apropiados  que  brinden  las  seguridades  

necesarias  a  fin  de  evitar derrames  o  vertidos  hacia  el  exterior,  y  

deberán  estar  bajo  los  lineamientos  técnicos  que establezca en cada 

caso la entidad de aseo.  

Adicionalmente, se recomienda considerar las siguientes disposiciones establecidas 

por colectivo temporal de desechos sólidos: 

Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general, además tendrán  

sistemas  de  ventilación,  de  suministros  de  agua,  de  drenaje  y  de prevención y 

control de incendios.  

Serán  construidas  de  manera  que  se  prevenga  el  acceso  de  insectos,  roedores  y 

otras  clases  de  animales.  Al  respecto,  es  recomendable  el  empleo  de  mallas 

metálicas de acero inoxidable, tipo tela metálica. 

Las  áreas  deberán  ser  aseadas,  fumigadas,  desinfectadas  y  desinfestadas con  la  

regularidad  que  exige  la  naturaleza  de  la  actividad  que  en  ellas  se desarrolle. 

Programa de Capacitación 

Tipo de la Medida: Capacitación y Prevención.  

Se propone la coordinación por parte del área de Dirección de Proyectos en la 

elaboración y ejecución  de  programas  de  capacitación  en  Medio  Ambiente  y  

Seguridad  Industrial proveer de cursos y capacitaciones para el  adecuado manejo de 

desechos y demás prácticas para el cuidado del medio ambiente.  

Para el personal administrativo 

 Manejo de desechos sólidos, 1 hora 

 Legislación Ambiental, 2 horas.  

 Detección de actos y condiciones inseguras, 1 hora  

 Higiene industrial, 1 hora  

 Panorama de Riesgos, 1 horas.  

 Legislación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 1 horas. 
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 Detección de actos y condiciones inseguras, 1 hora Higiene industrial, 1 hora  

 Uso correcto de equipos de protección personal, 1 horas 

Además se  recomienda realizar  capacitaciones en  primeros  auxilios  y  prevención  

de incendios  para  lo  cual  se  enviarán solicitudes al Hospital Alberto Correa Cornejo 

de Yaruqui, Bomberos de la Parroquia de Checa y diferentes instituciones afines. 

6.3 Programa de Relaciones Comunitarias para la etapa de operación y  mantenimiento 

Tipo de la Medida: Plan de Relaciones comunitarias 

Esta medida  estará  diseñada  para  establecer  un  sistema  interactivo  de  

comunicación y participación con los pobladores aledaños al Mercado de la Parroquia 

de Checa. 

El objetivo principal se enfoca en establecer  vínculos para una buena convivencia  con  

los vecinos de las áreas de influencia directa e integrar aspectos de Responsabilidad 

Social a las acciones.  

6.4 Programa  de  Monitoreo,  Control  y  Seguimiento  durante  la  etapa  de  operación  

y mantenimiento  

Tipo de Medida: Seguimiento a las actividades 

Deberá existir una verificación en cuanto al cumplimiento del Plan de manejo 

ambiental  para la ejecución del mismo para lo cual se delegará al administrador como 

encargado del seguimiento de objetivos. 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó el estudio de factibilidad para la construcción del Mercado 

conformado por la Asociación “ASOMERCHE” de la parroquia de Checa, 

Distrito Metropolitano de Quito, dando una respuesta positiva para la ejecución 

del proyecto ya que este beneficiará principalmente a la comunidad y a los 

integrantes de la asociación logrando así un desarrollo económico y social.  

 

 Se realizó una propuesta en base a  criterios técnicos apuntando 

específicamente a la infraestructura utilizada para la construcción del Mercado 

de Checa , en este caso se presentaron planos y costos que sustentan y 

proyectan el diseño y puesta en marcha del mismo. 

 

 Al realizar el estudio organizacional de la asociación pudimos establecer 

esquemas, organigramas, y reglamentos que ayuden a mantener una 

organización adecuada para el correcto manejo y funcionamiento que la 

administración del mercado de Checa requiere. 

 

 El estudio de mercado determinó la demanda potencial y el tamaño del 

proyecto, identificando así: necesidades, gustos y  preferencias de los 

habitantes de la parroquia de Checa, lo que permitió determinar el mercado 

objetivo y por ende la demanda insatisfecha, que con la apertura del mercado 

se cubrirá en gran parte. 

 

 La información recopilada del estudio técnico nos permitió realizar el estudio 

financiero, en  el cual consta  la inversión requerida para el proyecto, los gastos 

ingresos, y el financiamiento necesario, obteniendo así los costos totales de lo 

que sería la construcción del mercado de la parroquia de Checa

 

 En el estudio financiero se  determinó  el capital de trabajo necesario para la 

operatividad del mercado de Checa, además de las respectivas proyecciones de 

ingresos y egresos, pero cabe recalcar que al ser este un proyecto social no se 

realizó una evaluación financiera en cuanto a la rentabilidad del proyecto 

porque nos enfocamos netamente a fines sociales. 
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 En base al punto antes mencionado la evaluación social define la calidad de 

vida de los habitantes de Checa además se complementa directamente con el 

ámbito económico de los beneficiarios tanto directos como indirectos. 

 

 Finalmente se identificaron y colocaron puntos que previenen el impacto 

ambiental como buenas prácticas de manejo de desechos colaborando así con 

el medio ambiente y el desarrollo óptimo e ideal del proyecto a ejecutarse. 
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RECOMENDACIONES 

 Según el análisis de cada uno de los capítulos del estudio es recomendable la 

aplicación del proyecto en tanto que beneficiara a la población en general por 

lo cual es necesario que el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Checa en conjunto con el Municipio de Quito, estén prestos  para 

agilitar los trámites necesarios  para la construcción del mercado de Checa. 

 

 Los integrantes de la asociación deben llevar una adecuada administración y 

organización para el incremento de sus ingresos. 

 

 Una vez ejecutado el proyecto se deben poner en marcha las buenas prácticas 

ambientales para el manejo correcto de desechos protegiendo así el medio 

ambiente. 

 

 Para ayudar a mantener el crecimiento económico de la Parroquia se 

recomienda a los integrantes del mercado de Checa comercializar productos 

que provengan de los agricultores de la misma zona estabilizando así un 

comercio justo y equitativo.   
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ANEXOS 

Anexo 1  

MODELO A APLICAR EN LOS POBLADORES DE CHECA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Instrucciones: Por favor llene el siguiente cuestionario con la mayor veracidad posible. Todos los datos 

provistos son anónimos, se manejarán con total confidencialidad y serán utilizados para fines 

académicos únicamente. 

 

1.  ¿En qué lugar realiza las compras de abastos, verduras, cárnicos y demás productos 

derivados? (elija una opción) 

 

 

2. ¿Por qué razón acude a comprar en el lugar antes mencionado?(elija una opción) 

Precio   

Calidad   

Cercanía   

Atención   

Higiene   

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza la compra de estos productos? (elija una opción) 

Diariamente    

Una vez por semana    

Una vez al mes    

 

4. ¿Cuáles son los principales productos que usted adquiere al realizar sus compras? (elija 

una opción) 

 

5. ¿Cree usted que es necesario la construcción de un Mercado  en la parroquia de Checa? 

Sí   

No   

 

6.  ¿Si existiría un mercado en la parroquia de Checa cambiaría el lugar donde 

habitualmente compra? 

Sí   

No   

 

Tiendas   

Verdulerías   

Supermercados cercanos    

Mercados aledaños   

Abastos    

Verduras   

Cárnicos    
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Anexo 2 

MODELO A APLICAR EN LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION “ASOMERCHE” 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Instrucciones: Por favor llene el siguiente cuestionario con la mayor veracidad posible. Todos los datos provistos 

son anónimos, se manejarán con total confidencialidad y serán utilizados para fines académicos únicamente. 

 

1. ¿En la actualidad al usted ser comerciante que productos/servicios provee? 

Abastos    

Verduras   

Cárnicos    

Servicio de alimentación   

 

2. ¿En qué lugar habitualmente vende sus productos u oferta sus servicios? 

Local   

Quiosco   

Acera   

Vehículo   

 

3. ¿Le gustaría comercializar sus productos o servicios en el mercado que se pretende construir en la 

parroquia de Checa? 

Sí   

No   

 

4. ¿Le gustaría arrendar un puesto en el mercado de Checa para la comercialización de sus 

productos/servicios y de esta manera contribuir económicamente al mantenimiento y funcionamiento del 

mismo? 

Sí   

No   

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el arrendamiento del puesto en el  mercado, 

recuerde que estos valores ayudarían para el mantenimiento y la guardianía? 

$ 20-30   

$ 31-40   

$ 41-50   

Mas $50   

6. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que exista en el Mercado de Checa?  

Parqueadero    

Zona de descarga   

Administración   

Bodega   
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Anexo 3 

 

REGLAMENTO INTERNO MERCADO DE LA PARROQUIA DE CHECA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.-las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de orden 

público, de observancia obligatoria y general para los arrendatarios y usuarios del 

mercado de la parroquia de Checa. 

ARTÍCULO 2.- las autoridades competentes para la vigilancia y aplicación del 

presente reglamento son: 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia de Checa  

2. Presidente de la Asociación ASOMERCHE  

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento tiene por objeto establecer normas 

administrativas las cuales se ejercerán en el Mercado de la Parroquia de Checa, bajo 

las actividades que realizan las personas que se dedican a las actividades comerciales 

operando en los puestos fijos establecidos en la plataforma del mercado. 

ARTICULO 4. Para efectos de este reglamento, quedan prohibidos los llamados 

puestos temporales 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 7.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia de Checa, es la 

dependencia encargada de interpretar, aplicar y vigilar la estricta observancia de este 

reglamento. 

ARTÍCULO 8.- El presidente de la asociación Asomerche tiene las siguientes 

facultades 

I. Asignar puestos para cada uno de los miembros de la asociación 

II. Dirigir, organizar e inspeccionar el funcionamiento del mercado  

III. Modificar horarios previo consenso de los miembros de la asociación  
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IV. Determinar los giros que consideren necesarios para otorgar un servicio 

adecuado a las necesidad colectivas 

V. Designar al personal necesario para el funcionamiento del mercado  

VI. Designar a la mesa directiva mediante votación con los miembros de la 

asociación, quedando elegidos las personas que obtengan el 50% + 1 de la 

votación, esta directiva constara de Presidente, secretario y tesorero, su 

duración será un año con derecho a reelegir a la mesa directiva que este en 

funciones. 

ARTÍCULO 9.- serán obligaciones de cada arrendador  

I. Estar debidamente registrado presentando su licencia de comerciante 

II. Estar al corriente en sus pagos por impuestos, productos o derechos ante el 

organismo competente  

III. Respetar su giro que está señalado en su licencia municipal, en caso de no 

hacerlo la comisión de vigilancia procederá administrativamente  

IV. Es obligación de cada arrendatarios mantener limpio sus espacios de 

trabajo y de las instalaciones que ocupa  

V. Los  arrendatarios quedan obligados a  mantener en perfecto estado el 

puesto del cual es titular 

VI. El arrendatario deberá de brindar las facilidades a la asociación para el 

mantenimiento del mercado  

CAPÍTULO III 

DE LA LIMPIEZA 

ARTÍCULO 10.- Los arrendatarios quedan obligados a cuidar de la limpieza de 

mercado o de la instalación que ocupa, así como depositar los desperdicios en los 

recipientes señalados para facilitar su recolección dentro del horario fijado. 

ARTÍCULO 11.-Quedan estrictamente prohibido ocupar los pasillos con productos, 

empaques o cualquier otro producto así como tirar cualquier  tipo de animal muerto o 

vísceras de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

DEL ESTACIONAMIENTO 

ARTICULO 12.- Los días y horarios dentro del cual se prestara el servicio de 

estacionamiento público será fijado por la mesa directiva en consenso con la 

asociación, dicho estacionamiento será exclusivo para los clientes y podrán ser 

utilizados en el horario establecido por un  máximo de 30 minutos.  

ARTÍCULO 13.-Dentro del estacionamiento del mercado se deberá tomar todas las 

precauciones y medidas necesarias para evitar que se causen daño a los vehículos 

mientras se encuentran en el estacionamiento tales como extinguidores, palas, así 

como anuncios de velocidad máxima permitida en el interior de dicho estacionamiento. 

En ningún caso el mercado será responsable de los daños o robos  que pudieran sufrir 

los vehículos en el área de estacionamiento,  y sobre los daños al inmueble el 

responsable de ocasionarlos los liquidará o en su defecto se procederá con la denuncia 

respectiva. 

CAPÍTULO V 

DEL CALENDARIO Y HORARIOS 

ARTÍCULO 14.- El mercado estará abierto todos los días de la semana, con excepción 

de los días que se determine por la administración y será de 07:00 horas a 18:00 horas. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 15.- Estará a cargo del Gobierno Parroquial de Checa, el alumbrado 

común, limpieza, agua, seguridad, la conservación ordinaria del inmueble y redes 

diversas correspondientes a las zonas comunes, cuidando que estos servicios estén en 

perfecto estado de limpieza, conservación y mantenimiento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA COMISIÓN DE VIGILACIA 

ARTICULO 16.-Son obligaciones de la comisión de vigilancia  
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I. Cuidar que la infraestructura del mercado a su cargo no sea dañado, 

salvaguardar los intereses de los que conforman el mercado, cuando se 

sorprenda a un apersona cometiendo abuso o atropello, ponerla de 

inmediato a disposición de la autoridad correspondiente. 

II. Informar a los administradores de los acontecimientos de importancia que 

se susciten durante su horario de labores.  

CAPÍTULO IX 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 17.- Está prohibido y será objeto de sanción el abandono de objetos en 

lugares no destinados para tal efecto.  

ARTÍCULO 18.- Está prohibido a los arrendatarios y usuarios ingresen a las 

instalaciones del mercado con perros, gatos, y cualquier tipo de mascotas. 

ARTÍCULO19.-La colocación de publicidad deberá contar con previa autorización 

del presidente y se ajustara en todo momento a las instrucciones que se dicte, quedando 

estrictamente prohibido colocar propaganda política. 

ARTÍCULO20.-Queda prohibida la publicidad por medio de aparatos de sonido, 

debiéndose cuidar que el volumen de los radios, o cualquier otro aparato electrónico 

que cause molestia para los usuarios o Público en general. 

ARTÍCULO21.-El arrendatario tiene la obligación de denunciar cualquier ilícito, falta 

administrativa o anomalía que se presente dentro de las instalaciones del mercado 

ARTÍCULO 22.- Queda prohibido almacenar y/o comercializar productos 

explosivos,  inflamables,  tóxicos o juegos pirotécnicos y similares 

ARTÍCULO 23.- Los arrendatarios  del mercado serán responsables de las 

infracciones que cometan ellos, sus familiares o asalariados a su servicio, siempre que 

se cometan en las actividades propias del mercado 

ARTÍCULO 24.-Es obligación de los arrendatarios introducir y transportar sus 

productos en  recipientes adecuados que eviten derrames o residuos en pasillos y áreas 

de uso común. 
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El incumplimiento por parte de los arrendatarios, de las obligaciones que se contienen 

en este reglamento y las disposiciones dictadas por las autoridades, dará lugar a las 

imposiciones de sanciones que podrán llegar a la suspensión de la actividad dentro del 

mercado. 

CAPÍTULO X 

DERECHOS 

ARTÍCULO 25.- los derechos de los arrendatarios solo podrán cederse por motivo de 

fallecimiento, incapacidad o pérdida de sus derechos civiles, teniendo derecho de 

preferencia los familiares directos: cuando no haya controversia, el presidente 

autorizara la cesión de derechos con el visto bueno de la administración. En caso de 

controversia entre los familiares, será la comisión de vigilancia quien resuelva. 

CAPÍTULO XI 

FALTAS 

ARTÌCULO 26.- Se consideran como faltas las siguientes 

I. El comportamiento , contrario de las normas de convivencia, a la moral y 

a las buenas costumbre 

II. La negligencia respecto al aseo o limpieza de las personas o los locales  

III. El arrojar residuos y basura, así como el abandono de envases, mercancías 

y cualquier otra clase de enseres en las zonas comunes. 

IV. El incumplir las normas sobre entrada, circulación y estacionamiento de 

vehículos  

V. El comercializar productos distintos a los autorizados  

VI. Los discusiones que produzcan escándalo, con resultado de daños o 

lesiones 

VII. Las ofensas de palabra o de acción a cualquier autoridad, así como al 

público y demás arrendatarios  

VIII. El causar daños a las instalaciones  

IX. La morosidad en el pago de las alícuotas vigentes o el incumplimiento de 

las obligaciones económicas con la autoridad en un periodo inferior al mes. 

X. El utilizar  los puestos como bodegas o viviendas. 

XI. Dividir, subdividir o modificar el diseño original de los puestos. 
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XII. El suspender sus operaciones por más de treinta días sin previo permiso de 

la autoridad. 

XIII. El arrendar o subarrendar  los puestos  

XIV. El traspasar derechos o el permiso o cambiar de giro sin haber obtenido la 

autorización previa.  

XV. El  colocar fuera del puesto cualquier objeto o estructura que entorpezca el 

tránsito de personas y vehículos.  

XVI. El expender bebidas alcohólicas. 

XVII. La venta de productos explosivos o inflamables y juegos pirotécnicos.  

XVIII. El utilizar cilindros de gas en los puestos que no tengan autorización, para 

venta de comida preparada. 

CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 27.- las sanciones serán: 

1. Amonestación y notificación.  

2. Multa de un salario mínimo vigente en el país.  

3. Prohibición de ejercer la actividad comercial en el local o puesto. 

4. El decomiso de la mercancía que se localice en áreas comunes y la cual será 

depositada en la administración.  

5. Cancelación de los derechos de la concesión del local o puesto.  

ARTÌCULO 28.- la cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso y los antecedentes del infractor, así como lo dispuesto en la 

ley. 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

ARTÍCULO 29.-Las resoluciones de la administración podrán impugnarse por medio 

del recurso de reconsideración y de las de la comisión de vigilancia a través de los 

recursos de revisión. 
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ANEXO 4 

COOTAD 

 (CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION) 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Sección Primera 

Naturaleza jurídica, sede y funciones 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012). 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

A) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

B) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

C) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

D) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial, y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

E) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 
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F) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

G) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

H) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes 

y servicios públicos; 

I) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

J) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

K) 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; 

L) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización 

de obras de interés comunitario; 

M) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

N) Las demás que determine la ley. (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2012) 

 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 

que se determinen: 

A) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
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B) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

C) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural 

D) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente; 

E) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

F) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

G) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y, 

H) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Si bien es cierto el Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa tiene las 

competencias para realizar obras, el presupuesto que destinan para estas alcanzan los 

$ 106.000. (CIENTO SEIS MIL DÓLARES), por tal razón el Municipio de Quito 

contribuiría en gran parte la construcción del Mercado de Checa. (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012) 

ORDENANZA METROPOLITANA Nº 253 

DE LOS MERCADOSMINORISTAS, MAYORISTAS Y FERIAS 

MUNICIPALES 

Art II. 267.-Objeto y ámbito de aplicación. Regular la prestación del servicio de 

abastecimiento y comercialización de productos alimenticios y mercancías que se 

puedas expender a través de los mercados municipales, ferias municipales existentes 

en los mercados y plataformas autorizadas por la Dirección Metropolitana de 

Comercialización, que se encuentren en funcionamiento, o los que se autoricen, 

integren o construyeren en el Distrito Metropolitano de Quito.  (Ordenanza 

Metropolitana N 253, 2008) 
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Art.II.268.- Transferencia de dominio.-El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito encaminará las acciones necesarias para posibilitar la transferencia de dominio 

de los puestos de  los comerciantes bajo la figura de propiedad horizontal. Para la 

aplicación del inciso anterior de este artículo, los mercados deberán estar remodelados 

en su totalidad, y su ejecución será regulada mediante el reglamento especial que se 

dictara para el efecto. (Ordenanza Metropolitana N 253, 2008) 

Art.II.269.- Sistema de comercialización.- La conformación del sistema de 

comercialización del Distrito Metropolitano de Quito es el siguiente: 

a._ Comercio de productos perecibles; y,  

b._ Comercio de productos no perecibles. 

El comercio de productos perecibles está conformado por:  

a) La central de abastos o mercado mayorista; 

b) Mercados minoristas municipales; y 

c) Ferias Municipales existentes en los mercados municipales y 

plataformas autorizadas por la Dirección Metropolitana de 

Comercialización (Ordenanza Metropolitana N 253, 2008) 

Art.II.270.- Objetivos principales de la Dirección Metropolitana de 

Comercialización: 

a) Planificar, organizar y controlar el sistema de comercialización del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Proceder con el abastecimiento de productos alimenticios y de 

primera necesidad en toda circunstancia; 

c) Construir locales para mercados adecuados en tamaño, estructura , 

ubicación y distribución interna para atender aspectos básicos 

alimentarios de la comunidad; 

d) Reorganizar parcial o totalmente las instalaciones existentes que se 

deterioren, para lo cual el comité de adjudicación de puestos 

reubicará temporalmente a los comerciantes afectados, mientras se 

ejecutan los trabajo, y garantizaría la estabilidad de sus puestos de 

trabajo. 
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e) Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento carga, 

descarga y seguridad para las mercaderías y para quienes participan 

en su manejo como productores, transportadores, comerciantes y 

compradores. 

f) Ofrecer a los comerciantes y compradores, puestos acondicionados 

a sus necesidades, higiénicos, ventilados e iluminados, para que 

puedan ofertar y adquirir con comodidad sus productos, a precios 

justos. 

g) Capacitar al personal administrativo y operativo del sistema de 

comercialización, para que cumplan sus funciones en forma eficaz, 

eficiente y así orientar a los comerciantes, atender a los 

compradores en sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

h) Capacitar y tecnificar a los comerciantes en aspectos sanitarios de 

mercado, tales como: salud ocupacional, medio ambiente, seguridad 

industrial conocimiento de las normas jurídicas, ordenanzas, 

reglamentos y más regulaciones relacionadas con el sistema de 

comercialización del Distrito Metropolitano de Quito. 

i) Establecer un programa de educación a los consumidores mediante 

demostraciones prácticas de nutrición, carteles , folletos, 

proyección de películas y otros medios educativos para contribuir a 

mejorar sus hábitos alimenticios e higiénicos , en coordinación con 

las direcciones Metropolitanas de :Educación ,Salud, Ambiente, 

Financiera, Asesoría de Comunicación y Dialogo Social. 

j) Contribuir al mejoramiento de las asociaciones gremiales de los 

comerciantes mediante la prestación de servicios técnicos y de 

capacitación permanente. 

k) Propender al ejercicio de las buenas prácticas comerciales dentro de 

todo el proceso de comercialización. (Ordenanza Metropolitana N 

253, 2008) 

Art. II.271.- Administración y Control.- El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito se encargara, a través de la Dirección Metropolitana de Comercialización de la 

administración, supervisión, control y vigilancia del cumplimiento del sistema de 

comercialización.  
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El control del funcionamiento de los mercados estará a cargo de administradores e 

inspectores profesionales calificados, designados por el Director Metropolitano de 

comercialización, quienes realizaran sus funciones en periodos rotativos sujetos a 

determinación del Director Metropolitano de   Comercialización, sobre la base de 

informes de evaluación. Anualmente el Director Metropolitano de Comercialización 

informara a la Comisión de Comercialización de este particular. (Ordenanza 

Metropolitana N 253, 2008) 

Art. II.272.- Del Giro.- Se entiende por giro, para efectos de este capítulo, el grupo o 

conjunto de productos y artículos afines, que presenten aspectos comunes para su 

comercialización dentro de la misma área, los mismos que deberán ser reglamentados 

por la Dirección Metropolitana de Comercialización.  

Las Ordenanzas aportan a fin de seguir con parámetros para el diseño espacial de los 

mercados, para el buen funcionamiento de las actividades comerciales y el desarrollo 

de los mismos. (Ordenanza Metropolitana N 253, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


