COMPETENCIA RIEGO

CONSULTA CIUDADANA A LA GESTIÓN
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI

1. ¿Si

se van a disminuir los recursos para el mejoramiento y
cobertura de riego en la provincia, por qué lo hacen y de qué
manera va afectar esto al desarrollo provincial?
* Notablemente se ha disminuido el presupuesto durante estos últimos años: crisis

económica a razón de la baja del petróleo, las salvaguardias, el incremento del 2% en el
IVA) en el 2016 afecto al DRYD con el recorte de 2´.000.000,00 de dólares.

* Incide en el desarrollo de la infraestructura de riego en sectores que tienen la posibilidad
de regar sus campos, lo cual conlleva a la baja producción y productividad agrícola y

pecuaria en la provincia de Cotopaxi.

CONSULTA CIUDADANA A LA GESTIÓN
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI

2. ¿Por qué el gobierno provincial no complementa las obras de
riego con el revestimiento de las acequias?
Las juntas de regantes legalmente constituidas deben entregar
los estudios de revestimiento, de esa manera el GADPC
priorizará el presupuesto que permita subsanar las necesidades
existentes en cada una de las acequias.

3. ¿Cuál ha sido la inversión en riego para el
cantón Pujilí?
PROYECTOS
Sistema de riego por aspersión junta de agua Patoa de Quevedo

MONTO
202.547,20

Yanaurco de Juigua

7.200,00

Entubamiento de canal de conducción San Francisco de Quishuar

4.000,00

Aporte para el sistema de riego por aspersión directorio de regantes Sumaló y Patoa Shuyupamba

20.000,00

Aporte para el sistema de riego por aspersión directorio San José de Pucará San Jacinto de Sumaló.

20.000,00

Mejoramiento de la conducción y Tanque Tingo Collas.

16.000,00

Mejoramiento de riego Sendero de la Vida

17.000,00

Embaulado de la conducción principal para la junta de Bartolomes

10.000,00

Mejoramiento de la conducción principal del canal Franco de León

20.000,00

Terminación del sistema de riego por aspersión La Gloria

80.000,00

Construcción del sistema de riego por aspersión Junta Agua Yahuartoa Mulinliví- la Victoria - Pujilí

150.000,00

Tecnificación de riego por aspersión directorio de agua usuarios Río San Juan.

1.297.209,08

Sistema de riego para la comunidad de Yanashpa- Segunda etapa

20.000,00

Revestimiento del reservorio Juigua Guantubamba

120.000,00

TOTAL

1.983.956,28

4. ¿Cuál ha sido el monto de inversión que ha realizado el
GAD Provincial de Cotopaxi para el canal Norte? Y cuantas
personas han sido beneficiadas?
* Tanto el canal Norte, Jiménez Cevallos y Alumíes, han recibido la asistencia
técnica, en las cuales se ha invertido $300.000,00 dólares en cada uno de los
canales, siendo los beneficiarios directos:
* Canal norte 3.000 usuarios
* Canal Jiménez Cevallos 850 usuarios

* Canal Alumíes 1.500 usuarios.

COMPETENCIA AMBIENTE

¿Qué gestión ha realizado el GAD provincial durante el
año 2016 para la descontaminación del Río Cutuchi?


En coordinación con los estudiantes de la
carrera de ingeniería en medio ambiente
de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se
ha elaborado un proyecto de investigación.



Propuesta de implementación de franjas
RIPARIANAS como contribución para el
mejoramiento de la calidad de agua en el
Río Cutuchi.



RECOMENDACIÓN: proponer que se integre

una comisión conformada por
representantes de los GAD’S municipales
para encaminar acciones para la
descontaminación del rio Cutuchi.

¿Qué gestión ha realizado el GAD provincial durante
el año 2016 para la descontaminación del Río
Cutuchi?
• En coordinación con los estudiantes de la carrera de
ingeniería en medio ambiente de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, se ha elaborado un proyecto de investigación.
• Propuesta de implementación de franjas RIPARIANAS como
contribución para el mejoramiento de la calidad de agua
en el Río Cutuchi

RECOMENDACIÓN:Proponer la alianza interinstitucional la cual
sea liderada por el Gobierno provincial de Cotopaxi, e iniciar
acciones para la descontaminación del río Cutuchi.

¿Qué gestión ha realizado el GAD Provincial
durante el año 2016 para la
descontaminación del Río Cutuchi?


En coordinación con los estudiantes de la
carrera de ingeniería en medio ambiente
de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se
ha elaborado un proyecto de investigación.



Propuesta de implementación de franjas
RIPARIANAS como contribución para el
mejoramiento de la calidad de agua en el
Río Cutuchi.



RECOMENDACIÓN: proponer que se integre

una comisión conformada por
representantes de los GAD’S municipales
para encaminar acciones para la
descontaminación del rio Cutuchi.

COMPETENCIA FOMENTO
PRODUCTIVO

¿Qué impactos ha tenido la inversión del GADPC con los proyectos productivos en el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades?

•Se ha generado al rededor de 300 empleos en los proyectos ejecutados por el GADP –
Cotopaxi.
•Se ha apoyado en la transformación de la producción agropecuaria, lo que ha significado
mayores ingresos para las familias de Cotopaxi.
•Se ha apoyado en el fortalecimiento de la identidad cotopaxense, por medio de la
producción turística.
¿Cuándo se va a concretar el ofrecimiento del Sr. prefecto respecto al espacio a ser
asignado a los productores de la provincia para promocionar sus productos?

•Una vez que el Ministerio de Educación paguen el impuesto predial del inmueble que
servirá como centro exposición.
•Actualmente el GADPC cuenta con el levantamiento arquitectónico para la adecuación
del espacio físico.
•El GADPC cuenta con el presupuesto y la minuta para la realización de la escritura pública
a favor de la prefectura.

RECOMENDACIÓN:
• El lugar para la exposición de los productos deben estar ubicados en un sitio
de mayor movilidad humana, tanto internas como externa.
• Adquirir o espacio alrededor del paso lateral.

COMPETENCIA VIALIDAD

¿Qué obras de vialidad se han
ejecutado en el cantón Pujilí
cuáles son los montos?
OBRA
Construcción del puente sobre el río
Puembo Grande y accesos viales,
recinto Isla

CANTÓN
Pujilí

MONTO
ASIGNADO
280.576,93

Adoquinado vía Guápulo Pujilí primera Pujilí
etapa.

20.000,00

Mantenimiento de la vía Macuchi,
Choasilli, Pilaló

Pujilí

102.000,00

Construcción de empedrado y obras
de arte vía secundaria Tigua Centro,
Yahuartoa, Chami primera etapa

Pujilí

29.354,74

Empedrado y obras de arte vía
Rumipungo, Cachi Alto.

Pujilí

50.004,00

TOTAL

481.935,87

¿Por qué no se ha atendido las necesidades y requerimiento
en el tema de vialidad de la parroquia Guaytacama?
• Por el recorte presupuestario del gobierno
nacional a la prefectura de Cotopaxi en un
17.23% del presupuesto inicial.

• Por que no se presentó los estudios y
justificativos pertinentes para la priorización
de obras de la parroquia de Guaytacama en
vialidad rural
• El incremento del 2% de IVA en todas la
obras, en mayo del 2016

