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La Constitución de la República del Ecuador establece como un derecho de la 
ciudadanía a la participación protagónica de la propuesta y seguimiento de los planes y 
proyectos de los diferentes niveles de gobierno, en el control y manejo transparente de 
los recursos públicos, así como es deber de la ciudadanía exigir a las autoridades una 
oportuna y clara rendición de cuentas.  
 
Es por esta razón que el Gobierno Provincial de Cotopaxi presenta a la ciudadanía 
cotopaxense su Rendición de Cuentas del periodo 2020, los retos y desafíos 
institucionales que enfrenta hacia la consolidación del derecho de la participación 
ciudadana en el territorio.
 
El presente informe recoge la gestión realizada por la máxima autoridad y su equipo de 
trabajo institucional para alcanzar las metas planteadas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la provincia, así como el trabajo desde la parte social a 
través del Patronato de Atención a Grupos de Atención Prioritaria y la Radio Pública 
“Cotopaxi”.  Este ejercicio democrático implica también el interés de los ciudadanos, 
los cuales tienen el derecho de pedir cuentas claras, de recibir información precisa y 
veraz de sus mandantes.
 
Debo mencionar que el año 2020 fue un año muy particular y difícil para todos  y para 
los gobiernos autónomos descentralizados en particular, pues a pesar de los recortes 
en el presupuesto asignado anualmente, nos sentimos satisfechos del esfuerzo 
colectivo de autoridades, consejeros, funcionarios y obreros, cuyo entusiasmo y 
entrega redundaron en el cumplimiento de nuestras metas, hemos desarrollado 
proyectos viales, de riego, fomento productivo, turísticos y de protección de medio 
ambiente, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros conciudadanos; 
por tanto, estamos convencidos que la unión de fuerzas es el camino para llegar con 
más obras a nuestras comunidades, dejando a un lado los colores políticos y 
trabajando por nuestro pueblo.

Presentación



Tukuy runakuna, mishukuna, may ayllullaktamanta kashpapash, tukuykunami makita 
churana kanchik, shina yanapashpami ima ruraykunapash ñawpakman katinka, chay 
yuyaymi Ecuador mamallakta kamachikpi killkashka kahun.

Ishkay waranka ishkay chunka watapi llankashkata riksichikrini. Chay llankayka mana 
pushakpa yuyayllachu kashka, tukuykunami allí kawsayta charinkapak maskashpami 
llankashkanchik. Cotopaximarka ukupi llankak mashikuna yanapashkakuna, paykunaka 
PDYOT kamuk ukupi ruraykunata katishpami llankakushka: 
Ñan allichiyhawa
Yaku hicha yhawa
Muro wiñarihawa
Pachamana allichiyhawa
Runakunapa kawsay sinchiyachikhawa

Kay llankaykunaka mana nishkallapichu sakirishka, ayllullaktakunapi, kitilli, 
markakunapipash rurashpami rikupashkanchik, mana shaykushachu, punchantin, 
punchantin llaktaman llukshipami mutsurikunata ñawirishpami llankakunchik.
   
Kay ishkay waraka ishkay chunka watapika achka wakllirikkunami rikurishka, kallariypika 
Ecuadormamallaktamanta pushakkuna mana kullkita paktachishkachu ashtawanpash 
kichuyta rurashka, COVID19 unkuypash chayarka, chaykunamantami mana tukuy 
mutusrishkakunata rurashkanchikchu.
 
Shinapash kullki paktaykamanmi llankayta rurakushkanchik, wakin ayllullaktakunaman 
mana llankaywan chayashkanchikchu, katik watapimi paktachishpa,  paktachishpa 
katishun.
 
Tukuy Cotopaxi Marka kamachik ukupi llankak mashikunata yapaychanimi, sapallaka 
mana nima  ruraypash paktaymanchu karka, may llankaypash makita kushpa, minkata 
rurashpami llankaykunaka ñawpakma rinkakuna, mana shina llankashpaka yuyaypillami 
sakirinka.
 
Yupaychani tukuy mashikuna kay ñawirichinaman shamushkamanta.
Cotopaxi; ñukanchikpa allpa, ñukanchikpa kawsay.

Riksichina yuyay



Constitución, Art. 263

Gestión de Obras Públicas

Gestión de Riego y Drenaje

Gestión de Ambiente

Gestión de Planificación

Gestión de Fomento Productivo
y Desarrollo Humano

Asignación Competencias Exclusivas
a los Gobiernos Provinciales





Constitución de la Cámara 
Legislativa provincial

La Cámara Legislativa Provincial se constituyó el 27 de junio de 2019, en su Sesión Inaugural, en la cual se 
conformaron las Comisiones Permanentes del Gobierno Provincial. Este órgano legislativo se encuentra 
conformado por el Prefecto Provincial, la Viceprefecta, los Alcaldes de los siete cantones de la provincia, y siete 
representantes de las Juntas Parroquiales Rurales de Cotopaxi. 

En el año 2020, se realizaron 11 sesiones ordinarias (4 presenciales y 7 bajo la modalidad virtual); en las cuales 
se aprobaron  39 Resoluciones, y 11 Ordenanzas, demostrando así el compromiso y responsabilidad que la 
Cámara Provincial tiene con la provincia de Cotopaxi.

Sumak Kawsayta paktachinakama 



Conformación de las 
comisiones

Gobierno Provincial de Cotopaxi

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 

GÉNERO

Silvia Bravo
Nancy Iza

Edwin Ortíz

COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN

Hugo Arguello
Jorge Corrales

Rosa Masapanta

COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

Hipólito Carrera
William Naranjo
Romeo Vichicela

COMISIÓN DE
RIESGOS

Javier Velásquez
Luis Ugsha
Emilio Iza

COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO

Byron Cárdenas
Saúl Mejía

Maribel Oña

COMISIÓN DE 
MESA

Jorge Guamán
Silvia Bravo
Nancy Iza

Comisiones
Permanentes

Funciones
Enero - Junio

2020



Gestión de
Planificación,Ordenamiento

Territorial y Gobernanza



Es un proceso de interacción entre el Gobierno Provincial y la ciudadanía, que tiene como objetivo articular las 
políticas públicas y su implementación en el territorio con las prioridades de la provincia, para administrar los 
recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo a través de una  gestión pública permanente que 
actúa por medio de una serie de herramientas técnicas, legales, y administrativas

Ordenamiento del territorio
· 111 Certificaciones Viales de ancho y derecho. 
· 87 pronunciamientos viales. 

Articulación con los 7 municipios y 33 parroquias, para el proceso de actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Cotopaxi.

Planificación para el desarrollo



Se aprobó la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en la 
Gobernanza Territorial Intercultural del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi “Cotopaxi 
Markapak Hatun Yuyari”, con el objetivo de fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación 
ciudadana de manera individual y colectiva. 
Esta propuesta incluye la creación de Comisiones de Desarrollo Provincial para tratar asuntos en los temas: 
Desarrollo Económico Productivo, Derechos y Hábitat y Agua de Cotopaxi.

En el año 2020, se desarrollaron 2 Asambleas de Participación Ciudadana, con la participación de autoridades 
provinciales, representantes del ejecutivo desconcentrado, representantes de la ciudadanía, en las  que se 
decidió:

· Designación de los ciudadanos al Consejo de Planificación
· Designación de ciudadanos para la Conformación de las Mesas Temáticas de Desarrollo Provincial
· Análisis del Anteproyecto del Presupuesto y prioridades de desarrollo para el año 2021

Gobernanza y 
Participación Ciudadana 
Asamblea Provincial de Participación 

Ciudadana y Control Social



Cooperación Internacional
e Interinstitucional

Consorcio Andino 
Siembra y Cosecha del Agua

Consorcio Andino 
Siembra y Cosecha 

del Agua.

7 Convenios de 
Cooperación 

Interinstitucionales 
(Entidades/Organis
mos Nacionales) 

para el 
fortalecimiento de 
las competencias 

de Fomento 
Productivo y 

Desarrollo Humano, 
Ambiente.

Cooperación 
Interinstitucional 

(Entidades/
Organismos 

Internacionales) 
Fundación ACRA 

(ITALIA)

“Queremos unirnos para juntos preservar lo más 
valioso que tenemos, el agua y que las próximas 
generaciones cuenten con el líquido vital” lo señalo 
Jorge Guamán, mentalizador   de  CASCA, quién 
suscribe el convenio de conformación del  
Consorcio con las provincias de Imbabura, 
Pichincha y Chimborazo,  unidas por el un objetivo 
común, la protección de los páramos donde nace 
el agua.

INVERSIÓN:
$ 30.000,00 INVERSIÓN:

GADPC: $ 54.310,00
ONGS: $ 70.000



Gestión de Riesgos
Provincial Período 2020

Activación del Sistema 
Provincial de Gestión de 
Riesgos para coordinar 
las acciones de  APOYO 
HUMANITARIO por 
COVID-19,  del GADPC

· Articulación y activación de los 33 COPAE ,y 
MTT4 Municipales permitió la  coordinación 
para la entrega de ayudas humanitarias a 
personas en vulnerabilidad y coordinación para 
los procesos de sanitización. 

· Coordinación con las MTT 6 Municipales, que 
logro el establecimiento de procesos para la 
reactivación productiva local. 

· Diseño de protocolos de bioseguridad con las 
unidades de salud y salud ocupacional.

Inicio del proceso de 
Implementación de la 
Plataforma de Gestión 
de Riesgos de Cotopaxi

Implementar una herramienta tecnológica que 
permita la visualización de las zonas de riesgos 
para un mejor ordenamiento y planificación del 
territorio.



Articulación del Sistema 
Provincial de Gestión de 
Riesgos de Cotopaxi 
para la reducción de 
incendios forestales

· Esta diseñado para la Prevención, Preparación, 
Respuesta y Rehabilitación.

· Puestos de mando unificados, instalados para 
la atención de los incendios forestales de 
Putzalahua – Latacunga y Quinticusig – Sigchos. 

Implementación de 
unidades RHU en 
coordinación de ACNUR

El modelo de Gestión del GADPC en Gestión de 
Riesgos le ha permitido coordinar con ACNUR la 
implementación de Unidades de Vivienda para 
Refugiados (RHU)

Gestión de Riesgos
Provincial Período 2020



RHU - ACNUR
Patronato Provincial

Inicio de acciones para
la implementación de la

Plataforma de
Gestión de Riesgos

Diseño e implementación
de protocolos de

Bioseguridad

Articulación para la 
Reducción de

Incendios Forestales
Coordinación PMU -
Incendios Forestales

Acciones COVID-19



Gestión de
Obras Públicas



Competencia Vialidad

Los caminos rurales son claves para la 
producción, la conectividad y el desarrollo 
territorial pensado desde la necesidad del 
territorio.

INVERSIÓN 2020
$ 10,058,799,88



El  Gobierno Provincial de Cotopaxi ,  
interviene con programas de  
mantenimiento, construcción, 
mejoramiento vial,  cumpliendo con las 
aspiraciones  de las comunidades 
posibilitando su desarrollo.

Asfaltados

$ 8´650.772,75

Mantenimiento vial

$ 1´013.168,84

Adoquinado, aceras y bordillos

$ 221.406,75

Diseño  y construcción de puentes

$ 95.053,53

Estudios  y gestión

$ 77.878,01

OBRAS
PÚBLICAS



Gestión de
Riego y Drenaje



La inversión en riego y drenaje 
garantiza de la soberanía alimentaria, 
genera empleo y aporta a la 
disminución de la pobreza en sectores 
rurales.

INVERSIÓN 2020
$ 2.625.925,91

Competencia de Riego y Drenaje



Competencia de Riego y Drenaje

COMPETENCIA

RIEGO

$ 1´538.108,55

Construcción de
Sistemas de Riego

$ 43.937,85

Extracción de Aguas
Subterraneas

$ 1´043.879,51

Mantenimiento de
Canales Estatales



CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
· Trabajó  con 15 juntas de riego de la provincia, en 
4 ejes.
Participantes : 383 hombres y 402 mujeres

· Capacitación para usuarios regantes sobre 
agroecología conjuntamente con agrocalidad

· Participantes   15 juntas de riego y 
430 personas

INVESTIGACIÓN   
· Alianzas con la Universidad Técnica de Cotopaxi 
para identificar y establecer soluciones a la 
contaminación del agua de riego.(Arsénico y 
metales pesados)

· Memoria técnica sobre la FOTO 
INTERPRETACIÓN de los páramos de Cotopaxi.

Yakupak Wasi



Gestión de
Fomento Productivo
y Desarrollo Humano



Competencia de Fomento Productivo
y Responsabilidad en el

Desarrollo Humano

La Gestión de Fomento Productivo y 
Desarrollo Humano,  encamina el servicio a 
la comunidad, fortaleciendo las 
capacidades de emprendimientos 
productivos y microempresariales, que 
comprende la puesta en marcha los planes, 
programas y proyectos de desarrollo, 
además brinda asesoramiento, 
acompañamiento a las pequeñas unidades 
productivas.

INVERSIÓN 2020
$790.362,13



$ 267.421,05

$ 108.664,50

$ 250. 260,00

$ 165.017,03

FOMENTO PRODUCTIVO

SANITIZACIÓN: COMPRA DE DOS
 TRACTORESPARA LA SANITIZACIÓN

DE PLAZAS Y MERCADOS

AYUDA HUMANITARIA:
COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS

RESPONSABILIDAD EN
DESARROLLO HUMANO:
Arte - Cultura, Derechos

Género - Recreación y Deporte

Inversión Programas 2020



Gestión del
Ambiente



Gestión Ambiental

El páramo andino constituye uno de los 
ecosistemas más importante del mundo, 
cumplen con importantes funciones 
naturales, culturales y económicas, prestan 
múltiples servicios ecosistémicos 
relacionados con su capacidad de 
interceptar, almacenar y regular los flujos 
hídricos superficiales y subterráneos.

INVERSIÓN 2020
$ 144,703,26



FORMACIÓN
CAPACITACIÓN

Y DIFUSIÓN
520 personas capacitadas

INVERSIÓN $ 5.040,00

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN

DE ECOSISTEMAS
INVERSIÓN

INVERSIÓN $ 33.815,38

FORESTACIÓN Y
RESTAURACIÓN

Intervención en 690.56 ha
en la comunidad de Quinticusic

del cantón Sigchos

INVERSIÓN $ 105.847,88

Gestión Ambiental



Nuestro compromiso es con el ambiente y la vida; nuestras acciones de control han permitido reducir los niveles 
de contaminación en aire, agua, suelo y entorno natural, exigiendo la implementación de tecnologías limpias, 
técnicas e infraestructura para el tratamiento o mitigación, acciones de remediación o compensación, mejorando 
la vida de las comunidades y la sociedad.

Calidad Ambiental
y Acreditación

Certificaciones 
Ambientales

Registros
Ambientales

Capacitación

1.362

55

240

Procesos de
Regularización
Ambiental



Patronato Provincial



Patronato Provincial

Patronato Provincial de Cotopaxi, es una 
entidad sin fines de lucro que trabaja con las 
personas consideradas grupos prioritarios 
de la Provincia, la atención se basa en la 
Salud preventiva, ayuda social y 
capacitación en gastronomía y belleza, 
buscando mejorar las capacidades y 
potencialidades de las personas 
consideradas vulnerables y de la ciudadanía 
en general.



Centro Médico
Intercultural Tipo B

Brigadas de Salud Preventiva con
la Unidad Móvil Alli Wayra 

INVERSIÓN  USD 103,027.80

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

3.822 11.466
Atención especializada y personalizada en Medicina 

General, Odontología, Fisioterapia, Obstetrícia, 
Enfermería, Psicología y Acupuntura.

INVERSIÓN  USD 127,514.41

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

5.222 15.666
Atención en servicio de Medicina General, 

enfermería, Odontología y  Obstetrícia en las 
diferentes Parroquias de la Provincia.



INVERSIÓN  USD  20.575,00

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

326 978
Entrega de raciones alimenticias, materiales de aseo y 
medicamentos a los adultos mayores y personas con 

capacidades especiales.

INVERSIÓN  USD  142.703,43

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

486 1.458
Brindar una Educación Inicial de calidad y 

personalizada, que permita promover el buen 
comienzo en la vida de las niñas y niños como base y 

garantía para un buen desarrollo y despliegue de 
todas sus capacidades y potencialidades.

Programas y Proyectos
Especiales

Ayuda social a grupos prioritarios con
enfermedades catastróficas

Centros infantiles del buen vivir convenio MIES



INVERSIÓN  USD  4.866,94

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

60 180
Atención en el Hogar y la Comunidad de las 
personas con discapacidad, mejorando las 
habilidades, capacidades y destrezas de las 

personas intervenidas y sus familias en 
condiciones de pobreza extrema.

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

14 42

Mejorar las capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía, mediante la capacitación en 

Gastronomía y Belleza.

Programas y Proyectos 
Especiales

Programa de atención en el hogar y la comunidad 
de las personas con discapacidad

Capacitación en Gastronomía y Belleza



Brigada Medica Preventiva en coordinación 
con Hoffenmed Ginsberg

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

368 1.104
Brigada Medica Preventiva en coordinación con 

Hoffenmed Ginsberg, exámenes 
complementarios de Imagenología.

Toma de Muestras PCR - Covid-19

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

81 243
Gestión con la Universidad Católica del Ecuador, con fin 

de diagnóstico y seguimiento de pacientes atendidos 
en las brigadas médicas con la ALLY WAYRA.

Entrega de Raciones
Alimenticias y Kits de Aseo

Beneficiario
Directo

Beneficiario
Indirecto

2.718 8.154
Entrega de kits de protección (mascarillas, 
guantes y jabón) a mujeres embarazadas, 

adultos mayores y personas con 
discapacidad de la provincia de Cotopaxi.

Autogestión





· A partir del 02 de enero de 2020 y pese a 
la pandemia se realizaron 242 emisiones 
informativas

· Un total de 350 entrevistados en ámbitos 
político, social, cultural, económico, 
deportivo de interés local, provincial y 
nacional.

Desde enero hasta diciembre una emisión 
informativa diaria de 30 minutos con un total 
de 238 noticieros.

· Rendición de Cuentas 2019  tanto en la 
Sierra como en el Subtrópico.

· Transmisiones de las Sesiones de la 
Cámara Provincial.

· Radio Matríz del programa emitido por la 
Gobernación de Cotopaxi por pandemia.

Programación Radio Cotopaxi

Ventana Pública

Radar Informativo

Emisiones Especiales

FORMATIVO
EDUCATIVO - CULTURAL

Y ENTRETENIMIENTO



REPETIDORAS
En el 2020 se procedió con la adquisición de equipos que permitan llegar con la frecuencia de Radio Cotopaxi en 
los cantones de Pangua, La Maná y Sigchos, logrando que a partir de enero de 2020 Radio Cotopaxi emita su 
señal con sus propios equipos instalados en los cerros Putzalahua - Wingopana - Apahua y El Corazón.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Cada año se cumple con el pago de los derechos de reproducción a SAYCE y SOPROFON pago que se 
mantiene al día.

Sigue vigente la renovación del servicio que presta Macro Digital permitiendo que se mantenga habilitada la app 
de Radio Cotopaxi en los sistemas Android e IOS y por ende pueda ser instalada en cualquier equipo móvil a nivel 
mundial.



De conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. En 
cumplimiento a la Fase 1 del proceso de Rendición de Cuentas 2020. Se invita a la ciudadanía a participar en el 
proceso de consulta sobre los temas que desean se conozca en el proceso de rendición de cuentas con respecto 
a la gestión institucional del periodo 2020.

A continuación se presenta algunas de las inquietudes planteadas desde la ciudadanía

Consulta Ciudadana
Gestión del GADPC en el 2020

OBRAS
PÚBLICAS

OBRAS
PÚBLICAS

OBRAS
PÚBLICAS

FOMENTO
PRODUCTIVO

Y DESARROLLO
HUMANO

RIEGO Y
DRENAJE

RIEGO Y
DRENAJE

Son dos años que he presentado el pedido 
del equipo caminero para el mantenimiento 
de las vías  de  las comunidades de 
Cusubamba y no se  ha tenido respuesta 
alguna, de la misma manera ocurre con la 
solicitud de los pasos de agua. 

¿Cuáles son las razones que habiendo ya 
estudios de la vía Cunchibamba San Luis 
desde año 2016 aún no se a ejecutado esta 
obra?

¿Para qué tiempo y en que estado se 
encuentra las competencias delegadas AL 
GAD Municipal de Salcedo para la 
intervención con asfalto en varias  vías en la 
parroquia Mulalillo, y en caso de no ejecutar 
lo  volverá asumir el GADP - Cotopaxi?

Las comunidades de la parroquia 
Cusubamba cuentan con gran cantidad de 
suelos erosionados, por los que se solicitó el 
tractor roturador para la recuperación de 
suelo indicado,  tampoco ha existido 
respuesta alguna.

Hasta cuando iniciaría la ejecución de la 
segunda etapa del revestimiento del canal 
Alta Fernández del Ovalo Cusubamba?, 
parroquia Mulalillo 

En calidad de dirigente de la junta de Agua 
Caparina, comunidad Chinaló Bajo 
habíamos solicitado ayuda con un estudio 
para contar con el proyecto de agua potable 
en virtud que los habitantes de este sector 
somos de bajos recursos económicos.

Para ejecutar las obras entre los 
documentos habitantes es necesario 
contar con estudios actualizados.

Los proyectos de agua potable son 
competencia del Gad Municipal.

La pandemia Covid 19 entre varias 
restricciones provocó el confinamiento, 
nacional,  adicionalmente las urgencias 
invernales requirieron reprogramar las 
intervenciones de  mantenimiento para 
atender su requerimiento   

Se ha priorizado obras  que tienen 
interconexión parroquial y cantonal ya 
que los recursos son escasos para 
atender y cubrir todas las legitimas 
necesidades que existen de vías 
comunales. Actualemente tiene la 
delegación de competencia de esta 
intervención el Gobierno Municipal  

La delegación de competencia es  para 
dos años al partir del  9 de  marzo del 
2020 al 2022, al Municipio de Salcedo 
para asfaltado de las vías rurales del 
cantón , posterior a este tiempo, el GAD 
volverá asumir la competencia en caso de 
que no se amplié esta delegación. 

Por un periodo de tiempo el rotulador 
sufrió un desperfecto, lo que no permitió 
cumplir con la programación y en 
pandemia se suspendido las actividades

COMPETENCIA CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA



Cada año los retos y las necesidades de la provincia 
crecen, como ustedes conocen hemos venimos 
insistiendo al Gobierno Central, el pago de la deuda que 
mantiene con los Gad’s a nivel nacional, existen retrasos 
constantes de la transferencia de fondos económicos 
correspondientes a las competencias y a créditos, lo que 
ha impedido que varios proyectos no se ejecuten como se 
tenía planificado.

Sin embargo, seguimos trabajando cada día con amor y 
dedicación entregando lo mejor de la institución en cada 
parroquia, recinto y cantón, como ha sido nuestro 
ofrecimiento en la propuesta electoral.
Gracias por permitirme continuar demostrando que el 
servir es una de las más altas vocaciones y una 
oportunidad para hacer la diferencia en la vida de la 
gente”.

DESAFÍOS 2021


