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ASUNTO: Memoria de la Deliberación Pública Rendición de Cuentas (Latacunga)

t. Lir.
En cumplimiento a su disposición verba; y corno püile dei Equipo de Rendición de Cuentas 7,=:14=.4
(apoyo), adjunto al presente me permito remitirle la sistematización de la Deliberaciónir6t,
Pública de Rendición de Cuentas (Latacunga), efectuada el día miércoles 17 de mayo de
pr0cent0
pn 0! (alón de Honor de; Gobierno Pro-vinciai de CoLdpaxi.
Particular que me permito comunicarle para su revisión, conocimiento y fines pertinentes. YIA,

Atentamente,

1 ir Cnrnyn A4.~
.,.
TÉCNICA DE APOYO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SMI

Ad j.: Sistematización (8 hojas)
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Registros de Asistencia (23 hojas)
Presentación Consulta Ciudadana (8 hojas)
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MEMORIA DE LA
DELIBERACIÓN PÚBLICA

o

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

:otopaxi
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MEMORIA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
TEMA:

DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO
2016
MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE
HORA DE INICIO:
10H00
2017

FECHA:

ASISTENTES'
Se adjunta Registro de Asistentes.

EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Indicaciones Generales de Seguridad por parte del Tlgo. Diego Molina

PROGRAMA
1. Himno Nacional del Ecuador
2. Intervención del Dr. Mario Arguello, Representante de la Sociedad Civil de la
Asamblea de Participación ciudadana y Control Social.
3. Presentación del Informe de Gestión del año 2016 por parte del Lic. Jorge
Guamán, Prefecto Provincial de Cotopaxi.
4. Presentación de la Evaluación Ciudadana.
5. Intervención de los asistentes. Preguntas.
6. Respuestas por parte del Sr. Prefecto Provincial de Cotopaxi.
7. Cierre del Evento.
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Saluda y agradece la presencia de todos los que asistieron al evento, representantes de
organizaciones, autoridades civiles y multares. Indica que el CPCCS ha establecido un nuevo
proceso para la Rendición de Cuentas el cual ha sido cumplido por el Gobierno Provincial de
Cotopaxi.
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El Dr. Mario Arguello expresa su saludo cordial a todos los asistentes y da a conocer la
metodología que se realizó para llegar a la rendición de cuentas del Sr. Prefecto.

Ver ANEXO 1: Registro de Asistencia
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECHA

ACTIVIDAD

RESULTADO

09-marzo

Asamblea de Participación
Ciudadana y Control Social

Nombramiento de integrantes a la
Comisión Mixta de Rendición de
Cuentas.
Ing. Norma Mayo
Sr. Juan Emilio Iza Cura y.
Dr. Mario Arguello Arniendáriz
Ing. Juan Robles
Sr. Hugo Cristóbal Estrella
Ab. Wilson Mario Villarroel Estrella
Ing. Sandra Peñaherrera

15-marzo

Reunión de Trabajo de la
Comisión

Definición de metodología para
identificación de actores sociales a nivel
de la provincial, como insumo para el
Proceso de Rendición de Cuentas.

30 marzo

Asamblea para la Consulta
Ciudadana

Se definieron las preguntas de la
ciudadanía formuladas para que la
máxima autoridad las responda en el
Informe de Rendición de Cuentas y en la
Deliberación Pública.
PREGUNTAS POR COMPETENCIA:
Riego, Fomento Productivo, Ambiente,
Vialidad)

02-mayo

Reunión de trabajo de la
Comisión Mixta para
Presentación del Informe
Preliminar de Rendición de
Cuentas

La comisión mixta conoció y aprobó el
informe con algunas sugerencias que se
deberán incluir en el Informe Final

El Dr. Arguello indica que estas han sido las principales actividades que la Comisión ha
venido ejecutando para que el día de la Rendición de Cuentas los mandantes conozca de la
gestión realizada por el Gobierno Provincial de Cotopaxi. Expresa su deseo para que toda la
ciudadanía pueda darse cuenta de lo que significa una rendición de cuentas, porque muchas
veces hay descontentos con el accionar político de las autoridades y se deja pasar, y no se
realiza un reclamo adecuado. Las autoridades a quienes se designa democráticamente
mediante el voto tienen esa obligación. Hace un llamado cívico a la ciudadanía a ser más
participativos en el accionar de todas las autoridades. Agradece la presencia.
Se da lectura de un mensaje de la Ab. Silvia Bravo Cajas, Viceprefecta de Cotopaxi quien no
pudo estar presente en el evento de Rendición de Cuentas. 2
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Ver ANEXO 2: Mensaje de la Ab. Silvia Bravo.
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Vocativo
Expresa su saludo con los presentes y con los radio escuchas de Radio Cotopaxi quienes
se encuentran sintonizando la señal.
Agradece por la presencia de cada uno de los asistentes para recibir el informe de gestión
del año 2016.
Manifiesta que para todos quienes han iniciado en las bases del Movimiento Indígena no es
nuevo este tipo de procesos, por 21 años han estado ejerciendo la representación local y en
gobiernos intermedios a nivel local y nacional. En este sentido, se sembraron tres ejes y se
deseaba que sean reconocidos por el Estado, que son las Asambleas Participativas,
Presupuestos Participativos y la Rendición Cuentas, esto nació en el seno del movimiento
indígena del Ecuador hace 21 años, y gracias a la perseverancia de que sean incluidos ahora
está vigente en la Constitución y ya es mandatorio para todas las Autoridades. Hay cosas
por hacer pero así mismo hay cosas que ya se han hecho.
Informará de la modesta gestión que la realiza los siete días a la semana por 16 o 18 horas
diarias, enfrentando sueños o dificultades agradece a Cotopaxi por darle la oportunidad que
le ofrecieron para servir a la provincia y está convencido de que solo unidos se podrán
realizar muchas cosas en beneficio de la provincia.
Se inicia con la presentación del Informe mediante una presentación en diapositivas. 3

Informa a la ciudadanía sobre la comunicación oficial desde el Comité Nacional de Límites
que la provincia de Cotopaxi acaba de recuperar 1.400 ha. del sector de Churolozan de la
parroquia Angamarca, del cantón Saquisilí, esto quiere decir que se tiene la posibilidad de
hacer un nuevo mapa de la provincia de Cotopaxi. Se han llegado a acuerdos con las
provincias de Pichincha, Tungurahua, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, y ahora
con la provincia de Los Ríos.
Sobre las Mesas de Reactivación Económica indica que el trabajo está sistematizado y no
se ha ejecutado que era de entregar a los Mínísteríos y al Presidente de la Republica,
agradece a las personas que integraron las Mesas de Trabajo.

Agradece a los señores Alcaldes porque también tienen otro cargo de Concejeros
Provinciales el cual han cumplido a cabalidad.
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Archivo digital: Informe de Rendición de Cuentas.
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En esta administración se trabaja mucho en el área social por esto se creó esta Dirección,
porque no solo las obras físicas son importantes, el trabajo se lo realiza atendiendo a los
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Esta área social se divide en dos partes por
un lado está la Dirección de Desarrollo Humano y por otro lado el Patronato Provincial.

Reconoce que la participación Ciudadana ha sido una parte importante en esta gestión,
manifiesta que síempre reconocerá y agradecerá la participación de los ciudadanos con sus
preguntas y sugerencias más allá de las normas legales.

Reconoce el trabajo que se está haciendo con las organizaciones nacionales e
internacionales (ONG's) para una gestión compartida, no solo en el tema de recursos
económicos sino en asesoría y conocimiento.

En el tema de vialidad se hubiera querido hacer mucho más pero se han recibido estudios
que están fuera de la realidad, pero el financiamiento es lo más complicado, sin embargo se
han ejecutado varias vías.

Por el tema del invierno lamentablemente es necesario re planificar y hacer nuevamente el
mantenimiento vial, todos los cantones y parroquias han sido atendidas, asegura que
apoyará a todos los sectores en la vialidad.

Informa que se va adquirir más maquinaria: una motoniveladora, rodillo y tanqueros de agua
para la rehabilitación vial además del equipo de bacheo acompañado de la enfranjadora para
la señalética.

COMPETENCIA DE RIEGO
Manifiesta que este tema es un reto para la provincia de Cotopaxi y debe manifestar su
preocupación personal debido a la disminución del caudal porque ya no se tiene el mismo
recurso hídrico que antes. Cualquier Autoridad puede venir de cualquier tendencia pero si
no tiene recurso hídrico ni el dinero puede servir. Indica que en el cantón Pujilí, están
perforando 120 metros para obtener el agua, invita a que conozcan esta experiencia, pese a
que el costo para mantener esta perforación es alto pero la preocupación es cómo garantizar
el agua para las nuevas generaciones. Manifiesta que la provincia de Cotopaxi es productor
de agua porque se tiene las cuencas del Esmeraldas, Guayas y Pastaza.
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COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO
Inicia agradeciendo a los ciudadanos de Latacunga y de todos los cantones de la provincia,
a los ciudadanos de las provincias de Tungurahua y Pichincha por la acogida y asistencia a
la Feria de la Productividad que el Gad Provincial organizó en días pasados. Manifestó que
invitó a todos para que una vez que vean y sientan de cerca ahí critiquen la gestión porque
lo cómodo es no asistir, no participar y criticar, pero empezar a trabajar y resolver y es ahí
cuando quiere ver quienes están verdaderamente para hacer el trabajo.
Informa que en la feria existieron 210 stands con productores de toda la provincia de
Cotopaxi, lo cual movió aproximadamente de 430.000 a 480.000 dólares e ingresaron
alrededor de 13.000 visitantes en los dos días de feria. Invita a valorar nuestra tierra y
nuestros productos primero. Invita para ser parte del turismo comunitario. Da su palabnra de
continuar apoyando a los micro empresarios. Informa que en Guapara se realizará una
asamblea el próximo viernes con los productores para ver qué se puede hacer con las
naranjas y el cacao.
También se debe reconocer la producción de zapallos en el cantón Sigchos que es
reconocido por el cantón Patate de la provincia de Tungurahua quienes adquieren los
zapallos de Sigchos para elaborar sus arepas que son famosas a nivel nacional.

Agradece públicamente al Ing. Salvador y su equipo de trabajo quienes le ayudaron mucho
para promover la marca "Cotopaxi" que próximamente será promocionado en la casa de
promoción turística y producción del Gobierno Provincial, la cual está pronta a inaugurarse.

COMPETENCIA GESTIÓN SOCIAL
El Sr. Prefecto manifiesta que el Desarrollo Humano está vinculado con el trabajo que realiza
el Patronato Provincial atendiendo a los grupos vulnerables, con las escuelas de fútbol que
están en algunas parroquias las mismas que seguirán siendo implementadas, así como el
centro médico de lo cual agradece al Ministerio de Salud que les otorgaron el permiso como
Centro Tipo A.
Agradece a los Directores y Asesores porque son ellos quienes ponen su cuota para agasajar
a los niños y niñas, así como a las empresas privadas quienes les apoyan para la los
agasajos Navideños.
Informa que como resultado de las Escuelas de Fútbol, ya se tienen 3 niños participando a
nivel profesional, lo cual no es el objetivo de estas escuelas pero sí que los niños aprendan
a ser ordenados, disciplinados y que sepan combinar entre sus estudios y el deporte para
entretenimiento por sus derechos.
5

En el tema de derechos, indica que en el mes de junio se inaugurará la Casa de Acogida en
el cantón Salcedo en convenio con el Gad Municipal de Salcedo, para las mujeres
maltratadas. En el tema de espacios recreacionales informa que se tiene planificada la
construcción del Parque de la Familia en el sector de Lasso.

RADIO "COTOPAXI VIVE"
Informa que se cuenta ya con medio de comunicación que es para generar opinión, y no
únicamente para sintonizar música. Este es un medio pluralista, invita a sintonizar la radio.
DESAFÍOS PARA EL 2017
En lo que tiene que ver a los desafíos para el presente año, agradece la paciencia de la
Asociación de Empleados de la Institución e indica que a ninguno ha despedido, porque ha
sido muy respetuoso. Manifiesta que de la provincia de Cotopaxi nació la propuesta para la
transitoria a la Ley de Servicio Público, la cual regulará a los empleados públicos que no
tenían nombramientos definitivos.
4

EVALUACIÓN CIUDADANA4
Se presenta las respuestas a la consulta ciudadana, planteada en la Asamblea realizada el
30 de marzo del presente año.
En el tema de vialidad de la parroquia Guaytacama indica que el Gad parroquial ya entregó
los estudios y ya se tiene el presupuesto para asfaltar la vía desde Guaytacama-Piedra
Colorada-Saquisilí.
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PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA
Sr. Manuel Molina (Juan Montalvo-Salcedo)
-

Solicita se realice un recorrido en la vía de Poaló.

-

Pide que el Gad Provincial impulse el Turismo de la laguna de Sarayambo que no
está tomada en cuenta en el Inventario de Recursos Turísticos de Cotopaxi.

-

Además solicita se integre a un Ingeniero en Turismo para que apoye la gestión del
Prefecto en ese tema.

Padre Alcides Catota

(Diócesis de Latacunga-Parroquias 11 de Noviembre y La

Victoria)
- El tema de agua potable es preocupante, lamentablemente existen grupos que se oponen
a las obras.
- Solicita reforestación de los páramos ya que reciben agua de la comunidad de Santa
Bárbara.

4

Ver Anexo: Presentación de la Consulta Ciudadana.
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Sr. Luis Sandoval ( Mulliquindil-Salcedo)
-

Solícita materiales y mano de obra para el embaulamiento de la acequia Rumipamba.

Sr. Segundo Tumbaco (Guaytacama)
-

Solícita ayuda para inaugurar la obra que el Gobierno Provincial ejecutó.

Ab. Cinthia Cárdenas ( Guaytacama)
-

Solicita se considere el Asfaltado de la Vía La Libertad y el alumbrado público.

Sr. Fernando Tutasig (Acequia Alejandra Salgado Salvador)
Sr.

Felicita por la transparencia de este informe.
(Tigua Chami)

-

Agradece por el presupuesto para el sistema de riego en la comunidad de Tigua.

Sr. Vinicio Yánez (Tanicuchí)
-

Solicita que se termine el tramo de la vía que une a la parroquia con Pastocalle.

Sr. Germánico Alvear ( Presidente de la Casa de la Cultura)
-

Solicita unir esfuerzos entre las instituciones e invita a que trabajen en minga para ir
por los cantones y parroquias rurales de la provincia para llegar con Caravanas
Artísticas.

Sr. Hugo Estrella
-

Solicita se considera que en la Radio "Cotopaxi" en la programación incluyan la
música Nacional.

lng. Oswaldo Coronel (Asambleísta Alterno)
-

Pide que el Sr. Prefecto considere entre uno de los desafíos para el presente año, y
sea él quien lidere el tema de la recuperación del Aeropuerto de Cotopaxi dentro del
área de Fomento Productivo.

Presidente del Gad Parroquial de Pastocalle
-

Agradece por el apoyo brindado para el Canal Alumíes.

-

Solicita trabajar en el tema de Vialidad y Turismo de su parroquia.

Presidente del MICC
-

Manifiesta que no se van a solucionar los problemas si solo pedimos sino hacer el
trabajo.

-

Preocupados por el tema de los páramos y no hay ningún aporte el agua va a
desaparecer y es necesario considerarlo como una prioridad.
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RESPUESTA DEL SR. PREFECTO
Agradece a todos por las palabras, renueva su compromiso de dar mucho más de tiempo
para cumplir con su palabra pero sobre todo decir la verdad, espera ver una provincia que
tenga impacto nacional y que sean respetados, para esto hay talento humano suficiente.

Manifiesta que el proceso de rendición de cuentas no puede ser solo una vez al año sino
debe ser permanente.
Sobre el tema de la vialidad de la parroquia 11 de Noviembre, indica que no pudo atender
enseguida porque no había maquinaria cerca pero ya está en la agenda para solucionarlo.
Sobre el tema de turismo de la zona oriental, sería importante que se acerquen a trabajar
con el Director de Fomento Productivo.
Indica que se tiene un plan con la Diócesis para la reforestación ojala se pueda sembrar
millones de plantas en toda la provincia.
Agradece a los trabajadores por la actitud de cambio que se está trabajando incluso los fines
de semana.
Hay la apertura para unir esfuerzos, agradece por el aporte por el tema de Manabí al lng.
Coronel. Agradece la experiencia del Sr. Estrella.
7

CIERRE DEL EVENTO
"Durante el año 2016 la mayor inversión del Gad Provincial de Cotopaxi ha sido destinada
para el mejoramiento de la Red vial Provincial, para tener una nueva red vial para eso se
esfuerza la Prefectura, más del 60% de inversión se ha destinado para la vialidad sin
descuidar la gestión y corresponsabilidad en la infraestructura de riego, cuidado del ambiente
en el fomento a la producción, en el desarrollo humano especialmente de los niños y niñas y
adultos, mayores de la provincia.
De esta manera las autoridades de la provincia presentaron a la ciudadanía su Informe de
Gestión del año 2016 para su conocimiento y su juzgamiento".
Cierre del evento 12h08, con el Himno a la Provincia de Cotopaxi
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