INFORME DE LABORES DEL SEGUNDO AÑO
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2010-2011
Señor Vicealcalde:
Señoras y Señores Concejales:
Estimados Pedromoncayenses:
Oyentes que nos escuchan a través de las Radios: Ecos de Cayambe, Mensaje e Inti
Pacha
Con entusiasmo llegamos a esta fecha en donde la administración municipal cumple su
segundo año en funciones. Recuerdo el 31 de julio del 2009 que por primera vez me
dirigía a ustedes en calidad de Alcalde. Aquel equipo de políticos y técnicos que
llegamos llenos de ilusiones y deseos de trabajar por el cantón, en este lapso hemos
tenido inconvenientes y contratiempos, los mismos que se han generado,
fundamentalmente, por cuestiones políticas. Nuestra primera decepción fue el
percatarnos que en política no se puede confiar en quienes supuestamente forman el
equipo de trabajo en las curules del Concejo Municipal, pues para varias de estas
personas el haber llegado al Cabildo ha sido la oportunidad propicia para ganar
notoriedad, que no la tienen, en base a un trabajo sucio que persigue desestabilizar a
esta Administración y conseguir mediante pactos obscuros lo que el pueblo les negó en
las urnas. Sin embargo ese tipo de actitudes no desmayó nuestro ánimo, tan solo
sirvió para darme cuenta con quienes contaba y con quienes no, para continuar con el
encargo que me entregó el pueblo de Pedro Moncayo.
El primer año fue un tiempo de aprendizaje pero también de grandes logros y
cristalización de obras que habíamos planteado en campaña, quien más que ustedes,
queridos compañeros, pueden certificar que lo que dijimos en nuestros recorridos por
todos los rincones del cantón hemos venido cumpliendo en la primera parte de
nuestra gestión, claro que no hemos terminado de ejecutar el plan de campaña, pues
todavía nos resta tres años de administración, es decir más de la mitad del período, lo
que permitirá cumplir con toda nuestra propuesta electoral.
Con la experiencia acumulada en el primer año y con el afán de superar lo logrado, nos
pusimos inmediatamente a planificar y trabajar en el segundo año.
La hoja de ruta fue el cumplir con las aspiraciones del pueblo de Pedro Moncayo, estas
aspiraciones se recogieron en las asambleas parroquiales que se desarrollaron en el
segundo semestre del año anterior. Me enorgullece el haber cumplido con el mandato
de una ley nueva como el Cootad, en ella se exigía a los gobiernos descentralizados
autónomos elaborar conjuntamente con la población el Plan de Desarrollo Decenal y
el Plan Operativo Anual. y digo que me enorgullezco porque en la mayoría de
municipios del país encontraron cualquier tipo de justificativo para no cumplir con la
ley, mientras que en Pedro Moncayo, aunque con la oposición de los de siempre, se
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cumplió con el marco jurídico vigente, esto demuestra también nuestra vocación
democrática al realizar una administración participativa.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INGRESOS
El presupuesto inicial del año 2011 fue de $ 6.728.210,50 dólares, se realizaron 2
reformas por un valor de $ 392.590,02 dólares. Estas 2 cantidades más el saldo de
arrastre de obras que se ejecutarán en el 2011 nos da un presupuesto codificado de $
8.687.384,31 dólares.
Hasta el 31 de mayo del 2011 se ha recuperado la cantidad de $ 2.401.365,61 dólares,
es decir, el 28 % del presupuesto codificado. Desglosados de la siguiente manera:
Por concepto de ingresos propios (impuestos, tasas y contribuciones, etc.). la
cantidad de $ 480.590,87 dólares. Esta recaudación en porcentaje respecto al
ingreso total es del 20 %
Por concepto de Transferencias y Donaciones de Capital (Ley 15%, ley 145,
donaciones, impuesto a la renta, etc.) la cantidad de $ 1.565.751,75 dólares.
Esta recaudación en porcentaje respecto al ingreso total es del 65,20 %
Por concepto de Ingresos de Financiamiento (recuperación de cartera vencida,
anticipos dados, etc.) la cantidad de $ 355.022,99 dólares. Esta recaudación en
porcentaje respecto al ingreso total es del 14,80 %
EGRESOS
Hasta el 31 de mayo del 2011 se ha invertido la cantidad de $ 1.527.790,43 dólares
desglosados de la siguiente manera:
Gastos Corrientes, la cantidad de $ 530.899,53 dólares, este gasto en
porcentaje respecto al gasto total es del 34,7 %.
Gastos de Inversión, la cantidad de $ 924.982,18 dólares, este gasto en
porcentaje respecto al gasto total es del 60,5 %.
Gastos de Capital, la cantidad de $ 27.206,57 dólares, este gasto en porcentaje
respecto al gasto total es del 1,8 %.
Gasto aplicación del financiamiento (pago de capital al BEDE). La cantidad de $
44.702,15 dólares, este gasto en porcentaje respecto al gasto total es del 2,9 %.
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El total recaudado por la Municipalidad hasta el 31 de mayo del 2011 es de $
2.401.365,61 dólares y el total invertido por la municipalidad hasta el 31 de mayo
del 2011 es de $ 1.527.790,43 dólares, la diferencia que es en positivo para la
Municipalidad es de $ 873.575,18 dólares (dinero que esta dado en anticipos de
obras y en caja bancos.)
La fuente de esta información son las cedulas de Ingresos y el resumen de la Cédula de
Gastos desde enero al 31 de mayo del 2011.
Se han firmado contratos por un monto de $ 1.296.210,92 dólares, se han entregado
por concepto de anticipos la cantidad de $ 667.225,69 dólares, se ha cancelado la
primera planilla la cantidad de $ 60.538,56 dólares y por concepto de segunda planilla
la cantidad de $ 7.844,05 dólares, dando un total pagado entre anticipos y planillas la
cantidad de $ 735.608,30 dólares.
Hemos recibido hasta la fecha las siguientes asignaciones NO REEMBOLSABLES
extrapresupuestarias:

ASIGNACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AÑO 2010
BANCO DEL ESTADO
DETALLE
182.233,17
220.880,00
331.320,00
60.928,00
TOTAL

Construcción de aulas Escuelas Misión Andina y Leopoldo Chávez
Adquisición Equipo Caminero
Adquisición Equipo Caminero
Estudios de Rehabilitación y Asfaltado de la Vía Tocachi Malchinguí

no reembolsable
no reembolsable
reembolsable
no reembolsable

795.361,17

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL

DETALLE
Construcción del Centro del Cuidado del Adulto Mayor Malchinguí
Adoquinado de la Calle Brasil, Tupigachi
Alcantarillado de la Calle Pedro Moncayo, Tocachi
Adoquinado de la Vía El Rosario -Cubinche

No Reembolsable
No Reembolsable
No Reembolsable
No Reembolsable

400.000,00
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ASIGNACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AÑO
2011
BANCO DEL ESTADO

292.590,02

DETALLE
Construcción de bloques de aulas para: Col. Nac.
Tabacundo, Escuela Ecuador, Esc. Alfredo Boada

no
reembolsable

TOTAL 292.590,02

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA
DETALLE

TOTAL

100.000,00

Construcción de Aulas de la Escuela Patricia Brawn

no reembolsable

100.000,00

Construcción de Aulas del Colegio Nacional Malchinguí

no reembolsable

100.000,00

Alcantarillado de Chimburlo y ElRosario Cubinche

no reembolsable

100.000,00

Adoquinado de la vía Cubinche

no reembolsable

400.000,00

TOTAL
2011
692.590,02

El porcentaje de obra ejecutada hasta el mes de julio
es del 53 %.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En la actualidad, la planificación para el desarrollo es el eje transversal de las
actividades institucionales, más aún cuando se trata de instituciones públicas
encargadas de velar por el bienestar ciudadano, como es la Municipalidad de Pedro
Moncayo.
Asignando la importancia que la planificación tiene y que obviamente sobrepasa
períodos administrativos, actuando con absoluta responsabilidad con el futuro del
cantón, se ha realizado el Plan de Desarrollo Estratégico Decenal Cantonal , en el que
se establece las directrices principales respecto de las decisiones de desarrollo del
cantón, este plan, tiene una Visión de Desarrollo, que son metas a largo plazo, de
estas metas se desprenden objetivos estratégicos que se relacionan con la
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, el sistema vial, la
infraestructura comunitaria, la gestión sostenible y sustentable de los recursos
naturales, el mejoramiento físico de la educación, el bienestar de los sectores
vulnerables, la identidad de su población, la participación ciudadana y la
institucionalidad de las competencias municipales en un modelo de gestión que debe
ser fortalecido. Los objetivos así planteados, permiten definir dimensiones o alcances
de las metas, siendo éstas: educación y capacitación para el desarrollo, niñez y
adolescencia, productividad, competitividad y gestión democrática participativa,
considerando como líneas fundamentales: los aspectos físico ambiental, económico
productivo, social cultural, asentamientos humanos, movilidad y conectividad y gestión
del territorio: variables sobre las que se determinan varios componentes que permiten
resolver y atender las necesidades insatisfechas de los ciudadanos. Estudio contratado
por un valor de 22.000 dólares.
Como complemento al Plan de Desarrollo estaremos iniciando el Plan de
Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto racionalizar las intervenciones sobre el
territorio, definir el uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos
económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. Es decir que se definirá claramente
las zonas residenciales, industriales, comerciales, etc. Estudio valorado en 47.500
dólares.

JEFATURA DE INFORMACION Y CATASTRO
Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Pedro Moncayo,
para la ejecución del Programa Sistema de Información y Gestión de tierras Rurales
“SIGTERRAS”, proyecto en ejecución cuyo costo de implementación asciende a
843.313.03 USD en cofinanciamiento con el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal
de Pedro Moncayo que contempla la ejecución de:
1. Fotografía aérea.
2. Apoyo en la delimitación urbano – rural,
3. Apoyo en la delimitación cartográfica y en el terreno a nivel cantonal y
parroquial;
4. Cartografía temática; (aspectos biofísicos y socioeconómicos);
5. Delimitación en la zonas a responsabilidad del Ministerio del Ambiente.
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6. Formación del catastro multifinalitario rural;
7. Apoyo en la legalización de la tenencia de tierra.
8. Implementación de la red de datos: Municipio – Registro de la Propiedad;
9. Comunicación: Municipio – Registro de la Propiedad a nivel nacional;
10. Equipamiento de hardware para el Municipio y Registro de la Propiedad;
11. Equipamiento de software para el Municipio y Registro de la Propiedad;
12. Aplicación SIGTierras para el Catastro, Registro, Rentas, Administración y
Valoración;
13. Capacitación tanto al Municipio como al Registro de la Propiedad;
14. Sostenibilidad.
15. Administración, operación y fiscalización.
Al momento se está ejecutando el Programa de Legalización de tierras rurales, con un
balance positivo de participación de la comunidad en este proceso, así tenemos:

PARROQUIA

Tupigachi
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trámites
ingresado

de Número
de Número
trámites
con trámites
expediente
procesar
completo

1260

800

410

de Número de
por trámites
devueltos
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Estamos iniciado las reuniones de socialización en la parroquia de Tabacundo para
emprender un trabajo coordinado con la población.
Una vez realizada la toma de fotografía aérea; se contratará la consultoría para la
formulación del Plan Vial del Cantón, que como objetivo general se propone dejar
establecidas las acciones a seguir para platear el sistema vial del cantón, que permita
un desarrollo acorde con las necesidades presentes y futuras de los habitantes en
cuanto a movilización de pasajeros y carga, incorporar centros productivos, ordenar la
red vial, entre otros.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
En esta instancia municipal se trabaja por garantizar que todos los procesos que lleva
adelante la Municipalidad estén ceñidos a las leyes y reglamentos de contratación
pública y adquisiciones, con especial mención en los procesos que son elevados al
portal del Instituto de Compras Públicas, INCOP. Sería muy largo detallar todos los
procesos adjudicados, sin embargo con el ánimo de que ustedes estén bien
informados, pongo a consideración dos de los trabajos más relevantes:
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A la par de la Reingeniería de Personal, realizada por un valor de 32.000.00, se está
trabajando en el Manual de Reclasificación de Funciones, herramientas necesarias
para ubicar al personal en las actuales necesidades de la institución y las competencias
exclusivas determinadas en la Constitución y el COOTAD, con el fin de alcanzar un
mejor desenvolvimiento del personal en beneficio del desarrollo del cantón.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES
Esta Dirección contribuye con la conservación, protección y manejo de los Recursos
Naturales, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y lo establecido en el COOTAD
con respecto a la Gestión Ambiental, la municipalidad ha tomado como política
fundamental el brindar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, se ha puesto especial interés en acatar las normativas
ambientales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
pedromoncayanses.
Los proyectos que se han desarrollado en los cuatro factores de esta unidad son:
1.- MANEJO INTEGRAL DE LA ZONA MOJANDA
Con la finalidad de mejorar el ecosistema de la zona Mojanda y proteger las fuentes de
agua, la municipalidad emprendió un proyecto de forestación y reforestación con
especies nativas, con la participación activa de las comunidades y las organizaciones
con mingas, invirtiendo la Municipalidad USD 8.000, además mediante cooperación de
los Gobiernos Provinciales de Pichincha e Imbabura, que contribuyeron
económicamente para llegar a una cifra total de USD 20.000 se logró sembrar 40.000
árboles nativos.
Para fortalecer el manejo integral de la zona Mojanda, se brinda seguridad y vigilancia
permanente a los visitantes, para lo cual se contrató a dos guardabosques que están
capacitados para cumplir con los objetivos planteados.
En cuanto al trabajo con las comunidades se estableció un proyecto de capacitación y
concienciación ambiental sobre el manejo y conservación de la zona Mojanda, con este
proyecto las comunidades de la zona de amortiguamiento se comprometieron en
frenar el avance de la frontera agrícola, invirtiendo la municipalidad USD 5.000
2.- CONTROL AMBIENTAL.
Siendo la municipalidad un ente cooperante del Ministerio del Ambiente se ha
coordinado y unido esfuerzos con la finalidad de exigir el cumplimiento de los
permisos de acuerdo a lo que establece la Legislación Ambiental y la Ordenanza
Municipal a todas las acciones productivas del cantón, como son: Florícolas, avícolas,
industriales, canteras y otros.
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Para garantizar que los desechos tengan una disposición final adecuada se ha
fortalecido el Proyecto Campo Limpio que consiste en realizar un manejo adecuado de
los envases de agroquímicos y durante el año 2010 se ha recolectado y eliminado 23
toneladas de envases vacíos de agroquímicos, socializando con los generadores de este
tipo de desechos sobre la importancia de proteger y conservar el medio ambiente y la
salud de los agricultores.
Para evitar la contaminación del agua y el suelo por derrames de desechos líquidos se
efectuó un convenio con la empresa Oxivida para la recolección, transporte y
disposición final adecuada de aceites, grasas y lubricantes que genera el cantón.
La municipalidad para cumplir con lo que establece el Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria (TULAS), realiza los procesos de Licenciamiento Ambiental de
los proyectos que lleva a cabo la institución con un costo de USD 18.000
3.- MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS
Para garantizar un manejo adecuado de los desechos sólidos que genera el cantón se
realizó los Estudios y Diseño del nuevo Relleno Sanitario, con todas las innovaciones
tecnológicas para brindar un servicio de calidad a los habitantes del Cantón Pedro
Moncayo, para esto se ha efectuado socializaciones con la comunidad de Moronga,
sitio donde se construirá el relleno, para exponer la implementación, operación y
mantenimiento del proyecto. Luego de la ejecución de este proyecto se realizará el
cierre técnico del actual botadero de basura, evitando así que los pobladores de la
comunidad de Puruhantag que lo han soportado por más de 17 años, sigan teniendo
las molestias que causa un vertedero de desechos sin las condiciones técnicas
necesarias, el costo de los estudios del nuevo relleno es de USD 42.500, el mismo que
solucionara el problema de la basura del cantón en los próximos treinta años. A este
valor se suma la inversión que servirá para la expropiación de los terrenos de
Moronga.
Con la finalidad de recuperar el material como plástico, papel, vidrios, etc. se apoyó a
dos asociaciones de Recicladores del cantón, en la obtención de la licencia ambiental
para que continúen con el proceso del reciclaje de materia prima.
Con el incremento de la población y por ende de la generación de desechos sólidos se
hace necesario ampliar las rutas de recolección, por tal motivo se elaboró el proyecto
para la adquisición de un nuevo recolector de basura con un costo referencial para la
compra del vehículo de USD 135.000, en los próximos días este recolector estará al
servicio de Pedro Moncayo para entregar un mejor servicio y ampliar la cobertura a
más barrios del cantón.
4.- SERVICIOS PUBLICOS
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Para mejorar el escenario urbano de la ciudad se elaboró el proyecto de Ornato y
Limpieza de los Barrios de Tabacundo con el eslogan “Tabacundo Limpio de mi
Corazón”, con un presupuesto aproximado de USD 7000, que se lo ejecutará en el mes
de Agosto del año en curso, con la participación activa de los barrios de Tabacundo.
Para mejorar los espacios públicos del cantón se realiza periódicamente el
mantenimiento de los espacios verdes, los parques y jardines, además del
mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones y la salubridad del mercado
municipal, de las baterías sanitarias y de los cementerios del cantón.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Esta Dirección tiene la responsabilidad de orientar el desarrollo del Cantón a través de
un proceso de participación, gestión, cogestión y autogestión comunitaria, mediante
acciones coordinadas con las instituciones públicas y privadas vinculadas con el
desarrollo de los sectores productivos del cantón, con el propósito de establecer
convenios y acuerdos para identificar, formular y ejecutar programas y proyectos para
el desarrollo comunitario productivo del cantón.
Forman parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario las unidades de Desarrollo
Agropecuario, Económico y Promoción Comunitaria, unidades que han venido
trabajando en función del apoyo a los pequeños y medianos productores con el
único fin de contribuir al desarrollo del cantón, mediante la ejecución de proyectos
que a continuación informo:
1) Firma y ejecución de convenios.- Con la intención de encaminar el desarrollo
equitativo del cantón con enfoque social y económico, se
suscribió
convenios de concurrencia y específicos con las diversas entidades
gubernamentales entre las que se encuentran el Gobierno de la Provincia,
MAGAP, Proyecto CADERS y Fundación Desde El Surco.
Los convenios desarrollados y que se están ejecutando son los siguientes:
-

-

-

Convenio específico de ferias campesinas, artesanales y gastronómicas del
Cantón Pedro Moncayo, entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Gobierno Provincial de
Pichincha, Centro de Gestión Empresarial, Clínica Veterinaria Móvil y Gobierno
Municipal de Pedro Moncayo
Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal de
Pedro Moncayo y la Fundación Desde el Surco
Convenio de cooperación interinstitucional que celebra el GMPM y la unidad de
Gestión del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural
Sostenible CADERS
Convenio de cooperación interinstitucional entre la Dirección Provincial
Agropecuaria de Pichincha del MAGAP y el GMPM.
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-

-

Convenio específico de apoyo y coordinación para proyectos agropecuarios en
el Cantón Pedro Moncayo, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Pichincha y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Pedro Moncayo, por suscribirse
Convenio de Cooperación por suscribirse entre la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador y el GMPM.

2) Se logra la implementación del programa de Espacios de Comercialización de
Productos característicos de la zona de Pedro Moncayo, con un período de
transición mensual, alcanzando a realizar durante el primer semestre del 2011,
5 Ferias Campesinas Artesanales y Gastronómicas en el parque Cochasquí del
Barrio Santa Marianita de Jesús, en las cuales han participado entre 55 a 60
productores en cada una de las ferias, con una inversión municipal de $
11.072,50. Así mismo en marzo se realizó la Feria Campesina Artesanal y
Gastronómica por Semana Santa con la elaboración de la Fanesca más Grande
del Cantón que tuvo gran acogida y logró cumplir el objetivo principal de
promocionar las ferias campesinas y que los agricultores comercialicen sus
productos.
3) De igual forma se consigue implementar las ferias campesinas artesanales y
gastronómicas de forma semanal con la participación de 22 a 25 productores
del cantón, ferias en las que se ha invertido como municipio $ 4.500.
4) En este año se arranca con el Plan de Capacitación Productiva Pedro
Moncayo 2011, en el que consta temas inherentes a la administración
microempresarial,
tributación,
Liderazgo,
informática,
artesanías,
Comercialización, marketing y ventas, agricultura, pecuaria (especies menores y
mayores) y agroindustrias; organizado por el Gobierno Municipal de Pedro
Moncayo, Gobierno Provincial de Pichincha, MAGAP, Proyecto CADERS,
Servicio de Rentas Internas – SRI y Servicio Ecuatoriano de Capacitación
Profesional – SECAP; en la que participan todo el público en general desde los
15 años en adelante y para lo cual se invertirá un aproximado de 15.080
dólares en el año 2011.
5) Así también la Dirección de Desarrollo Comunitario apoya a los pequeños y
medianos productores en el diseño de perfiles, planes de negocios y
proyectos , entre los cuales tenemos:
El Plan de Negocios para el fortalecimiento de la Producción de Quinua de la
Asociación de Acción Solidaria San Juan ubicada en la comunidad de San Juan
Loma, misma que se encuentra en proceso de gestión de los recursos en el
Proyecto CADERS, por un valor total de $ 236.040, de los cuales el Proyecto
CADERS asume $ 56.000, mientras que la Organización de productores corren
con un valor de inversión de 179.800, USD incluido el trabajo valorizado.
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Se apoya al Proyecto de "Fortalecimiento de Producción lechera de la
Asociación de Mujeres "JATUN ÑAN" de la comunidad de Cajas Jurídica,
proyecto que alcanza un valor de 4.240 dólares, considerando tanto la
adquisición de 20 bidones como la asistencia técnica en la producción.
6) Se encuentra en proceso de gestión para su ejecución el proyecto
"Producción de especies de propósito múltiple con fines agroindustriales y
conservación productiva en el cantón Pedro Moncayo – Segunda Fase”, que
involucra un presupuesto total de $ 86.531 de los cuales el Gobierno
Municipal de Pedro Moncayo aporta con 15.800 USD, Fundación Desde El
Surco con $ 7.151 y los productores con un valor equivalente a 63.580 dólares
que en un 94% corresponde a insumos agrícolas y el 6% a las plantas de
nogal y guarango - campeche.
7) Se ejecutó el proyecto Adquisición de carpas bajo convenio de cooperación
interinstitucional entre el GMPM y la Asociación de Pequeños Comerciantes La
Y de Tabacundo por un valor de 3.494,40 dólares de los cuales el 70% cubre la
Asociación y el 30% restante la Municipalidad. Adicionalmente el Municipio
financió la compra al contado de las carpas y los compañeros comerciantes
realizaran sus pagos de forma mensual.
8) Se ejecutó el proyecto de adquisición de carpas y materiales para los espacios
de comercialización por un valor de 11.000 USD los cuales fueron invertidos
para el uso de los pequeños productores y de la comunidad en general
9) En el área agropecuaria se tiene considerado la construcción de 100 Minireservorios en las comunidades de: Cananvalle, San Luis de Ichisí, Luis Freire,
Puruhantag, Guallaro Grande, Guallaro Chico, Cubinche, El Rosario,
Chimbacalle, Chimburlo, Tanda, Tocachi y Malchinguí, estos barrios y
comunidades pertenecen a las cinco parroquias del Cantón. Reservorios
destinados a almacenar agua para las Granjas Agroecológicas de los integrantes
de la Asociación para el desarrollo productivo PRODUVIDA, asociación
conformada por productores agroecológicos.
Como Consejero Provincial conseguí que este proyecto se lo coordine con el
Gobierno de la Provincia de Pichincha y su monto asciende a 508.000 USD que
se lo invertirá en la excavación de un mini-reservorio o reservorio parcelario,
con dimensiones 13 x 5 x 3, esto es con una capacidad de 195 metros cúbicos,
los mismos que suplirán las necesidades hídricas de los cultivos principalmente
hortalizas, evitando de esta manera las grandes pérdidas que sufren los
agricultores cuando se presenta un periodo seco relativamente largo. Con esta
construcción se busca mitigar estas pérdidas y contar con una fuente donde
almacenar agua, la producción será más continua y estable, creando así un
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ingreso adicional al agricultor, lo que determinará una mejora en su calidad de
vida.
10) Proyecto elaboración y entrega de un Manual para el Control de Plagas y
enfermedades en la agricultura agroecológica.- Con el fin de fomentar y apoyar
a los productores dedicados a la agricultura agroecológica. Este manual
contiene la información sobre el potencial de diferentes plantas en el control
de plagas o enfermedades de los cultivos, así como las diferentes dosis que se
puede aplicar, dependiendo de la edad y tipo de cultivo, se tiene estimado la
entrega de 600 manuales a los pequeños productores del cantón que
representan un rubro de 1.000,00 USD.
11) Se realizó el Proyecto de Recuperación de los Suelos Erosionados y
Compactados por efecto del clima y por el excesivo uso de maquinaria agrícola.
Los agricultores para hacer producir sus tierras, han realizado malas prácticas
agrícolas, ocasionando de esta manera la compactación de los suelos, esto
acompañado de los factores ambientales adversos dan como resultado
grandes extensiones de terrenos duros.
Para remediar los problemas de compactación se realiza el proyecto DE
SUBSOLADO el mismo que consiste en aflojar el suelo bajo la profundidad
normal del cultivo, usando un arado (Subsolador) de uno o más brazos rígidos,
para romper las capas del suelo compactadas. Se trabaja normalmente a
profundidades de 50 a 80 cms. ayudando de esta manera a que las plantas
puedan desarrollarse normalmente y los agricultores consigan un incremento
en su producción, esto hace que los beneficios para el agricultor aumenten. El
presupuesto destinado para este proyecto es de 15.000,00 USD. Hay que
mencionar que este es un proyecto complementario al Canal de Riego
Cayambe – Pedro Moncayo.
12) Implementación de tres granjas integrales modelo en tres comunidades del
Cantón.- Este proyecto consiste en el apoyo a los agricultores en el ámbito de
la producción sana y limpia de agroquímicos, se pone mucho énfasis en la
producción agroecológica u orgánica por un monto de 1.666,00 USD por granja
dando un total de 4.998,00 USD.
13) Proyecto de apoyo a los pequeños productores del Cantón a raíz de la
Emergencia Agrícola ocurrida por la sequía en el 2009-2010 con el apoyo del
Gobierno de la Provincia de Pichincha.- Los agricultores que sufrieron pérdidas
en el cultivo de maíz en el periodo 2009-2010, fueron beneficiados cada uno
con 120 sacos de gallinaza, dos horas tractor y 15 kilogramos de semilla de
maíz, cabe recalcar que el total de beneficiarios fue de 950 personas a nivel
cantonal, representando un apoyo de 100.000 dólares..
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Los sacos de gallinaza y las horas tractor, se las entregó desde agosto del 2010
hasta enero del 2011, quedando pendiente la entrega de la semilla de maíz que
se entregará en la ejecución de la Feria de la Semilla el día sábado 10 de
septiembre del presente año, programa que está organizando el Gobierno
Municipal en coordinación con el MAGAP, Gobierno Provincial de Pichincha y la
UCCOPEM, está entrega se la realizará conforme a la lista original de
beneficiarios.

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
El Gobierno Municipal de Pedro Moncayo en su afán de mantener y fortalecer
nuestras tradiciones culturales, actualmente se encuentra trabajando en proyectos
encaminados a recuperar nuestra identidad cultural, en cada una de las parroquias del
cantón, con la participación activa de los pedromoncayenses.
A continuación me permito indicar los proyectos realizados.
MUSHUK NINA
GUIONEROS DE PEDRO MONCAYO
POR EL RESCATE DE LA MÚSICA POPULAR.
CONCURSO DE BANDAS DE PUEBLO CANTONAL.
CELEBRACIÓN DEL SOLSTICIO.
TALLER DE PINTURA.
CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL, y
RESCATANDO LAS MEMORIAS DE UN PUEBLO CENTENARIO. A través del
presente proyecto, se contará con un documento que servirá de información a
los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores para conocer nuestra historia, los
adelantos, las obras, las luchas por conseguir la prosperidad de los
Pedromoncayenses, las mejoras en la educación, en turismo, cultura, desarrollo
agrícola, económico, etc.
Este proyecto estará plasmado en un libro que tendremos el agradado de
presentarlo en las festividades del Centenario de Cantonización.
PROYECTO ARTE CON PARTE. Involucra a niños de las parroquias del cantón, en
temas de arte, pintura, dibujo, arcilla, plastilina, cuyo objetivo es Involucrar
paulatinamente a los niños en el campo del arte y la estética, mediante juegos
y cuestionarios sumamente simples y divertidos, facilitando el entendimiento y
creando un mayor grado de interés por el estudio del arte y demás materias
en general con el fin de propiciar jóvenes que contribuyan al engrandecimiento
y solidificación de la cultura a nivel cantonal.

VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS 17.005USD
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PROYECTO PLAN DE SEGURIDAD CANTONAL PEDRO MONCAYO.
El Gobierno Municipal, considera como elemento fundamental la seguridad de los
pedromoncayenses, buscando formas y mecanismos para frenar a la delincuencia que
en la actualidad no solo asecha a nuestro cantón sino a todo el país.
A continuación me permito señalar las acciones realizadas en este proyecto.
Entrega de equipos de protección a brigadistas de la parroquia La Esperanza, en
el mes de septiembre del 2010
Entrega de equipos celulares que están destinados a cada una de las Unidades
de Policía Comunitaria de Malchinguí, Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y
Tupigachi.
Campaña masiva con material de difusión dando a conocer los números
telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de inseguridad, emergencia
o auxilio en la que se necesite la intervención de los diferentes organismos que
trabajan en seguridad.
Dotación a 25 barrios de Tabacundo, con un sistema de alarmas comunitarias,
esto con el fin de contrarrestar y prevenir problemas de inseguridad, diseñando
estrategias y mecanismos especiales para neutralizar acciones delictivas.
Los barrios beneficiarios son: Carrera Sucre, Bolívar, la Banda, la Y, San Blas, el
Calvario, el Chicharrón, Amistad y Progreso, Mama Nati, 18 de Septiembre,
Mama Nati II, San Nicolás, Pasquel, La Playita, La Quinta, San Rafael I, San
Rafael II, Tabacundo 2000, La Cruz, Plan de Vivienda Tabacundo, El Arenal, El
Tambo, Nuevo Amanecer, La Concepción y María Dolores.
Las éxitos que se consigan en esta primera fase en Tabacundo, se los replicará en todas
las parroquias, en la segunda fase de alarmas comunitarias.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 11.779
PROYECTOS EDUCATIVOS
Uno de los principales objetivos de la presente Administración, ha sido el apoyo
incondicional a la educación de la niñez y adolescencia del Cantón. Para cumplir con
este objetivo y ante el problema de la creciente población estudiantil de la zona, la
Municipalidad por medio de la Dirección de Cultura y Turismo, elaboró proyectos tal y
como lo determina la constitución en el ámbito de sus competencias, para mejorar la
calidad de la educación y se han ejecutado las siguientes entregas:
DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN MUNDO DE AMOR DE
MALCHINGUÍ.
DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SANTA CLARA DE ASÍS.
VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS 2.275 USD
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Los proyectos que se encuentran pendientes por realizarse son:
Jornadas Culturales 2011
Encuentro de arte urbano (ROCK),
Concurso de cabes
Festival de folklore vientos andinos
Así dicen mis Abuelos
Dotación de Internet para instituciones educativas.

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
En este Departamento se han ejecutado los siguientes proyectos:
- CAMPAMENTOS VACACIONALES
Durante los meses de Julio y Agosto del año anterior se realizaron los campamentos
vacacionales en las cinco parroquias del cantón, en donde participaron alrededor de
1.000 niños, niñas y adolescentes. Al momento y para dar una alternativa de bien uso
del tiempo libre también se están desarrollando estos campamentos en todas las
parroquias del cantón. A los participantes se les enseña: bisutería, teatro, arte,
pintura, dinámicas, deportes, etc.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 4.000 USD
- ASAMBLEAS CANTONALES DE JÓVENES
Con la finalidad de tratar temas sobre la problemática actual de los adolescentes, se
realizan en el mes de septiembre las ASAMBLEAS CANTONALES DE JÓVENES, y de esta
manera consolidar la representación de los adolescentes y jóvenes líderes del Cantón
promoviendo procesos organizativos parroquiales, fortaleciendo las capacidades y
aptitudes de los jóvenes desde sus realidades y expectativas de cambio.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 5680 USD
-

ENTREGA DE BECAS DEL PROYECTO MUNICIPIO AMIGO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
En este proyecto, se entregaron 385 becas escolares, por un valor de 88 dólares a
cada beneficiario.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 33.880 USD
- CARNAVAL CULTURAL PEDRO MONCAYO 2011
Con el objetivo de concientizar a la sociedad de nuestro cantón sobre el uso
adecuado del agua se desarrolló el proyecto carnaval Cultural Pedro Moncayo 2011,
con la participación de las instituciones educativas del cantón.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2.000 USD
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-

PROCESO DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS PRIMERA y SEGUNDA
ETAPA.
Se desarrolló las dos etapas del proceso de Formación de Líderes y Lideresas, este
proyecto está basado en talleres para fortalecer el liderazgo de adolescentes y jóvenes
del cantón Pedro Moncayo.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2.000 USD
-

READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE COMPUTACIÓN CON
INTERNET PARA LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL CANTÓN PEDRO
MONCAYO
Se readecuó e implementó una sala de computación con internet gratuito para los
adolescentes y jóvenes del cantón.
A continuación detallo los implementos adquiridos:
5 computadores
1 impresora multifuncional
Mobiliario
Juegos recreativos
Implementos que son utilizados por los jóvenes sin costo alguno.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 4.038,05 USD

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS MANUELA
SAENZ
La Dirección Nacional de Educación Popular Permanente, El Gobierno Provincial de
Pichincha y el Gobierno Municipal preocupados por las personas que no han tenido la
oportunidad de ingresar a una escuela o no la concluyeron y siendo mayores de 15
años de edad, se unen para dar cumplimiento al marco de la ejecución de las políticas
educativas del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015. Hemos puesto especial cariño
en llevar adelante este programa y recién hace 15 días aproximadamente se
incorporaron 79 estudiantes, muchos de ellos mayores de 70 años de edad que con
tenacidad nos han demostrado que nunca es tarde para estudiar, estos
pedromoncayenses recibieron el certificado de haber terminado la instrucción
primaria y bien pueden terminar sus estudios inscribiéndose en un colegio.
Este trabajo no concluye aquí, pues nuestros técnicos siguen preparando a más
personas en los distintos centros de post- alfabetización ubicados en todos los sectores
del cantón.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 12.000 USD
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JEFATURA DE TURISMO
Uno de los principales proyectos de la Administración es: “Pedro Moncayo, Capital
Mundial de la Rosa”, esta fue una propuesta de campaña que la estamos llevando
adelante con gran acierto. No me cansaré de repetir que este proyecto no pretende
promocionar la actividad florícola, al contrario pretendemos sacar provecho de esta
agro-industria que está asentada en nuestro cantón desde hace más de 30 años. Lo
que queremos y lo estamos logrando es que nos conozcan como cantón, como punto
geográfico, hemos realizado una intensa campaña de difusión que nos ha permitido
estar presentes concediendo entrevistas para hablar de nuestra tierra en
prácticamente todos los canales de televisión, periódicos, revistas y radios del Ecuador,
ya en nuestro país hablan de Pedro Moncayo y la meta final es que ese conocimiento
de nuestra tierra se convierta en flujos permanentes de turistas que nos visiten y que
podamos practicar el Turismo Comunitario para entregar nuevas fuentes de ingresos
para la población del cantón, además que se establezcan ferias permanentes para la
comercialización de rosas lo que brindará nuevas fuentes de empleo para los
pedromoncayenses.
Estamos por ingresar en la etapa culminante de este proyecto pues para conmemorar
los Cien años de cantonización realizaremos la Elección de la Reina Mundial de la Rosa,
en los próximos días se culminará el monumento alusivo a la rosa y como ya es de
conocimiento de todos ustedes, estamos construyendo el gran Centro de
Convenciones y Exposiciones de Pedro Moncayo.
Desde la Jefatura de Turismo también se está trabajando por desarrollar el Turismo
Comunitario en las cinco parroquias, estamos dando los primeros pasos pero tengo
mucha expectativa en estos proyectos pues conozco el interés que las comunidades
del cantón han puesto en este campo.
Mensualmente la Jefatura de Turismo ejecuta el proyecto “Conociendo las rutas
turísticas de Pedro Moncayo”, lo que nos ha permitido a propios y extraños admirar las
bellezas turísticas que el Cantón tiene y que tenemos que promoverlos y
promocionarlos.
Los turistas que van de paso por nuestro Cantón no se enteraban de su presencia en
Pedro Moncayo, pues no había un solo rótulo que nos identifique, por lo que en la
actual administración ejecutamos el proyecto de señalización e identificación de Pedro
Moncayo colocando vallas en El Pisque y en Tabacundo y hace pocos días culminamos
este trabajo colocando una valla en el sector de Cajas.
VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS 11.836 USD
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PROYECTOS POR EJECUTARSE DENTRO DEL CAMPO TURÍSTICO
- Proyecto de factibilidad de turismo, para las Lagunas de Mojanda, con un costo
de 160.000 dólares, a través de un convenio interinstitucional con el Ministerio
de Turismo y Expoflores.
- Realización de refugios ecológicos, para las comunidades que ya prestan
servicio de Turismo Comunitario.
- Señaletica Turística a nivel cantonal.
- Plan de Desarrollo Turístico.
- Primera exposición fotográfica turística del cantón Pedro Moncayo.
- Actualización del Catastro Turístico.
- Creación de página web dedicada al turismo del cantón.

SINDICATURA MUNICIPAL
A más de la Asesoría Legal de carácter permanente, en esta dependencia municipal se
realizan los procesos de convenios, comodatos y contratos ajustados a las leyes,
ordenanzas y reglamentos respectivos.
Por medio de este Departamento se está llevando a cabo el proceso de Concurso de
Meritos y Oposición para la designación del Registrador de la Propiedad de este cantón
cuya fecha estimada de designación y posesión está para el 5 de agosto del presente
año.
Además se está trabajando en la recuperación de los bienes que son patrimonio del
pueblo de Pedro Moncayo como son los atractivos turísticos de las Lagunas de
Mojanda y la reversión del campamento de la empresa Andrade Gutiérrez a la
Municipalidad.

UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN
Esta es la última unidad creada en esta administración, su instauración responde a la
necesidad de mantener controles de gestión articulados a todos los procesos de la
municipalidad para verificar y garantizar los correctos trabajos, esta unidad está
conformada por todos los organismos de control, tales como Comisaría Municipal,
Comisaría de Construcciones y Fiscalización, las mismas que cumplen las siguientes
funciones.
COMISARIA MUNICIPAL
Los principales proyectos ejecutados son:
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 Se realizó en el Mercado Diario los nuevos contratos y cambios de sectorización
por productos en la parte interna del mismo.
 Se presentó un proyecto de ordenanza para regular a los comerciantes
ambulantes en el cantón.
 Se adquirió una motocicleta para hacer un trabajo de control más eficaz.
 Se realiza un control diario en toda la jurisdicción para hacer cumplir las
ordenanzas, reglamentos municipales y demás leyes conexas.
 Se reciben denuncias y se realizan las respectivas inspecciones por
incumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y leyes vigentes.
COMISARIA DE CONSTRUCCIONES
Su gestión está encaminada a:
Controlar todos los permisos de construcciones que se encuentran realizando en el
cantón.
Aplicar sanciones a los ciudadanos que incumplen las leyes y ordenanzas relacionadas
con construcciones, previo la emisión de notificaciones, boletas o circulares.
Realizar inspecciones e intervenir como mediador, efectuando audiencias de
conciliación.
Emitir informes de inspecciones solicitadas por los moradores del cantón.
Realizar inspecciones periódicas a las florícolas que se encuentran asentadas en el
cantón, con el objeto de revisar que estén cumpliendo las normativas vigentes.
FISCALIZACION
La fiscalización tiene por objeto, velar por el avance de las obras en ejecución y realizar
el control de los siguientes aspectos: técnico, de inversión, institucional,
administrativo, legal y social.
Si bien los aspectos técnicos de inversión de cada contrato de obra adquieren
relevancia respecto a los otros durante la ejecución de la obra, todos los demás tienen
que ser considerados en el mismo nivel de importancia.

PATRONATO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD
Uno de los éxitos de esta Administración es el trabajo que realizan las compañeras del
Patronato Municipal, enfocadas a prestar un excelente servicio a los sectores más
vulnerables, pasemos revista a sus proyectos más importantes:

- PROYECTO Nº 124 PARA CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
2011
19

El Patronato Municipal de Amparo Social "Nuestra Señora de Natividad" firma el 11 de
febrero del 2011, el Convenio Nº 124 Centros Infantiles del Buen Vivir 2011 con el
MIES-INFA para brindar atención en desarrollo infantil integral a niños y niñas menores
de 5 años, con calidez y calidad.

COBERTURA 1025 NIÑOS/AS
PERSONAL BONIFICADO:
Promotoras De Cuidado
Promotoras De Alimentación
Coordinadoras CIBV
TOTAL DE PERSONAL BONIFICADO

106
37
18
161

UNIDADES DE ATENCIÓN A NIVEL CANTONAL
Actualmente existen 30 unidades ubicadas en las cinco parroquias del Cantón Pedro
Moncayo.
FINANCIAMIENTO
APORTE DEL INFA
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD

$ 737.145.00
$ 199.586.15

78.69%
21.31%

- PROYECTO No.192 -196 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Patronato Municipal firma dos nuevos convenios el día 25 de marzo del 2011 que es
el Convenio No. 192 y 196 con el MIES INFA para brindar atención en protección
especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
COBERTURA DE DISCAPACIDAD 192: 210 Niños y Adolescentes
COBERTURA EN MENDICIDAD 196:

400 Familias

Los beneficiaros se encuentra en las cinco parroquias del Cantón Pedro Moncayo.
FINANCIAMIENTOS
APORTE DEL INFA
APORTE MUNICIPAL

$ 80.475,00
$ 11.214.48

90%
13.93%
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- CENTRO DE REHABILITACION
En este nuevo año se implementó las especialidades de neurología, psicología clínica y
terapia de lenguaje.
Se implemento más equipos para las rehabilitaciones de los pacientes debido a la
demanda que tenemos en el Centro de Rehabilitación, próximamente se realizará la
inauguración de la Piscina de Nado Contra Corriente e Hidroterapia, por un valor de
18.900.00 dólares.

- ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR
Especial atención merecen las personas pertenecientes al segmento del Adulto Mayor,
por lo que aportamos a través del Patronato Municipal la cantidad de 36.000.00
dólares para los comedores del Adulto Mayor de Malchinguí y Tocachi y 36.000.00
dólares más, para el Asilo de Ancianos “Luzmila Romero”.
PROYECTOS POR EJECUTAR
Tenemos listo el proyecto para implementar la Farmacia Municipal cuyo presupuesto
es de 40.000.00 dólares.

CONSEJO CANTONAL DE SALUD
Para preservar la salud de los pedromoncayenses, el Consejo Cantonal de Salud ha
realizado varias acciones conjuntas entre organizaciones públicas y privadas, entre las
cuales tenemos:
-

Entrega de baterías sanitarias, tanques de reserva, balanzas pediátricas a los
40 centros infantiles del cantón, esto fue posible gracias a la ayuda del BID y
EXPOFLORES, se beneficiaron 1.353 niñas/os del cantón. Este proyecto está
valorado en 82.000 dólares, financiados por el BID, EXPOFLORES Y LA
MUNICIPALIDAD DE PEDRO MONCAYO.

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se ejecutaron las siguientes gestiones:
-

Desfile por el Día del Agua en las parroquias de Tupigachi y Malchinguí, en el
que participaron 1.200 personas.
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-

-

Ferias del Agua en cada una de las parroquias del cantón, en donde
participaron 1.300 niños y más de 50 docentes de las unidades educativas del
cantón.
Charlas educativas de relaciones interpersonales y tratamiento de desechos
sólidos en las comunidades de Tupigachi.

- Casas Abiertas del Área de Salud en todas las parroquias del cantón.
- Foros de Sexualidad en los Colegios: Nacional Tabacundo y Nacional Malchinguí
y en los séptimos años de las escuelas de educación básica de las parroquias.

- Talleres de Nutrición y las Ferias de la Salud en las Escuelas Promotoras de la
Salud

- Desfile por el Día contra el tabaquismo, actividad en la que participaron más de
600 jóvenes.
El valor invertido en el proyecto de Promoción de la Salud es de 10.300 dólares.
Todas estas acciones fueron posible realizarlas gracias a la coordinación que existe
entre las instituciones que trabajan por promocionar las buenas prácticas de salud
para mejorar la calidad de vida de los pedromoncayenses, como son: el Área de Salud
Nº 13, Unidades Educativas, Subcentros de Salud de las Parroquias, Mies-Infa, Policía y
Dirección Provincial de Educación Bilingüe e Hispana.

EP – EMASA – PM
El trabajo de la Empresa Pública EMASA PM, sigue reflejándose en el buen servicio del
agua potable, aseo y alcantarillado del cantón, dentro de los principales proyectos
ejecutados en el último período mencionamos los siguientes:
1. Se ha implementado un Programa de Detección de Fugas para recuperar
aproximadamente 12 lts/seg. a nivel de Línea de Conducción del Sistema Regional de
Agua Potable del Cantón Pedro Moncayo y en la Red de Distribución de la Ciudad de
Tabacundo.
2. Entrega de materiales y accesorios para el Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable a las diferentes Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado del
Cantón durante todo el año.
3. Prestación de Asistencia Técnica a las Juntas Administradoras de Agua Potable y
Alcantarillado del Cantón en las Áreas: Administrativa, Financiera, Comercial,
Operativa y de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado en sus respectivas Jurisdicciones durante todo el año.
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4. Evaluación y Rediseño de la Línea de Conducción del Sistema Regional de Agua
Potable del Cantón Pedro Moncayo, desde la captación de Chiriacu hasta la Parroquia
Tupigachi.
5. Se ha terminado la construcción del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de
Guaraquí.
6. Se ha obtenido la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Servicios
Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI, de los
siguientes proyectos:
ALCANTARILLADO: María Dolores, Simón Bolívar, La Alegría, Marianitas, Nuevo
Amanecer, San José Chico 1 y La Concepción.
AGUA POTABLE: Regional “La Cruz”
7. Se encuentra en proceso la obtención de la viabilidad económica por parte del
Banco del Estado de los proyectos anteriormente enunciados, el monto a invertir en
estas obras es de USD 891.497,94
8. Al momento se está trabajando en la revisión y el trámite de aprobación por parte
de la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y
Residuos Sólidos del MIDUVI, los siguientes proyectos:
ALCANTARILLADO: Guallaro Chico, La Playita, Tomalón 1 y 2, Santa Eulalia y Cananvalle
1.
AGUA POTABLE: Santa Eulalia
Monto Aproximado a invertir: USD. 145.016,87
En lo que falta del año se procederá a la ejecución de los siguientes Proyectos:
Construcción del Tanque Sedimentador en el sector Cerro del Pueblo para el
Sistema de Agua Potable de Malchinguí.
Construcción del Tanque de Reserva de Agua Potable para el Barrio San
Francisco en la Comunidad de Cochasquí. (Convenio con la JAAP-Cochasquí).
Entrega de tubería de cemento para la terminación del Sistema de
Alcantarillado de Puruhantag.
Construcción del tramo final del Sistema de Alcantarillado para el Barrio San
Nicolás.
Entrega de tubería de cemento para la construcción del tramo final del Sistema
de Alcantarillado para el Barrio San Francisco en la Comunidad de Cochasquí.
Entrega de tubería de cemento y materiales para pozos de revisión para el
Sistema de Alcantarillado de la Calle Santa Marianita de Malchinguí.
Instalación de equipos de cloro-gas en la Planta de Tratamiento de Tabacundo.
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Construcción de Tanque de Reserva para el Sistema de Agua Potable de
Tocachi.
Construcción del Sistema de Alcantarillado para la Comunidad de San José
Chico 1.
Entrega de tubería de cemento para el sistema de Alcantarillado de Guallaro
Chico.
Monto aproximado a invertir: USD. 145.016.87

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
He dejado para la parte final de este informe el trabajo desarrollado por la Dirección
de Obras Públicas, que es el siguiente:

PASA A CUADROS
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ESTUDIOS Y OBRAS CONTRATADAS POR LA MUNICIPALIDAD

No.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PARROQUIA TABACUNDO
Construcción de Pasos de Agua y muros de Hormigón Ciclopeo en
varias vías: La Playita- San José Alto, Comunidades AngumbaSan Luis de Ichisi, Comunidad San Pablito de Agualongo, via
1 Moronga - Malchinguí y Parroquia Tocachi
Construcción de de Garita de Control y Cabañas en Lagunas de
2 Mojanda

UBICACIÓN

PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO

5

Alumbrado público en la panamericana desde la escuela Carlos
Freire hasta ingreso al Barrio Marianitas
Construcción del bloque de seis aulas en el Colegio Nacional
Tabacundo, construcción de 4 aulas en la Escuela Ecuador y
construcción de 4 aulas en la Escuela Alfredo Boada Espín
Construcción del Centro de Convenciones en la ciudad de
Tabacundo

9

Adquisición e instalación de semáforos para sector la Y

PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO

10

Construcción del Proyecto Escultórico, Capital Mundial de la
Rosa, sector la Y de Tabacundo

PARROQUIA
TABACUNDO

3

4

PARROQUIA
TABACUNDO

MONTO CONTRATADO
U.S.D.

ESTADO DE LA OBRA

80999,78

EJECUTADO

54130,61

EN EJECUCIÓN

15441,78

EJECUTADO

292203,21

EN EJECUCIÓN

388342,49

EN EJECUCIÓN

13920,00

EN EJECUCIÓN

65000,00

EN EJECUCIÓN
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PARROQUIA LA ESPERANZA
CONTRATO. Estudios nivel de diseño definitivo para: Diseño de tanque
de tratamiento para el centro poblado de la Esperanza, alcantarillado
sanitario, longitud 8 Km en: Barrio Chimbacalle, Comunidades Tomalón 1
11 y 2 y tanque de tratamiento para la parroquia la Esperanza

PARROQUIA LA
ESPERANZA

31500,00 EJECUTADO

12 Adoquinado de la vía de ingreso El Rosario-Cubinche

PARROQUIA LA
ESPERANZA

en proceso de
100000,00 contratación

13 Enchambado del Estadio Central de la Parroquia La Esperanza

PARROQUIA LA
ESPERANZA

en proceso de
45000,00 contratación

14 Construcción de Bordillos y adoquinado de la calle Abdón Calderón

PARROQUIA
TOCACHI

40321,96 EJECUTADO

Construcción de tres aulas de hormigón armado en la Escuela Manuel
15 Villavicencio

PARROQUIA
TOCACHI

EN
78698,95 EJECUCIÓN

16 Enchambado del Estadio de la Parroquia

PARROQUIA
TOCACHI

en proceso de
40000,00 contratación

PARROQUIA TOCACHI
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PARROQUIA MALCHINGUI
CONTRATO. Estudios para la rehabilitación y asfaltado de la vía Tocachi -Malchinguí (
17 estudios y fiscalización)

PARROQUIA
MALCHINGUI

62623,75

Construcción de las instalaciones para piscina cubierta de nado contracorriente y
cerramiento del centro de rehabilitación física de Tabacundo y construcción de centro
18 de rehabilitación física en la Parroquia Malchinguí

PARROQUIA
MALCHINGUI

60551,92 EN EJECUCIÓN

Construcción de adoquinados en : CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABDON
19 CALDERON Y CALLE ROCAFUERTE.
Estudios de alcantarillado sanitario para: Barrio Venencia, barrio el Hospital y calle
Amazonas, Alcantarillado Sanitario del Barrio Pasquel, parroquia Tabacundo y
20 Alcantarillado Sanitario del Barrio Santa Clara Tupigachi

PARROQUIA
MALCHINGUI
PARROQUIA
MALCHINGUITABACUNDOTUPIGACHI

99811,21

EJECUTADO

ADJUDICADO

47372,41 EN EJECUCIÓN

PARROQUIA TUPIGACHI
Contratación de mano de obra para empedrado y construcción de cuentas en ingreso a
21 comunidad San Juan Loma

PARROQUIA
TUPIGACHI

22 Contrato de mano de obra para empedrado en la Comunidad Chaupiloma

PARROQUIA
TUPIGACHI

Expropiación de terrenos para construcción de estadios en Comunidades: Santa Mónica,
23 Loma Gorga, Ñaño loma

PARROQUIA
TUPIGACHI

4200,00 EN EJECUCIÓN
EN PROCESO
DE
75000,00 EXPROPIACIÒN

Contrato de mano de obra para construcción de cunetas y empedrado en comunidad
24 Santa Mónica

PARROQUIA
TUPIGACHI

22224,45 EN EJECUCIÓN

34409,60 EN EJECUCIÓN
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MATERIALES ENTREGADOS PARA OBRAS DE
COGESTIÓN
DESCRIPCION GENERAL

UBICACIÒN

MONTO U.S.D.

No.
1

Materiales de construcción para el adoquinado de la intersección de la calle Luis
Freile y García Moreno
Materiales para el Coliseo de la regional 4 –Tabacundo

2
3
4
5

Materiales para varios centros infantiles, casa comunales y escuelas del Cantón.
Materiales de construcción para la cubierta del Centro Educativo Inicial La Paz
Materiales de Agua Potable para el Hogar de Ancianos Luzmila Romero.
Materiales de construcción para el Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Amor

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Materiales de construcción para el Centro Infantil Ángel de la Guarda de la
comunidad de San José Alto
Materiales de construcción para la segunda planta del Centro de Desarrollo Nueva
Esperanza de Cananvalle
Materiales de construcción y pintura para el Colegio Nacional Malchinguí
Materiales de construcción y pintura para el Sub. Centro de Salud de Tocachi
Tubos HS de 600mm para pases de agua en la parroquia Tocachi
Materiales de construcción para la Casa Comunal Cubinche
Materiales de construcción para el Centro Infantil del Buen Vivir Luz y Vida
Materiales de acabados de construcción del Centro Médico Tupigachi
Alumbrado de las Canchas de barrio Granobles
Alumbrado en pasaje público de Comunidad Puruhantag
Materiales de construcción para la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla
,Cajas Juridica.

ESTADO DE
ENTREGA

Tabacundo
San José Alto
,Tabacundo
Tabacundo
Tabacundo
Tabacundo
San José ChicoTabacundo
Tabacundo

2071,19

Entregado

3242,16

Entregado

4592,63
4013,97
2341,92

Entregado
Entregado
Entregado

6170,99

Entregado

4341,15

Entregado

11076,80
1067,47
781,31
1397,76
1615,77
1280,74
4400,00
4135,41
692,26

Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado

6224,70

Entregado

Tabacundo
Malchinguí
Tocachi
Tocachi
La Esperanza
La Esperanza
Tupigachi
Tupigachi
Tabacundo
Cajas JurídicaTupigachi
TOTAL

59446,23
28

REPARACIÓN DE EQUIPO CAMINERO
1

Reparación de Motoniveladora Caterpillar 120G

2

Reparación de tractor CASE

3

Reparación de volqueta NISSAN PKC 212

PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO

TOTAL

22064,92 EJECUTADO
9800,00 EJECUTADO
6700,00 EJECUTADO

38564,92

29

OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTO DE ALCALDÍAS CONCERTADAS - CONVENIO
GOBIERNO MUNICIPAL - GOBIERNO DE LA PROVINCIA
PRESUPUESTO AÑO 2010

ASIGNACIONES U.S.D.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN
ASIGNACIÓN
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA U.S.D.

Construcción del alcantarillado sanitario en la calle Pedro
Moncayo
Adoquinado de la calle Brasil del centro poblado de la
Parroquia
Construcción de Centro de Cuidado del Adulto Mayor en
Malchinguí
Construcción de adoquinado en la vía de ingreso al barrio
El Rosario- Comunidad Cubinche

PARROQUIA
TOCACHI
PARROQUIA
TUPIGACHI
PARROQUIA
MALCHINGUI
PARROQUIA
LA
ESPERANZA

100000,00

ASIGNACIÓN
GOBIERNO
MUNICIPAL
U.S.D.

24916,95

100000,00
100000,00

100000,00

44100,89

MONTO
TOTAL
CONTRATADO
U.S.D.

ESTADO

EN
124916,95 EJECUCIÓN
EN
100000,00 EJECUCIÓN
EN
144100,89 EJECUCIÓN
EN
100000,00 EJECUCIÓN
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OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTO DE ALCALDÍAS CONCERTADAS - CONVENIO
GOBIERNO MUNICIPAL - GOBIERNO DE LA PROVINCIA – PRESUPUESTO AÑO 2011
ASIGNACIONES U.S.D.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

Construcción del alcantarillado sanitario en la Comunidad de PARROQUIA
Chimburlo
TOCACHI
Construcción del bloque de seis aulas en la Escuela Patricia
PARROQUIA
Brawn de la Comunidad de Santa Mónica
TUPIGACHI
Construcción de bloque de seis aulas en el Colegio Nacional PARROQUIA
Malchinguí
MALCHINGUI
PARROQUIA
Construcción de adoquinado en la vía de ingreso al Barrio El
LA
Rosario- Comunidad Cubinche
ESPERANZA
TOTAL AÑOS
2010 Y 2011

ASIGNACIÓN
GOBIERNO ASIGNACIÓN
DE LA
GOBIERNO
PROVINCIA
MUNICIPAL
U.S.D.
U.S.D.

MONTO
TOTAL
CONTRATADO
U.S.D.

ESTADO

100000,00

40000,00

100000,00

32570,00

100000,00

32570,00

elaboración de
estudios
140000,00
EN
132570,00 EJECUCIÓN
EN
132570,00 EJECUCIÓN

100000,00

0,00

en proceso de
100000,00 contratación

800000,00

174157,84
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OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

MONTO
CONTRATADO
U.S.D.

ESTADO DE LA
OBRA

VARIAS PARROQUIAS
1

Materiales para Construcción de la Casa Barrial de María Dolores

2

Materiales para Construcción de la Casa Barrial de Chimbacalle

3

Materiales para Construcción de la Casa Barrial de El Rosario

4

Materiales para
Materiales para
Bellavista
Materiales para
José Grande
Materiales para
Chico

5
6
7
8
9

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en Ñañuco
Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en
Construcción para el Centro de Desarrollo Comunitario en San
Construcción de la segunda planta en la Comunidad San José

Materiales para Construcción de un Aula en la Comunidad Angumba
Materiales para Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en San
Luis de Ichisí

PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA LA
ESPERANZA
PARROQUIA LA
ESPERANZA

20000,00
20000,00
20000,00

PARROQUIA TUPIGACHI

20000,00

PARROQUIA TUPIGACHI

25000,00

PARROQUIA
TABACUNDO

20000,00

PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO
PARROQUIA
TABACUNDO

SUMAN

en proceso de
contratación

20000,00
20000,00
25000,00
190.000.00
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Estimados pedromoncayenses, está es la obra que hemos logrado realizar
en el período del 1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, ustedes son
testigos de que el dinero que nos entrega el Estado y los impuestos que
cancelan en la Municipalidad están bien invertidos y son devueltos en
obras. Y es increíble que los políticos sigan diciendo que no hemos hecho
obras o que no hemos hecho nada, me siento conforme con que el pueblo
haya mejorado su nivel de vida gracias a las obras entregadas por la
Municipalidad.
Iniciamos el tercer año de nuestro período con más entusiasmo que nunca,
les invito a que juntos trabajemos por seguir engrandeciendo a Pedro
Moncayo, recuerden que tienen un Alcalde que siempre está dispuesto a
escucharlos y atenderlos.
Ahora vamos a prepararnos para rendir homenaje a Pedro Moncayo en su
Centenario de Cantonización.
Por haberme honrado con su presencia en esta Rendición de Cuentas,
muchas gracias. Aprecio en alto grado el tiempo entregado por ustedes
para nuestro cantón.
Muchísimas Gracias.
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