
 



- COOTAD, donde establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, municipales y parroquiales 

rurales, e jecutarán de manera coordinada y compartida el  e jercicio de 

las competencias de fomento de la seguridad alimentaria y de las 

actividades productivas y agropecuarias respectivamente 

Que, en el  Cantón Pedro Moncayo, existen superficies improductivas en un 

total  aproximado de 9.641.15 hectáreas, que requieren trabajos de 

recuperación del  suelo a fin  de aumentar la productividad de tierras 

comunales y asociaciones productivas. 

Que, con fecha ocho de noviembre de dos mil  once el  GAD Municipal  de Pedro 

Moncayo y el  GAD de la Provincia de Pichincha suscribieron el 

convenio específico de cooperación interinsti tucional  entre  el  GADPP y 

el  GADMPM para realizar proyectos agropecuarios en el  Cantón Pedro 

Moncayo con el objeto de gestionar sus competencias en forma 

coordinada, conjunta, uni ficada y aunando esfuerzos con la 

municipalidad para crear las condiciones para el  desarrollo 

agropecuario del cantón y de esta manera viabili zar los proyectos 

agropecuarios que se vienen e fectuando en beneficio del  desarrollo 

productivo de las parroquias del  cantón y específicamente en la 

cláusula cuarta.- Obligaciones de las partes está el  facili tar talento 

humano, maquinaria y recursos para proyectos de recuperación, 

conservación y manejo de suelos. 

Que, mediante Oficio No. 96-APM-12 de fecha 20 de marzo de 2012 el 

GADMPM basado en el convenio suscrito para la e jecución de proyectos 

agropecuarios, solici tó al GADPP se viabilice la suscripción de un 

comodato para la entrega de un tractor bulldozer que serviría para la 

e jecución de los trabajos de subsolado en el  Cantón Pedro Moncayo. 

Adjunto al  oficio en mención se remitió el  proyecto "Recuperación de 

suelos erosionados y compactados por efectos del clima y por excesivo 

uso de maquinaría agrícola" con las copias de las firmas de respaldo de 

los solicitantes del  servicio a nivel  cantonal  con la extensión de terreno 

que se requiere roturar, que asciende aproximadamente a unas 462 

hectáreas a nivel  cantonal . 

Que, con fecha primero de junio de dos mil  once el  GAD Municipal  de Pedro 

Moncayo suscribió el  convenio de cooperación interinsti tucional  entre 

la Dirección Provincial  Agropecuaria de Pichincha del  Ministerio de 

Agricul tura, Ganadería, Acuacul tura y Pesca-MAGAP y el  Gobierno 

Municipal  de Pedro Moncayo, cuyo objetivo es aunar esfuerzos y 

optimizar recursos técnicos y  económicos entre las partes, con la



 



subsolado de forma gratui ta, considerando que se cuenta ya con el  apoyo del 

MAGAP y el GADPP en la dotación de un tractor marca KOMATSU para el 

Cantón Pedro Moncayo, mismo que tiene como finalidad realizar los trabajos 

de roturación de suelos compactados y a la vez se  cuenta con la cobertura de 

los costos operativos, de transporte  y mantenimiento de la maquinaria en 

mención. 

Art. 4." Los pequeños productores propietarios de tierras improductivas, 

solici tarán el  servicio de subsolado, mediante petición dirigida a Alcaldía del 

GAD Municipal , quien autorizará el  servicio previo in forme favorable  de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y de la Dirección de Gestión Ambiental. 

En la solici tud, el  peticionario adjuntará: 

1. Copia de la personería jurídica de la asociación productiva, barrial o 

comunal  del  Cantón Pedro Moncayo, 

2. Listado de los socios productores que requieren el  servicio con el 

detalle  de cantidad de metros cuadrados o hectáreas a subsolarse, 

considerándose desde 1.000 m2 a un máximo de 2 hectáreas por socio, 

así como también la especi ficación del  producto y cantidad a sembrar, 

fecha aproximada de siembra. 

3. Pago del  Impuesto predi al  del  año en curso del  predio sobre el cual  se 

va a reali zar el  subsolado. 

4. Certi ficación de no adeudar a la municipalidad 

5. Copia de la cédula y papeleta de votación de los socios que requieren el 

servicio. 

Art. 5." La Dirección de Desarrollo Comunitario, hará constar en su informe, 

lo siguiente: 

1. Nombre de la asociación, comunidad o barrio con el  li stado de socios 

solici tantes del servicio y documentación de respaldo y documentación 

de respaldo 

2. In forme de la inspección con el  área a ser subsolada por cada socio 

3. Tiempo estimado de trabajo 

4. Convenio de cogestión para ser suscri to con la asociación productiva, 

barrio o comunidad. 

Art. 6." La Dirección de Gestión Ambiental  hará constar en su informe, lo 

siguiente: 

1. Si  el  terreno a ser subsolado está dentro del área de conservación o



 



 



 



 


