- COOTA D, don de e stablece que los g obie rnos au tónomos
de scen tralizados region ale s, provinci ale s, munici pale s y parroqui ales
ru rales, e jecu tarán de manera c oordinada y c omparti da el e je rcicio de
l as compe tenci as de fomen to de la se gu ridad alimen taria y de l as
ac ti vidade s produc ti vas y ag ropecu arias re spec ti vamen te
Que , en el Can tón Pedro Moncayo, e xisten su perficie s i mproduc ti vas en un
total aproxi mado de 9.641.15 hec táre as, que requieren trabajos de
recu pe ración del suelo a fin de au mentar l a produc ti vidad de tie rras
comun ale s y asociaci ones produc ti vas.
Que , c on fec ha oc ho de n oviembre de dos mil once el GA D Munici pal de Pedro
Monc ayo y el GA D de l a Provincia de Pic hinc ha su sc ri bie ron el
con veni o e spec ífico de coope raci ón in te rinsti tuci onal en tre el GA DPP y
el GA DMPM para re alizar proyec tos ag ropecu arios en el Can tón Pedro
Monc ayo c on el obje to de ge stion ar su s compe tenci as en forma
coordin ada, con jun ta, uni ficada y aun ando e sfue rzos con la
munici palidad para c re ar l as c ondicione s para el de sarrollo
ag ropecu ari o del c an tón y de e sta mane ra viabili zar los proyec tos
ag ropecu ari os que se vienen e fec tu ando en bene ficio del de sarrollo
produc ti vo de l as parroqui as del c an tón y e spec ífic amente en la
cl áu sul a cu arta.- Oblig acione s de l as parte s e stá el facili tar tale n to
hu mano, maquin aria y rec ursos para proyec tos de recu pe ración ,
con se rvación y mane jo de suel os.
Que , medi an te Oficio No. 96-A PM-12 de fec ha 20 de marzo de 2012 el
GA DMPM basado en el c on venio su sc rito para l a e jecuci ón de proyec tos
ag ropecu ari os, solici tó al GA DPP se viabilice l a su sc ri pci ón de un
comodato para l a en treg a de un trac tor bull doze r que se rviría para la
e jecución de los trabajos de su bsol ado en el Can tón Pedro Moncayo.
A djun to al ofici o en mención se remi ti ó el proyec to "Recuperación de
suelos erosionados y compactados por efectos del clima y por excesivo
uso de maquinaría agrícola" con las copias de l as firmas de respal do de
los solicitan te s del se rvicio a ni vel can tonal c on la e xten sión de te rreno
que se re quie re rotu rar, que asciende aproxi madamen te a un as 462
hec táre as a ni vel c an ton al .
Que , c on fec ha pri me ro de junio de dos mil once el GA D Munici pal de Pedro
Monc ayo su scri bi ó el con venio de c oope raci ón inte rin sti tucion al en tre
l a Di rección Provincial Ag ropecu aria de Pic hincha del Ministe ri o de
Ag ricul tu ra, Gan ade ría, Acu acul tu ra y Pe sca -MA GA P y el Gobie rno
Munici pal de Pe dro Moncay o, cuy o obje ti vo e s aun ar esfue rzos y
opti mizar rec ursos

técnicos y econó micos entre las parte s, c on

la

su bsol ado de forma g ratui ta, c on side rando que se c uen ta y a c on el apoy o del
MA GAP y el GA DPP en l a dotación de un trac tor marca KOMA TSU para el
Can tón Pedro Monc ay o, mi smo que tiene c omo finalidad re alizar l os trabajos
de rotu ración de suel os compac tados y a l a ve z se cuen ta c on l a c obe rtu ra de
los c ostos ope rati vos, de tran sporte y manteni mien to de l a maquin ari a en
mención .
A rt. 4." Los pe queñ os produc tores propie tarios de tie rras i mproduc ti vas,
solici tarán el servici o de su bsol ado, medi an te pe tición di rigida a Alc aldía del
GA D Munici pal , quien au torizará el se rvicio pre vi o in forme favorable de la
Di rección de De sarrollo Comunitario y de l a Di rección de Ge stión A mbien tal.
En la solici tud, el pe ticion ari o adjun tará:
1. Copi a de l a pe rsone ría ju rídic a de la asoci ación produc ti va, barri al o
comun al del Can tón Pedro Monc ayo,
2. Li stado de los socios produc tore s que re quieren el se rvicio c on el
de talle de c an tidad de me tros cu adrados o hectáre as a su bsol arse ,
con si derándose de sde 1.000 m2 a un máxi mo de 2 hec táre as por soci o,
así como también l a e speci fic ación del produc to y can ti dad a se mbrar,
fec ha aproxi mada de sie mbra.
3. Pag o del Impuesto predi al del añ o en cu rso del predio sobre el c ual se
va a reali zar el su bsol ado.
4. Ce rti ficaci ón de n o adeudar a l a munici palidad
5. Copi a de la cédula y papele ta de votación de l os socios que requieren el
se rvicio.
A rt. 5." La Direcci ón de De sarrollo Comunitario, hará c on star en su in forme,
lo si guiente :
1. Nombre de l a asoci ación , comunidad o barrio con el li stado de soci os
solici tan te s del se rvicio y docu men tación de respal do y docu men tación
de re spal do
2. In forme de l a in spección c on el áre a a se r su bsol ada por c ada soci o
3. Tie mpo e sti mado de trabajo
4. Con veni o de coge stión para ser su scri to con l a asoci ación produc ti va,
barrio o comuni dad.

A rt. 6." La Direcci ón de Ge sti ón A mbiental hará con star en su in forme , lo
siguien te :
1. Si el terren o a se r subsolado e stá dentro del áre a de con se rvación o

