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Comenzare mi  intervención rindiendo un homenaje  póstumo a quien en vida 

fue el señor GALO TROYA ROBAYO   quien  con hechos y palabras deja por 

siempre gravado su nombre en la historia de su pueblo, mi profundo pesar 

especialmente a su distinguida esposa, doña Mercedes Grandes, a sus hijos 

Patricio y Glenda y demás familiares, sé que es muy profundo el dolor de 

aquellos que habiendo compartido, aprendieron a quererle  por su don de 

gente, por su generosidad y por saber entregarse y brindar siempre palabras 

de aliento y su ayuda a quienes en su oportunidad a él se acercaron para hacer 

saber de sus carencias, de sus pesares y sobre todo de sus necesidades a las 

cuales extendió siempre su mano generosa y amiga. 

 

Que descanse en paz por siempre y  Que Dios os tenga en el divino regazo de 

los ángeles celestiales. 

 

Hace ya 4 años inicie mi gestión al frente de  este hermoso, fraterno y valeroso 

cantón, cuna de mujeres y hombres trabajadores, luchadores incansables, 

aquellos que sin amilanarse han trabajado hombro a hombro y a paso firme 

junto a sus autoridades. Hoy es un día especial y de grata recordación para 

nuestro cantón, ya que estamos celebrando un año más de vida política. 

21 años no es mucho para un cantón joven que crece a pasos agigantados, 

producto de la decisión política y el trabajo honesto de sus autoridades, y el 

apoyo incondicional y permanente del Gobierno Central, quien está haciendo 

prevalecer el suma kawsay o el buen vivir, para todos los ecuatorianos y 

Sigchos, no ha sido la excepción ya que con su apoyo estamos dejando 

sembrado, las bases firmes para que Sigchos renazca y se perfile como el ave 

fénix, en el espacio de nuestros corazones.  

Estamos consientes que nos falta mucho por hacer, pero también estamos 

seguros y con la fe plena que se ha hecho mucho, en tan corto tiempo. Al 

transitar por el cantón hemos dejado atrás, la imagen del Sigchos olvidado y 

abandonado, hoy es un cantón que vive y disfruta la esperanza del porvenir, 

enfrentando nuevos retos, nuevos desafíos que permitan a nuestros hijos, 

sentirse orgullosos del terruño que los vio nacer. 

La historia de los pueblos, no se escribe con palabras, ni  falacias, ni mentiras 

piadosas. Se la escribe con trabajo, honradez y sencillez, valores inculcados 

por un padre y una madre que siempre quieren el bienestar de su hijo. 
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En este momento histórico para nuestra tierra, quiero dejar expresa constancia 

de agradecimiento profundo, a mis padres, por haberme inculcado los valores 

de la honestidad, sencillez y humildad y el don especial del trabajo permanente 

en beneficio de los más necesitados y desprotegidos, creo y estoy seguro que 

no los he defraudado. A mi familia por ser el núcleo central y el apoyo 

incondicional y permanente en esta nueva faceta de mi vida. A mis compañeros 

concejales, aquellos que sin mirar banderas políticas han comulgado en el 

deseo de sacar adelante y buscar el progreso para el cantón. A los señores 

empleados, trabajadores del GAD Municipal de Sigchos, por ser el equipo 

humano que día tras día han puesto de manifiesto sus conocimientos y su don 

de servicio y responsabilidad, con la única finalidad de  ver crecer a su tierra. El 

agradecimiento profundo e imperecedero a todos y cada uno de ustedes 

hombres y mujeres del Cantón Sigchos, ya que sin su apoyo jamás 

hubiésemos podido logar el cambio que hoy lo estamos experimentando y 

consiguiendo. Al Gobierno de la revolución Ciudadana, a la cabeza el señor 

Econ. Rafael Correa Delgado, hombre visionario y con convicción de servicio 

para el ser humano, quien producto del trabajo y la responsabilidad, está 

logrando cambiar la historia de un país, que al igual que Sigchos se sentía 

olvidado, pero la realidad, hoy es muy distinta ya que la revolución ciudadana, 

la revolución del cambio, está en cada provincia, cantón, parroquia, comunidad 

y recinto, y mejor aun la revolución esta en Sigchos, y en nuestros corazones, 

hoy es un día de esperanza, de alegría, de gozo. 

Tan solo basta con mirarnos unos  a otros, con sentir que la época del olvido se 

termino, que los días mejores están llegando, no opaquemos esta realidad, no 

opaquemos el progreso con falsedad, mentiras ni engaños. 

 

Seguros estamos que lo estamos cumpliendo, consientes que no disponemos 

del recurso económico suficiente para lograrlo en el tiempo necesario, pero lo 

estamos cumpliendo, al menos ese es nuestro compromiso de atacar los males 

que aquejan a nuestra sociedad, como son la pobreza, la desigualdad, la falta 

de oportunidades. Sigchos es un cantón que avanza, que crece, Sigchos hoy 

en día es el cantón de las oportunidades: para el turismo, para la inversión, 

hagamos de esta tierra agrícola. Ganadera, turística, el mejor de los destinos, 

no solo para nacionales sino para quienes quieran hacer de Sigchos, el regazo 

y el ensueño para vivir.   
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HE AQUÍ UN BREVE RESUMEN DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN ESTA 

ADMINISTRACIÓN: 

 

 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En el año 2009 se ejecutó el presupuesto de ingresos por el valor de  

2´711,342.19 dólares; en el año 2010  se recaudaron 3´498,391.30 dólares; en 

el año 2011  5´482,270.65 dólares; en el año 2012  5´221,131.78 dólares, y al 

01 de julio de 2013   2´154,144.68 dólares. 

 

Especial interés se ha puesto en la gestión de mejorar los ingresos propios, 

que han evolucionado positivamente año a año, es así que pasaron de 

250,227.65 dólares recaudados en el año 2009 a 458,640.22 dólares 

recaudados en el año 2012; y al 01 de julio de 2013 se han recaudado 

410,676.37 dólares. 

 

OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

En el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2012 al 01 de julio de 2013, 

se invirtieron 3´630.216,18 dólares  distribuidos de la siguiente manera: 

 

1) EJE DE VIALIDAD: En este eje se invirtieron 1´078,972.33 dólares. Para la 

construcción de importantes obras en. 

 

PARROQUIA SIGCHOS:   

 Construcción de estabilización de taludes en la vía Sigchos – Toacaso. 

 Bordillos en las calles Gualaya, entre Topaliví y Sigchilas  

 Calles Quito y padre Juan Sagastibelsa. 

 Adoquinados en las calles Topaliví, entre linizas y Carlos Hugo Páez   

 En la calle Topaliví, entre calles Río Toachi y Gualaya. 

 Calle Gualaya, entre Topaliví y Amazonas   

 Calle Guayaquil, entre Gualaya y pasaje sin nombre (junto a la unidad 

educativa “Juan Montalvo Fiallos)  

 Calle Tungurahua, entre Gualaya y pasaje sin nombre  

  Aperturas y lastrado  de la proyección de la calle  Guayaquil  
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 De la vía al mirador de Collanes donde se construirá el monumento al 

Arcangel San  Miguel, patrono del Cantón Sigchos. 

 Calle Latacunga vía a Cruscaso, en donde está ubicada la nueva plaza 

de animales.  

 Apertura de la vía a Sivicusig – Tagna  

 Apertura de la continuación de la avenida Galo Troya  

 Apertura de la proyección de la calle Quito  

 Colocación de la alcantarilla metálica en la quebrada Mallacoa 

 

PARROQUIA ISINLIVI:  

 Construcción del adoquinado, acera y bordillo junto a la iglesia de la 

parroquia  

  Apertura y lastrado de la vía de ingreso a la parroquia  

 

PARROQUIA LAS PAMPAS:  

 Construcción del bordillo, acera, adoquinado y alcantarillado sanitario 

para la calle principal.  

 

2) EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS: En este eje se invirtieron 

1´384,213.16 dólares. En la Construcción de: 

 

PARROQUIA SIGCHOS:  

 Construcción del cerramiento perimetral del cementerio de la ciudad de 

Sigchos  

 Paradero turístico  nuevo amanecer del barrio Yaló 

 Pórticos y cubierta metálica para las canchas de uso múltiple del barrio 

yaló, y la Comunidad de Lahuan.  

 Centro de reuniones social civil y eclesiásticas del barrio Puchuguango 

 Ayuda a la reconstrucción de la iglesia del barrio yalo  

  Instalación de la cubierta metálica, en la iglesia de cerro azul.  

 Relleno y construcción de dos cabezales para paso de agua en la 

quebrada Mallacoa, vía Sivicusig 

 Cerramiento de la cancha en la comunidad de Tagna  

 Monumento al Arcángel San Miguel, Patrono del Cantón.  
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PARROQUIA CHUGCHILÁN 

 Construcción de los pórticos y cubierta metálica para la plaza central de 

la comunidad de Guayama San Pedro 

 Construcción del centro de acopio y procesamiento de granos secos  

 Mejoramiento del mercado central  

 Colocación e instalación de la cubierta metálica (duratecho) en la plaza 

central de la comunidad de sarahuasi 

 

PARROQUIA ISINLIVI:  

 Construcción de la casa comunal para la comunidad de guantugloma  

 Construcción de dos cabezales para el paso de agua ubicado cerca del 

cementerio 

 

PARROQUIA PALO QUEMADO:  

 Terminados y adecuaciones para la casa comunal del recinto la florida  

 

3) EJE DE EDUCACIÓN: En este eje se invirtieron 1´023,536.72 dólares. En 

la Construcción de: 

 

PARROQUIA SIGCHOS:   

 Construcción del comedor escolar en la unidad educativa “Juan 

Montalvo Fiallos” 

 Salón de industrias para el colegio a distancia “monseñor Leonidas 

Proaño” de la ciudad de Sigchos 

 

PARROQUIA CHUGCHILÁN: 

 Construcción de  guarderías infantiles en las comunidades de: Guayama 

Grande, Chaupi  y  Malqui. 

 

PARROQUIA ISINLIVI:    

 Construcción del cerramiento perimetral en la escuela “5 de enero” de la 

comunidad de el salado 
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 Terminación de aulas y construcción de gradas en hormigón armado en 

la escuela “Carlos Bayardo Limaico” de la comunidad de 

Malinguapamba  

 Terminación de aulas y construcción de gradas en hormigón armado en 

la escuela “Mariano Montes” de la comunidad de Guantualo. 

 
PARROQUIA PALO QUEMADO:   

 Construcción de una cocina comedor para la escuela “Pablo Neruda” de 

la comunidad de Santa Rosa. 

 Colocación de cerámica en la guardería infantil  

 
4) EJE DE SALUD: En este eje se invirtieron 143,493.97 dólares. En la 

Construcción de: 

 
PARROQUIA SIGCHOS:   

 Construcción de baterías sanitarias para la casa comunal de la 

comunidad de Collacutul  

 Arreglo de las baterías sanitarias del colegio técnico Sigchos  

 Readecuaciones de la batería sanitaria de la escuela “Jorge 

Washington” del recinto Salinas de Montenuevo 

 Construcción del contrapiso de la planta de tratamiento del sistema de 

agua  

 Adquisición de planta de tratamiento de agua de 10.00 litros por 

segundo, para el mejoramiento del sistema de agua potable 

 

PARROQUIA CHUGCHILÁN 

 Construcción del alcantarillado sanitario del barrio Goteras y Yacupungo  

 
PARROQUIA ISINLIVI:   

 Adecuaciones en la sala de partos intercultural del subcentro de salud 

 
PARROQUIA LAS PAMPAS:   

 Construcción del bordillo, acera, adoquinado y alcantarillado sanitario 

para la calle principal de la parroquia.  
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PARROQUIA PALO QUEMADO:   

  Mejoramiento de la batería sanitaria de la comunidad educativa del 

recinto las praderas del Toachi. 

 

5) SOCIAL: En este eje se invirtieron 1´023,536.72 dólares, en la ejecución 

de los siguientes convenios. 

CONVENIO MIES – GADMS 

 
1. PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL  DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN , MEDIANTE LA MODALIDAD 

ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 

POR EL MONTO DE: USD 27.420.80  (VEINTE Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE CON OCHENTA CENTAVOS , PARA  EL CUAL  

EL GADMS APORTO CON : $ 5.035.00 (CINCO MIL TREINTA Y CINCO 

DOLARES) 

 

Esta Administración, preocupado por la salud y bienestar de las personas de la 

tercera edad del cantón, ha hecho un aporte significativo por el Monto de USD  

32. 454,59, como contraparte del Convenio suscrito entre el MIES y el GAD 

Municipal para adecuaciones del Hogar San Francisco, mismo que favorece a 

30 personas sin hogar..  

 

CONVENIO MIES – GADMS 

 
2. “ PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE TEXTILES PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

MONTO DEL CONVENIO: USD 84.850.00. 

APORTE DEL GADMS: USD 34.330.00 

 

CONVENIO MIES – GADMS 

 
3.  PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

El mismo que beneficia a: 

770 niños/as y adolescentes del cantón. 
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220 Madres Comunitarias 

MONTO APORTE DEL MIES USD 627.220,81 

APORTE DEL GADM DE SIGCHOS USD 74.722,08  

 

CONVENIO MIES - GADMS 

 
4.  PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  

APORTE DEL MIES INFA  USD   10.443,00 

APORTE GADM DE SIGCHOS EN ESPECIE VALORADA     USD     1.220,00 

 

5. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GADM DE SIGCHOS, EL CONSORCIO MCCH CESA Y LA FEDERACIÓN 

DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE CHUGCHILAN 

“PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PUESTA A FUNCIONAMIENTO DEL 

VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE SIGCHOS” 

MONTO DEL PROYECTO: USD 31. 403.22. 

APORTE DEL GADMS: USD 9.585.65 

 

GESTIONES DE LA ADMINISTRACION 

Las obras nunca vienen solas, siempre es necesario gestionarlas, tramitarlas, 

impulsarlas, es por ello que gracias al apoyo decido e incondicional de nuestro 

señor Presidente Constitucional, Ec. Rafael Correa Delgado, se están 

cristalizando las múltiples obras que el Cantón durante muchos años, tan solo 

eran vistas por televisión, y en los sitios donde hay energía eléctrica,  hoy 

Sigchos tiene el impulso de sus autoridades y el apoyo de todo un gobierno, y 

gracias a ello se están culminando importantes obras para el desarrollo del 

cantón. Es así que se ha iniciado el proceso de descentralización de las 

instituciones estatales, designándole al Cantón Sigchos como distrito de la 

Provincia de Cotopaxi, con la finalidad de que el servicio público sea más 

eficiente, oportuno y eficaz, es por ello que contamos ya con las edificaciones 

del Registro Civil. 

 

En este paraíso terrenal también se necesita de las instituciones de justica, 

porque aquí también vivimos personas, seres humanos, y las personas a veces 

tenemos conflictos, problemas así como también tenemos derechos y 
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obligaciones, estos derechos y obligaciones para hacerlos efectivo, así como 

para resolver los conflictos en algunas casos necesitamos acudir a estas 

instituciones de justicia, es por ello que el Consejo de la Judicatura preocupado 

por la realidad que atraviesa nuestro cantón en el ámbito de la justicia, 

construyo la edificación en la que funcionara  el juzgado multicompetente, obra 

que en los próximos meses entrara en funcionamiento.. 

 

Además debo manifestar con mucho orgullo y beneplácito que el Ministerio de 

Salud, está cumpliendo con el derecho de los ciudadanos, a dar atención 

médica oportuna y de calidad, es por ello que está construyendo el Hospital 

Básico del cantón, el mismo que contara con tecnología de punta, al servicio de 

los habitantes del cantón, obra tan anhelada por todos, ya que durante muchos 

años, hemos carecido de una atención oportuna. Además de esta obra 

emblemática el Ministerio de Salud, brindara atención en las parroquias de Las 

Pampas, Isinlivi, Chugchilan, para lo cual está construyendo centros de salud 

tipo A.  

 

Este hermoso cantón, cuna de la producción agrícola, ganadero, mediante el 

apoyo incondicional  y permanente  del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

aparte del impulso a los proyectos productivos que viene desplegando a lo 

largo y ancho del cantón con asistencia técnica, está iniciando la construcción 

de 4  Unidades de Asistencia técnica rural, en las parroquias de Isinlivi, Las 

Pampas, Palo Quemado, y el barrio Yaló de la parroquia Sigchos, mismas que 

prestarán asistencia técnica in situ por parte de los 11 técnicos que prestan su 

servicio ágil, y de calidad en nuestro cantón. 

 

Gracias al aporte significativo realizado por el Ministerio de Obras Públicas, en 

este periodo se han terminado los estudios de la Vía Chugchilan Sigchos, está 

próximo a culminarse los estudios de la Vía Sigchos, las Pampas Alluriquin. 

Además se encuentra en ejecución el asfaltado de la vía Quilotoa Chugchilan, 

obra que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, 

además del incremento de turistas al hermoso Quilotoa. El Gobierno Nacional 

considerando las necesidades que tenemos en el ámbito vial, y en pro de 

mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de nuestro país, 

ha considerado en iniciar en los próximos meses el asfaltado de la  Vía Sigchos 

- Chugchilan, en 24 Km.  
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El aporte del Gobierno de la Provincia ha sido importante, gracias a ello se ha 

podido culminar el asfaltado de la Vía Yalo- Sigchos, además de la Obra de 

regeneración urbana de la calle 14 de Noviembre, y la ejecución de otras obras  

de riego  y aspersión en comunidades del cantón.   

        

Así también la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ha impulsado 

permanentemente nuestro desarrollo, con la dotación de tecnología  

inalámbrica, fija, móvil, televisión satelital e internet, Sigchos hoy en día cuenta 

con tecnología digital, gracias a los aportes que permanentemente y de manera 

decidida hace el Gobierno de la Revolución Ciudadana.  

 

Como dejar de lado el trabajo arduo y fecundo que viene realizando la Empresa 

Eléctrica, quienes en este periodo han ejecutado una serie de proyectos de 

electrificación en todo el cantón cumpliendo con el derecho que tenemos todos 

los seres humanos, de tener energía eléctrica en nuestros hogares.  

Al terminar este periodo de gestión administrativa, quiero agradecer 

profundamente el apoyo recibido por parte de todos quienes conforman el 

equipo del GAD Municipal de Sigchos, señores concejales, directores 

departamentales, funcionarios y trabajadores y a todo este pueblo que confió 

plenamente en sus autoridades, el encargo encomendado por el mandato 

popular, se ha cumplido, estoy plenamente convencido de que hemos logrado, 

dejar apuntalado y con fuertes cimientos el desarrollo de este bello cantón.  

 

En el tiempo que resta por culminar nuestra gestión, seguiremos trabajando 

con más ahínco y decisión y sobre todo con la voluntad de servir a este noble 

pueblo. 

 

Orgulloso me siento de haber nacido en esta tierra, en esta provincia y en este 

país, altivo y soberano.  

 

VIVA SIGCHOS 

VIVA LA PATRIA 


