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Los  sueños  se  hacen  realidad  cuando  se  tiene  la  voluntad  de 

alcanzarlos.  Mi  padre  siempre  me  decía,  si  quieres  hacer  cosas 

grandes, sueña grande, si quieres hacer cosas pequeñas sueña cosas 

pequeñas;  pero  nunca  despegues  los  pies  de  la  tierra.  Hace 

DOSCIENTOS SETENTA días inicié este sueño de acompañarlos: 

amigos,  vecinos  y  compañeros,  de  trabajar  por  ustedes,  para  ver 

reflejado cada una de sus aspiraciones de cambio y hoy estamos en 

medio de un acto de democracia participativa y pluralista que es  la 

rendición de cuentas, obligación esencial de quien recibe el mandato 

para ejercer una función pública. 

Y  es  que  la  democracia  se  cimenta,  entre  otros  valores,  en  la 

transparencia y  la responsabilidad, en  informar sobre el proceso de 

nuestra gestión y el concienciar el alcance de nuestras obras. 

Sí,  estos  nueve  meses  de  gestión,  han  sido  un  periodo  difícil  y 

complejo  pero,  a  la  vez,  muy rico  en materia  de  aprendizaje  y  de 

logros. Sin,  lugar a dudas, hicimos mucho más de lo que reconocen 

nuestros críticos. 

  Nosotros  estamos  cumpliendo  el  programa  de  gobierno 

elegido en las urnas, de manera democrática y contundente. 

  Un  programa  de  gobierno  hoy  convertido  en  un  PLAN 

ESTRATEGICO DE DESARROLLO para  nuestro  cantón,  a partir
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del cual estamos haciendo realidad nuestro compromiso de construir 

un cantón mejor. 

  Hoy,  vemos  de  qué  forma  la  gente  empieza  a  gozar  de  sus 

derechos, de mayor equidad y de justicia social. 

  Hoy, es importante para nosotros  la protección y atención en 

salud y educación, el acercamiento de la comunidad rural a través de 

vialidad  y  el  comercio,  son  algunos  ejemplos  de  que  sí  estamos 

cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar las condiciones de 

vida de nuestra población. 

  Así  está  consignado,  con  todo  detalle,  en  el  documento  que 

hoy  le  entregamos  a  la  ciudad,  donde  damos  cuenta  sobre  cada 

objetivo, cada programa, cada indicador y cada dólar invertido. 

Así está cumpliendo esta administración compuesta por los mejores 

y los más comprometidos. 

  Todos y  todas vinculados,  solamente, por sus meritos, por su 

experiencia y su conocimiento. 

  Todos y todas dispuestos a dar respuestas a sus inquietudes, a 

dar  soluciones  concretas,  a  cumplir  nuestro  objetivo  común  de 

garantizar las mejores condiciones de vida a nuestra población. 

  Esa  es  nuestra  única  tarea  y  responsabilidad,  en  la  que 

seguiremos  perseverando,  con  todas  nuestras  fuerzas,  capacidad  y 

decisión.
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  Todos y  todas trabajando en la construcción de un cantón del 

futuro:  próspero,  incluyente,  competitivo,  capaz  de  atraer,  crear  y 

distribuir riqueza. 

Estamos de fiesta, se preguntaran, Sí, porque Sigchos está creciendo 

con el mayor fervor y la mayor humildad: hemos triunfado gracias al 

compromiso  de  ustedes  con  el  cantón,  porque  lo  único  que 

anhelamos y la razón de nuestra  lucha es que este cantón se vuelva 

un lugar de equidad, de  igualdad de oportunidades,  sin racismo, un 

cantón  donde  las  carreteras  sirvan  para  transportar  entereza  y  no 

pesares,  un  cantón  que  busca  el  buen  vivir,  el  sumak  kausay,  el 

desarrollo equitativo. 

Claro  está,  que  todo  esto  no  sería  posible  sin  su  apoyo,  sin  su 

trabajo mancomunado,  como  nunca  hemos  visto  que  tanto  ustedes 

hermanos,  como nosotros,  hemos  juntado  hombro  con hombro en 

las  mingas  de  la  vialidad,  hemos  puesto  azadón  con  azadón  para 

abrirnos paso en el desarrollo, ya no  resistíamos más  la humillante 

desigualdad heredada del pasado. Por eso, todo el cantón de manera 

profunda  ha  empezado  a  sacudirse,  a  desenmascarar  la 

discriminación, la exclusión y  la violencia solapada y cotidiana. Se 

ha hecho presente y ha comprendido que  este es un nuevo tiempo y
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desde  la municipalidad  se han  abierto  las  puertas para un  dialogo 

amplio  con  todos  los  actores  sociales  de  nuestro  cantón  y 

agradecemos  de  ante mano esa confianza depositada diariamente  a 

cada uno de los que hacemos el Gobierno Municipal de Sigchos.  Ya 

que sin su voz, sin su compromiso, sin su participación no seriamos 

este gobierno prospero y de esperanza y vamos a mantener vivo  lo 

alcanzado,  vamos  a  sostener  este  despertar  gigante,  sublime, 

construyendo palmo a palmo este camino hacia una vida digna junto 

con ustedes. 

Pero no me puedo olvidar  tampoco que  el  trabajo coordinado  y en 

equipo ha  sido nuestro emblema en estos meses de gestión, hemos 

unido esfuerzos con el Gobierno Provincial de Cotopaxi, a la cabeza 

del  Dr.  Cesar  Umajinga  y  de  la  Msc.  Blanca  Guamangate, 

coterránea  nuestra,  con  quienes  hemos  golpeado  todas  las  puertas 

para gestionar recursos, obras y trabajos y de quienes he aprendido 

que se construye a partir de las cualidades positivas de la gente y no 

lamentando las limitaciones o los desaciertos que se encuentran en el 

camino.  Agradezco de  igual manera  a  todas  las  instituciones  aquí 

presentes que también han colaborado y cooperado con nosotros ya 

que hemos entendido que la cooperación es la convicción plena de 

que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos y que un trabajo
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organizado  y  planificado  debe  ser  nuestro  puntal.  Gracias  a  esa 

coordinación y cooperación interinstitucional no se ha reflejado que 

el  mundo  y  el  país  está  viviendo  la  mayor  crisis  económica  de  la 

historia,  el  panorama  es  adverso  de  nuestro  país,  ya  que  no  hay 

inversión,  no  hay  capacidad  redistributiva  de  fondos  y  el  dinero 

ofrecido no alcanza para todos los cantones necesitados y para cubrir 

cada  uno  de  los  programas  preestablecidos,  se  planificó  en 

momentos de bonanza, pero no se previó cuando las arcas del estado 

estén  vacías,  pero,  nosotros  hemos  trabajado  a  contra  corriente 

incasablemente para obtener recursos y así viabilizar cada una de las 

acciones  que  hemos  determinado  y  que  es  un  orgullo  para  mí 

informarlas ante ustedes. 

A  partir  del  31  de  julio  del  2010  asumí  la  alcaldía,  encontrando 

varios aspectos negativos dados en la administración anterior. 

ASPECTO LEGAL. 

En el aspecto jurídico se encontraron procesos laborales, que por no 

cumplir con la ley para su contratación, ni haberse litigado mediante 

su debido proceso en la administración anterior sus fallos fueron en 

contra  de  la  institución;  también  se  encontró  un  contrato  de
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ejecución de obras con vencimiento de plazo de 261 días calendario, 

siendo un caso grave, el proyecto de la  tercera etapa del sistema de 

agua potable en la parroquia de Chugchilan, por lo que se procedió a 

realizar  un  informe  técnico  de  liquidación,  llegando  a  determinar 

que  existió  un  anticipo  no  devengado  mas  la  mora  por 

incumplimiento  del  contrato  que  asciende  a  un  valor  total  de 

66.853.26  dólares,  valores  difíciles  de  recuperar,  por  no  poder 

efectivizar  las  garantías  por  que  las  pólizas  no  se  renovaron  a  su 

debido tiempo. 

DIRECCION FINANCIERA. 

En la parte financiera, en cambio, se encontró deudas pendientes por 

un monto de $ 481.300  CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS, de 27 obras  firmadas en época 

de  campaña  y no  liquidadas,  se encontraron  también documentos 

sin legalizar así como pagos por realizar de un valor  $ 78.511.53  

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 

CINCUENTA  Y  TRES  CENTAVOS,  transferencias  que  fueron 

rechazadas  en  el  Sistema  del  Banco  Central  por  insuficiencia  de
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fondos en las cuentas municipales.  A estos problemas se los ha ido 

solucionando poco a poco. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

A pesar de ello, decidimos involucrar a cada una de las comunidades 

de  forma  participativa,  democrática  e  incluyente  para  aprobar  un 

presupuesto  participativo,  priorizando  necesidades  y  recursos  de 

acuerdo a los principios de solidaridad y respeto. Y es que, de esta 

manera  consideramos  que  era  la  forma  de  provocar  un  cambio  y 

enmarcarnos en un verdadero desarrollo sustentable y sostenible con 

verdadera participación de todos y todas. 

OBRAS PÚBLICAS – PLANIFICACION – VIALIDAD. 

EQUIPO CAMINERO. 

Constando  que  las  necesidades  de  nosotros  son  múltiples  y  los 

recursos económicos eran pocos, pero con esos escasos recursos se 

procedió  inmediatamente  a  realizar  el  mantenimiento  del  equipo 

automotriz  y  caminero,  ya  que  se  encontraba  en  pésimas 

condiciones, pero gracias a la coyuntura del Consejo Provincial y a
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la  alta demanda de  arreglo de  la  red vial  del  cantón,  se  ha podido 

atender  los  pedidos  en  cada  lugar  con  maquinaria  del  Consejo 

Provincial.  Por  esto,  era  justo  solicitar  el  financiamiento  al  Banco 

del  Estado  para  proveer  de  un  equipo  caminero  de  excelencia  a 

nuestra tierra, el Banco del Estado otorgó al Gobierno Municipal de 

Sigchos  $  481.300   CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS DÓLARES, desglosado de la siguiente manera: 

$280.780    DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  MIL 

SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES    en  calidad  de  crédito,  $ 

192.520    CIENTO  NOVENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS 

VEINTE  DOLARES,  en  calidad  de  donación.  Dicho  equipo 

caminero  que  está  en  proceso  de  adquisición,  consiste:  en  tres 

volquetes, una excavadora de orugas y un rodillo vibratorio liso.  De 

igual manera, se recuperó  los recursos de la liquidación del ejercicio 

fiscal del 2008 y se  resolvió viabilizar estos  recursos para comprar 

de  una  motoniveladora  por  un  valor  referencial  de  $  198.000   

CIENTO NOVENTA Y OCHO  MIL DÓLARES. 

OBRAS  REALIZADAS  Y  EN  PROCESO  DE 

CONSTRUCCION.
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Sin embargo hasta  la  adquisición de dichas maquinarias,  iniciamos 

nuestro trabajo con las siguientes obras: 

OBRAS TERMINADAS 

MEJORAMIENTO  DE  LA  VÍA  SIGCHOS   

LAS PAMPAS 

MEJORAMIENTO  DE  LA  VÍA  ISINLIVÍ   

GUINGOPANA 

RELASTRADO DE LA VÍA LA DELICIA 

RELASTRADO  DE  LA  VÍA  A  PIEDRA 

COLORADA 

RELASTRADO  DE  LA  VÍA  LA  Y  LA 

CANTERA 

BACHEO  DE  LA  VÍA  TRIUNFO    SAN 

PABLO DE AGUILLA 

RASANTEO  DE  LA  VÍA  CUISANA   

PILAPUCHIN 

RASANTEO  DE  LA  VÍA  SIGCHOS  
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JATUNLOMA 

RASANTEO DE LA VÍA LA ARGELIA 

RASANTEO  DE  LA  VÍA  YALÓ   

GUACUSIG 

RASANTEO DE LA VÍA A CULACUSIG 

RASANTEO  Y  BACHEO  DE  LA  VÍA  A 

SIVICUSIG 

RASANTEO  DE  LA  VÍA  CHUGCHILÁN   

GUASUMBINÍ ALTO 

APERTURA  DE  LA  VÍA  GUAYAMA 

SAMPEDRO  QUILOTOA 

APERTURA  DE  LA  VÍA  PILAPUCHIN  AL 

RÍO TOACHI (LA MINA) 

APERTURA  DE  CALLES  EN  EL  CENTRO 

DE GUAYAMA 

APERTURA    DE  LA  VÍA  COLAGUILA  – 

PILACOA 

CONSTRUCCIÓN  DE  ESTADIO  EN
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GUAYAMA SAN PEDRO 

CONSTRUCCIÓN  CANCHA  DE  USO 

MÚLTIPLE PLAZA 22 DE SEPTIEMBRE 

DESBANQUE  Y  DESALOJO  EN  LA 

ESCUELA SHIÑACUNGA 

ADOQUINADO ACERAS EN LA PLAZA 22 

DE SEPTIEMBRE 

ADOQUINADO  DEL  PATIO  EN  LA 

ESCUELA DE TRIUNFO CHICO 

ALCANTARILLADO  SANITARIO  EN  LAS 

CALLES  TOPALIVÍ,  RODRIGO 

ITURRALDE Y TUNGURAHUA 

OBRAS  EN  PROCESO  DE 

CONSTRUCCION 

BATERÍAS  SANITARIAS  EN  GUAYAMA 

SAN PEDRO
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BATERÍAS  SANITARIAS  EN 

GUASUMBINÍ ALTO 

ADOQUINADO Y ACERAS EN LA CALLE 

TOPALIVÍ 

ADOQUINADO  CALLE  VELASCO 

IBARRA 

ADOQUINADO  Y  ALCANT.  PLUVIAL 

CALLE DR. HUGO ARGUELLO 

CONSTRUCCIÓN  DE  ACERAS, 

BORDILLOS  Y  ADOQUINADO 

CHUGCHILAN 

CERRAMIENTO  CEMENTERIO  EN 

ISINLIVÍ 

TERMINACIÓN  DE  LA  CONSTRUCCIÓN 

HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO 

CUBIERTA  METÁLICA  Y  CANCHA  DE 

USO MÚLTIPLE MONTE NUEVO 

RECONSTRUCCIÓN  CANCHA  DE  USO
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MÚLTIPLE SARAHUASI 

APERTURA Y EMPATE VÍA LOMA ALTA 

– MONTE NUEVO 

RECTIFICACIÓN  Y  NUEVA  VÍA 

ARAPANES  PUCAYACU 

RECTIFICACIÓN  DE  LA  VÍA    SAN 

MIGUEL DE LA CHALA  SIGCHOS 

UNIÓN  DE  LA  VÍA  ITUALO  – 

GUANTUALO 

En  el  marco  de  las  obras,  también  se  doto  de  materiales  de 

construcción  como  cemento,  tubos  de  cemento,  adoquines 

decorativos,  hojas  de  duratecho  para  cubiertas,  mangueras  y 

tuberías; a las siguientes comunidades: 

EL RODEO 

EL RETIRO 

SAN MIGUELITO DE LA CHALA



15

SAN JUAN ALTO 

SAN JUAN CENTRO 

SANTA ROSA 

PILAPUCHIN 

SAN PABLO DE LA PLATA PALO QUEMADO 

CHUGCHILAN 

AMALLIQUIN 

LAHUAN 

CIUDAD DE SIGCHOS 

Todas  ellas,  amigos  y  compañeros han  sido  en beneficio,  suyo, de 

nuestra  población,  las  obras  realizadas  son  nuestra  obligación,  no 

son  campaña!,  porque  nosotros  jamás  defraudaremos  ese  mandato 

recibido  y  pondremos para  ello  todo nuestro  esfuerzo  y  capacidad, 

sin  claudicaciones,  sin  cobardías  muchas  veces  disfrazadas  de 

prudencia.  Trabajo con planificación participativa y estudio técnico 

ha  sido  el  compromiso  de  esta  administración,  desde  el 

departamento  de  planificación  se  está  trabajando  en  normas  de 

convivencia  y  construcción,  de  igual  forma  en  el  levantamiento 

topográfico del cantón para la construcción de planes de desarrollo y 

como  ustedes  pueden  apreciar  la  vialidad  es  uno  de  los  ejes  de
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acción fundamentales de nuestra gestión acercando al sector rural e 

impulsando el comercio y progreso de nuestro cantón. 

Es  por  ello,  que  el  día  jueves  1  de  abril  con  la  presencia  del 

Viceministro de  Obras Publicas y los Prefectos de Cotopaxi y Santo 

Domingo de los Tsachilas se firmaron importantes convenios, como 

la: 

•  PAVIMENTACION  DE  LA  VIA  QUILOTOA  – 

CHUGCHILAN – ZUMBAHUA 

•  AMPLIACION  Y  PAVIMENTACION  DE  LA  VIA  SAN 

FRANCISCO – CIUDAD DE SIGCHOS 

•  MEJORAMIENTO  DE  LAS  VIAS  ENTRE  EL  TOACHI  Y 

PALO QUEMADO 

•  CONSTRUCCION  Y  ASFALTADO  VIA  ALLURIQUIN  – 

LAS DAMAS – LAS PAMPAS. 

Dichos  convenios  son  de  suma  importancia  para  la  competitividad 

industrial y comercial y por sobre todas  las cosas para estimular el 

progreso,  ya que  estamos convencidos  que  solo  es  posible  avanzar 

cuando se mira lejos. 

AGUA. 

Permítanme, informarles también, que hemos estado llevando a cabo 

la  adjudicación  de  grandes  trabajos  como  es  la  construcción  de 

cuatro  nuevos  tanques  de  captación  de  agua,  los  mismos  que
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servirán  para  mejorar  el  caudal  y  la  calidad  del  líquido  vital.  De 

igual  forma,  se  está  mejorando  los  sedimentadores  y  parte  de  la 

conducción  principal,  ya  que  es  una  ambición  de  mi  gestión  la 

construcción  de  una  planta  de  tratamiento,  para  DOTAR  A 

SIGCHOS POR FIN DE AGUA POTABLE! Y para garantizar este 

propósito,  se  ha  sembrado  CINCO  MIL  plantas  nativas  que 

protegen las cuencas y ojos de agua en la ciudad de Sigchos. Ya que 

el agua es para todos y todos debemos mantener y cuidar  el agua! 

GESTION ECONOMICA Y SOCIAL. 

Así  mismo,  desde  mi  administración  hemos  estado  muy 

preocupados por generar fuentes de trabajo en el área rural a  través 

de la recuperación de la cobertura vegetal y protección de suelos, el 

Gobierno  Municipal  de  Sigchos  esta  incentivando  la  siembra  del 

Guarango,  como  cultivos  alternativos  para  mejorar  la  rentabilidad 

agrícola en los pequeños agricultores del cantón. Hasta el momento 

se ha entregado $ 12.000  DOCE MIL  plantas las mismas que han 

sido  subsidiadas  con  el  CINCUENTA  POR  CIENTO,  y  el  gran 

sueño es llegar a sembrar $ 240.000 ‘ DOSCIENTAS CUARENTA 

MIL  plantas  que  abarcan  alrededor  de  300  hectáreas  y  por  las 

expectativas  que  ha  generado  esta  planta  en  la  población  estamos
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construyendo  un  vivero  forestal,  con  el  que  se  espera  fomentar  la 

industrialización  y  coadyuvar  en  el  desarrollo  económico  del 

Cantón. 

En otros aspectos de la gestión socio económica, se ha trabajado en 

el  Proyecto  de Fomento  y  crianza  de  ovinos de calidad,  el  cual ha 

beneficiado a 13 Asociaciones de Mujeres, 1 Organización,1 grupo 

de productores y 1 comité, los cuales son: 

NOMBRE ASOCIACIÓN  COMUNIDAD 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS 

"UNIÓN Y PROGRESO" 

CHUGCHILÁN 

CENTRO 

ASOCIACIÓN "UNIÓN Y PROGRESO"  TAGNA 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  INDÍGENAS 

"MUSHUK YAYAY"  TUNDUTO 

GRUPO MIXTO "NUEVA ESPERANZA"  TAXOJALÓ 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES 

ORGANIZADAS "NUEVA ESPERANZA" 

GUAYAMA  SAN 

PEDRO 

ASOCIACIÓN  DE  TRABAJADORES 

"JARDÍN DE LOS ANDES"  SIVICUSIG 

COMITÉ  DE  EJECUCIÓN  Y 

ADMINISTRACIÓN PROYECTO "CEJA" 

MORETA 

CENTRO



19 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  "UNIÓN  Y 

PROGRESO"  COLAGUILA 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  "MUSHUK 

WARMIKUNA RIKCHARISHUN"  QUILAGPAMBA 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  "UNIÓN  Y 

TRABAJO"  LA CANTERA 

ORGANIZACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS 

"NUEVA ESPERANZA" 

GUAYAMA 

GRANDE 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES 

CAMPESINAS"13 DE JULIO" 

GUASUMBINI 

BAJO 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  "UNIÓN  Y 

DESARROLLO" 

GUASUMBINI 

CHICO 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  INDÍGENAS 

"DOLORES CACUANGO"  LA MOYA 

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  "SOÑANDO 

AL FUTURO"  PILAPUCHÍN 

ASOCIACIÓN  GRAN  BANDA  DE 

MÚSICOS "RENOVACIÓN SELECTA" 

QUINTA 

TUNGUICHE 

De  igual  forma,  se  tiene  planificado  el  PRIMER  CENTRO 

MODELO  DE  PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA  EN  LA
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COMUNIDAD  GUAYAMA  SAN  PEDRO  DE  LA 

PARROQUIA CHUGCHILAN,  proyecto que contempla la: 

§  Construcción de instalaciones para capacitaciones. 

§  Implementación de cultivos, hortalizas y pastos. 

§  Producción de ganado bovino, ovino y porcino. 

§  Crianza de conejos, cuyes y aves de corral. 

§  Piscicultura, en otras. 

También,  el Gobierno Municipal  de Sigchos conjuntamente  con  la 

Federación de Organizaciones  Indígenas  y Campesinas del  Cantón 

Sigchos gestiono ante el MAGAP   la   adquisición de 800 quintales 

de urea subsidiada por el Gobierno a un precio de DIEZ dólares por 

quintal. Entre otras actividades, los técnicos del departamento Socio 

Económico del Gobierno Municipal  de Sigchos han  colaborado en 

capacitaciones y asesoramiento técnico en diferentes comunidades y 

asociaciones del cantón. Se realizó capacitaciones en las Parroquias 

de Chugchilan e Isinlivi, sobre temas de plantaciones forestales agro 

productivas  y  varias  campañas  de  desparasitación  en  ovinos.  De 

igual forma se ha apoyado al sector del Valle y Triunfo Grande con: 

nitrógeno liquido para mantenimiento de pajuelas e implementos de 

Inseminación.
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La municipalidad del cantón Sigchos, bajo el enfoque de desarrollo 

integral y la vinculación de entidades de la sociedad que trabajan por 

grupos  vulnerables  como  es  el  Patronato  de  Amparo  Social  y  la 

Asociación Unión y Trabajo de la comunidad La Cantera,  firmaron 

junto  con  el  MIES,  el  proyecto  de  FORTALECIMIENTO  DEL 

HOGAR SAN FRANCISCO, a través del cual se propone mejorar la 

calidad de vida, mediante la implementación y adecuación de salud, 

alimentación e integración de los adultos mayores. 

Y es que el desarrollo socio económico de la población va a la par, 

la  participación  de  ustedes  en  todos  estos  procesos  ha  permitido 

tomar de decisiones y fiscalizar también nuestras acciones. 

DESECHOS SOLIDOS. 

Por otro lado, desde el  inicio de mi administración no ha dejado de 

ser una preocupación, el prevenir y minimizar el impacto ambiental 

que se puede ocasionar con los desechos sólidos, es por ello que se 

está elaborando el Proyecto de Manejo Integral de Desechos Sólidos 

y  en  el  presupuesto  del  2010,  se  ha  hecho  constar  una  partida 

presupuestaria para la compra de terreno, destinado a este propósito, 

el mismo que estará alejado de la población, con una proyección de 

vida útil de 50 años. Quién, sino nosotros, podemos señalar el rumbo
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de  nuestro  progreso  para  la  preservación  de  la  naturaleza,  de  los 

recursos  naturales  y  de  los  territorios  que  habitamos.  Siempre 

estamos dispuestos a escuchar a nuestro pueblo sus sugerencias para 

poder  ir mejorando  día  a  día  en nuestra  administración,  pero  estas 

sugerencias deben estar enmarcadas en el respeto y la consideración, 

que nos merecemos todos y no con arbitrariedades que perjudican a 

la administración y a los nobles propósitos de un pueblo en general. 

Sé  que  el  cambio  es  mucho  más  difícil  pero  tengo  absoluta 

confianza  en  el  ser  humano,  en  ustedes  compañeros,    en  su 

capacidad  de  razonar, de  aprender de  sus errores,  de  recuperar  sus 

raíces  y de  cambiar  para  forjar un  cantón  justo,  diverso,  inclusivo, 

equilibrado y armónico con la naturaleza. 

SALUD – EDUCACION – RADIO. 

En  salud,  hemos  puesto  en  funcionamiento  completo  a  las 

instalaciones  del  centro  de  Salud  Municipal  e  implementado  el 

personal necesario para brindar una adecuada atención de 24 horas, 

los 7 días  de  la  semana, dotando  de  equipamiento de  soporte  vital 

mínimo  para  la  atención  de  emergencias  clínicas,  quirúrgicas 

menores y obstétricas, siempre preocupándonos  por el desarrollo de 

programas  complementarios  de  medicina  comunitaria  y  medicina
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preventiva en todo el cantón. Así mismo, se ha venido trabajando en 

conjunto  con  la  Fundación  Tierra  de  Hombres  en  salidas  a  las 

comunidades  lejanas  como Quillotuña,  Jatunloma, Colestambo,  La 

Cocha;  donde  se  realizó  la  primera  brigada  con  laboratorio  móvil 

para  desparasitación  dirigida  y  específica,  además  de  dar  atención 

médica a todas estas comunidades. 

Es importante acotar que se multiplicó por 3 a 5 veces los ingresos 

económicos  y  desde  el  mes  de  enero  pusimos  a  disposición  de  la 

comunidad  un  botiquín  institucional  que  brinda  la  facilidad  de 

disponer de medicación de primera mano con menor precio. 

Entre los proyectos ejecutados en estos nueve meses de gestión esta: 

•  La  dotación  y  mejoramiento  de  la  ambulancia,  Equipo  de 

Rescate, Transporte y Soporte Vital para el Cantón Sigchos, 

•  Se  está  en  proceso  de  adquisición  un  equipo  de  ecografía 

portátil, con  la finalidad de evitar que los pacientes salgan en 

busca  de  este  servicio,  y  que  enfrenten  las  dificultades 

consabidas. 

•  Se  está  generando  recursos  fijos  para  mejorar  el 

funcionamiento, equipamiento y mantenimiento del Centro de 

Salud Municipal de Sigchos, con la creación de un sistema de
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salud prepagado  institucional  y  luego el mismo estará abierto 

al público. 

Gracias a  la apertura del Director de Salud de Cotopaxi,  se hizo  la 

invitación a que internos rotativos vengan a ejercer sus prácticas en 

nuestro cantón y contamos con ello. 

El  poner  en  funcionamiento  el  quirófano  con  el  que  cuenta  la 

institución,  para  la  realización  de  ligaduras  y  acciones  quirúrgicas 

menores con el sistema de brigadas, sería el broche de oro para este 

año. 

En  educación,  hemos  contribuido  con  el  mejoramiento  de 

infraestructura física en varias escuelas del sector como: 

•  ADOQUINADO  DEL  PATIO  EN  LA  ESCUELA  DE 

TRIUNFO CHICO 

•  CAMBIO DE  CUBIERTA DE  3 AULAS EN GUARUMAL 

DE CHUGCHILAN 

•  PAVIMENTACIÓN  DEL  PATIO  ESCUELA  EN 

PILAPUCHIN 

•  CAMBIO  DE  CUBIERTAS  UNIDAD  EDUCATIVA 

MUNICIPAL JUAN MONTALVO FIALLOS
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•  ADOQUINADO  DECORATIVO  Y  ARREGLO  DE 

JARDINES COLEGIO TECNICO SIGCHOS 

Y estamos iniciando en estos días en la construcción de: 

•  AULA ESCUELA HERMANOS QUIJANO 

•  AULA ESCOLAR PARA ESCUELA DE TUNDUTO 

•  AULA  PARA  GUARDERÍA  INFANTIL  GUAYAMA  SAN 

PEDRO 

•  MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN AULA ESCUELA 

DE FÁTIMA 

•  AULA  PARA  GUARDERÍA  INFANTIL  EN  GUARUMAL 

DE CHUGCHILAN 

•  AULA  PARA  GUARDERÍA  INFANTIL  GALÁPAGOS DE 

CHUGCHILAN 

•  AULA PARA GUARDERÍA INFANTIL SARAHUASI 

•  CONSTRUCCIÓN  COCINACOMEDOR  ESCUELA  JUAN 

JOSÉ FLORES 

•  CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO ESCUELA MARIANO 

MONTES 

•  TERMINACIÓN  SALÓN  USO  MÚLTIPLE  ESCUELA 

GONZALES SUAREZ
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También hemos trabajado en la implementación de la cocina para el 

programa  de  alimentación  escolar  que  contribuye  a  la  seguridad 

alimentaria  de  la  población  infantil  de  la  Escuela Municipal  Juan 

Montalvo Fiallos. 

Hemos dotado de servicios básicos como mejoramiento de baterías 

sanitarias, agua para consumo humano y disposición de excretas. Se 

han  entregado  de  igual  forma  se    computadores,  impresoras  y 

mobiliario educativo en: 

•  MORETA 

•  ESCUELA LUIS ANDA DE SIVICUSIG 

•  ESCUELA PABLO MUNOZ VEGA DE SANTA ROSA 

•  GUAYAMA GRANDE 

•  ESCUELA JUAN JOSE FLORES DE CHUGCHILAN 

•  ESCUELA RIO CENEPA DE LOMA ALTA 

•  ECUELA GUAYAS DE LA COCHA 

•  ESCUELA DR. CESAR SUAREZ 

•  COLEGIO MONSENOR LEONIDAS PROANO 

•  COLEGIO LATACUNGA PARROQUIA LAS PAMPAS 

•  ESCUELA  VICTOR  MANUEL  PENAHERRERA  DE 

COLAGUILA
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El trabajar en educación y en salud no es un gasto desperdiciado, es 

trabajar por un provenir de esperanza, es entregar y fortalecer todos 

los  procesos  que  se  realizan.  Ustedes  son  los  protagonistas  del 

destino y control social e invito a participar cívicamente en trabajar 

juntos  también  por  el  recuperar  nuestra  cultura  y  nuestro 

idiosincrasia. 

Es  por  eso  que  es  un  gusto  inaugurar  la  nueva  Radio Municipal, 

incluyente  y  participativa,  que  sea  un  verdadero  instrumento  de 

mediación cultural y social y que ejercerá una función sublime, la de 

informar y comunicar no solo desde el poder sino desde ustedes,  la 

cual hasta el momento a capacitado a CIENTO VEINTE Y CINCO 

locutores  populares,  construyendo  la  primera  Agencia  Popular  de 

Noticias de Cotopaxi y convertirse en un autentico promotor social. 

Y desde ahí se integraran a este ejercicio el Centro Cultural Juvenil 

y el Cine Municipal, entidades autónomas que velaran por la cultura 

y  el  fortalecimiento  de  nuestros  saberes  y  crearan  espacios  de 

participación integrales. 

CONSEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA. 

Empero, preocupados también por nuestros niños y niñas, vimos  la 

necesidad  de  fortalecer  al  Consejo  Nacional  de  la  Niñez  y  la
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Adolescencia de nuestro cantón, para ello se posesiono al Dr. Fausto 

Maldonado  como Secretario de Consejo Nacional  de  la Niñez y  la 

Adolescencia  y  junto  a  él  se  está  promoviendo  la  creación  de  un 

Juzgado  Civil  y  Penal  de  amplia  competencia,  así  como  se  está 

gestionando la creación de una Comisaria de la Mujer Y la familia, 

ya  que  la  seguridad  tanto  jurídica  como  emocional  de  nuestra 

población,  es un deber mas  para nosotros,  ya que sin  el  trabajo en 

protección al ciudadano, de nada servirían las obras o las vías. Que 

nadie  se  engañe,  el  verdadero  desarrollo  solo  es  posible  con  un 

cambio en la relación de la fuerzas dentro de la sociedad. 

CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS. 

Algo muy importante de destacar son todos los convenios firmados 

hasta el momento en beneficio de nuestra población como: 

Ø PROGRAMA  INTEGRAL  DE  DESARROLLO  EN 

COMUNIDADES INDIGENAS, que se ejecutará a través del 

Consorcio  MCCH  CESA,  con  el  apoyo  financiero  de  la 

AECID y Manos Unidas de España, en donde se trabajara en:
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•  Capacitación  en  Desarrollo  Humano  y  Social  dirigido  a  líderes 

(as)  comunitarios  dirigentes  (as),  mujeres  y  jóvenes  indígenas 

para  la  revalorización  cultural,  liderazgo,  equidad  de  género  y 

ejercicio de derechos. 

•  Asesoramiento  y  fortalecimiento  a  las  bases  comunitarias    y 

OSG,s. 

•  Capacitación  en  Economía  Solidaria  a  dos  Colegios 

Interculturales Bilingües de la Parroquia. 

•  Implementación de la Escuela de Economía Solidaria. 

•  Inventario de Recursos Hídricos. 

•  Protección  de  vertientes  y  prácticas  de  conservación  del  medio 

ambiente 

•  Establecimiento  de  un  Vivero  Forestal Municipal,  capacidad  de 

producción  anual  100.000  plantas  forestales,  con  preferencia 

especies nativas 

•  Construcción de 110 estufas mejoradas. 

•  Mejoramiento de dos sistemas de agua (riego y consumo). 

•  Construcción de dos sistemas de agua (riego y consumo). 

•  Capacitación  y  asesoramiento  a  las  comunidades,  directorios  y 

juntas de agua existentes, para la gestión concertada de agua. 

•  Construcción  de  un  Centro  de  Acopio  y  de  Transformación 

Artesanal del Chocho, para el procesamiento de 2000 qq anuales
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aproximadamente,  sujeto  a  estudios  específicos,  que  se 

encuentran en ejecución. 

•  Innovación  tecnológica  para  el  desarrollo  de  nuevos  productos 

transformados. 

•  Capacitación  en  producción  agrícola,  pecuaria,  comercial  y 

transformación. 

•  Fondo para el fomento de la producción agropecuaria (compra de 

insumos  y  semillas  para  cultivar  chocho, maíz  y  cebada,  pie  de 

cría de cuyes). 

•  Establecimiento de un sistema de información de mercados. 

•  Turismo  Comunitario:  Apoyo  y  asesoramiento  a  las  iniciativas 

turísticas  comunitarias  o  familiares,  capacitación  en  servicios 

turísticos para los prestadores del Circuito Turístico del Corredor 

Zumbahua – Chugchilán. 

Ø CONVENIO  DE  COOPERACION  TECNICA  ENTRE  EL 

GOBIERNO  PROVINCIAL  DE  COTOPAXI,  GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SIGCHOS, GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA MANA, GOBIERNO MUNICIPAL DE PANGUA Y EL 

INSTITUTO  INTERAMERICANO  DE  COOPERACION 

PARA LA AGRICULTURA – IICA, el mismo trabajara en la 

formulación  de  proyectos  como  el  fortalecimiento  para  los
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productores  de  mora  del  cantón,  de  apoyo  a  la  cadena 

productiva  de  caña  de  azúcar,  formulación  del  proyecto 

turístico para la comunidad de Malinguapamba  y el apoyo en 

la  elaboración  de  una  cartilla  de  proyectos  para  el  desarrollo 

integral del cantón. 

Ø CONVENIO DE COOPERACION  INTERINSTITUCIONAL 

DE TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE INNOVACIONES 

AGROPECUARIAS  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL 

AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

–  INIAP  Y  EL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE  SIGCHOS, 

contempla  el  fomento de  la producción  lechera a  través de  la 

capacitación  a  pequeños  y  medianos  ganaderos  del  cantón, 

como  el  manejo  de  pastos,  sanidad  animal  y  mejoramiento 

genético. 

Ø CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  NO 

REEMBOLSABLE  PARA  LA  EJECUCION  DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 

DE  CARNE  BOVINA  EN  LAS  PEQUENAS  FINCAS 

GANADERAS  DEL  VALLE  DEL  TOACHI  Y  FIE,  el 

Gobierno  Municipal  de  Sigchos  apoya  con  un  médico
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veterinario  que  brinda  asistencia  técnica  en  la  ejecución  del 

proyecto. 

YALO. 

Sin  embargo,  no  olvidemos  o  dejemos  en  la  amnesia,  quienes 

irrumpen con violencia en el poder, a los malos perdedores, a gente 

amoral  y  sin  escrúpulos  quienes  han  querido  engañarnos  con  sus 

galanteos  y  regodeos,  pero  que  detrás  planean  ataques  o  propicias 

golpes  bajos  como  cuentos  y  tergiversaciones.  Ahora  estamos 

librándonos  de  esas  taras,  de  esas malas  prácticas  politiqueras,  no 

crean tiranos que no tenemos memoria, que no nos acordamos cómo 

funcionaba  esta  tierra,  era  el  negocio  para  unos,  la  hacienda  para 

otros, donde rifan el botín y se repartían el dinero entregado para el 

pueblo.  Ojala  recuerden  que  cuando  se  bloquea  el  paso  hacia  los 

cambios  pacíficos,  se  está  propiciando  la  violencia,  puesto  que  la 

historia  no  puede  detenerse.  Esta  administración  sancionara  los 

abusos, la corrupción, hasta las indelicadezas por parte de quien sea 

que  las  cometa,  aun mas  viniendo  de mi  familia,  ya  que  la mayor 

fidelidad hacia ustedes hermanos, pueblo sigchense es mi conciencia 

limpia y mis actos puros en beneficio de cada uno de nosotros, con 

nosotros por el dialogo todo, nada por la fuerza.
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EPILOGO Y DESPEDIDA. 

Yo  soy  consecuente  con  lo  que  cumplí  en  campaña,  hoy  estamos 

preparando  la  tierra,  sembrando  las  semillas  y  pronto  vendrá  el 

tiempo de cosecha. Y estoy seguro de con su apoyo, su fortaleza, su 

compromiso  trabajaremos  juntos  por  Sigchos,  con  armonía  y  buen 

vivir.


