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EN EL 2021 SE FIRMARÁ 33 CONVENIOS PARA
PLANES DE MANEJO DE PÁRAMOS.
La Dirección de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial de Tungurahua, en estos días
revisa la documentación necesaria que permitirá firmar 33 convenios para continuar
con los Planes de Manejo de Páramos, cuyo objetivo es promover una gestión
sostenible de los recursos naturales, mediante la ejecución e implementación de
alternativas productivas en las áreas de amortiguamiento, para mejorar las
condiciones de vida de las familias de las zonas a intervenirse.
Ejecutar actividades de Fortalecimiento Organizativo, Productivas, Ambientales,
Turismo Comunitario e Infraestructura de Riego, son parte fundamental de los planes
de manejo de páramos que suscribirá el Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel
Caizabanda.
En este año para la reactivación y fortalecimiento de la economía campesina familiar
se fortalecen nuevas alternativas agropecuarias productivas de acuerdo a las
necesidades de las zonas priorizadas.
La Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín, San Fernando, Unión de
Organizaciones e Indígenas y Campesinas de Pasa, Unión de Organizaciones
campesinas del Norte de Tungurahua, Pueblo Kichwa Kisapincha, Unión de
Organizaciones y Pueblos de Chibuleo y Frente Sur Occidental que lo conforman
Mocha, Tisaleo, Cevallos y Quero, entre otros sectores, son parte de los convenios que
se firmarán próximamente.
El Gobierno Provincial conjuntamente con el Fondo de Manejo de Páramos y Lucha
Contra la Pobreza, Movimientos Indígenas y Campesinos de Tunguraua trabaja
mancomunadamente con el propósito de cuidar el páramo y conservar el agua que se
utiliza en la provincia.
Los 33 planes de manejo de páramos, están sujetos a evaluación y verificación para
poder ser actualizados hasta 2022.
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Ambato, 04 de Enero del 2021

EN EJECUCIÓN 5 OBRAS VIALES EN TUNGURAHUA

La corporación provincial, dentro de su plan de trabajo y como inicio del año 2021, continuará
realizando obras de infraestructura vial, cuyo objetivo permitirá mejorar la calidad de vida de los
tungurahuenses, y así cumplir con las competencias respectivas que tiene el Gobierno
Provincial en cuanto a vialidad.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Vías y Construcciones,
ejecuta 5 contratos viales por una inversión cerca de 1.500.000 dólares, dichas obras se
desarrollan con recursos compartidos de la corporación provincial, Gads parroquiales y
cantonales.
Las obras en ejecución comprenden las siguientes:
- Suministro y colocación de una alcantarilla metálica en el sector Huagrauasi de la parroquia
San José de Poaló del cantón Píllaro, con un avance 85% y un monto de inversión $
11.984,35.
- Instalación de alcantarillas metálicas y construcción de muros de ala en las Quebradas San
Vicente y Quiambe del cantón Quero; con un avance 5% y un monto de inversión $
212.040,75.
- Construcción de asfaltado de vías en las parroquias Emilio María Terán, Marcos Espinel y
Presidente Urbina del cantón Píllaro, con un avance 85% y una nversión U$D 275.509,05.
- Construcción de adoquinados, asfaltos y obras de arte en las calles de las parroquias Lligua,
Río Verde y periferia de Baños, con un avance 45% plazo y un monto de invesión $ 305.882,25
- Construcción asfaltado y obras de arte, vías de Quero periferia, Cevallos periferia, Patate
periferia y parroquia Chiquicha cantón Pelileo, con un avance 94% monto de inversión de
$666.176,37.
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UN NUEVO EMPRENBDIMIENTO PROCESADO
A BASE DE PAPAS NATIVAS

El Gobierno Provincial en el marco de la Estrategia Agropecuaria de
Tungurahua y como acción prioritaria del Plan de Reactivación Económica
Productiva, apoya a los emprendimientos generados en el territorio provincial a
fin de asegurar mercados de comercialización seguros dentro y fuera de la
provincia.
AGROPAPA Tungurahua por varios años se dedica a la producción de papa de
variedades diversas logrando que la producción de este tubérculo en la
actualidad se fortalezca mediante un nuevo producto procesado a base de
papa nativas puca shungo y yana shungo que ha generado esta organización.
Las papas Chips marca Yapu Chips ya se distribuye en supermercados y
tiendas y en ferias productivas de diferentes sectores de Tungurahua, con la
aspiración de ampliar su distribución.
Este emprendimiento beneficia a 250 pequeños agricultores de la provincia.

El lanzamiento oficial de este innovador producto se realizó en el Décimo
Segundo Foro Agropecuario de Tungurahua, el 18 de diciembre de 2020.
AGROPAPA Tungurahua, asocia a productores de papa de la provincia, la
cosecha se expende a varios puntos del país.
El 90% de la producción de papas de los socios se entrega al cliente
directamente y el 10% se vende en bodega.
Los clientes son propietarios de restaurantes, especialmente pollerías a nivel
de la provincia, también los locales de comida rápida, el supermercado TÍA y
varias tiendas lo hacen bajo pedido.
El monto de ventas anualmente llega a los 12.828 quintales de semilla
certificada y 15.049 quintales de papas comercial.
Las ganancias que generan las ventas sirven para cubrir los gastos operativos
del consorcio y renovar implementos y adquirir nuevos con el objetivo de
mejorar la producción del tubérculo.
AGROPAPA Tungurahua, ofrece papas de la variedad Superchola, Fripapa,
Yana shungo, Puca shungo, Cecilia y Carolina, en y presentaciones de 45
Kilogramos.
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APOYAMOS LA COMERCIALIZACIÓN DE CUYES DE LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA,
Para el fortalecimiento de la cadena de valor del cuy, especie que tiene una gran
demanda a nivel nacional a través de un convenio de cooperación con la Cooperativa de
Productores de Cuyes de Tungurahua – COPRACUY, se apoya la reactivación de la
planta de faenamiento de cuyes que funciona en el cantón Tisaleo.
El Gobierno Provincial de Tungurahua apoya a los productores de COPRACUY en el
marco de la implementación de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua, misma que
permite trabajar para el fortalecimiento de la cadena de valor del cuy, especie que tiene
una gran demanda a nivel nacional e internacional en asaderos y restaurantes.
Actualmente se comercializa para la exportación a los Estados Unidos un promedio
mensual de 800 cuyes faenados, mismos que cumplen con los parámetros de calidad
para el mercado interno y externo, ya que son producidos y manejados técnicamente
con las normas sanitarias y nutrición establecidas.
En este proceso se benefician alrededor de 250 productores del Frente Sur Occidental y
del cantón Ambato tanto de las parroquias Huachi Grande como de Santa Rosa,
Unamuncho, Quisapincha etc.
Al decir de la Presidenta de COMPRACUY, Carmita Núñez, la carne de cuy, al ser rica
en grasas saludables como los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, es
indicada para prevenir enfermedades cardiovasculares, fortaleceel sistema
inmunológico, es baja en grasa y alto en contenido proteico.
La carne de cuy brilla por su excelente sabor, versatilidad y calidad nutricional, que lo
convierte en un superalimento que, según investigaciones ayuda a prevenir el cáncer y
la anemia, entre otras enfermedades, manifiesta la representante
El convenio de cooperación sigue vigente, quienes son parte de la Cooperativa de
Productores de Cuyes de Tungurahua, agradecen y aspiran junto al prefecto de la
Provincia continuar trabajando para el fortalecimiento de acciones positivas para la
reactivación económica de los agricultores tungurahuenses.
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SE RECUPERAN NIVELES DE ALMACENAMIENTO
DEL EMBALSE CHIQUIURCU
Las últimas precipitaciones acaecidas en la zona central del país han aportado a elevar
la cota del embalse de la presa Chiquiurcu, lo que a su vez ha posibilitado que se
regularice las entregas habituales del recurso hídrico tanto para consumo humano, así
como para riego.
Actualmente se ha recuperado el nivel embalsado de aproximadamente 2'630.000
metros cúbicos en el embalse, lo que a su vez incide en la entrega de 400 litros por
segundo destinados para agua potable a través de la planta de tratamiento de Apatug y
220 litros por segundo para riego a través del Sistema Ambato-Huachi-Pelileo.
Es importante recordar que en los meses de octubre y noviembre de 2020, la provincia
atravesó una agresiva sequía, lo que provocó un fuerte impacto en los niveles de la cota
de los embalses Mula Corral y Chiquiurcu, por lo que se tuvo que racionalizar la
entrega de agua en horas de la noche y madrugada.
El Gobierno Provincial y el Prefecto de Tungurahua cumplen con el compromiso de
dotar a la población de agua en cantidad y calidad y prioriza soluciones hídricas a la
principal problemática deficitaria de agua de la provincia, a través del trabajo en los
ejes sostenibles, sustentables y de gestión integrada de los recursos hídricos.
La represa Chiquiurcu abastece de agua potable y de riego con normalidad a lo que se
suma el agua para caudal ecológico. Al momento se cuenta con volúmenes de
almacenamiento, acorde a la temporada para continuar dotando de recurso hídrico a la
población satisfactoriamente.
Desde Chiquiurcu el volumen de almacenamiento 3.250 millones de litros, despachan
caudal de 800 litros por segundo, los mismos que son distribuidos: 400 litros por
segundo para agua potable para los cantones Ambato (300 litros /segundo) y para
Pelileo (100 litros/segundo); mientras que, 400 litros por segundo se distribuye para
caudal ecológico y riego para las diferentes acequias que se encuentran en la parte baja
del sitio de la presa.
Para mantener el control del embalse es necesario el análisis y operación diaria para
satisfacer las necesidades de la población en cuanto a la distribución de agua para
consumo humano, riego y caudal ecológico.
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REACTIVAMOS LA ECONOMÍA PROVINCIAL
JUNTO A LOS EMPRENDEDORES.
Los emprendedores de la parroquias Ulba y LLigua del cantón Baños de Agua Santa,
tienen un espacio para desarrollar ideas innovadoras de negocio con el apoyo que la
Viceprefectura de Tungurahua, que desde mediados del 2020 está impulsando el Censo
Provincial de Emprendimiento Productivo, como eje principal del Plan de Reactivación
Económico Productivo que se promueve en la Provincia para reactivar la economía de
los 9 cantones y 44 parroquias.
La Viceprefecta, Lic. Saida Haig, con decisión y compromiso de trabajo conjunto, se
reunió con grupos de emprendedores de las dos parroquias para conocer de cerca las
necesidades y los innovadores emprendimientos que han generado y dar el soporte
necesario para asegurar mercados y contribuir a la mejora de la economía familiar.
La reunión permitió conocer las necesidades para contar con datos oficiales que
permitan la investigación correspondiente para desde allí potenciar y fortalecer el sector
productivo de las parroquias Lligua y Ulba, símbolos de productividad, cuna de gente
trabajadora y valiente que con esfuerzo y dedicación le apuestan al emprendimiento con
productos cultivaos en su territorio elaboraos con calidad e innovación.
La presentación de los emprendimientos contó con la presencia de las autoridades
parroquiales, quienes respaldan la labor de la Viceprefecta para en unidad de esfuerzos
apoyar a los productores de estos dos íconos turísticos del cantón Baños de Agua Santa.
La viceprefecta, señala que se brinda todo el apoyo dentro de las competencias del
Gobierno Provincial de Tungurahua, con el compromiso de dar asistencia técnica y
capacitación en el área de comercialización, valor agregado, además de contar con un
plan de seguimiento y evaluación de los emprendedores para cada vez ir fortaleciendo
su trabajo.
La actividad económica, social y comercial de estas dos parroquias cuenta con el apoyo
del Gobierno Provincial que mediante una labor liderada por la Viceprefectura busca
mejorar la calidad de vida de los pobladores.
El Censo Provincial de Emprendimiento coordina el Gobierno Provincial mediante la
Viceprefectura y la Dirección de Producción.
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LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TILIVÍ, UN PROYECTO
DE REINVERSIÓN SOCIAL
Los habitantes de las comunidades Punguloma, Cuatro Esquinas, Castillo, Chillipanta,
Mogato, Llullaló y Pucaucho desde el año 2007 junto al El Club Rotario de Alemania y
Ambato con el apoyo del Gobierno Provincial de Tungurahua implementaron la Central
Hidroeléctrica Tiliví, con el objetivo de generar recursos económicos que son
destinados para re-inversión social en proyectos de desarrollo de la zona de influencia.
La Micro Central Tiliví, es proyecto ambiental y comunitario de generación hidráulica
donde el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua pone especial énfasis en
mantener siempre activo este servicio de alcance social y comunitario.
Quienes trabajan en la zona de influencia y son beneficiarios de la Micro Central,
ratifican su compromiso corresponsable de continuar fortaleciendo las acciones que
implementa la institución provincial, bajo el liderazgo del Doctor Manuel Caizabanda,
prefecto de Tungurahua.
Bajo el direccionamiento de técnicos de la institución provincial, periódicamente se
cumple con la minga de adecentamiento y rehabilitación de la línea de conducción que
abastece a la Micro Central Tiliví, para ello se cuenta con el trabajo de
aproximadamente 40 mingueros de la zona y de la empresa de remediación ambiental,
los mismos que realizan la limpieza de la totalidad de la Acequia las Coronarias
Unificadas, cuando el caso así lo requiere.
Los 120 kilovatios generados por la micro central, son comercializados con la Empresa
Eléctrica Ambato y esta a su vez con el sistema interconectado nacional para sobre la
base de un convenio de cooperación interinstitucional beneficiar y abastecer a la
comunidad y sectores aledaños.

Ambato, 15 de Enero del 2021
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DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO DEL PARQUE PROVINCIAL DE LA FAMILIA

Este 18 de enero el Parque Provincial de la Familia cumple su Décimo Tercer Aniversario de
atención al público, durante estos años ha recibido en sus 57 hectáreas a 4’200.000 visitantes
que han disfrutado de sus áreas verdes y aprendido la importancia del cuidado de la naturaleza
en su granja, huertos frutales, jardines, lagunas, miradores; además de haber fortalecido su
cuerpo con la práctica de deportes en las canchas deportivas y pistas.
Este espacio perteneciente al Gobierno Provincial de Tungurahua se ha cimentado como
ejemplo, siendo replicado en otras provincias por la importancia de mantener espacios verdes
de esa extensión y recibiendo a la ciudadanía con amabilidad, calidez y respeto.
De manera gratuita para visitantes de todo el país y el mundo, y conscientes de la importancia
de la innovación para espacios turísticos como este, en el presente año se continúan
implementando áreas y actividades de acuerdo a la necesidad de los visitantes; se iniciará la
implementación de un planetario con fines educativos, científicos y turísticos, adicionalmente
escenarios para presentaciones artísticas, miradores con potentes telescopios así como áreas
para cumplir todas las necesidad del usuario.
Les invitamos a continuar cuidando y disfrutando de este espacio que es de todos los
tungurahuenses, ahora con la implementación de normas de bioseguridad permanentes, para
garantizar la tranquilidad de todos.
¡Que viva el Décimo Tercer Aniversario del Parque Provincial de la Familia!
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AGUA DE CALIDAD PARA LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES RURALES

Cubrir una necesidad básica como el acceso al agua potable se conseguirá con la
construcción de la Planta Modular Compacta de 2 litros por segundo para la Comunidad
de San José de Angahuana Grande, ubicada en la parroquia Constantino Fernández del
cantón Ambato para que los 750 beneficiarios mejoren la calidad de vida.
El Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la Prefectura, liderada por el Dr.
Caizabanda impulsa la construcción de esta obra con la se pretende mejorar la calidad
de vida de la comunidad además de contribuir a su desarrollo.
Actualmente se califican las ofertas presentadas y se prevé suscribir el contrato los
primeros días del mes de febrero.
La inversión alcanza aproximadamente los 87.335 dólares más IVA. Con los recursos
económicos asignados para el proyecto se ejecutará la construcción de las obras civiles;
construcción de la bodega guardianía, losa de cimentación; suministro, instalación,
pruebas y puesta en funcionamiento de la planta modular para el abastecimiento de
agua apta para el consumo humano.
Los sectores beneficiarios son la Comuna de San José de Angahuana Grande, la Escuela
del lugar y el Sub-centro de Salud.
El sistema de agua potable cuenta con 122 acometidas para 750 habitantes.
El Gobierno Provincial de Tungurahua al cubrir esta esta necesidad básica, consigue
que las personas se enfermen con una frecuencia mucho menor, además de provocar un
impacto sanitario favorable en la población garantizando el acceso al agua potable de
calidad
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CON LA ENTREGA DE TUBERÍA PROMOVEMOS LA DOTACIÓN
EQUITATIVA DE AGUA POTABLE
Para asegurar la distribución equitativa de agua potable y garantizar que
las familias de las comunidades rurales tengan el derecho al acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, se cumplen todos los trámites
para la adquisición de tubería de diferentes diámetros para la
reconstrucción de la tubería del Sistema de Agua Potable Puñachizag del
cantón Quero.
Para el prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, es importante
contribuir con los usuarios de este sistema, porque como Gobierno
Provincial cumplimos una gestión encaminada a ofrecer una vida digna a
las familias de las comunidades rurales que asegure la salud, alimentación,
nutrición, agua potable, y otros servicios sociales necesarios.
La adquisición de estos materiales tiene un presupuesto referencial de
95.00 dólares. La instalación de la tubería estará a cargo de la Junta de
Agua Potable de Puñachizag.
En resumen la tubería que se entregará próximamente alcanza a los 6.540
tubos PVC de presión unión cementado solvente de: 20mm x 6m 2.00Mpa;
25mm x 6m 1.60Mpa; 32mm x 6m 1.25Mpa; 40mm x 6m 1.25Mpa; 50mm x
6m 1.25Mpa;; 63mm x 6m 1.25Mpa; 75mm x 6m 0.80Mpa; 90mm x 6m
1.25Mpa y 110mm x 6m 1.25Mpa.
Los beneficiarios a través de sus directivos manifiestan que el Gobierno
Provincial de Tungurahua con este aporte importante para la comunidad,
da fiel testimonio de un trabajo ejecutado bajo los principios de
sostenibilidad ambiental, prevención, precaución y eficiencia y sobre todo
oportuno para que los habitantes del sector rural gocen del derecho al agua.
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EL EMBALSE CHIQUICAHUA, UN PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA TUNGURAHUA
El proyecto Chiquicahua forma parte de los proyectos fundamentales de la provincia de
Tungurahua, concebido para dotar de soluciones hídricas para los regantes de la
denominada unificación de canales, sus acequias son: Casimiro Pazmiño, Cunugyacu
Chimborazo, Chiquicahua y Alta San Csrlos.
Técnicos del Gobierno Provincial de Tungurahua junto al nuevo Director de Recursos
Hídricos y Gestión Ambiental Ing. Ángel Valdez realizaron una visita técnica a la zona
de influencia del proyecto, a fin de que el nuevo funcionario conozca en detalle el sitio
exacto en donde se construirá la presa Chuquicahua, un proyecto emblemático en la
gestión prefecto de la Provincia Dr. Manuel Cizabanda.
Es importante destacar que la zona donde se construirá el embalse se encuentra ubicada
sobre los 3.750 msnm y su entorno corresponde a los páramos ubicados en la Parroquia
Pilahuín localizada a 45 kilómetros de la ciudad de Ambato.
La explicación de las particularidades del Proyecto Chiquicagua lo hizo el Ing.
Ingeniero Dario Llamuca, técnico responsable de los vasos de regulación de la
provincia, , quien dio a conocer que los estudios definitivos ya se presentaron al
Ministerio del Ambiente y Agua, los mismos son analizados y se espera la aprobación
y emisión de la viabilidad técnica que permitirá iniciar con la ejecución.
La visita a territorio sirvió para constatar el aporte de las acequias y sus respectivos
caudales al área identificada para la implementación del vaso de regulación, así como
para proyectar los pasos a seguir en las siguientes etapas.
La construcción del embalse Chiquicahua se convierte en un reto técnico, que el
Gobierno Provincial de Tungurahua asume corresponsablemente para la dotación del
recurso hídrico y para mejorar las condiciones de vida de los regantes de la provincia.
Este gran proyecto beneficiará a aproximadamente 12.500 familias.
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TUNGURAHUA FRENTE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Y MADRES ADOLESCENTES EMBARAZADAS
El Ecuador tiene la tasa más alta de “embarazos en adolescentes de Latinoamérica y el
Caribe, según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)”,
situación que preocupa a colectivos de derechos, puesto que es un problema
considerado de salud pública, convirtiéndose en un dilema antes de la pandemia, pero
con el confinamiento se vio agravado.
En este contexto dentro del plan de Nutrición que lidera la viceprefecta Saida Haig se
encuentra la capacitación, seguimiento y monitoreo de las madres embarazada, es por
ello que mediante la cooperación eficaz se entregara 380 kits de nutrición a adolescentes
embarazadas de la provincia de Tungurahua.
Para lograr que más actores sean parte de esta iniciativa que lidera la Viceprefectura de
Tungurahua se suscribirá un convenio el martes 26 de enero a las 11H00 en la Sala de
Sesiones de Gobierno Provincial de Tungurahua, cuyo objeto es la cooperación mutua
para el mejoramiento de las condiciones de nutrición infantil, los cuidados y desarrollo
de las capacidades para la vida de las mujeres adolescentes embarazadas y madres
adolescentes, a través de la entrega de kits de nutrición acompañada de una guía
impresa y demás actividades de capacitación, educación y generación de medios de
vida, en zonas de intervención de la provincia de Tungurahua.
Las instituciones que estarán involucradas directamente en la firma del convenio de
cooperación son el Gobierno Provincial de Tungurahua (HGPT), CHILDFUND
International USA, la Corporación de Asociaciones Comunitarias de Cotopaxi y
Tungurahua (CACTU) y la Coordinación Zonal 3 de Salud que han decidido establecer
una cooperación con el propósito de coordinar e instaurar acciones conjuntas en
beneficios de la 380 mujeres adolescentes embarazadas y madres adolescentes con el
fin de mejorar la nutrición infantil, los cuidados y capacidades para la vida de la
adolescente embarazadas de la provincia.
La viceprefecta Saida Haig enfatizó que los embarazos en adolescentes es un problema
que todos debemos asumir, porque es alarmante su aumento; en el 2019 se presentaron
1200 embarazos especialmente en las familias con menos ingresos económicos y con
hogares difusionales según el Ministerio de Salud Pública; es por ello que se deben
generar iniciativas que promuevan programas y proyectos que permitan a instituciones
públicas y privadas tomar decisiones que ayuden a esta población vulnerable.
Adicionalmente recalcó la autoridad que “hay que concientizar, socializar y sensibilizar
a la ciudadanía y a los actores en la problemática, porque si bien debe generarse
propuestas desde las autoridades también la sociedad debe aportar”.

A través del convenio que se suscribe el las instituciones se comprometes en
1. Brindar talleres de capacitación en nutrición alimentación saludable.
2. Mantener seguimiento, control y monitoreo de las adolescentes embarazadas y
madres adolescentes.
3. Entrega y distribución de kits.
4. Contribuir con recursos técnicos administrativos que requiera el proyecto.
5. Socializar la información que tenga el avance del proyecto y el grupo meta.
6. Salvaguardar y proteger la integridad, física, psicológica y sexual de los
niños/as, adolescentes y jóvenes que estén dentro del proyecto.
Según datos nacionales del Ministerio de Salud Pública, entre marzo y julio de 2020 se
registraron 190 embarazos más, de niñas de entre 10 y 14 años, con relación al mismo
periodo de 2019, pero si se toma en cuenta el rango de edad de 10 a 19 años, los casos
pasan a 489 más.
Lo más importante para el Gobierno Provincial de Tungurahua es coordinar, liderar
espacios de cooperación y ayuda mutua para el beneficio de Tungurahua.
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JUNTAS DE RIEGO Y GOBIERNO PROVINCIAL
TRABAJAN CONJUNTAMENTE
Uno de los principales ejes del desarrollo de Tungurahua es impulsar el
aprovechamiento sustentable y óptimo del agua, al mismo tiempo de dar atención a los
regentes de la provincia para mejorar la producción agropecuaria a través de la
tecnificación de riego parcelario eficiente.
Bajo el compromiso de apoyar y coordinar una gestión para la implementación de riego
tecnificado, en su sede los Directivos de la Junta de Riego Mocha – Tisaleo - Cevallos
se reunieron con el Ing. Ángel Valdez Sevilla, Director de Recursos Hídricos y
Conservación Ambiental del Gobierno Provincial de Tungurahua con la finalidad de
analizar la factibilidad de iniciar con los estudios de factibilidad que permitan la
implementación de sistemas de riego tecnificado.
En la citada reunión estuvieron presentes el Presidente de la Junta de Riego, Juan
Miranda; el Vicepresidente, Ing. Milton Aldaz así como técnicos de la institución
provincial.
Como parte de la agenda establecida se realizó el recorrido por la línea de conducción
del riego tradicional o por gravedad y se evaluaron los sitios donde se plantea
tentativamente la construcción de los tanques reservorios.
El director de Recursos Hídricos Ángel Valdez, señaló que es necesario integrar el
trabajo del campo a la ciudad y en este sentido a nombre del Prefecto de Tungurahua
comprometió un trabajo coordinado y corresponsable con los regantes.
El sistema de riego Mocha- Tisaleo- Cevallos, con una longitud de 14.700 metros y un
aforo de caudal hídrico de aproximadamente 185 litros por segundo beneficia a más de
1.700 usuarios de los cantones, Mocha, Tisaleo y Cevallos, quienes solventan su
economía principalmente en el cultivo de hortalizas, crianza de especies menores,
ganado y en menor cantidad frutales
Es importante destacar que existe total pre-disposición por parte de los directivos y
usuarios para emprender acciones que fortalezcan la gestión comunitaria del riego, a la
vez que agradecieron la apertura del Dr. Manuel Caizabanda, autoridad provincial por
abrir canales de diálogo para fortalecer el trabajo en territorio y mejorar las condiciones
de vida de los regantes.

Este anhelo de los regantes se verá reflejado en la calidad de vida de las familias rurales
al permitirles ahorros en agua para uso agrícola y una mayor productividad de los
cultivos, por lo que resulta de suma importancia que se siga incrementando el número
de hectáreas con mecanismos tecnificados que ayuden a consolidar un campo de mayor
productividad y sustentabilidad.
El Gobierno Provincial sabe lo importante que es para el agricultor el buen uso y
cuidado del agua, por ello impulsa una labor para contar sistemas de riego tecnificado
y mantener el suelo agrícola para que los rendimientos sean los más altos.
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FORTALECEMOS LAS CAPACIDADES Y LIDERAZGOS
EN TODAS LAS FORMAS DE TRABAJO
Las asociaciones de productores de las parroquias Quisapincha, Ambatillo y Pilahuín
del cantón Ambato, fueron parte del proceso de formación para fortalecer los
conocimientos en liderazgos proactivos y asociativos basados en los principios de
solidaridad y reciprocidad como parte de la identidad de las organizaciones para el
reconocimiento e igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo.
Las alianzas estratégicas ayudan a llegar a cada una de las parroquias y a las diferentes
organizaciones productivas con aprendizajes y estrategias de crecimiento para un
crecimiento continuo.
El Centro de Formación Ciudadana (CFCT) de la Dirección de Planificación del
Gobierno Provincial de Tungurahua, conjuntamente con la Fundación Humana,
apoyaron y direccionaron el proceso de formación “Fortalecimiento Organizativo
dirigido al sector productivo de Tungurahua” para contribuir con los actores sociales e
interinstitucionales y generar herramientas para la formación de nuevos líderes y una
ciudadanía responsable.
Hace pocos días finalizó el proceso de formación, cumpliendo su máximo objetivo, de
contar con personas de criterio visionario y capaces de participar en la toma de
decisiones a favor del desarrollo de sus territorios.
Durante el proceso de formación, los participantes cumplieron tareas de acuerdo a cada
temática dictada, que les permite recibir la certificación avalada por la Universidad
Técnica de Ambato.
La agenda que se planificó para la jornada de capacitación abordó temáticas como:
Liderazgo Proactivo, Asociatividad, Procedimiento Parlamentario, Fortalecimiento
Organizativo, Género y Resolución de Conflictos.

Ambato , 26 de Enero del 2021

BOLETÌN
SE REALIZÒ REUNIÒN DE ANÀLISIS TÈCNICO DEL PROYECTO CHUIQUICAHUA

Este 26 de enero, en el salòn auditorio, el Prefecto de Tungurahua, acompañado por tècnicos
de la Direcciòn de Recursos Hìdricos de la corporaciòn provincial y ademàs la presencia del
coordinador zonal del Ministerio de Ambiente y Agua, Subsecretario de Riego y Drenaje, entre
otros, se realizò una reuniòn de anàlisis tècnico del proyecto Chiquicahuaque beneficiarà a màs
de 12 mil usuarios que comprenden las parroquias de Pilahuin, Santa Rosa y Juan Benigno
Vela.
Dario Llamuca, tècnico de la Direcciòn de Recursos Hìdricos y Conservaciòn Ambiental de la
corporaciòn provincial destacò que se trabajan entre las partes para el otorgamiento de la
viabilidad tècnica del embalse Chiquicahua.
Bolìvar Arèvalo, subsecretario de Riego y Drenaje del Ministerio del Ambiente y Agua, señalò
que como ministerio da el apoyo a la Prefectura y Gobierno Provincial para que la presa
Chiquicahua sea una realidad, beneficiarà a la zona centro del paìs para la salida de la
producciòn agrìcola y beneficie a los regantes de Tungurahua, resaltò Arèvalo.
Como resoluciones de la reuniòn se resolviò que en un plazo de 2 meses la comisiòn tècnica,
cuenten con los informes que permitan viabilidad del proyecto.
Vilma Till, Presidenta de la Acequia Chiquicahua, destacò que el Gobierno Provincial de
Tungurahua ha trabajado mucho por nuestra organizaciòn, esperamos ser parte de la historia
de contar ya con Chiquicahua, vamos a coordinar el trabajo en los àmbitos legal, y social, en
unidad de autoirdades, usuarios y comunidad en general.
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ASEGURAMOS AGUA DE REGADIO
CON EL TÚNEL CHIQUICAHUA – QUINTUCO
Con la construcción del túnel Chiquicahua – Quintuco, ubicado en el sector San Isidro
de la parroquia Pilahuín se beneficia a la acequia Casimiro Pazmiño, que nace de los
drenajes del nevado Carihuayrazo, además se solucionan los problemas agrícolas y
sociales relacionados a la distribución del recurso hídrico y se asegura la provisión de
agua para regadío de varios sectores.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con su máximo representante el Prefecto de
Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda, entrega oficialmente la obra concluida, el viernes
29 de enero del año en curso a las 10H00.
El Gobierno Provincial financió el proyecto con el apoyo del Banco de Desarrollo. El
costo alcanza los dos millones de dólares aproximadamente, recursos que fueron
invertidos en la rehabilitación del túnel Chiquicahua Quintuco y en la acequia Casimiro
Pazmiño El plazo de ejecución alcanzó los 360 días, comprendidos desde el 11 de
enero de 2019.
DATOS DE LA OBRA
El túnel está ubicado en el sector San Isidro de la parroquia Pilahuín del cantón
Ambato. Entre los trabajos que se ejecutaron está la construcción de la bocatoma en la
quebrada Chiquicahua, el canal de ingreso hacia la entrada del túnel, el canal de salida
del túnel hacia la acequia Casimiro Pazmiño con sus obras de derivación y disipación;
así como, los de rehabilitación del canal debido a los deslizamientos por el temporal
lluvioso en donde se instaló tubería PVC anillada.
Con el funcionamiento del túnel se evita que el agua recorra por más de seis mil metros
de lugares inestables que generan constantes desbordamientos y suspensiones del
servicio.
La obra contempla la captación, canal de aproximación, túnel de conducción, canal de
salida del túnel con derivación y disipador de energía, El proyecto permite la dotación
permanente del recurso hídrico con 243.5 litros por segundo concesionados. Beneficia a
3.719 usuarios y cuenta con una cobertura de riego de dos mil 55 hectáreas.
El túnel Quintuco, es el proyecto propuesto hace 20 años por el ex Instituto Nacional de
Riego pero que fue suspendido. Los sectores beneficiarios de la obra son las parroquias

de Pilahuín Juan, Benigno Vela, Santa Rosa, Huachi y parte del cantón Tisaleo mismos
que contarán con agua de calidad para mejorar su producción agrícola y productiva.
El revestimiento de la acequia Casimiro Pazmiño con la terminación del túnel será la
alternativa para obtener mejores eficiencias en la conducción de la red, evitando
infiltraciones y pérdida de agua de riego.
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PENSAMOS Y ACTUAMOS EN CONJUNTO PARA DAR RESULTADOS
El emprendimiento en el Ecuador está en etapa de desarrollo, es importante resaltar las
acciones que se impulsan en la provincia de Tungurahua con el Censo Provincial de
Emprendimiento que se desarrolla en las 44 parroquias para que los distintos actores
dentro de una plan y con una hoja de ruta cuenten con una herramienta de apoyo al
emprendimiento creando con innovación
La viceprefecta de la provincia Saida Haig, está al frente del desarrollo del Censo
Provincial de Emprendimiento, como la propuesta de reactivación económica que
impulsa el Gobierno Provincial de Tungurahua para potenciar y fortalecer el sector
productivo de la provincia con la participación de todos los sectores como son los
emprendedores. Además el censo permite conocer el número de emprendedores de las
44 parroquias, sus problemáticas y necesidades, además
De acuerdo a la planificación, la viceprefecta de Tungurahua Saida Haig, se reunió el
miércoles 27 de enero del año en curso con los emprendedores de la parroquia Benitez
del cantón Pelileo, para escuchar sus necesidades y ratificar el reto de trabajar para
fortalecer los emprendimientos creados en este sector eminentemente productivo.
En la reunión se conoció los diferentes emprendimientos para anclar en la oferta con el
acompañamiento que requiere como es la capacitación asistencia técnica para dar
oportunidades en el mercado,
La Viceprefecta de Tungurahua, comprometió un trabajo coordinado, planificado y
corresponsable para abrir oportunidades de mercado para que emprendedores puedan
responder a las necesidades del consumidor. La autoridad destacó que el Censo
Provincial de Emprendimiento, es un mecanismo de inclusión que busca fortalecer a los
a agricultores dando oportunidades de mercado a los emprendedores.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, con el Prefecto Dr, Manuel Caizabanda, brinda
todo el respaldo dentro de sus competencias para apoyar en asistencia técnica,
capacitación, comercialización, precios bajos, valor agregado al que se suma el
seguimiento y evaluación de los emprendedores
A través del Censo se obtienen datos oficiales de emprendedores a través de encuestas
para determinar la base respectiva y varios detalles que permitan la investigación y la
aplicación de una gestión con información real que facilite la toma de decisiones e
inversiones. En el marco de las diferentes visitas las acciones a seguir se coordinan con
técnicos de la entidad provincial, presidentes de Gobiernos Parroquiales y directivos
barriales.

Ambato, 29 de Enero de 2021
BOLETÌN
SE ENTREGARÀN OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN
PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA CANTÒN AMBATO SECTOR SAN MIGUEL

La comunidad de Patalò Alto de la parroquia Juan Benigno Vela, del cantòn Ambato en su
mayor parte se dedican a actividades agropecuarias, a travès de gestiones realizadas por
directivos de la comunidad y en coordinaciòn con autoridades del Gad parroquial y el Gobierno
Provincial hoy cuentan con el asfaltado de la vìa San Miguel- La Loma
La zona agrìcola y las formas de comercializaciòn de productos propios permite la ràpida
llegada a los mercados.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad, durante los
meses de marzo- noviembre 2020, se ejecutaron obras viales en la parroquia Juan Benigno
Vela perteneciente al cantòn Ambato.
La vìa intervenida fue San Miguel- La Loma, ubicada en la comunidad de Patalò Altò tuvo una
inversiòn de 85 mil dòlares, 1km de asfaltado, contratista de la obra Ing. Josè Ernesto Alvarado
Ortiz y la fiscalizaciòn el Ing. Andrès Beltràn.
Los trabajos realizados en dicha obra consistieron en: colocaciòn de base 2 espesor 25cm,
carpeta asfàltica 4cm, colocaciòn de hormigòn, bordillos, nivelaciòn de pasos de agua, cunetas,
alcantarillas, señalizaciòn, horizontal, vertical y transversal.
A parte de ello se realizaron trabajos de mejoramiento del canal de riego en San Miguel y se
procederà a la inauguraciòn de las obras.
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CONTRIBUIMOS EN LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA
DE LA JUVENTUD DE TUNGURAHUA

En el cantón Pillaro inició el tercer curso de mantenimiento, reparación y ensamblaje de
computadoras con el objetivo de generar empleo para los jóvenes de los sectores rurales de la
provincia,
Este curso es el tercero que lleva adelante el Gobierno Provincial de Tungurahua, en el marco
de Estrategias de Emprendimientos Productivos, el mismo que se cumple en coordinación con
la Federación de Organizaciones Campesinas del Cantón Píllaro.
El Gobierno Provincial anteriormente entregó a la Federación de Organizaciones Campesinas
del Cantón Píllaro varias máquinas informáticas, que fueron dadas de baja por la institución
provincial a fin de que la FOCCAP ante la pandemia por el covid 19 con el apoyo de
instituciones solidarias lleve adelante un proceso de formación para capacitar a jóvenes tanto
hombres y mujeres en este oficio informático y electrónico, mediante la innovación tecnológica
y la sensibilización de cuidar el ambiente.
Este tercer taller está bajo la coordinación de la Dirección de Producción del Gobierno
Provincial y la Foccap, abarca temas relacionados a mantenimiento, reparación y ensamblaje de
computadoras y con ello fortalecer al sector informático de la provincia mediante iniciativas y
necesidades locales.
Bajo el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad, la capacitación se realiza en la
escuela rural de la comunidad de Yatchil, los días sábados de 8H30 a 14H30, participan
alrededor de 15 estudiantes.
La capacitación es gratuita, inició el sábado 23 de enero; durante la jornada las comunidades y
Juntas de Riego del Ramal Norte del cantón Pillaro participantes del curso cuentan con el
asesoramiento técnico de los estudiantes y del instructor.
El ciclo de enseñanza tiene una duración de 60 horas, se aplica una metodología de “aprender
haciendo”, con un 80% de clases prácticas, donde los participantes evidencian el desempeño y
las capacidades aprendidas en este proceso formativo.
La capacitación culminará con la entrega de certificados avalados por la Universidad Técnica
de Ambato, el Centro de Formación Ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno
Provincial de Tungurahua, SECAP y FOCCAP, adicionalmente se entregará a los participantes
un carnet que lo acredita como técnico en computación.
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EN TUNGURAHUA LAS GRANDES DECISIONES SE TOMAN
CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
Como un compromiso con la comunidad, Tungurahua, propone reactivar la
economía y buscar alternativas para fortalecer el aparato productivo de los
pequeños, medianos y grandes empresarios, en este contexto, la Junta de
Gobierno de la Provincia, mantuvo una reunión virtual, (el viernes 08 de
enero 2021) con el fin de presentar la atención que demanda la provincia
a los candidatos que participarán en las elecciones 2021.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua y Presidente de la
Junta de Gobierno, procedió a instalar la reunión para tratar cada uno de los
puntos de la agenda, que se enmarcó en la explicación, presentación y
análisis de las propuestas de la Provincia.
La Junta de Gobierno, analizó ampliamente las propuestas que en los
próximos días se entregará a los Candidatos a Presidente de la República y
Asambleístas por Tungurahua, que se basan en la Participación Ciudadana,
y que conllevan a lograr un progreso armónico y sustentable en la obra
física, en el cuidado de la naturaleza y desarrollo del ser humano.
Las propuestas ciudadanas de los parlamentos: Agua, Gente y Trabajo, es
fruto de las necesidades de la población para fortalecer a los
emprendedores, contar con medidas de bio-seguridad, cuidar del recurso
hídrico, asistencia técnica en lo agrícola y productivo, créditos a bajos
intereses, control de ingreso de productos, apoyo a la producción nacional,
fortalecimiento a los emprendedores, competitividad, gestión de riesgos
entre otras, se entregará a los candidatos para consolidar mejores
oportunidades que beneficien a la comunidad tungurahuense y al país.
El Presidente de la Junta de Gobierno, destacó como eje importante la
recuperación de la economía, por lo que amerita que estas peticiones
priorizadas por los tungurahuenses sean entregadas y puestas a
conocimiento de los aspirantes para lograr un pronunciamiento, apoyo y

respaldo, dijo la autoridad. Adicionalmente destacó que “contamos con una
propuesta de reactivación económica- productiva, trabajada por los actores
sociales, academia y autoridades y hoy es la oportunidad de trabajar junto a
los candidatos para iniciar la marcha hacia el futuro”.
En los próximos días se determinará el día y la hora para la entrega de la
Propuesta Tungurahua a los 16 candidatos presidenciables y a los
candidatos a Asambleístas por la Provincia. Por decisión de la Junta de
Gobierno, el Prefecto entregará oficialmente el documento, quien estará
acompañado de representantes de los Parlamento así como de la
viceprefecta de la Provincia.
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CON ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA LLEGAMOS A LOS
AGRICULTORES DE PÍLLARO Y PATATE
Para optimizar la producción enfocada a altos rendimientos sin afectación al Medio
Ambiente dentro de un ámbito propio del desarrollo sostenible, se apoya con asistencia
técnica y capacitación a los agricultores del cantón Pillaro y Patate
Este trabajo cumple la Dirección de Producción del Gobierno Provincial de Tungurahua
a través de la Unidad Móvil Veterinaria No. 33, que sensibiliza y concientiza al
productor sobre la aplicación Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), transferencia de
tecnología, nanejo fitosanitario, siguiendo los procesos y normas vigentes amigables
con el medio ambiente
En coordinación con los GADS parroquiales y cantonales se brinda gratuitamente
asistencia técnica pecuaria en las áreas de ganado lechero y especies menores
contribuyendo al fortalecimiento de las diferentes comunidades.
La Clínica Veterinaria 33 con el acompañamiento profesional recorre las 9 parroquias
de los cantones en mención para apoyar en capacitaciones, tratamientos veterinarios,
elaboración de alimentos balanceados, valor agregado, implementación de las BPA
(buenas prácticas agropecuarias).
El Ing. Jorge Velasco, técnico de la Dirección de Producción de la institución provincial
informó que se ha atendido a 185 productores con un total de 490 especies de animales
mayores entre bovinos y equinos y 2500 especies menores como cuyes y conejos,
adicionalmente se apoya en asistencia reproductiva con inseminación artificial y con
chequeos ginecológicos en vacas, yeguas y cerdas.
Las familias campesinas productoras cuya base económica se sustenta en la cría de
animales, con la asesoría técnica y la capacitación consolidan una producción que
garantiza los ingresos económicos.
Los beneficiarios reconocen la labor que cumple el Gobierno Provincial y solicitan al
prefecto de la Provincia continuar apoyando con el acompañamiento de profesionales
para lograr apuntalar una producción de calidad que mejore la calidad de vida.
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CON UN ENFOQUE DE GÉNERO, ETARIO E INTERCULTURALIDAD,
ATENDEMOS LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL
El Parlamento Gente del Gobierno Provincial como un espacio de participación
ciudadana técnica y social en el que se analizan, se debaten, y se definen propuestas
para lograr una mejor calidad de vida para los y las tungurahuenses, lleva adelante una
propuesta que sintetiza el trabajo desarrollado por los coordinadores del Grupo de
Interés del Adulto Mayor.
En este contexto el Grupo de interés Adulto Mayor en búsqueda de la terapia física
ofrece interesantes posibilidades a la hora de fomentar el envejecimiento activo y
promover la independencia o autonomía de las personas mayores en el desempeño de
las tareas diarias, para lograr una mayor calidad de vida.
En la actualidad, y debido a expansión de la infección por SARS-COV-2, el Parlamento
Gente se ha unido a lo que muchos profesionales han adoptado a una modalidad de
telerehabilitación, adaptando a la era de la telesalud, que permite aumentar la
accesibilidad y mejorar la continuidad de la atención en poblaciones con discapacidades
y alejadas geográficamente.
En este sentido con el objetivo de evaluar la efectividad de la telerehabilitación como
estratégica de atención en terapia física invitó a Kinvida a ser partícipe de los talleres
de Terapia Física dirigidas a las personas adultas mayores que ofrece interesantes
posibilidades a la hora de fomentar envejecimiento activo y promover la independencia
o autonomía de las personas mayores en el desempeño de las tareas diarias, para lograr
una mayor calidad de vida.
Los talleres que se ofrecen a los adultos mayores de la provincia están a cargo del
Centro Terapéutico Kinvida, cuyo trabajo orienta con el principio de responsabilidad
social, y que en esta oportunidad ha puesto a disposición la colaboración de sus
servicios con un cronograma de ejercicios terapéuticos que se trasmiten los martes a las
15H00 por Facebook live de la entidad provincial, y que finalizarán el próximo 16 de
febrero.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con el Parlamento Gente reconoce a los actores
públicos y privadas asentados en la provincia como aleados estratégicos en esta cruzada
por la responsabilidad social de la población para lograr la participación ciudadana
organizada y el ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres de la provincia.
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LA FE Y LA ESPERANZA SE UNEN PARA CELEBRAR
LA SEPTUAGÉSIMA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES
Cada año la ciudadanía ha participado en innumerables eventos culturales que se han preparado
como homenaje a la Fiesta de la Fruta y de las Flores, una fiesta, vernácula, que en este 2021
ante la pandemia del covid 19, en su septuagésima, edición se celebrará con eventos virtuales
para el deleite de público de la ciudad, la provincia, el país y el mundo.

El Gobierno Provincial de Tungurahua en este año se une a esta celebración con varios
eventos, uno de ellos es el que se organiza en coordinación con el Club de Jardinería
Ambato para presentar la Exposición Floral Virtual de Horticultura denominada “Con
fe esperamos un mañana mejor”, que se transmitirá el sábado 13 de febrero a las 18:00
a través de la página de Facebook de la entidad provincial.
Como principios generales el Club de Jardinería Ambato fomenta la práctica de la
horticultura y el diseño floral en la comunidad con una visión enfocada en captar la
belleza, armonía y distinción en cada uno de sus diseños florales.
Los diseños que realizan las habilidosas manos de las socias del club tienen su
influencia en las tendencias florales europeas y orientales, siempre enmarcadas en las
normas que dicta la National Garden Club, y tomando en cuenta para su composición
elementos como el espacio, la luz variedades florales así como su forma y textura,
bajo principios de balance, ritmo, color para obtener un diseño floral que transmita
belleza, armonía y distinción.
El Club de Jardinería Ambato, se rige bajos las normas y reglas del National Garden
Club, institución que se regenta en Estados Unidos.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con su principal personero el Dr. Manuel
Caizabanda, invita a vivir esta fiesta ambateña, catalogada por propios y extraños como
la más grande del país, con fe y esperanza en el afán de restablecer el ánimo y la
economía de la gente como producto de la plausible iniciativa y tenaz esfuerzo de sus
habitantes.
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EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA REACTIVA LA
ECONOMÍA APOYANDO EL EMPRENDIMIENTO
En el marco de la reactivación económica productiva de la provincia el Gobierno
Provincial de Tungurahua a través de la Dirección de Producción está impulsando la
generación de emprendimientos innovadores y fortaleciendo las capacidades de los
pequeños emprendedores, en tiempos de pandemia.
El Gobierno Provincial impulsa, fortalece y promociona emprendimientos de las
parroquias rurales, que elimina la intermediación, y permite una comercialización
directa entre emprendedor y el consumidor.
Los emprendedores de zonas urbanas y rurales reciben el apoyo del Gobierno Provincial
de Tungurahua con un proyecto de difusión como un espacio estructurado para mostrar
su producto mediante su reseña histórica, fotografías, promociones, etc.
En la provincia y en el cantón Ambato, existen variedad de emprendimientos, uno de
los productos tradicionales es el chocolate artesanal producido mayormente en la ciudad
de Ambato, mismo que cumplen con las notificaciones sanitarias y la reglamentación
necesaria para posicionarse en el mercado con una gama de variedades como es el
chocolate a la tasa, amargo, 100% puro, con azúcar o stevia.
Entre las bondades el chocolate es bueno para la salud, ayuda al desarrollo de los
huesos, genera células nuevas, reduce la presión sanguínea. También es bueno para la
piel al aportar valiosos nutrientes, protege el corazón, disminuye el estrés y mejora el
rendimiento de la memoria.
Entre las emprendedoras del producto están; Adriana Solís, representante de la marca
tungurahuense Chocolate Especial Tradición Ambateña RIKOLATTE un Latte para el
alma y Maribel Guijarro Toalombo de AMARI Chocolate Artesanal Hecho por manos
Ambateña, quienes producen variedad de productos.
Chocolate Especial Tradición Ambateña RIKOLATTE, está ubicado en la calle
Humberto Fierro y Ángel Jadan, del cantón Ambato, parroquia Huachi Chico. Presenta
su línea de productos chocolate a la taza amargo – semiamargo – crema; derivados de
chocolate, paletas, tortas; barras con topings, machica, cebada, linaza y harinas como,
habas, trigo, arvejas, cauca y morocho. Sus contactos 0984091950 y
Adryric_sdahotmail.com

AMARI Chocolate Artersanal está ubicado en las calles Ignacio Sánchez del Cantón
Ambato parroquia Huachi Chico. Cuenta una línea de productos, innovador y delicioso
hecho con amor por manos ambateñas como chocolate a la taza 80% cacao y chocolate
Puro 100% Cacao, delicioso para el paladar ambateño. El contacto es Maribel Guijarro
Toalombo es; 0987409163 mguijarro777b@hotmail.com
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AVANZAMOS CON PROPUESTAS PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE RIEGO DE LA ZONA NORTE
Con el propósito de atender las necesidades de los habitantes de las zonas rurales y
precisamente lo relacionado a la descontaminación de la línea de conducción del canal
de riego Latacunga –Salcedo Ambato, el Dr. Manuel Caizabanda, prefecto de la
Provincia de Tungurahua conjuntamente con la viceprefecta Lcda. Saida Haig,
realizaron un recorrido de campo por la zona de influencia en la provincia para mejorar
la condiciones de vida de los regantes.
En el recorrido participaron los Presidentes de los GADS Parroquiales de Cunchibamba,
Unamuncho e Izamba, así como por los directivos del canal de riego Latacunga –
Salcedo Ambato y los directores de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental,
Gestión y Calidad Ambiental y Relaciones Externas de la institución provincial y
equipo técnico del Ministerio del Ambiente y Agua.
El objetivo central de la actual administración del Gobierno Provincial es dar solución
inmediata a la problemática que ha generado por años el canal y ante ello a través del
recorrido se manifestó que una de las alternativas técnicas que se han planteado para
tratar la descontaminación del canal desde una óptica, operativa, ambiental y social, es
la implementación de una planta de tratamiento de agua, la misma que se ejecutaría con
las siguientes acciones:







Levantamiento de la línea base para determinar la carga contaminante en el
canal de riego.
Monitoreos de validación de parámetros físico – químicos a la calidad de agua
del canal de riego.
Estudios topográficos de suelos para definir los sitios más proclives para la
construcción de la planta de tratamiento y remediación.
Diseño e ingeniería de detalles técnicos de la planta
Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento
Implementación de bloqueos de bacterias y dosificadores de producto
químico de desinfección.

Entre otros de los pasos a seguir, se planteó trabajar a través de una mesa técnica que
permita construir términos de referencia y establecer presupuestos de la implementación
de las diferentes fases de la descontaminación y continuar dando pasos firmes para

beneficiar a más de 8000 familias que se beneficiarían directamente del proyecto e
indirectamente toda la provincia.
El Prefecto Dr. Caizabanda, enfatizó que el Gobierno Provincial de Tungurahua tiene
una visión integral de trabajo provincial, con la única finalidad de atender las
necesidades de los habitantes de las zonas rurales especialmente la descontaminación
del agua de riego, para mejorar las condiciones de vida de los regantes.
Saida Haig en calidad de viceprefecta de la Provincia hizo conocer el proceso y los
avances que se han realizado hasta la fecha para identificar la principal problemática
que genera una carga de contaminación, lo que ha ocasionado que los productos que son
regados por las aguas de este canal afecten directamente a la salud de quienes de los
habitantes.
El Director de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental, Ing. Ángel Valdez
Sevilla, motivó a los actores vinculados al proceso a sumar esfuerzos y juntos ejecutar
todos los trabajos necesarios para hacer realidad un anhelo provincial de impacto
nacional.
Mientras que los directivos de las Gobiernos Parroquiales de la zona de influencia,
reconocieron la gestión del Prefecto Manuel Caizabanda y reafirmaron su compromiso
y respaldo a un sistema mancomunado sumando corresponsabilidades en un proceso
que será de beneficio para toda la provincia.
Con el liderazgo del Dr. Manuel Caizabanda se gestionan procesos integrales,
sostenibles y sustentables que proyectan a Tungurahua al Ecuador y al Mundo.
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CONSTANTINO FERNÁNDEZ LE APUESTA A LA GENERACIÓN
DEL VALOR AGREGADO DE LA PERA
Tungurahua, es la provincia con mayor extensión de cultivos de pera en el Ecuador con
1110 hectáreas, de las cinco variedades que se ofertan y producen en el país, cuatro se
cultivan en Tungurahua.
La parroquia Constantino Fernández,un territorio que se caracteriza por la producción
de pera en las variedades blanca o botellona; pera kieffer o piña; pera ciruela o canela y
pera uvilla, esta última se ha convertido en una variación que caracteriza a la provincia
y que, según los productores, es muy cotizada en el mercado de Tungurahua. El costo
de la caja de pera de las cuatro variedades oscila entre 3 a 5 dólares.
El creciente interés por potenciar el aprovechamiento de los productos agrícolas,
especialmente de la pera, lleva a la parroquia Constantiino Fernández a apuntalar la
creación de valor agregado en productos y a partir del contenido nutricional que aporta
la pera, derivar su uso en distintas áreas productivas que confieran valor mediante la
elaboración de productos con el fin de incrementar el consumo interno y proyectarse al
mercado internacional
La Parroquia Constantino Fernández, cuenta con una propuesta para proponer el valor
agregado a la pera (nombre científico Pyrus communis) de las cuatro variedades que se
cultiva en la parroquia y que cuenta con el respaldo del Gobierno Provincial de
Tungurahua a través de la Viceprefectura.
A través de esta propuesta se quiere lograr el desarrollo de alimentos mínimamente
procesados, procesados y altamente procesados de acuerdo a las características
conocidas de las cuatro variedades de pera cultivadas en la parroquia Constantino
Fernández y no competir con la matriz alimentaria sino más bien proponer el uso de los
residuos de la pera en la industria cosmética y farmacológica para su comercialización
en diferentes formulaciones.
En la propuesta se detalla las características de los cuatro tipos de pera y los usos que
pueden tener entre los que se destaca:
Pera blanca o botellona, conocida como “bosc” de origen belga, “pera de invierno”, se
conserva durante 6 meses y madura mejor a temperatura ambiente, tiene gran valor
nutricional, es un fruto altamente apreciado en la elaboración de productos en las
industrias alimentaria y cosmética, es excelente para hornear y secar. La elaboración de
alimentos mínimamente procesados constituye una alternativa para detener la
maduración de esta fruta y aprovechar la dulzura y textura. Con esta variedad se puede

elaborar conservas con una vida útil prolongada y elevada calidad nutritiva y sensorial;
chips de pera deshidratada; pera confitada, mermelada, jaleas, compotas y zumo o
jugo. En la industria la cáscara y las semillas, pueden ser utilizadas en la industria
cosmética o farmacológica
La pera piña(Ainia) o kieffera, es originaria de Filadelfia y USA, de gran tamaño
puede llegar a pesar hasta 350 g. Este tipo de peras tienen piel de color amarillo dorado
ruborizada con envolturas carmesí, carne blanca crujiente, jugosa, de textura gruesa con
aroma almizclado. Tolera climas cálidos. Se recolecta mejor cuando aún está dura y se
almacena en un lugar fresco. En cuanto a los usos en la industria alimentaria puede ser
mínimamente procesada para elaborar pera deshidratada, confitada, mermelada ,zumo,
conservas, jalea-compota, peras en almíbar, vinagre-licor e incluso se pueden usar en
aplicaciones horneadas como pasteles, tartas, muffins, pan y encurtidos.
Pera ciruela o canela del barrio Libertad, parroquia Constantino Fernández, se la
conoce como canela por el color de su piel y el sabor. Es de tamaño mediano, el
contenido nutricional de la pera canela es similar al de la blanca. Por tanto, el valor
agregado inicia con la generación de conocimiento para promover el desarrollo y la
innovación. En cuanto a alternativas de valor agregado y usos en la industria alimentaria
de acuerdo a su procesamiento se puede elaborar chips, pera deshidratada-pera
confitada, mermelada, zumo-jalea, compota, peras en almíbar-vinagre y Licor
Pera uvilla, su origen es provincia de Tungurahua, es crocante, dulce, jugoso y
perfumada y muy cotizada en el mercado de tungurahuense. Al tratarse de una variedad
con características físicas y sensoriales diferentes, Su tamaño y grosor de
aproximadamente 5 cm sugiere que el valor agregado sea en alimentos enlatados o
deshidratados.
Las cáscaras de las peras contienen compuestos orgánicos que proporcionan unas
propiedades fisiológicas que van más allá de las nutricionales, tienen efectos
terapéuticos en un elevado número de patologías.
Esta fruta posee gran contenido nutricional, ayudan a equilibrar la dieta alimentaria
aportando proteínas, vitaminas y minerales. Es una fuente de numerosos nutrientes, lo
que la hace de especial interés para un gran abanico de dolencias. Se utiliza para agua
de dietas de adelgazamiento, tolerada por los diabéticos, eliminación del colesterol.
regular de la función intestinal, desintoxicación del organismo, evita el estreñimiento,
reparación de tejidos, mejor absorción de hierro, retraso del envejecimiento de la piel,
fortalecimiento del sistema inmunitario, aporta al mantenimiento de huesos en adultos
mayores y a la mejor coagulación, aporte de antioxidantes, mantenimiento del sistema
inmunitario, formación de glóbulos rojos, disminución de la hipertensión arterial y de
las afecciones cardiovasculares.
La industria de la pera fresca se enfrenta a desafíos que podrían poner en peligro su
rentabilidad económica a largo plazo debido a la falta de suministro constante y
desaprovechamiento de sus bondades y beneficios, por ello es necesario impulsar una
economía circular, para desarrollar una gestión sostenible en la agricultura y el ambiente
a través de productos mínimamente procesados y usados en la industria cosmética.

Ambato, 10 de Febrero del 2021

ENTREGA DE OBRAS VIALES PARROQUIA CHIQUICHA CANTÒN PELILEO

Asfaltado:
Tramo:
Vìa Plataforma- Chiquicha Chico
Total: 2.9 Km
Inversiòn: 93.300 dòlares.
Beneficiarios 3000 personas (sector de Chiquicha Chico)
Trabajos realizados: colocaciòn de base, asfaltos, guardavias, colocaciòn de hormigòn,
rellenos, acero de refuerzo, señalizaciòn horizontal y vertical.
Cabe informar que dentro del contrato de Chiquicha, comprenden Quero Periferia, Patate
Periferia y Cevallos Periferia con un total de 11.85 Km y una inversiòn de $ 666.176,37.
Quero periferia:
Asfaltado
Tramo:
Luis Lòpez- Yanayacu centro 0.8 Km
Pueblo Viejo - Shaushi 1.80 Km
San Nicolàs barrio Tres Juanes 0.80 Km
.Patate Periferia:
Vìa San Jorge -Mundug 1.80 Km
Cevallos Periferia:
Asfaltados:
Tramos:
Canal Ambato- Huachi- Pelileo 1.20 Kmç
Callle 24 de Mayo (Corina Sànchez) 0.30 Km
Calle Policarpa Tinajero- linea fèrrea 0.14 Km
La Florida 0.16 km
El Cristal 0.43 Km
Estadio Andignato- El Cristal 0.22 Km

Urbanizaciòn Los Olivos 0.42 Km
Estadio Santa Rosa- Pedro Fermin Cevallos 0.43 Km
Estadio Agua Santa 0.09 Km
Entrada al Jun Jun 0.33 Km
Cuchara tras Estadio 0.03
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TUNGURAHUA CON VARIAS ALTERNATIVAS PARA HACER TURISMO
El Gobierno Provincial de en el marco del Parlamento Trabajo del cual forma parte la
Estrategia de Turismo promueve varias alternativas para visitar Tungurahua y recorrer
lugares de impotente riqueza natural en cada uno de los cantones y parroquias
El potencial turístico de Tungurahua permite que cada uno de sus rincones brinde un
lugar por conocer ya que cada uno de sus cantones tiene atractivos donde se puede
realizar diversas actividades, desde caminatas hasta deportes extremos.
Los turistas cuentan con varias propuestas al momento de hacer turismo, que se ofertan
en los nueve cantones de la provincia que van desde la práctica del senderismo,
cabalgatas, paisajes, flora y fauna nativa, agricultura orgánica, visita sitios de extensas
áreas de frutales, artesanía y otras.
Desde Ambato se puede viajar a los diferentes destinos para disfrutar de recorrido de
comida típica, paraderos, centros artesanales, rutas ecológicas cultura, paisajes, museos
y muchos atractivos para vivir experiencias inolvidables.
El turismo comunitario y el Agroturismo,, son una alternativa que se implementó como
una manera de generar recursos económicos para las comunidades que cuenten con
espacios de potencial turístico, donde los propis habitantes se encargan de guiar a los
turistas y ofrecer varios servicios además de dinamizar la agroindustria rural, desarrollo
rural sostenible, dinamización turística y desarrollo socio económico;
Actualmente ante la pandemia se promueve “Aventura y turismo bioseguro en
Tungurahua”, respetando las medidas de bioseguridad recomendadas por las
autoridades. En este sentido en cada cantón se cuenta con locales con reconocimiento de
‘Local Bioseguro’ que entregó el Gobierno Provincial de Tungurahua, para que los
visitantes puedan degustar de la gastronomía con todos los protocolos. Además los
pequeños emprendedores cuentan con diferentes planes de reactivación para recibir a
los visitantes
Los servidores turísticos, los emprendedores y dirigentes comunitarios y turísticos
conjuntamente con las autoridades y comunidad trabajan para la reactivación del
turismo mediante un sinnúmero de ofertas para visitar la Provincia.
El Gobierno Provincial de Tungurahua permanentemente realiza capacitaciones para los
servidores turísticos y emprendedores con el fin de ofrecer una mejor atención a los
visitantes.
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CON UN TRABAJO CONJUNTO SE IMPLEMENTAN
LAS AGENDAS AGROPECUARIAS CANTONALES

El Gobierno Provincial de Tungurahua, desde la Dirección de Producción con las
Unidades Agropecuaria y de Comercialización y en el marco de la Estrategia
Agropecuaria deTungurahua, por varios años suscribe convenios con cada uno de los
Municipios, a través de los cuales se da prioridad a la producción, comercialización y
generación de valor agregado, como parte fundamental del Plan de Reactivación
Económico y Productivo Provincial para que producto local sea competitivo y
contribuya a la reactivación económica de los tungurahuenses, más aún en tiempos de
pandemia por la COVID 19.
La institución provincial con su máximo representante el Prefecto de Tungurahua Dr.
Manuel Caizabanda, suscribió los convenios para la implementación de las agendas
agropecuarias en los cantones de Patate, Mocha, Baños, Quero y Pillaro, en los
próximos días se firmará con los otros GAD´s cantonales dando respuesta oportuna a
las demandas de los productores en cada uno de sus territorios.
Entre las líneas estratégicas que se priorizan en los cantones figuran: asistencia técnica
para la comercialización, industrialización y procesamiento de alimentos;
fortalecimiento organizativo, capacitación y asistencia técnica agropecuaria. Hay que
destacar que para lograr una adecuada comercialización agropecuaria también se
impulsan ferias de productores al por mayor y menor, elaboración de Planes de Negocio
para los emprendimientos y difusión de los productos en fresco y procesados que se
producen en Tungurahua, en coordinación con el resto de actores que conforman la
Estrategia Agropecuaria Provincial.
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CON EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL RATIFICAMOS EL PROGRESO PARA
TUNGURAHUA.

El Gobierno Provincial de Tungurahua con responsabilidad y visión de
desarrollo trabaja en la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial PDOT, el mismo que será aprobado por el pleno
del Consejo en la sesión de trabajo a cumplirse el viernes 19 de los
corrientes.
Esta propuesta permite organizar las actividades y recursos en el territorio
de acuerdo a las estrategias de desarrollo socioeconómico y productivo.
Para el Gobierno Provincial de Tungurahua e PDOT, es un instrumento
técnico y normativo para la planificación territorial que orienta su gestión
para generar el desarrollo local y que además refleje la visión de desarrollo,
estrategias, programas y proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo
que se ha propuesto la actual administración del Prefecto Dr. Manuel
Caizabanda.
El Gobierno Provincial con la actualización del PDOT tendrá a su alcance
las decisiones estratégicas de desarrollo que permiten la gestión concertada
y articulada del territorio, cuyo objeto es ordenar y armonizar las
decisiones de la ciudadanía, las actividades económico-productivas y el
manejo de los recursos naturales en función de las fortalezas territoriales, a
través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo
territorial deseado, establecidos por la entidad provincial.

Ambato, 19 de Febrero del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA INAUGURÓ LABORATORIO BÁSICO PARA
LA MICROPROPAGACIÓN ACLIMATACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DIFERENTES Y
VARIEDADES DE PLANTAS

Dentro del convenio marco para la implementación de la Estrategia Agropecuaria de
Tungurahua, firmado entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección Distrital
de Tungurahua del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los nueve (9) GAD´s
Municipales de la provincia y CONAGOPARE – T, mismo que se encuentra
enmarcado para la reactivación productiva de Tungurahua,
El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, Dirección Distrital de Tungurahua del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, los nueve (9) GAD´s Municipales de la provincia
y CONAGOPARE – T, la academia, asociaciones de productores son los actores que
implementan la dicha política pública provincial de acuerdo a sus competencias y en
su territorio.
Mediante el cual, dicho convenio es para reafirmar la Política Pública Provincial de
Estrategia Agropecuaria de Tungurahua y como resultado del requerimiento de la
provincia se ha empezado con estos dos proyectos productivos ambiciosos bajo el
liderazgo del señor Prefecto Provincial de Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda, para el
beneficio de nuestros agricultores mismos que son: LABORATORIO DE CULTIVO DE
TEJIDO VEGETAL BÁSICO PARA LA MICRO PROPAGACIÓN ACLIMATACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE DIFERENTES VARIEDADES DE PLANTAS e INTRODUCCIÓN
DEL CULTIVO DE ARÁNDANO
El Ab. Francisco Yanchatipan, alcalde de Píllaro, durante la bienvenida destacó que
los proyectos productivos que funcionaran en el centri de investigaciòn e innovación
agropecuaria de Tungurahua seràn un ejemplo para el desarrollo ya que nuestros
agricultores nos alimentan día a día con productos de calidad, menos contaminaciòn,
agua supernatural, y ello refleja nuestros productos; socializando temas de
capacitación y apuntando a ofertar productos de calidad y cantidad y ser más
competivivos frente a los mercados nacionales nacionales e internacionales.

El Prefecto Provincial, destacó que el Centro de Investigación e innovaciòn tecnològica
agropecuaria está al servicio de nuestros agricultores, tomamos la iniciativa de innovar
por mejorar las condiciones de vida de los tungurahuenses, para ello apuntamos a la
industrialización, comercialización y competitvidad.
A través de la investigaciòn el objetivo es contar con una granja de experimentación
del arándano, para ello se ha implementado la investigación donde los agricultores
conocerán el proceso del cultivo del arándano, conocido como la super fruta cual
contiene nutrientes especiales para la salud y humanidad.
El producto es rentable y a corto tiempo iniciar a sembrar el aràndano y abatecer el
consumo primero en Tungurahua y a futuro exportar.
LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDO VEGETAL BÁSICO PARA LA MICRO
PROPAGACIÓN ACLIMATACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DIFERENTES
VARIEDADES DE PLANTAS
El objetivo de este laboratorio, es producir y multiplicar especies vegetal a partir de
cualquier parte de la planta: hojas, tallos, frutos; esta técnica ayuda y beneficia al
agricultor porque clonamos las mejoras plantas que los agricultores tienen, las
especies más productivas de cada zona, y con alto valor comercial; además el
laboratorio nos permitirá reproducir especies forestales y nativas de cada zona.
Al reproducir especies forestales, estamos de alguna forma asegurando el re
poblamiento o establecimiento de especies arbóreas o arbustivas, nativas con fines de
producción, protección o provisión de servicios ambientales, sobre suelos, que pueden
o no haber tenido cobertura forestal.
Las plantas producidas en este laboratorio, se garantizarán que estén libres de
patógenos, puesto que se cumplirán protocolos de producción con técnicas adecuadas
y utilizando equipos que permitirán que el proceso se realice con la mayor asepsia y
sanidad vegetal.
Otra ventaja, es que se puede multiplicar de una sola planta madre, miles de plantas a
través de los tejidos vegetales, lo que no permite por ejemplo las técnicas tradicionales
como semillas estacas; además la reproducción en laboratorio permite que todas las
plantas sean homogéneas.
La biotecnología aplicada a la Agricultura es esto precisamente, utilizar las técnicas de
vanguardia, para producir alimentos y plantas altamente productivas.

Ambato, 17 de Febrero del 2021
BOLETÍN
CHIQUICHA CON NUEVAS VÍAS
La comunidad de Chiquicha cantón Pelileo, eminentemente agrícola y productiva
cuenta con una nueva vía, denominada Plataforma-Chiquicha Chico, son 2.9 Km con
una inversión de $93.300, aporte del Gobierno Provincial y el Gad parroquial.
Cabe indicar que esta vía de primer nivel se ejecutaron trabajos de: colocación de
base, construcción de cunetas, bordillos, y dotación de señalización horizontal y
vertical.
Sergio Arcos, Presidente del Gobierno parroquial de Chiquicha, dio a conocer que a
través de la decisión y voluntad política de las autoridades hoy contamos con esta
nueva vía que beneficia a la parroquia al facilitar la movilización de su población que
en un 90% se dedica a la agricultura y necesita sacar sus productos para
comercializarlos, somos 4000 beneficiarios de la obra.
Estela Freire, agricultura de la zona de Chiquicha, señaló que han tenido que pasar 30
años para contar con una vía de primera, rememoró que antes sus caminos eran de
tierra y agradeció la atención a su sector por parte del Dr. Manuel Caizabanda quien
hizo posible cumplir sus sueños, ahora cuentan con una vía que les da facilidad para
movilizarse y su producción será distribuida con facilidad, beneficiando así a los
agricultores de la zona.
El Prefecto de Tungurahua, durante la entrega de la vía; Plataforma- Chiquicha Chico,
recalcó: "el trabajo mancomunado entre autoridades es la clave para el desarrollo, por
ello unimos esfuerzos y compartimos recursos económicos para la ejecución de obras,
las obras son suyas cuídenlas y utilícenlas para generar una mejor calidad de vida de la
población"

Ambato, 19 de Febrero del 2021
BOLETÍN
CENTRO DE INVESTIGACIÒN E INNOVACIÒN TECNOLÓGICA
AGROPECUARIA TUNGURAHUA (EX GRANJA DE PÍLLARO) PRESENTA
NUEVOS PROYECTOS

Dentro del convenio marco para la implementación de la Estrategia
Agropecuaria de Tungurahua, firmado entre el H. Gobierno Provincial
de Tungurahua, Dirección Distrital de Tungurahua del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, los nueve (9) GAD´s Municipales de la provincia
y CONAGOPARE – T, mismo que se encuentra enmarcado para la reactivación
productiva deTungurahua.

El convenio reafirma la Política Pública Provincial de la Estrategia Agropecuaria
de Tungurahua con estos dos proyectos productivos:
- LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDO VEGETAL BÁSICO PARA LA
MICROPROPAGACIÓN ACLIMATACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DIFERENTES
VARIEDADES DE PLANTAS.
Bajo el liderazgo del señor Prefecto Provincial de Tungurahua Dr.
Manuel Caizabanda, para el beneficio de nuestros agricultores, la autoridad
destacó que el Centro de Investigación e innovación tecnológica agropecuaria
está al servicio de nuestros agricultores, tomamos la iniciativa de innovar, para
mejorar las condiciones de vida de los tungurahuenses, para ello nos
apoyamos en la industrialización, comercialización y competitividad.
El Ab. Francisco Yanchatipán, alcalde de Píllaro destacó que los proyectos
productivos que funcionarán en el centro de investigación e innovación
agropecuaria de Tungurahua serán un ejemplo para el desarrollo, pues
nuestros agricultores a través de nuevos conocimientos, innovarán la
producción de Tungurahua.
El objetivo de este laboratorio, es producir y multiplicar especies vegetales a
partir de cualquier parte de la planta: hojas, tallos, frutos; esta técnica ayuda y
beneficia al agricultor porque clonamos las mejoras plantas que los agricultores
tienen, las especies más productivas de cada zona, y con alto valor comercial;
además también de reproducir especies forestales y nativas de cada zona
asegurando así el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas o
arbustivas, nativas con fines de producción, protección o provisión de servicios
ambientales, sobre suelos, que pueden o no haber tenido cobertura forestal.
Se garantizará que las plantas producidas en este laboratorio, estén libres de
patógenos, pues se cumplirán protocolos de producción con técnicas

adecuadas y utilizando equipos que permitirán que el proceso se realice con la
mayor asepsia y sanidad vegetal.
Otra ventaja es que se puede multiplicar de una sola planta madre, miles de
plantas a través de los tejidos vegetales, algo que no permite las técnicas
tradicionales como semillas estacas; además la reproducción en laboratorio
permite
que
todas
las
plantas
sean
homogéneas.
La biotecnología aplicada a la Agricultura es esto precisamente, utilizar las
técnicas de vanguardia, para producir alimentos y plantas altamente
productivas.
-INTRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARÁNDANO
El objetivo es contar con una granja de experimentación del arándano, para
ello se ha implementado la investigación, donde los agricultores conocerán el
proceso del cultivo de esta fruta, la cual contiene nutrientes especiales para el
cuerpo y la mente.
Las condiciones climáticas, la calidad del suelo, la altitud, la posición
geográfica, entre otros aspectos, convierten a los cantones de Tungurahua en
ideales para el cultivo de arándano.
La finalidad de este proyecto es mejorar el nivel socioeconómico de los
productores agrícolas de la provincia, además, ofrecer una posibilidad de
invertir en el sector frutícola, con expectativas de alta rentabilidad, asegurando
buena productividad, inversión segura y a largo plazo.
Este Proyecto está enfocado en implementar parcelas demostrativas, con un fin
experimental, investigativo, y de capacitación; se trabajará con dos variedades
de arándano que han sido autorizadas para nuestro país, variedad Biloxi,
y Emerald, mismas que estarán distribuidas en:
-Invernadero bajo cubierta de plástico.
-Invernadero bajo cubierta de saran.
-Plantas a campo abierto.
Este proyecto será un espacio de capacitación para los agricultores
interesados en la implementación de este cultivo en la provincia
de Tungurahua.
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PLAN DE MANEJO DE PÁRAMOS DE HUAMBALÓ
UN REFERENTE DE CONSERVACIÓN
Las iniciativas de conservación implementadas por el Gobierno Provincial de
Tungurahua en los Planes de Manejo de Páramos requieren de un trabajo permanente de
monitoreo y evaluación, con la finalidad de realizar una medición del impacto, tanto a
nivel ambiental como comunitario.
Bajo esta política de trabajo el Gobierno Provincial de Tungurahua con su Dirección de
Recursos Hídricos y Conservación Ambiental representada por el director Ing. Ángel
Valdez Sevilla, visitó la Parroquia Huambaló del cantón Pelileo, con el especial
propósito de recorrer la zona de influencia donde se ejecuta el Plan de Manejo de
Páramos.
En el recorrido se evidenció y evaluó el estado del ecosistema, a la vez se verificó las
condiciones en las que se encuentra el atrapa neblinas instalado en el lugar, el mismo
que forma parte de las acciones que se ejecutan para luchar contra el cambio climático
y la degradación de la tierra.
Conjuntamente con los directivos y vocales del GAD Parroquial se analizó las
proyecciones de trabajo propuestas para el año 2021, sobre la base del plan operativo
anual y de las expectativas de la ejecución de los proyectos con el nuevo modelo de
gestión a implementarse en este período.
Los directivos están satisfechos con el trabajo realizado por el Gobierno Provincial,
porque se ha logrado asegurar más de 60 hectáreas de páramo que garantiza la cantidad
y calidad de recurso hídrico que se obtiene gracias a la conservación, que además se
destina al consumo humano de los habitantes de la parroquia.
Adicionalmente se constató y evaluó las condiciones en las que se encuentra la
construcción del vivero de especies nativas y medicinales, mediante la cual se aspira
recuperar la sabiduría ancestral de varias especies y flora, que se han ido recobrando
con la conservación de páramos, a la vez que se espera aprovechar de las mismas como
elementos medicinales y curativos.
La institución provincial con el liderazgo del Prefecto Dr. Manuel Caizabanda, ratifica
los compromisos de trabajo mancomunado y conjunto para lograr ser una provincia
ecológica que se proyecta hacia el Ecuador y el Mundo.

LonoroDleGobierno
# %nGoldeTungu+hua

Tungurahua pniz el Ecuador
vel mundo
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38 PLANES DE MANEJO DE PÁRAMOS SE IMPLEMENTAN
CON UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN
La tarde del lunes 22 de febrero se llevó a cabo la reunión de bienvenida e inducción a
los técnicos de los 33 planes de manejo de páramos, quienes son los encargados de la
implementación del nuevo modelo de gestión en el desarrollo de los ejes: ambiental,
económico productivo y socio productivo en el año 2021.
El Dr. Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tungurahua, dio la bienvenida al
equipo de trabajo de los planes de manejo, a la vez comprometió una gestión
responsable en aras de asegurar la conservación del ecosistema páramo y fortalecer las
iniciativas productivas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las
zonas de influencia, que voluntariamente han comprometido considerables hectáreas de
páramo para la conservación
El Ing. Ángel Valdez Sevilla, director de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental
de la institución provincial, hizo extensiva la invitación a emprender una labor
conjunta y armónica sobre la base de una visión holística y de proyecciones que lleven a
cumplir la propuesta institucional a través de los indicadores de servicio y alcanzar las
metas y resultados planteados en cada uno de los planes operativos anuales,
garantizando la calidad de inversión.
Tungurahua se proyecta hacia el Ecuador y el Mundo en el contexto de la gestión
integrada de los recursos naturales y de la conservación del más mágico de los
ecosistemas, el páramo.

Ambato, 23 de Febrero del 2021
BOLETÍN
500 MIL PLANTAS SE SEMBRARÁN DENTRO DEL PROYECTO: MINGA POR EL
PLANETA ESTE 2021

Este martes 23 de febrero, en las instalaciones del Salón Auditorio del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua se realizó la socialización del proyecto RESTAURACIÓN
FORESTAL DE TUNGURAHUA “MINGA POR EL PLANETA” con la presencia del Dr.
Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, Viceprefecta, autoridades de la sociedad
civil, militares, policiales, eclesiásticas, presidentes de los Gobiernos Parroquiales,
delegados de los Gobiernos Municipales y representantes de empresas privadas y
financieras de Tungurahua.
El Gobierno Provincial de Tungurahua frente a los fenómenos de cambio climático
tomó la decisión de sembrar este año 2021, 500 mil especies nativas, forestales y
ornamentales como medida de mitigación y cuidado del planeta.
La Lcda. Saida Haig, viceprefecta de Tungurahua, durante la bienvenida al evento
destacó; “La naturaleza necesita personas responsables , comprometidas y conscientes
que eviten que se continué deteriorando la flora y la fauna de nuestro querido
ecosistema, el objetivo de la reforestación es convertir a Tungurahua en una provincia
ecológica, así como también la protección de las fuentes hídricas, ornamentación,
mejorar la calidad del aire, estabilización de taludes y quebradas y sobre todo el
cuidado de los páramos.”
El Ing. Diego Cisneros, Director de Gestión y Calidad Ambiental del Gobierno Provincial
de Tungurahua, destacó que se sembrarán 500 mil plantas en las 44 parroquias
rurales, de los 9 cantones de Tungurahua en 3 etapas :
19 de marzo por el Día Mundial del Agua en los cantones Ambato y Píllaro.
30 de abril por el Día Mundial de la Tierra en los cantones del Frente Sur Occidental
Mocha, Quero, Cevallos y Tisaleo y cantón Ambato.
21 de mayo por el Día del Árbol en los cantones: Ambato, Baños, Patate y Píllaro.
El Ing. Pablo Murillo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la corporación
provincial presentó las medidas de bioseguridad que deberán ser puestas en práctica
durante el evento para precautelar la salud de todos los participantes frente a la
pandemia.
Monseñor Giovanny Pazmiño, Obispo de la Diócesis de Ambato, señaló: “Como iglesia
es un gusto ser parte de la siembra masiva de árboles, ya que todos somos parte del

planeta y es nuestra responsabilidad el cuidado del entorno natural, ecológico y
ambiental.”
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, indicó: “Este año 2021 ratificamos
nuestro compromiso en hacer de Tungurahua una provincia ecológica, como parte de
nuestras competencias esta el cuidado del medio ambiente, por esta razón por
segundo año consecutivo se realizará la siembra masiva de 500 mil árboles, para lo
cual invito a los ciudadanos a ser parte de este gran proyecto de reforestación. Como
autoridades es nuestra responsabilidad que el trabajo realizado sea una huella
imborrable para la provincia en el cuidado de la naturaleza.

Ambato, 24 de Febrero del 2021
BOLETÍN
SE REALIZARÁ SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL

En cumplimiento a la disposición del señor Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel
Caizabanda y conforme lo que dispone el Art 318 del COOTAD, este 26 de febrero se
desarrollará la sesión ordinaria del pleno del consejo en la cual se tratará el siguiente
orden del día:
1.- Recepción oficial de la señorita Gobierno Provincial de Tungurahua 2021 María
Paula Villacreses.
2.- Aprobación de acta de Sesión Ordinaria del H. Consejo Provincial de Tungurahua
del 29 de enero del 2021.
3.- Segundo debate del proyecto de: “Ordenanza del funcionamiento del Comité de
Emprendimiento Provincial Integral de Tungurahua.
4.- Aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la provincia de Tungurahua (PDOT).
5.-Autorización para llamar a la Primera Asamblea de Copropietarios del Centro
Comercial Ambato para elegir a su administrador.
6.- Autorización para suscripción de convenios.
a) .- Entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahuay los GADs municipales de Patate,
Pelileo y Baños, para la implemenetación de la Estrategia Turística de Tungurahua.
b) .- Entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, GAD Municipal de Píllaro y el GAD
parroquial de San Andrés para la ejecución de obras de vialidad priorizadas por esta
parroquia, ejercicio fiscal 2021.
c) .- Entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, la Junta de Agua Potable y
Saneamiento de Laquigo, GAD parroquial de Augusto Nicolás Martínez y la EP Emapa,
para la entrega de materiales para la construcción de un tanque de reserva de 50 m3.
7. - Informe y aprobación de Regulaciones Presupuestarias, conforme a los Artículos
47 literal J , 256 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD).
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PREMIOS LATINOAMERICA VERDE
El Gobierno Provincial de Tungurahua a través de las Direcciones de Gestión y Calidad
Ambiental y Planificación con su área de Cooperación Internacional, dentro de sus planes
de gestión están participando en convocatorias de proyectos ambientales y en esta ocasión
aplicó a “Premios Latinoamérica Verde” para promover las acciones que como
institución y Provincia se impulsa en el cuidado del ambiente y que se suman al proyecto
Minga por el Planeta que ejecuta la actual administración del Prefecto Dr. Manuel
Caizabanda.
Para la institución provincial ser parte de esta convocatoria se convierte en una
oportunidad para exhibir ideas, conectar intereses y crear redes de contactos que impulsen
la innovación y el emprendimiento responsable con el ambiente.
Premios Latinoamérica Verde, en su octava edición, reconocerá las acciones que se
destaquen como ejemplos de compromiso con el cuidado del ambiente, concienciación
de temáticas de responsabilidad social y ambiental, reducción de la desigualdad que
puedan ser usadas como benchmark de desempeño sostenible y cuya ejecución esté en
desarrollo.
El Gobierno Provincial en esta edición de Premios Verde Latinoamérica, participa en la
categoría Biodiversidad - Sub categoría Bosques, un proyecto socialmente ambiental que
impulsa una temática de responsabilidad e inclusión social.
Los proyectos participantes son un ejemplo de buenas prácticas a nivel regional y son los
idóneos para ser galardonados en diez categorías inspiradas en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, visión 2050 del World Business Council for
Sustainable Development y límites planetarios Rockström.
Son 8 categorías y 19 subcategorías, que se pueden inscribir mediante proyectos
socioambientales para participar en la octava edición.
Así se divide cada categoría: Energía: accesibilidad a la energía y Energía limpia;
Biodiversidad: océanos, agua, bosques y fauna.; Ciudades: Innovación e infraestructura,
Movilidad, Comunidad Rural.; Residuos: Manejo de residuos sólidos, Reciclaje,
Productos Reusables; Economía: Producción sostenible, Economía Circular, Finanzas.;
Desarrollo Humano: Educación, Comunidad, Igualdad y Salud.
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UN MODELO TERRITORIAL PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES
La gestión del Prefecto de Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda se enmarca en la agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una nueva agenda para el desarrollo en
favor de las personas, el planeta y la prosperidad y con ello emprender nuevas vías hacia
el futuro, erradicar la pobreza, promover la prosperidad, el bienestar, proteger el medio
ambiente y hacer frente al cambio climático.
El Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial, proyecta un trabajo para incorporar los ODS en los procesos
de planificación las políticas y las estrategias provinciales para fortalecer la economía
social y ambiental.
La institución cuenta con una matriz de programación y gestión de proyectos en Recursos
Hídricos para asegurar la disponibilidad de agua para la provincia e incrementar,
garantizar su calidad, cantidad y asegurar la distribución equitativa.
Dentro de los proyectos prioritarios están la construcción de la Represa Chiquicahua, los
estudios de pre- factibilidad y diseños definitivos del embalse Casahuala, investigaciones
especializadas complementarias al estudio definitivo del Embalse Pampas de Salasaca,
estudios de factibilidad y diseños definitivos del Embalse Rumipamba – Quero, estudios
de factibilidad y diseños definitivos del embalse Abras de Chimborazo, Programas de
Aguas y Cuencas de Tungurahua PACT II, proyecto de riego colectivo tecnificado,
seguimiento y monitoreo de proyectos de riego colectivo tecnificado, programas de
capacitación y asistencia técnica a los regantes.
En riego tecnificado se aspira lograr optimizar el uso del agua mediante riego tecnificado
y tradicional por lo que se prevé incrementar el área de riego mediante la tecnificación
de sistemas colectivos presurizados así como dar seguimiento a los existentes. En este
ámbito se brindará asesoría técnica y capacitación a los beneficiarios de las juntas de
riego además se trabajará para contar con un estudio de pre- factibilidad para la dotación
de agua de riego a las comunidades de Nitón.

La prefectura de Tungurahua con su gestión espera garantizar las áreas de conservación
del páramo de la Provincia con la participación activa de las comunidades mediante la
implementación de la política de páramos provincial y establecer una conectividad entre
las áreas con una franja de conservación, recuperar las áreas degradadas que están sobre
los 3.800 metros y en zonas de importancia hídrica.
Monitorear las áreas de conservación, ampliar la superficie de páramos para la
conservación, generar geo-información climática obtenida de la red hidrometereológica
e hidrométrica de la Provincia como servicio del Gobierno Provincial de Tungurahua
disponible a través del Geoportal, es parte de las propuestas de trabajo de la institución
provincial.
Dotar de especies forestales y ornamentales para la implementación de actividades de
forestación y garantizar el acceso universal al agua potable y alcantarillado, son
compromisos asumidos por el Prefecto de Tungurahua que con voluntad política aspira
ejecutar a corto y mediano plazo.

Ambato, 25 de Febrero del 2021

CENTRO DE EXPENDIO CHIBULAC GENERA MÁS DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD
PARA LA POBLACIÓN DE CHIBULEO

Este 25 de febrero se llevó a cabo la inauguración del centro de expendio Chibulac
perteneciente al Plan de Manejo de Páramos y la Unión de Organizaciones del
pueblo Chibuleo de la parroquia Juan Benigno Vela del cantón Ambato, dentro del
componente productivo y con el objetivo de comercializar los productos que se dan
en la zona, al momento cuenta con la infraestructura y equipamiento para el acopio
de 1.500 litros de leche diarios y para la producción de derivados lácteos tales como
queso, yogur y manjar de leche.
La obra fue construida por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua con una
inversión de $ 11.909,82, se encuentra ubicado en el sector La Compañía- El Puente
(feria de productores UNOPUCH).
El contrato de la obra se realizó del 22 de diciembre del 2020 al 11 de febrero del
2021, los trabajos se realizan en un área de 20 metros, con cubierta tipo teja, ladrillo
visto, y estructuras metálicas, lo que fortalecerá el eje productivo de la comunidad y
la organización.
Los beneficiarios de la obra son 7 comunidades de las organizaciones de segundo
grado entre las que destacan, Pataló, Chacapungo, San Miguel, San Alfonso, San Luis,
San Francisco y San Pedro, con un total de 2.570 beneficiarios.
El Dr. Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua, durante la inauguración del
centro de expendio Chibulac, destacó: “este tipo de emprendimientos es digno de
felicitar a sus directivos, ya que refleja el trabajo mancomunado de las
organizaciones, que ahora cuentan con este valor agregado a la producción y
comercialización de la leche y sus derivados, nuestro compromiso, como institución
será promocionar y difundir este tipo de innovaciones, ya que ello permitirá que la
población de Chibuleo cuente con mejores oportunidades de vida.”
Luis Pandi, presidente de la Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo
(UNOPUCH), destaco que la unidad de las comunidades ha logrado que hoy cuenten
con el centro de expendio, mismo que permitirá adquirir sus productos derivados de
la leche directamente del productor al consumidor, expresó el sentir de todos los
beneficiarios con estas sentidas palabras: “Gracias al Gobierno Provincial de
Tungurahua y al Fondo de Páramos hoy contamos con estas obras que reflejan el
esfuerzo y dedicación y mejoran nuestras condiciones de vida.”

Ambato, 24 de Febrero del 2021

BOLETÍN
FUNDACIÓN ESQUEL DONA INSUMOS MÉDICOS AL PATRONATO PROVINCIAL
Como parte del trabajo mancomunado, este 23 de febrero, Fundación Esquel
representado por el Arq José de la Torre y acompañado de técnicos, realizaron la
donación de insumos médicos, para el centro médico del Patronato Provincial, cuales
serán de mucho beneficio para los profesionales médicos del Patronato y continuar
atendiendo con calidad y calidez a quienes más lo necesiten.
La Sra. Narciza Masaquiza, Presidenta del Patronato Provincial, destacó que el trabajo
mancomunado entre instituciones, permitirá prestar atención a las personas
necesitadas nuestro agradecimiento a Fundación Esquel.
Los insumos entregados consisten en; alcohol, gel, equipos de protección personal,
(batones, trajes de protección, gorros, zapatones, guantes, y equipo médico;
(estetoscopios, oxímetros, termómetros) para el personal de primera línea.
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SE FIRMÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
AGUA Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
Para fortalecer la conservación de la Fauna Silvestre en la Provincia de Tungurahua, el
Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, conjuntamente con el Abg. Christian
Tamayo, Director Zonal 3 del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), firmaron el
Convenio de Cooperación Interinstitucional, el viernes 05 de marzo de 2021 en el marco
del lanzamiento oficial de “Minga por el Planeta”.
El convenio busca comprometer a las entidades en la gestión para la conservación de la
fauna silvestre en la Provincia, mediante la cooperación técnica y operativa,
promoviendo a su vez la participación de los actores locales para que se involucren en
el proceso, ampliando así el marco de conservación, desde la reforestación y
restauración ecológica, propuestas en “Minga por el Planeta”, hasta el cuidado de la
fauna.
Con este compromiso asumido se aspira lograr un manejo integral de los ecosistemas
de la provincia que contemple además los conflictos que se puedan generar entre gente
y fauna silvestre.
Para el Ing. Diego Cisneros, Director de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental, la
firma de este convenio es de vital importancia, ya que se constituye en el primer paso
para la integración de flora, fauna y gente en la planificación y desarrollo de la provincia,
promoviendo la resiliencia a través de la implementación de medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático, sin dejar de lado la soberanía de las comunidades y
validando su rol como ente activo de cambio.
Así, el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en su calidad de Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable, dentro del ámbito de sus competencias, ratifica
su compromiso de consolidar a Tungurahua como provincia ecológica a través de la
cooperación interinstitucional por el cuidado de la naturaleza.
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SE ORGANIZAN REUNIONES PARLAMENTARIAS Y ACTIVIDADES
RUMBO A LA DE XVIII ASAMBLEA PROVINCIAL 2021
La Unidad de Participación Ciudadana y Control Social perteneciente a la Dirección de
Planificación del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, desde mediados del mes de
febrero puso en marcha el cronograma de actividades aprobadas en Asamblea de la
Junta de Gobierno en base al cual dará cumplimiento a las reuniones Parlamentarias
de los Grupos de Interés de los Parlamentos Agua, Trabajo y Gente rumbo a la XVIII
Asamblea Provincial 2021, la misma que se realizará el próximo viernes 11 de junio del
2021 a las 10H00.
En el marco de la organización el equipo técnico de la unidad de participación ciudadana
de la Dirección de Planificación, actualiza la base de datos y el plan de comunicación,
para asegurar que la información y difusión sea apropiada y oportuna y que llegue a los
cantones y parroquias de la Provincia. Adicionalmente se cuenta con una Plataforma
Digital para la inscripción a los procesos participativos de designación de coordinadores
de los grupos de Interés y Delegados de los Parlamentos Agua, Gente y Trabajo.
La Viceprefecta, Lic Saida Haig y la unidad de participación ciudadana de la Dirección
de Planificación preparan la Agenda Tungurahua, documento que traza los grandes
objetivos de los Parlamentos Agua, Gente y Trabajo, alrededor de los cuales gira la
acción del Gobierno Provincial y define los principios de representatividad,
corresponsabilidad y gobernabilidad como los cimientos sobre los que se consolida el
modelo de gestión de Tungurahua.
En el contexto preparatorio de la XVIII Asamblea Provincial 2021, se realizó el taller
“Proceso Participativo de Tungurahua y la incidencia en el Desarrollo Provincial”, con la
presencia de Directores del H. Gobierno Provincial lo que permitió fortalecer conceptos
de participación ciudadana.
Las reuniones de los Grupos de Interés de los Parlamentos Agua, Gente y Trabajo se
desarrollarán en los meses de marzo y abril en las siguientes fechas:

GRUPOS DE INTERÉS
•
Agua de Riego: martes 23 de marzo 10H00. Presencial
•
Agua Potable: miércoles 24 de marzo 10H00. Presencial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de Turismo: viernes 26 de marzo 18H00.
Estrategia Artesanal: martes 30 de marzo 18H00.
Estrategia de Competitividad: miércoles 31 de marzo 18H00.
Niñez y Adolescencia: viernes 09 de abril 15H00.
Adultos Mayores: martes 06 de abril. 14H00.
Mujer y Género: miércoles 07 de abril 18H00.
Jóvenes: jueves 08 de abril 17H00.
Transporte y Movilidad viernes 09 de abril 10H00.
Barrios: martes 13 de abril 18H00.
Cultura: miércoles 14 de abril 18H00.

Para las reuniones parlamentarias se establece la siguiente agenda: 20 de Abril
Parlamento Gente¸ 21 de abril Parlamento Trabajo, 22 de abril Parlamento Agua, que
tienen como propósito el fortalecimiento de la participación ciudadana, proyecciones
para los dos siguientes años y designación de delgados de los parlamentos.
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23 DE MARZO REUNIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS AGUA DE RIEGO

En el marco preparatorio de la XVIII Asamblea Provincial 2021, con estricto
cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad ante la pandemia del COVID 19 , el
martes 23 de marzo a las 10H00 en el Auditorio del Gobierno Provincial de Tungurahua
se realizará la reunión del Grupo de Interés Agua de Riego del Parlamento Agua.
La reunión tiene el propósito dar a conocer a cada uno de los actores los logros
alcanzados como provincia, así también se conocerá el desempeño de la gestión
cumplida por los delegados.
En el desarrollo del evento se procederá a la elección de los nuevos coordinadores y se
levantará la respectiva acta de elecciones.
Adicionalmente se darán a conocer las proyecciones de trabajo, que ratifica la eficiencia
en el cuidado del agua y la conservación del medio ambiente, la tecnificación del riego
y sobre todo la gestión que fortalece el ámbito productivo y mejora las condiciones de
vida de los tungurahuenses, demostrando que el modelo de gestión de la provincia
funciona con la participación activa de la ciudadana bajo los principios de equidad y
transparencia.
Con la reunión del Grupo de Interés de Agua de Riego inician los diálogos ciudadanos,
los mismas que están bajo la responsabilidad directa de la Unidad de Participación
Ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Tungurahua.
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GRUPO DE INTERÉS AGUA POTABLE ELIGIRÁ NUEVOS COORDINADORES
Y DEFINIRÁ SUS PROYECCIONES DE TRABAJO

En el Auditorio del Gobierno Provincial de Tungurahua, el miércoles 24 de marzo de
2021 a las 10H00 se reunirá el Grupo de Interés Agua Potable, a fin de elegir a los
nuevos Coordinadores y establecer sus proyecciones de trabajo para el período 20212023, en el marco preparatorio Rumbo a la XVIII Asamblea Provincial.
La Unidad de Participación Ciudadana de la Dirección de Plnificación del Gobierno
Provincial de Tungurahua, considera todas las medidas para cumplir estrictamente con
los protocolos de bioseguridad.
La reunión prevé contar con la presencia de representantes de las diferentes Juntas de
Agua Potable de la Provincia.
Como parte de la agenda los presentes conocerán sobre los avances en la mejora de la
calidad de agua en la provincia y las nuevas propuestas, las mismas que posteriormente
serán presentadas a las autoridades, considerando el beneficio para la población.
Activamente el Grupo de Interés Agua Potable, como un espacio de participación
ciudadana se direcciona a impulsar acciones en beneficio colectivo para que los
habitantes de la zona rural consuman líquido vital de calidad.
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VICEPREFECTA DE TUNGURAHUA ENTREGA KITS DE NUTRICIÓN
A MADRES ADOLESCENTES YADOLESCENTES EMBARAZADAS
El Ecuador tiene la tasa más alta de “embarazos en adolescentes de Latinoamérica y el
Caribe según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)”,
situación que preocupa a colectivos de derechos. Este problema considerado de salud
pública, es un dilema antes de la pandemia, pero con el confinamiento se vio agravado
aún más; según datos nacionales del Ministerio de Salud Pública, entre marzo y julio de
2020 se registraron 190 embarazos más de niñas entre 10 y 14 años de edad con
relación al mismo periodo de 2019, pero si se toma en cuenta el rango de edad de 10 a
19 años, los casos pasan a 489 más.
Dentro del Plan de Nutrición que lidera la Viceprefecta de Tungurahua, Saida Haig se
encuentra: la capacitación, seguimiento y monitoreo a niños y madres adolescentes; en
este contexto mediante la cooperación eficaz y oportuna se entregaron 380 kits de
nutrición a adolescentes embarazadas y madres adolescentes en etapa de lactancia de
la Provincia.
La iniciativa de la Viceprefeta se llevó a cabo los días 9, 10, y 11 de mes de marzo de
2021, mediante el convenio suscrito entre H. Gobierno Provincial de Tungurahua
(HGPT), CHILDFUND International USA, la Corporación de Asociaciones Comunitarias de
Cotopaxi y Tungurahua (CACTU) y la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud,
instituciones que han decidido establecer una cooperación con el propósito de
coordinar e instaurar acciones conjuntas en beneficio de 380 adolescentes
embarazadas con el fin de mejorar la nutrición infantil, los cuidados y las capacidades
necesarias para las adolescentes, donde hay que resaltar que la responsabilidad del
Gobierno Provincial recae en la Viceprefecta Saida Haig
La representante de la Viceprefectura de Tungurahua, Saida Haig, enfatiza que los
embarazos en adolescentes es un problema que todos debemos asumir, porque es
alarmante su aumento en el 2019 ya que se presentaron 1200 embarazos,
especialmente en las familias con menos ingresos económicos y con hogares
disfuncionales, según el Ministerio de Salud Pública, por ello se deben generar iniciativas
que promuevan programas y proyectos que permitan a las instituciones públicas y
privadas tomar decisiones que ayuden a esta población vulnerable, enfatizó la
autoridad.

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua tiene un Plan Provincial de Nutrición
Infantil, cuyo objetivo es disminuir los indicadores de desnutrición crónica infantil.
Los 380 Kits alimenticios se entregó mediante coordinación, en los centros de Salud
Pública de la provincia y con apoyo de la Fundación CHILDFUND y CACTU, directamente
a las adolescentes embarazadas y madres adolescentes conjuntamente con la Cartilla
Nutricional diseñada y Elaborada en el Gobierno Provincial de Tungurahua que
contribuirá como una guía a las adolescentes, cabe recalcar que el seguimiento y control
lo realizará el Ministerio de Salud Pública
“Hay que concientizar, socializar y sensibilizar a la ciudadanía y a los actores en la
problemática, porque si bien debe generarse propuestas desde las autoridades también
la sociedad debe aportar”.
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CENSO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
CONCLUYÓ CON GRAN ÉXITO

El Censo de Emprendimientos Productivo que realizó el Consejo Provincial de
Tungurahua y que estuvo coordinado por la Viceprefecta, Licda. Saida Haig, ha
culminado exitosamente, en el cual se evidencia las ventajas y desventajas que
atraviesan los emprendedores en Tungurahua.
Fueron 1500 censos y seguirá en aumento, puesto que la plataforma no se cerrará,
sino que seguirá alimentándose con la información oportuna y real que generará una
base de datos actualizada que contribuirá al Registro Provincial de Emprendimiento, el
mismo que ayudará a la toma de decisiones por parte de las autoridades provinciales.
Los resultados evidencian los principales problemas que sufren los emprendimientos
en Tungurahua, además muestran que la mayor problemática está en conseguir
nuevos clientes, la comercialización, fuentes de financiamiento, los permisos de
funcionamientos, entre otros.
El Censo de Emprendimiento Productivo identifica que las principales actividades
económicas que realizan los emprendedores, en primer lugar está el sector primario
que corresponde al sector agrícola, ganadería y pesca en 40,71%, seguido del sector de
manufactura con un 33,51%, valor agregado con el 14,40%, el sector de servicio 2,09%
entre otros.
Con estos resultados se dio paso a la Creación, Implementación y Funcionamiento
del “Comité de Empendimiento e Innovación Provincial Integral de Tungurahua”
con la finalidad de fomentar el desarrollo de empendimentos de la Provincia mediante
una ordenaza Provincial, aprobada en seno del Consejo Provincial, el 25 de febrero del
año en curso.

La Ordenanza de Creación, Implementación y Funcionamiento del “Comité de
Empendimiento e Innovacion Provincial Integral de Tungurahua”, tiene como
objeto diseñar, fortalecer, impulsar, asesorar, gestionar, apoyar y coordinar los
emprendimientos e iniciativas socio-productivas a través del Comité de
Emprendimiento e Innovación Provincial Integral de Tungurahua (CEIPIT); además
declarar de interés provincial el desarrollo y fomento de emprendimiento por medio de
la consolidación de un ecosistema emprendedor; fortalecer la cultura emprendedora,
promoción, difusión, crecimiento e innovación de los emprendimientos; definir la
participación de comunidades, organizaciones y sociedad civil dentro de la jurisdicción
del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua que le permita asumir directamente
la planificación, ejecución de planes, programas, proyectos y servicios relacionados con
emprendimientos socio-productivo, procesos en los que además puedan aportar y
participar las instituciones públicas, privadas y académicas.
Entre otros objetivos de la Ordenanza están:
-

-

-

-

-

-

Contribuir al desarrollo socio-productivo a través del incentivo de creación y
mejora de unidades productivas de la economía popular y solidaria,
emprendimientos sostenibles, competitivas, generadoras de empleo y un valor
agregado.
Mejorar el ecosistema de entorno para los emprendimientos mediante la
implementación de políticas, planes, programas, proyectos, herramientas y
características que vayan de acuerdo con el sector productivo de la Provincia.
Gestionar, articular, procurar el progreso y evolución de los emprendimientos,
su internacionalización y acceso al financiamiento.
Promover el desarrollo e innovación del ecosistema de emprendimiento, en
colaboración y coordinación con instituciones públicas, privadas y academia.
Motivar, fomentar e impulsar el espíritu emprendedor y el desarrollo de la
cultura emprendedora y de ahorro con el fin de contribuir a la formación de
individuos con actitudes y aptitudes que potencien habilidades de adaptación
fundamentales de los emprendedores.
Contribuir y facilitar al diseño participativo de propuestas de proyectos de
emprendimientos e iniciativas socio-productivas en los sectores agropecuario,
manufacturero, artesanal, turístico y de servicios con el soporte de ciencia,
tecnología e innovación a través del Comité de Emprendimiento e Innovación
Provincial Integral de Tungurahua (CEIPIT).
Generar y apoyar los planes, programas y proyectos inclusivos que incentiven
los grupos interés prioritarios, además de tener un enfoque intercultural, la
preservación de los saberes ancestrales y tradicionales orientados a la
producción
de la Provincia de Tungurahua.
Establecer mecanismos que faciliten el desarrollo de procesos participativos de
seguimiento y evaluación de los emprendimientos e iniciativas socioproductivas locales, para lo cual se tomará en cuenta las instancias del Comité
de Emprendimiento e Innovación Provincial Integral de Tungurahua (CEIPIT).
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MANTENIMIENTO RUTINARIO RECIBEN
LAS VÍAS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ
En cumplimiento al COOTAD en los artículos 263 de la Constitución de la República del
Ecuador que establece como una de las competencias exclusivas de los gobiernos
provinciales la de planificar, construir y mantener el sistema vial en el ámbito
provincial, que no incluya las zonas urbanas así como el artículo 267 que determina
como una de las competencias exclusivas de los Gobiernos Parroquiales Rurales la de
planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural, el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua firma un Convenio
de Coordinación para el Mantenimiento Preventivo de la vialidad parroquial y vecinal,
suscrito en el 2021 con el GAD Parroquial de San José de Poaló del cantón Píllaro.
Mediante la firma del Convenio, el Gobierno Provincial de Tungurahua transfiere los
recursos económicos al GAD Parroquial y este a su vez firma un Convenio de
Cogestión Comunitaria con la Asociación de Conservación Vial “Pucará”, cuyas
personas apoyan en la limpieza de cunetas, desbroce de maleza, limpieza de pasos de
agua, reempedrado, recolección de la basura y otros en las vías de la red vial
interparroquial e intercomunal.
Los diferentes trabajos son ejecutados por la Asociación de Conservación Vial Pucará,
la misma que interviene en los siguientes tramos:








Centro de Poaló - Barrio El Censo entrada a la Libertad.
Centro de Poaló - Dos Acequias.
Huagrahuasi - vía El Rosario - San Miguel.
Huagrahuasi Chico - Censo Bajo.
Censo - Santo Domingo -Colegio de la Parroquia.
Colegio de la Parroquia - Central Pucará - Estadio - La Loma.
La Loma - Control Parque Llanganates.

El convenio suscrito es por doce meses y la asignación es de doce mil ochocientos
veinticinco dólares (USD 12.825,0), para mantener 33.5 Km (28 kilómetros de vías
asfaltadas y 5.5 kilómetros de vías empedradas).
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PRIMERA PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN EN DISEÑO DE GRANJAS
INTEGRALES Y AGRICULTURA LIMPIA SE DESARROLLA EN SAN ANDRÉS DE
PÍLLARO

La Dirección de Producción del Honorable Gobierno Provincial dentro de
Programa de Especialización implementado hace varios años en coordinación
con los actores de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua, lleva adelante la
jornada de capacitación y formación de Granjas Integrales y especies menores,
mismas que han sido solicitados por la población.
Como parte de este Programa inició el primer proceso de formación en diseño de
Granjas Integrales y Agricultura Limpia en la parroquia San Andrés del cantón Pillaro,
que cuenta con la participación de pequeños y medianos agricultores
La jornada tiene una duración de 5 meses, las clases se imparten los martes de 13h00
a 17h00 y los jueves de 9h00 a 13h00 con la participación 60 productores. Se
compartirán 9 módulos con una metodología de aprender haciendo.
Las prácticas se realizan en las unidades productivas de cada uno de los cursantes y
está enfocada: al rol del promotor granjero, la aplicación de la agroecología y la
etnoveterinaria a través del uso de materiales y productos locales para la elaboración
de insumos agrícolas, medicinas naturales, preparación de abonos orgánicos, sales
minerales, concentrados alimenticios para el componente pecuario.
Además se compartirán conocimientos sobre: manejo de suelo, agroforestería,
elaboración de abonos orgánicos, control integrado de plagas y enfermedades.
Los instructores son técnicos del Gobierno Provincial de Tungurahua, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, AGROCALIDAD y Universidad Técnica de Ambato.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un Certificado de Especialización como
Productor en Granjas Agroecológicas que tiene el aval académico y técnico de las
instituciones participantes.
El curso inició a inicios del mes de marzo, está bajo la responsabilidad directa de la
Dirección de Producción del Gobierno Provincial del Gobierno Provincial de
Tungurahua en coordinación con el GAD Parroquial de San Andrés de Píllaro.
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VICEPREFECTA DE TUNGURAHUA ENTREGA KITS DE NUTRICIÓN
A MADRES ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS

La Dirección de Producción del Honorable Gobierno Provincial, dentro del
Programa de Especialización implementado hace varios años en coordinación
con los actores de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua lleva adelante la
jornada de capacitación y formación de Granjas Integrales y especies menores,
mismas que han sido solicitados por la población.
Como parte del Programa de Especialización en el mes de marzo inició el primer
proceso de formación en diseño de Granjas Integrales y Agricultura Limpia en la
parroquia San Andrés del cantón Pillaro con la participación de pequeños y medianos
agricultores.
La jornada tiene una duración de 5 meses, las clases se imparten los martes de 13h00
a 17h00 y los jueves de 9h00 a 13h00 con la participación 60 productores. Son 9
módulos que se abordaran con una metodología de aprender haciendo.
Las prácticas se realizan en las unidades productivas de cada uno de los cursantes y
está enfocada: al rol del promotor granjero, la aplicación de la agroecología y la
etnoveterinaria a través del uso de materiales y productos locales para la elaboración
de insumos agrícolas, medicinas naturales, preparación de abonos orgánicos, sales
minerales, concentrados alimenticios para el componente pecuario.
Además se compartirán conocimientos sobre: manejo de suelo, agroforestería,
elaboración de abonos orgánicos, control integrado de plagas y enfermedades.
Los instructores son técnicos del Gobierno Provincial de Tungurahua, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, AGROCALIDAD y Universidad Técnica de Ambato.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un Certificado de Especialización como
“Productor en Granjas Agroecológicas”, que tiene el aval académico y técnico de las
instituciones que coordinan la capacitación
El proceso de formación está bajo la responsabilidad de la Dirección de Producción del
Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con el GAD Parroquial de San
Andrés de Píllaro.

Ambato, 18 de Marzo del 2021
BOLETÍN
SANTA ROSA CON NUEVAS VÍAS SEGURAS
La comunidad de Santa Rosa del cantón Ambato cuenta con una nuevas vías de
primer orden tanto en asfaltos como en bordillos en la cual el Gobierno Provincial de
Tungurahua en conjunto con el Gobierno parroquial invirtieron recursos para
ejecutar obras que apuntan al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la
población rural.
Las vías intervenidas comprendieron los siguientes tramos:
ASFALTADO
TRAMO:
Vía Cruzguaico-San Pablo
Miñarica Bajo- San José- Yaculoma
Calle Sucre- en el sector Pucará
BORDILLOS:
Calle Apatug
Calle Venezuela y Bolívar
Los asfaltos y bordillos tienen una inversión de $ 315.490,00 y un total de 5.65 Km.
Cabe indicar que esta vía de primer nivel se ejecutaron trabajos de: suministro y
colocación de base, cunetas, bordillos, y señalización horizontal y vertical.
El Ab. Segundo Caiza, Presidente del Gobierno parroquial de Santa Rosa, dio a
conocer que a través de la decisión y voluntad política de las autoridades hoy
contamos con esta nueva vía que beneficia a la parroquia al facilitar la movilización
de su población que en un 90% se dedica a la agricultura y necesita sacar sus
productos para comercializarlos, somos 2.100 beneficiarios de la obra.
Franklin Lozada, Presidente del Barrio Pucará señaló que han tenido que pasar varios
años para contar con una vía de primera, rememoró que antes sus caminos eran de
tierra y agradeció la atención a su sector por parte del Dr. Manuel Caizabanda quién
hizo posible cumplir sus sueños, ahora cuentan con una vía que les da facilidad para

movilizarse y su producción será distribuida con facilidad, beneficiando así a los
agricultores de la zona.
El Prefecto de Tungurahua, durante la entrega de las obras viales recalcó: "el trabajo
mancomunado entre autoridades es la clave para el desarrollo, por ello unimos
esfuerzos y compartimos recursos económicos para la ejecución de obras, las obras
son suyas cuidenlas y utilícenlas para generar una mejor calidad de vida de los
santaroseños.
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TUNGURAHUA CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL HUEVO, LA MEJOR PROTEÍNA
NATURAL
Por Acuerdo Ministerial, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cada
segundo viernes de marzo se celebra el Día Nacional del Huevo,. la proteína natural
más completa para la salud de los ecuatorianos., en esta fecha el Gobierno Provincial
de Tungurahua a través de la Viceprefectura conjuntamente con las instituciones
públicas, privadas, productores avícolas y el Instituto Nacional del Huevo se unen a
esta celebración que marca el inicio de una serie de actividades que se han impulsado
en la provincia desde el año 2019 como una propuesta para mejorar la nutrición,
incentivar su consumo y difundir entre la población el valor nutricional que posee.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, presenta su saludo al sector productor de
huevos de la provincia por ser un actor dinámico para el desarrollo socio económico.
En conjunto con el GAD provincial, este sector se encuentra trabajando arduamente en
el proyecto de combate a la desnutrición infantil en base al consumo del huevo, el cual
está liderado por la Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua. El proyecto
desarrolla acciones que permiten combatir esta situación alarmante que impacta al
25% de la población en el país, concentrándose en las provincias de la sierra centro.
Ecuador es el segundo país de la región con esta problemática según Unicef y CELAC.
La Viceprefecta de Tungurahua Lcda. Saida Haig aseguró que el hecho de haber
declarado el Día Nacional del Huevo, es un reconocimiento a este producto que
acompaña a diario a los tungurahuenses y ecuatorianos. Se debe reconocer al huevo,
"por su costo, por su calidad nutricional, porque es mucho más accesible y porque es la
mejor de todas las proteínas".
En Ecuador, el consumo se calcula en 227 huevos por persona al año, "uno de los más
bajos de la región" en relación a países como México que llega a 400 huevos al año por
persona", Se producen 10 millones de huevos diarios, especialmente en las provincias
andinas de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, así como en la costera de Manabí.
En Tungurahua la Viceprefecta Lcda. Saida Haig, ha emprendido una serie de
actividades, entre ellas: Dos Festivales Provinciales por el del Día Nacional del Huevo
con la participación de estudiantes, productores, expertos en nutrición y Chefs así
como una campaña de difusión basada en información técnica que ubica al huevo

como uno de los alimentos con una de las mejores proteínas, solo superado por la
leche materna.
Entre otras acciones está el proyecto de Nutrición que impulsa la Viceprefecta de
Tungurahua para promover en la colectividad al huevo como uno de los alimentos
más nutritivos y más completos". Es fuente de vitaminas y minerales (excepto la
vitamina C), además de antioxidantes y nutrientes naturales para el desarrollo
cerebral, explicó Una mujer podría comer en promedio cuatro huevos al día si esa
fuese su única fuente de proteína animal", mientras que los hombres hasta cinco, un
huevo equivale, en términos nutricionales, al consumo de 120 gramos de carne, pollo
o pescado. Sin embargo, es un alimento altamente nutritivo, con un gran poder de
saciedad" que incluso, podría ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Además el
huevo es un producto versátil para la gastronomía que lo usa para la elaboración de
postres, platos fuertes y otras preparaciones.
Es importante recalcar que la desnutrición infantil genera daños severos y
permanentes en el crecimiento cognitivo y físico de los menores de cinco años; sin
embargo, puede combatirse incluyendo un huevo al día en la dieta de los niños y las
niñas.
En un trabajo coordinado entre el Honorable Gobierno Provincial, la Unión de
Productores de Huevos y asociaciones locales como: ASOFABAT, ASOPEC, ASAVICO, se
realizan todos los esfuerzos en territorio para erradicar este problema gracias a los
nutrientes, vitaminas y minerales que contiene el huevo.
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PRIMERA FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE TUNGURAHUA
En honor al mes de la Mujer, el viernes 26 y sábado 27 de marzo de 10H00 a 19H00 en
el Museo Provincial Casa del Portal, se realiza la “Primera Feria de Mujeres
Emprendedoras de Tungurahua”, que cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial y
la Viceprefectura de la Provincia.
Esta feria, que estará abierta al público, tiene como objetivo apoyar a
emprendimientos de mujeres rurales, urbanas, creativas, emprendedoras, artistas y
cabezas de hogar de todas las edades y sectores, que en vista de la compleja situación
económica en que se encuentra el país se congregarán en esta espacio para generar
una entrada económica, hacer conocer sus productos y ampliar su mercado.
Se contará con la participación de: MANCHI, LOCURAS, TIERRA AMOR, GENIUS,
ROSALIA, DELICIAS DE NANCITA, LM, BIG PLANET y CHOCO VAINILLA.
Durante los dos días de feria los asistentes tendrán a su disposición ropa, tejidos,
bisutería, alimentos, bebidas, postres, y más que no solo se hacen con las manos, sino
con el corazón.
En la parte artística se tendrá como invitado especial a Franko Núñez, que deleitará
con hermosas canciones para deleitar al público.
La inauguración se realizará el viernes 26 a las 10H00, intervendrá la Viceprefecta de
Tungurahua, Lcda. Saida Haig, autoridad que lidera importantes actividades como una
iniciativa del Gobierno Provincial para dar apoyo a las ideas de negocio y abrir
oportunidades de mercado.
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VICEPREFECTURA DE TUNGURAHUA Y FUNDACIÓN TANDEM COMPROMETIDAS
EN LA LUCHA POR CIUDADES Y COMUNIDADES MÁS INCLUSIVAS Y SEGURAS
La Viceprefectura de Tungurahua impulsa acciones conjuntas con Fundación TANDEM
a través del “Programa Ciudades para Mujeres” para el empoderamiento a mujeres de
la provincia y promover una cultura de liderazgo, emprendimiento e innovación y
continuar luchando por ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.
La fase final del “Programa Ciudades para Mujeres” concluye en abril de 2021, el
mismo que permitió llevar adelante tres fases: formación, participación y asistencia
técnica.
En Tungurahua mediante este programa se realizó capacitaciones sobre enfoque de
género y participación ciudadana dirigido a las y los funcionarios municipales y a la
sociedad civil, a través del Centro de Formación Ciudadana de la Dirección de
Panificación y Cooperación Internacional de la institución provincial.
En términos de asistencia técnica, se llevó adelante reuniones de diagnóstico con los
municipios de Ambato, Atahualpa y Píllaro para determinar sus capacidades para la
incorporación del enfoque de género.
En la fase de participación, esta el “Encuentro Ciudades para Mujeres”, con el que se
busca promover un espacio entre las autoridades locales y las mujeres de Tungurahua
para discutir la problemática de género local y la identificación de las instancias de
participación para el diseño y planificación de políticas, programas y proyectos que los
solucionen, así como la identificación e implementación de un proceso participativo
para la transversalización del enfoque de género.
Fundación TANDEM, ha planteado su deseo de continuar apoyando a la Viceprefecta
de la Provincia, Lcda. Saida Haig, en el Proyecto de Emprendimiento para promover el
empoderamiento, una cultura de liderazgo e innovación mediante la capacitación en
derechos, género y liderazgo, puesto que cuando se trabaja en independencia
económica, es preciso enfocar temas relacionados a autoestima y autovaloración a
través del conocimiento de los derechos y compromiso para ejercerlos. Para seguir
colaborando con la provincia de Tungurahua se ha solicitado la renovación del
programa Ciudades para Mujeres al cooperante, National Endowment for Democracy
señaló Daniela Chacón Arias, Directora Ejecutiva Fundación TANDEM.
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PARLAMENTO AGUA, UN EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PAÍS
Con la elección de los coordinadores del Grupo de Interés de Agua de Riego inició al
proceso de relevo de liderazgos en el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
Con un alto grado de participación de las Juntas de Riego se eligió al Abogado Moisés
Yancha, Presidente de la Acequia Chacón Sevilla y la Sra. Nelly Medina del Canal
Chiquicahua como los coordinadores del Grupo de Riego para el periodo 2021-202.
El Tribunal Electoral estuvo conformado por el Lcdo. Jorge Amores en representación
de la Universidad Técnica de Ambato, la Ing. Magaly Paredes, lideresa del Cantón
Pelileo y el Señor Ángel Punina líder del Cantón Ambato.
La toma de juramento de los nuevos coordinadores lo realizó el señor José Arcos
Delegado, representante de los agricultores al Mercado Mayorista y Presidente de
Canal Ambato – Huachi - Pelileo, donde se reflejó la altivez de los tungurahuenses
para apoyar a los líderes electos e instaron a que el trabajo sea mancomunado entre a
la sociedad civil y las entidades responsables del manejo de los Recursos Hídricos.
Además de la elección de los Coordinadores el Grupo de Agua de Riego se validó las
proyecciones para el periodo 2021-2023, entre las que figuran:

1. Estudios y Construcción de la represa Chiquicahua que beneficiará a 12.000
familias de las Parroquias de Pilahuín, Santa Rosa, Juan Benigno Vela y el
Cantón Ambato.
2. Estudios de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos de la Represa
Casahuala, que fue definida por las parroquias: Quisapincha, Ambatillo,
Constantino Fernández, Unamuncho, Cunchibamba e Izamba, este proyecto
beneficiará a 40.000 familias; la extensión actual del canal es de 43 km, es
importante considerar que este proyecto tiene concesionados 380 litros por
segundo y en la actualidad se cuenta con 208 litros por segundo, esta reducción
se debe a los problemas de la mala estructura de los canales en la conducción y
daño del ecosistema páramo.
3. Proyecto de riego tecnificado segunda Etapa para la Provincia de Tungurahua.

4. Investigaciones especializadas complementarias al estudio definitivo del
Embalse Pampas de Salasaka.
5. Estudio de investigación del Embalse en Santa Rosa LLusca Quichivi.
6. Investigaciones especializadas complementarias al estudio definitivo de Abras
de Chimborazo.
7. Estudios de Pre- Factibilidad y Diseños Definitivos del Embalse Rumipamba Quero.
8. Construcción del Plan de comercialización integral con todos los actores de la
Provincia, orientado al apoyo a los pequeños y medianos productores, con
énfasis en la comercialización en tiendas, micro mercados y supermercados en
la Provincia, zona centro y el País. Además definir por lo menos dos productos
enfocados a la exportación.
9. Garantizar el manejo de las represas Mulacorral y Chiquiurcu, los sistemas de
conducción, mejoramiento de la infraestructura y tecnificación del riego
parcelario, dando prioridad a las juntas que tienen problemas en su
operatividad.
10. Mejora de la forma de riego a través de la tecnificación con preferencias en las
zonas que se pierde rápidamente el agua por las condiciones del suelo,
considerando niveles altos de organización.
11. Construcción del Plan Agrícola en coordinación con el Parlamento Trabajo, la
Unidad de Movimiento Indígenas y Campesinos de Tungurahua (UMICT) y las
organizaciones agro - productivas en el que se contemple: dotación de semillas
y plantas para la producción comercial, rescate de las semillas ancestrales,
dotación de insumos agrícolas con enfoque a la producción limpia, dotación de
equipos y pequeña maquinaria, asistencia técnica a grupos que se enmarquen
en el programa de comercialización, crear un almacén de venta de insumos
agrícolas a nivel provincial bajo la modalidad de empresa pública, gestión para
formar una cooperativa de ahorro y crédito de Agro productores en la Provincia
de Tungurahua.
12. Fortalecimiento de las juntas de agua de riego para el cumplimiento de la
normativa del ARCA.
13. Consolidar un trabajo de cooperación con las Universidades, con el programa
de vinculación con la colectividad.
14. Descontaminación del canal Latacunga -Salcedo Ambato.
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MODELO DE GESTIÓN SE RATIFICA EN TUNGURAHUA
Los Presidentes de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario de la provincia de Tungurahua, se reunieron para definir sus proyecciones
para los siguientes dos años en el marco de la XVIII Asamblea Provincial.
En las intervenciones de los diferentes representantes se ratificó el modelo
participativo de la provincia, orientado al cuidado del recurso hídrico y además se
presentó las proyecciones del Grupo de Interés Agua Potable entre las que constan:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Fortalecimiento de las Juntas de Agua Potable para el cumplimiento de la
normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
Consolidar un trabajo de cooperación con las Universidades a través del
Programa de Vinculación con la Colectividad.
Construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de
tratamiento de agua potable para el sector rural en coordinación con las Juntas
Administradoras, Municipios y Juntas Parroquiales. Se estima que existe el 12%
de agua con problemas leves de contaminación a diferencia del año 2013 que
existía el 70% de contaminación extrema.
Estudio de pre factibilidad para perforaciones de agua subterránea bajo el cerro
Pilishurco
Integración con el grupo de Interés Páramos para definir de manera conjunta
políticas del cuidado y protección de páramos.
Definir políticas con las Juntas Parroquiales y Municipios para el tratamiento de
las aguas servidas y residuales.
Formación ciudadana para el control de contaminación de las aguas por el uso
de agroquímicos.
Definir políticas para reducir la desnutrición de los niños y niñas en el sector
rural en colaboración directa con las Juntas de Agua Potable e instituciones
competentes en el tema.

El Grupo de Interés además eligió como coordinadores al Ing. Juan Espinoza de la
Regional Yanahurco y la Ing. Magaly Paredes de la Junta la Clementina.
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UN RECORRIDO TURÍSTICO POR PÍLLARO, TU TESORO
El 28 de marzo se realizó el Recorrido Turístico “Píllaro, tu tesoro” para que la
ciudadanía pueda explorar todos los rincones del cantón, una actividad que organizó
Ecuaexplorer Travel & handicrafts, como parte del Pool Provincial de Operadoras, con
el apoyo del Gobierno Provincial de Tungurahua.
El objetivo del recorrido es fomentar el turismo en lugares seguros en tiempos de
pandemia.
El paquete turístico tuvo como servicios incluidos transporte, alimentación (desayuno,
almuerzo y café en la tarde), kit de bioseguridad y un seguro de viaje.
Las actividades que se cumplieron fueron práctica de yoga, juegos tradicionales,
cosecha en un huerto orgánico, tertulia al atardecer, observación y participación en la
Diablada Pillareña.
Los establecimientos que recibieron a los visitantes como parte de este recorrido, han
implementado todas las medidas de bioseguridad para proteger la salud de los
visitantes y la de su personal, además, consideran que estas iniciativas son parte de un
proceso de reactivación y la generación de sinergias positivas para el sector turístico.
Ritha Garzón de Lara, representante de Ecuaexplorer Travel & handicrafts, propone
sus rutas ante la Unidad de Turismo del Gobierno Provincial para que se pueda
coordinar los destinos y lugares a visitar y así poder promocionarlos. Además, informa
que la Agencia de Viajes con esta iniciativa, ofrece turismo especializado y seguro, ya
que cuenta con guías calificados. Para conocer la provincia, solicitar un viaje, horarios y
disponibilidad, es necesario que la ciudadanía se comunique directamente para sus
reservas al contacto 0999013949 – 0999076407
La entidad provincial, busca fortalecer estas alianzas con los tour operadores como
parte de los procesos de reactivación turística, tanto para el sector de operación y
transporte turístico, como para toda la cadena del turismo.

UN RECORRIDO TURÍSTICO POR PÍLLARO, TU TESORO
El 28 de marzo se realizó el Recorrido Turístico Píllaro, tu tesoro para que la ciudadanía
pueda explorar todos los rincones del cantón, una actividad que organizó de manera
conjunta el Comité provincial de Turismo del cual forma parte el Gobierno Provincial
de Tungurahua y Ecuaexplorer Travel & handicrafts.
El objetivo del recorrido es fomentar el turismo en lugares seguros en tiempos de
pandemia.
El paquete turístico tuvo como servicios incluidos transporte, alimentación (desayuno,
almuerzo y café en la tarde) y seguro de viaje.
Las actividades que se cumplieron fueron práctica de yoga, juegos tradicionales,
cosecha en un huerto orgánico, tertulia al atardecer y arte detrás del patrimonio.
Ritha Garzón de Lara, representante de Ecuaexplorer Travel & handicrafts, propone
sus rutas ante el Área de Turismo del Gobierno Provincial para que se pueda coordinar
los destinos y lugares a visitar y así poder promocionarlos. Además informa que la
Agencia de Viajes con esta iniciativa, ofrece turismo especializado y seguro con guías y
nativos de las comunidades a visitar. La ciudadanía para conocer la provincia, y
solicitar un viaje, horarios y disponibilidad, es necesario que se comunique
directamente para sus reservas al contacto 0999013949 – 0999076407
La entidad provincial se alió con las Agencias de Viajes de la Provincia, para que estas
empresas se reactiven, así como también para apoyar los emprendimientos, servicios
de transporte y demás negocios vinculados al turismo, porque llevan varios años
trabajando y tienen experiencia en ofrecer estos servicios.
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CONSORCIO DE LÁCTEOS TUNGURAHUA OFRECE PRODUCTOS DE CALIDAD
EN FERIAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA

El Consorcio de Lácteos Tungurahua “CONLACT”, día a día va creciendo con el apoyo
técnico del Gobierno Provincial que asesora y ayuda en la producción y capacitación
constante de la mano de obra, para ofrecer calidad y asegurar mercados de
comercialización seguros en las ferias productivas de los cantones y parroquias de la
provincia.
El apoyo que brinda la institución provincial, responde a la firma de convenios con las
organizaciones de productores que se han implementado a través de la Estrategia
Agropecuaria de Tungurahua, para impulsar la comercialización de lácteos así como el
fortalecimiento de los centros de acopio de leche y queserías rurarles del “CONLACT”,
instancia que con sus miembros se ha orientado mediante el Programa de
Especialización Agropecuaria de Tungurahua, que constantemente trabaja en la
capacitación y profesionalización con módulos de enseñanza donde el 10% es teórico
y el 90% es práctica en las ganaderías.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, al momento apoya al fortalecimiento del
Consorcio que ofrece varios productos lácteos que garantizan la calidad de los
alimentos para la salud de la población, además de promover en las principales ferias
de productores lo que en Tungurahua se produce.
CONLAC- T, está integrada por cinco asociaciones localizadas en Pilahuín, Quero, Baños
y Pelileo, tiene 9 centros de acopio de leche y agrupa a 1150 pequeños ganaderos.
También cuenta con 9 queserías rurales. Sus principales productos son yogurt de frutas
y natural, manjar de leche, queso fresco, queso mozarella y otros. Parte de la
producción se vende a las industrias El Ordeño, Tony y Parmalat. RANCHITO, AGSO y
PARAISO.
Esta agrupación ha extendido su oferta a mercados como Guayaquil, Quito, Ambato,
Latacunga, Cuenca y Puyo así como en tiendas, panaderías y en el mercado local en
general. Actualmente los centros de acopio están equipados, cuentan con el Registro
Sanitarios de sus productos y también se equipó parte de las queserías.

La alimentación que reciben los niños es esencial para su crecimiento y
fortalecimiento, es por esto que los lácteos son un factor fundamental de consumo
para un mejor crecimiento y proyecciones de su salud en la vida adulta.
Los lácteos están llenos de beneficios, por ejemplo: la leche constituye una fuente de
calcio y proteínas de alta calidad, fundamentalmente con el crecimiento, se
recomienda que debe formar parte de cualquier plan nutricional básico para todas las
personas. En cuanto a los beneficios son un gran aporte de vitaminas y nutrientes,
fortalecen los huesos al largo plazo y ayudan a mantener a los niños hidratados.

Ambato, 30 de Marzo del 2021
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GOBIERNO PROVINCIAL INSTALA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS RURALES DE LA
PROVINCIA

Eduardo Bayas, Director de la Dirección de Vías y Construcciones del Gobierno
Provincial de Tungurahua, manifestó que con participación del personal de cuadrilla y
maquinaria de la Jefatura de Mantenimiento Vial de la institución; este martes 30 de
marzo, iniciaron los trabajos de rotulaciòn y señalización vertical en algunas vías
rurales de la provincia.
Los trabajos iniciaron en parroquias de Atahualpa , Martínez y Constantino Fernández,
perteneciente al cantón Ambato en los sectores de Samanga, Macasto centro, Pondoa,
Laquigo, y La Libertad.
La señalética vertical se divide en señalización preventiva, e informativa; cabe
mencionar que dichos trabajos deben ser puestos en territorio para ello se funden los
dados de hormigón para cada una de las señales verticales y además se utilizan
materiales petreos como cemento, agua, ripio y arena.

Ambato, 30 de Marzo del 2021
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SE ENTREGÓ EQUIPOS DE OXIGENACIÓN AL PATRONATO PROVINCIAL Y HOSPITAL
GENERAL DOCENTE AMBATO

Con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, la Sra. Narciza
Masaquiza, Presidenta del Patronato Provincial, representantes de Fundación Esquel,
directivos del Hospital Docente Ambato y del consorcio de Cámaras de la Producción,
dentro del Programa “Oxígeno para salvar vidas”, este 30 de marzo se entregaron 20
equipos de oxigenación; 10 para el Patronato Provincial y 10 para el Hospital General
Docente Ambato, equipos que serán utilizados para personas afectadas por el Covid19, a través de un programa que articule a los diversos actores que intervienen de
manera directa e indirecta en la provisión de servicios de salud.
El Prefecto de Tungurahua, destacó que el programa consiste en la entrega de
equipamiento para atender en la salud de pacientes que padecen COVID 19 tanto en el
Patronato Provincial como el Hospital Docente Ambato para atención domiciliaria y
resaltó: “Es importante este convenio interinstitucional, mi agradecimiento a la
Fundación Esquel por contar con estos equipos y el compromiso por cuidar la salud de
los tungurahuenses en estos tiempos de pandemia.”
La Lcda. Aracelly Calderón, representante de la Fundación Esquel destacó: “Con el
apoyo de la USAID logra impulsar la propuesta de provisión de oxígeno medicinal para
personas afectadas de Covid-19.”
El modelo de atención del proyecto cuenta con 3 niveles:
Nivel 1: Proveer de servicios de oxigenoterapia a establecimientos de salud pública, en
el caso de Tungurahua se trabaja con la Prefectura, el Patronato Provincial y el Hospital
Ambato.
Nivel 2: atención domiciliaria, si el paciente presenta síntomas leves es posible que
lleve su tratamiento en casa, descongestionando de esta manera las áreas de salud.
Nivel 3: consiste en la implementación de un call center, para dar seguimiento y
monitoreo a de las personas beneficiarias de estos equipos.
Los equipos son reutilizables, luego que las personas lo ocupan y tras un diagnóstico
médico, se continúa el monitoreo de su salud hasta la recuperación, antes de ser
devueltos son debidamente desinfectados para poder ser entregados a otro paciente.

El proyecto tiene una duración de 9 meses, desde marzo hasta octubre y serán los
beneficiarios pacientes sintomáticos, respiratorios y personal de salud de primera
línea.
El apoyo de las cámaras de la producción es importante para dar más sostenibilidad e
integrar al programa Oxígeno para salvar vidas.
El Ing. Andrés Jaramillo, Gerente del Hospital General Docente Ambato, resaltó:
“Como amigos somos parte del programa oxígeno para salvar vidas, que beneficia a
toda la ciudadanía, vamos juntos al compromiso de reducir los índices de contagios de
coronavirus.”
El Ing. Diego Mosquera, en representación del Consorcio de Cámaras de la Producción,
expreso: “La suma de voluntades es parte del desarrollo, somos actores que debemos
responder en tiempos de crisis y aún más con la pandemia, la salud es el eje
transversal porque cuando uno tiene salud, tiene bienestar y prosperidad, es grato
para el consorcio de cámaras de la producción ser testigo de honor de este convenio
que abaliza el buen trabajo que desempeñará en la salud de los tungurahuenses, mis
mejores deseos que el proyecto vaya por buen camino y contar con la salud necesaria
para la provincia y el resto del país.”
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EN TUNGURAHUA LAS GRANDES DECISIONES SE TOMAN
CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
Como un compromiso con la comunidad, Tungurahua, propone reactivar la
economía y buscar alternativas para fortalecer el aparato productivo de los
pequeños, medianos y grandes empresarios, en este contexto, la Junta de
Gobierno de la Provincia, mantuvo una reunión virtual, (el viernes 08 de
enero 2021) con el fin de presentar la atención que demanda la provincia
a los candidatos que participarán en las elecciones 2021.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua y Presidente de la
Junta de Gobierno, procedió a instalar la reunión para tratar cada uno de los
puntos de la agenda, que se enmarcó en la explicación, presentación y
análisis de las propuestas de la Provincia.
La Junta de Gobierno, analizó ampliamente las propuestas que en los
próximos días se entregará a los Candidatos a Presidente de la República y
Asambleístas por Tungurahua, que se basan en la Participación Ciudadana,
y que conllevan a lograr un progreso armónico y sustentable en la obra
física, en el cuidado de la naturaleza y desarrollo del ser humano.
Las propuestas ciudadanas de los parlamentos: Agua, Gente y Trabajo, es
fruto de las necesidades de la población para fortalecer a los
emprendedores, contar con medidas de bio-seguridad, cuidar del recurso
hídrico, asistencia técnica en lo agrícola y productivo, créditos a bajos
intereses, control de ingreso de productos, apoyo a la producción nacional,
fortalecimiento a los emprendedores, competitividad, gestión de riesgos
entre otras, se entregará a los candidatos para consolidar mejores
oportunidades que beneficien a la comunidad tungurahuense y al país.
El Presidente de la Junta de Gobierno, destacó como eje importante la
recuperación de la economía, por lo que amerita que estas peticiones
priorizadas por los tungurahuenses sean entregadas y puestas a

conocimiento de los aspirantes para lograr un pronunciamiento, apoyo y
respaldo, dijo la autoridad. Adicionalmente destacó que “contamos con una
propuesta de reactivación económica- productiva, trabajada por los actores
sociales, academia y autoridades y hoy es la oportunidad de trabajar junto a
los candidatos para iniciar la marcha hacia el futuro”.
En los próximos días se determinará el día y la hora para la entrega de la
Propuesta Tungurahua a los 16 candidatos presidenciables y a los
candidatos a Asambleístas por la Provincia. Por decisión de la Junta de
Gobierno, el Prefecto entregará oficialmente el documento, quien estará
acompañado de representantes de los Parlamento así como de la
viceprefecta de la Provincia.
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GRUPO “COPLEROS DE EL PLACER” GANADOR DEL PRIMER
FESTIVAL INTERCULTURAL COPLAS Y CANTARES
TUNGURAHUA 2021

Una velada alegre, llena de música y danza se desarrolló en el Museo Provincial Casa del
Portal para designar a los Ganadores de la gran final del Primer Festival Intercultural de
Coplas y Cantares Tungurahua 2021, que organizó la Dirección de Desarrollo Humano
Cultura y deporte del Gobierno Provincial de Tungurahua.
El programa contó con la presencia del Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda,
quien a nombre del Gobierno Provincial agradeció y felicitó a los participantes, así como
a la Universidad Indoamérica, Grupo de Cámara del GADMA de Ambato, al Grupo de
Danza Integración Andina con su Director Magister Borwan Vargas, también extendió
su saludo fraterno a las autoridades de los cantones, parroquias y todas las familias
del país y del mundo por ser parte de esta actividad que alegra el alma y nos ratifica
como una provincia llena de tradiciones. El Prefecto señaló que este evento se
continuará desarrollando porque es una muestra de que Tungurahua es una provincia
grande en interculturalidad que debe ser difundida en el Ecuador y el Mundo.
El Director de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, Edwin Izurieta, señaló que la
apertura y el apoyo que brinda el Prefecto Dr. Manuel Caizabanda, permite el
cumplimiento de una agenda cultural preparada para ofrecer variedad de eventos a la
ciudadanía.
Este evento contó presencia de varias autoridades de la provincia e invitados especiales,
en la gran final se presentaron los grupos: Carnavaleros de la parroquia Rumipamba del
cantón Quero; Promesas al Tiempo del cantón Mocha; Proyección Bellavista del cantón
Tisaleo; Copleros del Placer del cantón Quero. Los copleros solistas fueron Segundo
Gonzales del catón Patate y Carlos Narváez del cantón Pelileo.

El jurado calificador tuvo un gran trabajo ya que todos los participantes con naturalidad
y sencillez trasmitieron el sentimiento ingenuo y espontáneo que brota desde sus labios
campesinos como fruto de sensibilidad y de su propio sentir.
Luego de sumar los puntajes obtenidos en la primera y segunda presentación se designó
como ganadores del Primer Festival Provincial Intercultural a:

PRIMER LUGAR: Copleros de El Placer del cantón Quero.
SEGUNDO LUGAR: Proyección de Bellavista del cantón Tisaleo.
TERCER LUGAR: Promesas del Viento del cantón Mocha.
COPLERO SOLISTA GANADOR: Carlos Narváez del cantón Pelileo.
El programa se realizó el sábado 27 de febrero a las 19H00 desde las instalaciones del
Museo Provincial Casa del Portal y de forma virtual por Facebook live de la institución.

Ambato, 1 de Marzo del 2021
BOLETÍN
HUELLAS FAMILIARES ASCENSO AL CARIHUAIRAZO

Dentro de la agenda deportiva 2021 de la Dirección de Desarrollo Humano y Cultura,
como parte del programa huellas familiares este domingo 28 de febrero se realizó el
ascenso al Carihuairazo, fue una excelente alternativa para las familias tungurahuenses
que gustan de los deportes extremos.
El Carihuairazo es un volcán se encuentra en la cordillera occidental de los Andes, a
sólo 10 km del Chimborazo; cuenta con tres picos; su cumbre principal que alcanza los
5.018 m y dos picos menores Mocha con 4.960 m y Josefinos de 4.900 m.
Su nombre procede de las palabras quichuas cari ("hombre"), hauaira ("viento") y razu
("nieve), su última erupción fue en 1930.
La caminata huellas familiares es un evento gratuito, contó con 34 participantes
comprendidos entre público en general y funcionarios del Gobierno Provincial, 6 guías
del grupo de montaña y personal del Cuerpo de Bomberos que prestaron las
seguridades para el ascenso al volcán Carihuairazo.
Es así como la corporación provincial contribuye a un sano esparcimiento con
actividades recreativas y familiares, cumpliendo las medidas de bioseguridad frente a
la pandemia del coronavirus.
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VÍAS DE PRIMER ORDEN PARA EL DESARRLLO INTEGRAL DE TUNGURAHUA

Mantener y conservar en buen estado la red vial de Tungurahua para lograr el desarrollo
comercial, económico y social, es el compromiso de la administración del Prefecto Dr.
Manuel Caizabanda, para ello contamos con una directriz que se enmarca en la
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2019 – 2023
enlazados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a través de esta gestión dar mayores
oportunidades e impulso a los emprendedores.
A través de la Dirección de Vías y Construcciones de la institución provincial se proyecta
asegurar la sostenibilidad y calidad de la red vial provincial mediante la construcción
y mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de las vías de la Provincia así como
mejorar la infraestructura de las mismas.
Entre los programas y proyectos planteados dentro del PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 2019-2023 se aspira a:
-Construcción del Puente Píllaro- Ambato.
-Mantener un amplio programa de señalización vial moderna y efectiva en toda la red
vial provincial la misma que debe ser informativa, preventiva y reguladora.
-Completar la Renovación del equipo y maquinaria vial.
Aspiraciones que se cristalizarán con el liderazgo del Prefecto de Tungurahua, quien se
ha propuesto mejorar el acceso de la población rural a los servicios básicos y a las
actividades productivas, contribuyendo así a la reducción de la pobreza, al
mejoramiento de la calidad de vida e impulsando el sector productivo de la provincia.
La programación y gestión de la Dirección de Vías y Construcciones se orienta a
consolidar una provincia con la mejor red vial del País, que transparente el manejo
adecuado de los recursos económicos de los tungurahuenses.
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ROSTROS Y COLORES DE TUNGURAHUA PRESENTA
UNA SEMBLANZA DE ALICE TREPP

La artista plástica Alice Trepp participa como invitada especial en el programa “Rostros
y Colores de Tungurahua” el viernes 5 de marzo a las 18:00 en el marco de las actividades
que semana a semana organiza la Dirección de Desarrollo Humano y Cultura del
Gobierno Provincial.
La presentación se trasmite a través de la página del Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua.
En esta colección, denominada La Carga, más que modelos o anécdotas humanas, es el
resumen de muchas horas de trabajo intenso y complicidad de la artista Trepp.
Alice Trepp, posee una sólida formación artística, alcanzada con destacados maestros
del arte pictórico y escultórico.
En su obra esparce el color y retrata un mundo onírico cuando usa el pincel y los
volúmenes cuando enfrenta la arcilla y las curvas humanas.
Pero más allá de su vocación estética, lleva consigo la impronta del servicio y de un arte
procesual en que la relación con sus modelos construye la obra artística final.
Por eso no extraña que su solidaridad haya apuntado a los hombres y mujeres
afrodescendientes, en quienes disfruta el colorido y las maneras de gestionar la vida, más
allá de las carencias y los prejuicios.
Es frecuente que para concretar una de sus obras, se traslade al territorio en que habitan
sus modelos, gente sencilla con quien le fluye la palabra y la confidencia, en una
develación personal casi terapéutica en la que van narrándose los recuerdos y los anhelos
mutuos.
La suya no es una obra para complacer ni es símbolo de prestigio para quien la posee, es
una obra cuestionadora, una obra humana que muestra la exclusión y el abandono
histórico de grandes grupos humanos y a la vez, su valentía para sobrellevar condiciones
adversas.
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FORMACIÓN CIUDADANA EN LIDERAZGO Y GESTIÓN
COMUNITARIA EN EL CANTÓN MOCHA.
El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua de la Dirección de Planificación,
es un servicio público del Honorable Gobierno Provincial, que aporta en la
construcción de ciudadanía al análisis de la realidad y a la generación de espacios
democráticos con la discusión de propuestas para el desarrollo de la provincia y el
país.
El proceso de formación ciudadana en Liderazgo y Gestión Comunitaria se coordina
en articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, que
contará con la participación de representantes de los 4 cabildos y 32 barrios del
cantón.
Este proceso pretende fomentar el liderazgo de hombres y mujeres con temáticas
de: desarrollo humano, liderazgo, participación ciudadana, gestión comunitaria y
visión de desarrollo comunitario con el objetivo de analizar las herramientas para
la gestión comunitaria y la creación de propuestas de desarrollo; tendrá una carga
horaria de 64 horas, será certificado y avalizado por la Universidad Técnica de
Ambato.
El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Mocha invitan a las personas interesadas en asumir el
proceso de Liderazgo y Gestión Comunitaria, para que se inscriban en el GAD
Municipal de Mocha.
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GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA OFRECE CAPACITACIÓN
A LAS MIPYMES EN INNOVACIÓN
El Gobierno Provincial de Tungurahua, en el marco de la Agenda de
Competitividad de la Dirección de Producción, a través del Centro de Innovación
y Desarrollo Productivo, va a realizar el curso de “Innovación”, que tiene como
objetivo compartir con las empresas un proceso de reflexión que culmina con la
definición de su Agenda de Innovación donde se planifique y priorice los
proyectos que respondan a los retos más importantes en materia de
competitividad e innovación de las empresas.
La capacitación será virtual a través de la plataforma zoom, se realizará durante
el mes de marzo, los días martes miércoles y jueves a partir del martes 09 de
marzo, desde las 18H00.
Los temas que se tratarán en el curso son el perfil del negocio, el perfil de la
innovación, gestión de la innovación de productos.
Las personas que estén interesadas pueden inscribirse en el enlace
https://forms.gle/T66iq4ucxGtRiyCK8 o llamar al teléfono 0987885284.
De esta manera el Gobierno Provincial de Tungurahua, como un actor
fundamental del Nuevo Modelo de Gestión, en el marco del Parlamento Trabajo
apoya el fortalecimiento de los sectores productivos de Tungurahua.

BOLETIN DE PRENSA

HGPT- EN- 147- 04- 03– 2021.

TALLERES PRÁCTICOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PROVINCIA

El Parlamento Gente del Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con el
Grupo de Interés Adultos Mayores, desarrolla los talleres prácticos gratuitos sobre
Alimentación y Nutrición para personas adultas mayores de la provincia, mismos que
están enmarcados en fomentar un estilo de vida saludable.
Los talleres iniciaron el 02 de marzo, se dictan de 14H00 a 14H30 por la plataforma
Zoom mediante la aplicación de video conferencia y son retransmitidos por la página
Facebook del Gobierno Provincial de Tungurahua, desde el local Patio de Comidas
Tradición
Con amplio conocimiento y experiencia, el Chef Isacc Pazmiño, comparte recetas y
prepara platos nutritivos de la cocina tradicional, como, locros, cremas y otros. Las
recetas que comparte son con productos que tienen a su alcance los adultos mayores,
como frutas de temporada, legumbres, hortalizas, verduras y tubérculos.
Pazmiño considera que en la etapa de adultez, la nutrición es muy importante para la
salud física y emocional. Por ello la dieta para los adultos mayores debe ser equilibrada,
variada y gastronómicamente aceptable. La comida debe ser fácil de preparar,
estimulante del apetito, bien presentada y apetecible.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, como un actor fundamental del Nuevo Modelo
de Gestión, en el marco del Parlamento Gente apoya y coordina el desarrollo de varias
actividades y fomenta la participación de la comunidad, en especial de los adultos
mayores, por ello trabaja basándose en cuatro ejes transversales: igualdad de género,
armonía intergeneracional, interculturalidad y equidad en los sectores urbano y rural
para garantizar que los temas sociales sean tratados con prioridad e importancia.

Ambato, 5 de Marzo del 2020
BOLETÍN
MINGA POR EL PLANETA” UNA MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno Provincial de Tungurahua, en cumplimiento a sus competencias
ambientales y enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 13 y 15 este
5 de marzo se presentó el proyecto de reforestación provincial; “Minga por el
planeta” una medida de adaptación al cambio climático” serán 500 mil especies
nativas, ornamentales y forestales a ser sembradas.
El proyecto será en 3 etapas, 19 de marzo día mundial del agua en los cantones de
Ambato y Píllaro; 30 de Abril por el día mundial de la tierra en los cantones del
Frente Sur Occidental (Cevallos, Mocha, Quero y Tisaleo) y 23 de mayo por el día del
árbol y la biodiversidad en Patate, Baños y Pelileo.
Son 230 hectáreas que se planifican reforestar para la conservación; minga por el
planeta es una trabajo inter-institucional donde han participado entidades públicas y
privadas.
Los objetivos que busca minga por el planeta son; recuperación cobertura vegetal,
garantizar agua en zonas de recarga hídrica; mejorar la calidad del aire y ambiente; y
promover acción climática para enfrentar el calentamiento global.
El objetivo de la administración del Dr. Manuel Caizabanda, será sembrar alrededor
de 1 millón de plantas y hacer de Tungurahua una provincia ecológica y sustentable;
minga por el planeta es un compromiso de todos (as) y somos responsables del
cuidado de nuestra tierra y vida, como medida de mitigación frente al cambio
climático que busca contribuir la disminución del efecto invernadero en la
atmósfera; mantenimiento de las fuentes hídricas para garantizar la seguridad
hídrica y alimentarias de nuestros habitantes mediante la plantación de árboles.
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SE FOMENTAN INICIATIVAS PRODUCTIVAS CON VALOR AGREGADO
PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
El Honorable Gobierno Provincial a través de la firma de convenios con “Fundación
Humana Pueblo a Pueblo Ecuador”, fortaleciendo la implementación de la Estrategia
Agropecuaria de Tungurahua, viene impulsando la comercialización agropecuaria
directa mediante las ferias de productores, especialmente de frutas de calidad
producidas por tungurahuenses, quienes se han capacitado a través del Programa de
Especialización Agropecuaria.
Cabe destacar que la prefectura de la Provincia con la Dirección de Producción, en el
marco de los convenios suscritos con la Fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador en
el proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia y Fundación Mujeres, trabajan en el
proyecto para el aumento de la capacidad de producción de uvilla, con enfoque de
cadena de valor para contribuir al desarrollo socioeconómico de los sectores de las
poblaciones más vulnerables, en este caso de las mujeres indígenas Kichwas de la
Parroquia Quisapincha.
Doscientos pequeños y medianos productores y productoras de uvilla de la parroquia
se benefician del proyecto El proyecto “Fomentando Iniciativas Productivas con valor
agregado para la reducción de la pobreza y la exclusión de las mujeres de la parroquia
Quisapincha.
A través de la producción de la uvilla se contribuye al desarrollo integral, al
fortalecimiento de las capacidades, se transfiere conocimientos y habilidades, se
generan oportunidades de desarrollo, y se asegura un sistema de agricultura amigable
con el medio ambiente porque se enseñan nuevas técnicas de cultivo que aseguren
ingresos económicos mediante la venta en el mercado.
Como parte del proyecto, el Gobierno Provincial de Tungurahua y Fundación Humana
Pueblo a Pueblo impulsan un plan de promoción para que los tungurahuenses
consuman la uvilla comprándoles a los productores en las principales ferias de
productos de la provincia de Tungurahua y en la Corporación de PUSHAK KAWSAY
ubicada en la parroquia Quisapincha, cuyo contacto es 0981162022, la misma se
proyecta a abastecer del producto a comunidades vecinas como fuente alternativa de
generación de ingresos.

Para promover el consumo de la uvilla es importante difundir sus bondades es una
fruta que se caracteriza por contener gran cantidad de vitaminas A, B y C, posee
propiedades nutricionales importantes y es apta para el consumo de cualquier persona.
La Uvilla producida en Tungurahua, tiene un sabor entre dulce y ácido, su uso varía entre:
frutas secas o en almíbar, mermeladas, helados, jugos, licores, yogures y en decoración
de dulces y pasteles. También presenta cantidades importantes de tiamina, niacina y
vitamina B12. Contiene altos niveles de proteína y fósforo, además es una fruta rica en
hierro mineral encargado de contribuir a la formación de los glóbulos rojos, ideal para
las personas con problemas de hemoglobina
Como planta medicinal actúa como estimulante, anticancerígena, antibacteriana,
antivirales, diurética, previene enfermedades y fortalecer el sistema inmunitario. Posee
propiedades calcificadoras que protegen los huesos de enfermedades degenerativas
como la artritis, reumatismo, artrosis y osteoporosis.
Entre otras ventajas: reconstruye y fortifica el nervio óptico, previene las infecciones de
vías urinarias, el aparecimiento de cálculos renales, problemas de próstata, ayuda a la
purificación de la sangre, eficaz en el tratamiento de las afecciones a la garganta,
adelgazante y muy recomendable para la preparación de jugos y consumo del fruto en
fresco.
Es ideal para los diabéticos y aconsejable para los niños y niñas, ya que ayuda a la
eliminación de parásitos intestinales (amebas). Excelente tranquilizante debido al
contenido de flavonoides.
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TALLERES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COMUNIDADES
DE LA PARROQUIA PILAHUÍN
Como parte de su accionar el Centro de Formación Ciudadana de la Dirección de
Planificación del Gobierno Provincial de Tungurahua, en articulación con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín, llega a las comunidades de
Yatzaputzán y Echaleche con talleres bajo temáticas de género y violencia.
La finalidad es sensibilizar a la población sobre la violencia de género y a la vez actualizar
las necesidades de las mujeres en cuanto a movilidad y seguridad, frente a la pandemia
del COVID 19 que deja nuevos retos a la sociedad y más aún a las mujeres del sector
rural.
Los comuneros demostraron total interés al participar, comprometiéndose además a
ser parte activa de más talleres que se irán organizando porque permiten vivir en
armonía, promueven el respeto hacia los demás, dejando de lado el tema del machismo,
incluso los celos entre dirigentes, que en mucho de los casos ha debilitado a la
comunidad.
Los dirigentes Ramiro Poaquiza y Melchora Llangante, agradecieron a nombre de las
comunidades participantes por organizar estas actividades. Hicieron énfasis en que
talleres similares no los han recibido, pero que gracias al liderazgo del Dr. Manuel
Caizabanda, prefecto de Tungurahua “hemos sido beneficiados”, manifestaron.
Técnicas del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua son las encargadas de
impartir los talleres, los mismos que se continuarán realizando en los diferentes
cantones, parroquias y comunidades de la provincia en respuesta a que existe interés
de las autoridades locales.
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VÍAS DE PRIMER ORDEN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TUNGURAHUA
Conservar en buen estado la Red Vial Tungurahua y lograr un desarrollo comercial,
económico y social, es el compromiso de la administración del Prefecto Dr. Manuel
Caizabanda, para ello se cuenta con una directriz que se enmarca en la actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial (PD y OT) 2019 – 2023,
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dar mayores oportunidades e
impulso a los emprendimientos.
La Dirección de Vías y Construcciones de la institución provincial, se proyecta a asegurar
la sostenibilidad y calidad de la Red Vial Provincial mediante la construcción y
mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de las vías de la Provincia así como
mejorar la infraestructura de las mismas.
Entre los programas y proyectos de la Dirección, planteados dentro del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2019 - 2023 están: la construcción del
Puente Píllaro – Ambato; mantener un amplio programa de señalización vial moderna
y efectiva en toda la red de vías de la provincia, las mismas que deben ser informativas,
preventivas y reguladoras.
Se continuará con la gestión para la adquisición de equipo y maquinaria vial, aspiración
que se cristalizará con el liderazgo del Prefecto de Tungurahua, quien se ha propuesto
mejorar el acceso de la población rural a los servicios básicos y a las actividades
productivas, contribuyendo a la reducción de la pobreza, al mejoramiento de la calidad
de vida y al impulso del sector productivo provincial.
La programación de la Dirección de Vías y Construcciones, además se orienta a
consolidar una Provincia con la mejor red vial del País, que transparente el manejo
adecuado de los recursos económicos de los tungurahuenses.
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EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CON SU MEDIO RADIAL TRASMITE
CULTURA ECUATORIANA, MÚSICA, ENTREVISTAS Y ENTRETENIMIENTO
El Gobierno Provincial de Tungurahua, responde al reto institucional y ratifica la imagen
de una entidad modelo en el País a través de su medio de difusión “Identidad Radio
Cultural,” la estación de radio con mayor alcance de Tungurahua, trae de forma
constante una imponente selección de temas de música con los mejores intérpretes y
su historia, como diversos temas de actualidad a través de entrevistas en directo, amena
tertulia y entretenimiento. Una radio que permite llegar a la comunidad para rescatar
las tradiciones y vivencias de los tungurahuenses.
La señal se transmite en las frecuencias 101.3 (en Tungurahua y Cotopaxi), 94.1 (en
Chimborazo) y 89.3 (en el cantón Baños de Agua Santa), en frecuencia modulada FM.
Las transmisiones de la señal se realizan desde el edificio Centro de Promoción y
Servicios, ubicado en las calles Sucre y Castillo.
Durante las 24 horas el oyente escuchará música clásica, romántica, popular y no faltan
los inolvidables pasillos y otros géneros musicales; que también se pueden disfrutar a
través de la transmisión online en la Página Web www.identidadradiocultural.com.ec Se
puede además encontrar en la aplicación gratuita en Play Store con Identidad Radio
Cultural 101.3. Su programación se enlaza para el público del extranjero especialmente
para los compatriotas que residen en el exterior.
Identidad Radio Cultural cuenta con la siguiente programación:
 “El Matinal” Las voces unidas del dial, 8H00 a 9H00 de lunes a viernes, arte,
cultura, educación, información, salud, música, ciencia y tecnología e invitados
especiales
 Radio Revista “Minga Sonora” trabajamos con la palabra, 10H00 a 12H00 de
lunes a viernes: producción, productividad, innovación, emprendimientos,
turismo, tecnología, finanzas, adultos mayores, personas con discapacidad.
 “Mashi Deportes” programa deportivo y musical, 14H00 a 16H00 de lunes
viernes.

 “Educa Radio” un programa del Ministerio de Educación a las 09H00 y a las
16H00.
 “Identidad Ecuador”, música ecuatoriana desde la 04H00 de lunes a viernes
 “Páginas Latinoamericanas”, música variada de Latinoamérica desde la 06H00 de
lunes a viernes.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE VIERNES
 “Identidad Andina” programa intercultural, 09H00 a 10H00, la cosmovisión de
los pueblos indígenas en quichua y en español, además es un espacio para
aprender el idioma quichua.
 “Giro Parroquial CONAGOPARE Tungurahua, temas del desarrollo de las
parroquias: información turística, social, cultural, informativa, 15H00 a 16H00.
 Vivencias de mi Tierra, un programa desde la Parroquia Quisapincha a las 16H00.
La radio funciona los 365 días del año, con una programación exclusiva para rescatar las
tradiciones y vivencias de las épocas más sublimes de la historia del mundo
contemporáneo, y no compite con las emisoras comerciales de la zona Sierra Centro por
el contrario genera un espacio para todos los géneros musicales del mundo y del país,
un lugar para que los jóvenes y adultos cuenten con espacios acorde con los
lineamientos de la programación.

Ambato, 9 de marzo del 2021

SE FIRMARON CONTRATOS POR MÁS DE DOS MILLONES DE DÓLARES EN OBRAS
VIALES

Este martes 9 de marzo, el Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, suscribió
7 contratos para la ejecución de obras viales en toda la provincia, lo que permitirá
mejorar las condiciones de vida de la población tungurahuense y especial las zonas
rurales y sus comunidades.
El monto de inversión de los contratos bordea los $2, 020.386.41, con un total de 34
km de intervención el Ing. Eduardo Bayas, Director de Vías y Construcciones de la
corporación provincial destacó que se ejecutarán obras de adoquinados y asfaltos en
los cantones de Baños, Patate, Pelileo, Píllaro y Ambato, se integran vías de parroquias
y accesos a los cantones.
Los trabajos a realizarse son; suministro y colocación de base granular, carpeta
asfáltica o adoquinado vehicular (depende la vía), muros, cunetas bordillos, cajas de
revisión, señalización horizontal y vertical.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, señaló que los contratos de obras
viales ayudan a mejorar la dinámica de la economía local y genera fuentes de trabajo a
profesionales de nuestra provincia, así como que al contar con vías de primer orden
mejora el sector productivo y turístico de esta maravillosa provincia.
Se anunció que en los próximas semanas se firmarán más contratos lo que genera
desarrollo y enfocado a contar con más vías de calidad.
Además se afirmó que el plan de mantenimiento vial inicia en los próximos días, con
más detalles del trabajo propio del HGPT. Una vez que se ha culminado el proceso de
adquisición de material, se planifica iniciar las vías que están en peores condiciones.
Los contratos suscritos son los siguientes:
OBRAS:
. Construcción de adoquinados y obras de arte parroquias Río Verde, Ulba, Lligua y
periferia Baños.
. Construcción de adoquinado vehicular y muro de hormigón armado en el sector de
Río Plata, El Triunfo, cantón Patate.

. Construcción del asfaltado y obras de arte de las parroquias Benítez, Chiquicha, El
Rosario, García Moreno y Salasaca del cantón Pelileo.
. Asfaltado de la vía Larcapungo - Chaupiloma y Yambo Cardo Santo de la parroquia
San Andrés del cantón Píllaro.
. Construcción del asfaltado de vías en varias parroquias del cantón Píllaro.
. Construcción del asfaltado y obras de arte en vías de varios sectores de las parroquias
Constantino Fernández, Augusto Nicolás Martínez, San Bartolomé de Pinllo e Izamba.
. Construcción de asfaltado y adoquinado Pelileo periferia, Huambaló, Bolìvar Cotaló y
García Moreno del cantón Pelileo.

BOLETÍN DE PRENSA
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VICEPREFECTA DE TUNGURAHUA SE REUNIÓ CON EL EMBAJADOR DE IRÁN
La Viceprefecta de Tungurahua, Lcda. Saida Haig, sostuvo una reunión con el embajador
de la República Islámica de Irán ante el Ecuador, Ahmad Pabarja, con el fin de fortalecer
lazos de hermandad y cooperación que permitan contribuir a la reactivación económica
provincial.
En la reunión estuvieron presentes el Director de Desarrollo Humano, Cultura y
Deportes del Gobierno Provincial, Edwin Izurieta así como técnicos de la Viceprefectura
y de la Embajada de Irán.
Durante este encuentro, la representante de la entidad provincial expresó: “que es un
honor mantener este diálogo, más tratándose del representante diplomático de un país
aliado con el territorio tungurahuense como lo es Irán”. En su visita planteó la
Cooperación bilateral entre la Embajada de Irán y el Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua con el objetivo de generar una cooperación efectiva y eficaz.
En este conversatorio que mantuvieron los representantes tanto del Gobierno Provincial
liderado por la Viceprefecta y el embajador de Irán Ahmad Pabarja, se abordaron
temas como:







Becas para estudiantes de pregrado y posgrado para fortalecer la ciencia y la
educación entre Tungurahua e Irán, especialmente en medicina.
Cooperación empresarial en ámbito de medicina para poder importar
medicamentos especiales, equipos de diálisis, medicina contra el cáncer ya que
Irán tiene la capacidad de manufacturar equipos médicos para ello se debe
buscar un socio local que este en la capacidad de importar y luego producir:
Medicina nuclear, Cirugía digital, Células madres Nanotecnología y producir
vacunas contra el Covid-19.
Formar empresas conjuntas en el ámbito de medicina que brinde un aporte al
área de la salud con un socio local.
La calidad de los equipos compite con los de EE.UU y Europa.
En el área de Lácteos, apoyo a la manufactura de fábricas pequeñas, con un
socio local y poder importar maquinarias desde Irán a Ecuador y posteriormente
fabricarlas en la localidad beneficiando directamente a la Economía Popular y
Solidaria además de aplicar y crear una fábrica Madre con sucursales.







En Agricultura, que Tungurahua se convierta en zona de desarrollo ensamblando
los tractores de Irán que poseen una tecnología con estándares europeos (Socio
Local).
En Cultura- Mostrar la cultura iraní en exposiciones, celebraciones, arte y cine.
En Comercio, establecer acuerdos bilaterales para exportar e importar productos
entre ambas localidades.
Que Irán pueda participar en las licitaciones de proyectos de construcción y
vivienda en Tungurahua.
Contar con una forma de colaboración comercial y económica y que los ingresos
que generen estos acuerdos una parte se destinaran al apoyo cultural y social.

En esta cita, la delegación del Gobierno Provincial de Tungurahua a nombre del
Prefecto, Dr. Manuel Caizabanda, se ratificó el interés de emprender una labor conjunta
para reforzar las relaciones en el ámbito interinstitucional.
Por su parte, el embajador, Ahmad Pabarja, agradeció la visita de la representación
tungurahuense, a quienes trasmitió palabras de cooperación, trabajo, y que además
está abierta a cualquier iniciativa de apoyo para el intercambio de saberes en materia
económico, productivo y social, con el fin de estrechar y robustecer los lazos de
hermandad.

Ambato, 1 de Abril del 2021

BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL INSTALA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS RURALES DE LA
PROVINCIA

Eduardo Bayas, Director de la Dirección de Vías y Construcciones del Gobierno
Provincial de Tungurahua, manifestó que con la participación del personal de cuadrilla
y maquinaria de la Jefatura de Mantenimiento Vial de la institución, desde este martes
30 de marzo iniciaron los trabajos de rotulación y señalización vertical en algunas vías
rurales de la provincia.
Los trabajos iniciaron en las parroquias de Atahualpa, Martínez y Constantino
Fernández, perteneciente al cantón Ambato en los sectores de Samanga, Macasto
centro, Pondoa, Laquigo y La Libertad.
La señalética vertical se divide en señalización preventiva e informativa; debemos
resaltar que dichos trabajos deben ser puestos en territorio, para ello se funden los
dados de hormigón (o más conocido como separadores son empleados para mantener
el encubrimiento entre el acero de refuerzo y el encofrado antes de colocar el
concreto) y además se utilizan materiales pétreos como; cemento, agua, ripio y arena.
La colocación de la señalización vertical cumple la función de prevenir a los usuarios de
peligros.

Ambato, 6 de Abril del 2021
BOLETÍN

INICIA BACHEO EN VÍAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

El Gobierno Provincial de Tungurahua, con el personal de la Dirección de Vías y
Construcciones y la Jefatura de Mantenimiento Vial, este 5 de abril iniciaron los
trabajos de bacheo en el sector de la Vía Flores comunidad de Llangahua (Pilahuín).
La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase
subyacente a la carpeta deteriorada se denomina (bacheo).
Frente a los daños y deterioro ocurridos en las vías, por la época invernal, la
corporación provincial ejecuta los trabajos de bacheo con personal humano y
maquinarias, al caracterizarse Tungurahua por contar con la mejor red vial del país
se trabaja en el bacheo asfáltico en varias vías de la provincia, el compromiso es
contar con obras de primer orden.
La maquinaria con la que se realizan los trabajos de bacheo comprenden; volquetas,
rodillo, minicargadora, y furgoneta para transportar al personal de cuadrilla.

Ambato, 6 de Abril del 2021
BOLETÍN

ANILLO VIAL DE SAN ANDRÉS SERÁ UNA REALIDAD
Este martes 6 de abril, con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de
Tungurahua, el Dr. Francisco Yanchatipán alcalde de Píllaro y el Dr. Ángel Cholota,
presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de San Andrés (Píllaro),
se suscribió un convenio tripartito, para la ejecución de las obras de asfalto, la segunda
etapa del anillo vial comprendido entre Yambo-Cardo Santo- San Juan de RumipungoChaupiloma- Larcapungo perteneciente a la parroquia San Andrés de Píllaro.
Para la contratación de las obras viales el Gobierno Provincial de Tungurahua, aporta
con $ 109.160, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Píllaro
$70.000 y el GAD parroquial de San Andrés aportará con $20.000, recursos
económicos que serán invertidos para la construcción de las obras con un monto total
de inversión de $ 200.000.
Se ejecutarán 4 km de asfaltado con 8 metros de ancho y los trabajos a realizarse
comprenderán; colocación de base, carpeta asfáltica, cunetas, bordillos, señalización
horizontal y vertical.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, destacó: “El trabajo
mancomunado es parte del desarrollo, en nombre de la provincia es grato firmar este
convenio tripartito que permite unir esfuerzos y recursos económicos para la ejecución
de las obras viales en San Andrés de Píllaro.”
Por su parte el alcalde de Píllaro, Ab. Francisco Yanchatipán, mencionó: “Trabajar con
el Gobierno Provincial es muestra de agradecimiento, compartimos esfuerzos por
mejorar las condiciones de vida de la población rural pillareña, especialmente en la
salida de la producción lechera que se da en la zona.”
El Dr. Ángel Cholota, presidente del Gobierno parroquial de San Andrés de Píllaro,
resaltó que la unión hace la fuerza, la corporación provincial, la Municipalidad de
Píllaro y el GAD parroquial invertimos presupuestos para mejorar el sistema vial rural
de Tungurahua y ofrecer vías de primer orden.

Este martes 6 de abril, con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de
Tungurahua, Dr. Francisco Yanchatipan alcalde de Píllaro y Dr. Angel Cholota,
presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Andrés (Píllaro),
se suscribió un convenio tripartito, para la ejecución de las obras de asfalto para la
segunda etapa del anillo vial comprendido entre Yambo-Cardo Santo- San Juan de
Rumipungo- Chaupiloma- Larcapungo perteneciente a la parroquia San Andrés de
Píllaro.
Para la contratación de las obras viales el Gobierno Provincial de Tungurahua, aporta
con $ 109.160 dólares el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Píllaro
70 mil dólares y GAD parroquial de San Andrés aportará con 20 mil dólares, recursos
económicos que serán invertidos para la construcción de las obras: Yambo-Cardo
Santo- San Juan de Rumipungo- Chaupiloma- Larcapungo con un monto de inversión
de 200 mil dólares.
Se ejecutarán 4 km de asfaltado con 8 metros de ancho y los trabajos a realizarse
comprenderán; colocación de base, carpeta asfáltica, cunetas, bordillos, señalización
horizontal y vertical.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, destacó que el trabajo
mancomunado es parte del desarrollo, en nombre de la provincia es grato firmar este
convenio tripartito ya que permite unir esfuerzos y recursos económicos para la
ejecución de las obras viales en San Andrés de Píllaro.
Por su parte el alcalde de Píllaro, Ab. Francisco Yanchatipán, mencionó que trabajar
con el Gobierno Provincial es muestra de agradecimiento compartimos esfuerzos por
mejorar las condiciones de vida de la población rural pillareña, especialmente en la
salida de la producción lechera que se da en la zona.
El Dr. Ángel Cholota, Presidente del Gobierno parroquial de San Andrés de Píllaro,
resaltó que la unión hace la fuerza, por ende la corporación provincial, Municipalidad
de Píllaro y como gad parroquial invertimos presupuestos para mejorar el sistema vial
rural de Tungurahua y ofrecer vías de primer orden.

Ambato, 7 de Abril del 2021
BOLETÍN
850 MIL DÓLARES SE INVERTIRÁN EN MANTENIMIENTO VIAL Y BACHEOS EN VÍAS DE
LA PROVINCIA

El Gobierno Provincial de Tungurahua, bajo la dirección acertada del Dr. Manuel
Caizabanda, Prefecto Provincial dentro de las competencias de vialidad, invertirá 850
mil dólares en el mantenimiento vial y bacheos asfálticos de varias vías en los 9
cantones de la provincia, 44 juntas parroquiales y periferias cantonales.
Dentro del presupuesto de los 850.000 dólares; $375.000 se invertirá en el bacheo
asfáltico (comprende mano de obra, materiales y equipamiento) y 450 mil dólares en
señalización horizontal y vertical (pintura).
Para la ejecución de los trabajos de bacheo asfáltico y señalización horizontal y vertical
se cuenta con personal humano y equipo caminero comprendido de la siguiente
manera; minicargadoras, fresadoras, escoba mecánica, volquetas, rodillos, tanquero
de imprimación, distribuidor de agregados, camiones de abasto y furgonetas de
transporte.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, destacó: “En el mantenimiento vial
de la provincia serán intervenidas vías intercantonales, interparroquiales e
intercomunitarias, nuestra provincia cuenta con vías de primer orden y de calidad;
Tungurahua cuenta con más de 2.000 km y de acuerdo a una inspección se
determinaron los sectores y vías a ser intervenidas en bacheo y señalización.”
El Ing. Eduardo Bayas, director de Vías y Construcciones de la corporación provincial,
destacó que es satisfactorio para Gobierno Provincial informar que iniciaron los
trabajos correspondientes al bacheo de vías rurales, con mezcla asfáltica en caliente,
para lo cual se elaboró un cronograma de actividades.
Cabe mencionar que la institución cuenta con 3 frentes de trabajo, determinado de la
siguiente manera; un frente para el frezado y limpieza y los otros dos frentes se
encargan de la imprimación, tendido y compactación de la mezcla asfáltica en caliente
con un total de 30 personas que se encargan de cumplir estas actividades.
Nuestro compromiso como institución será contar con la mejor red vial del país, el
bacheo asfáltico inició en la vía flores sector Llangahua parroquia Pilahuín, Colonia
Azuay - El Topo parroquia Río Negro (Baños), San Miguelito (Píllaro) y en los próximos
días se intervendrá en vías de las parroquias Izamba, Unamuncho y Cunchibamba.

Ambato, 9 de Abril del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TRABAJA EN ASFALTADO VÍA
CUNCHIBAMBA- PÍLLARO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Dirección de Vías y
Construcciones y su Jefatura de Mantenimiento Vial, ejecutó trabajos de
reconstrucción de cunetas que debido a la época invernal que soporta la provincia,
sufrieron daños y ese es el caso de la vía Cunchibamba- Píllaro que se vio afectada.
Con personal operativo y equipo caminero de la corporación provincial actualmente se
ejecuta trabajos de colocación de mezcla asfáltica en caliente, comprendido dentro del
plan de mantenimiento vial provincial.
La provincia de Tungurahua se caracteriza por contar con vías de primer orden, por
ende la corporación provincial trabaja en el asfalto de la vía Cunchibamba- Píllaro que
une los cantones de Ambato y Píllaro, contando con gran fluido vehicular y peatonal.
La seguridad es compromiso de todos tanto de conductores como de peatones, Juan
Sánchez, morador de Cunchibamba resaltó: “El Gobierno Provincial trabaja en sus
competencias de vialidad por ello nuestro agradecimiento al señor Prefecto Dr.
Manuel Caizabanda conocedor de las necesidades de la zona rural gracias su apoyo, ya
que como agricultores y pequeños productores encaminan a contar con vías de
calidad.”

Ambato, 9 de Abril del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TRABAJA EN ASFALTADO VÍA
CUNCHIBAMBA- PÍLLARO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Dirección de Vías y
Construcciones y su Jefatura de Mantenimiento Vial, ejecutó trabajos de
reconstrucción de cunetas que debido a la época invernal que soporta la provincia,
sufrieron daños y ese es el caso de la vía Cunchibamba- Píllaro que se vio afectada.
Con personal operativo y equipo caminero de la corporación provincial actualmente se
ejecuta trabajos de colocación de mezcla asfáltica en caliente, comprendido dentro del
plan de mantenimiento vial provincial.
La provincia de Tungurahua se caracteriza por contar con vías de primer orden, por
ende la corporación provincial trabaja en el asfalto de la vía Cunchibamba- Píllaro que
une los cantones de Ambato y Píllaro, contando con gran fluido vehicular y peatonal.
La seguridad es compromiso de todos tanto de conductores como de peatones, Juan
Sánchez, morador de Cunchibamba resaltó: “El Gobierno Provincial trabaja en sus
competencias de vialidad por ello nuestro agradecimiento al señor Prefecto Dr.
Manuel Caizabanda conocedor de las necesidades de la zona rural gracias su apoyo, ya
que como agricultores y pequeños productores encaminan a contar con vías de
calidad.”

Ambato, 14 de Abril del 2021
BOLETÍN
VÍAS DE TUNGURAHUA SON INTERVENIDAS EN MANTENIMIENTO VIAL

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Dirección de Vías y
Construcciones, junto al personal de la Jefatura de Mantenimiento Vial, de acuerdo a
un cronograma establecido se trabaja en el mejoramiento vial de algunas vías en los 9
cantones de la provincia y periferias cantonales.
La provincia de Tungurahua se caracteriza por contar con la mejor red vial del país y la
visión del Prefecto Provincial Dr. Manuel Caizabanda, es que los tungurahuenses
cuenten con calidad de servicios y para ello se implementó el proyecto de
mantenimiento vial tanto en bacheo asfáltico como en señalización horizontal y
vertical (pintura).
De acuerdo al cronograma de trabajo las vías intervenidas son: Vía Flores sector de
Llangahua (Pilahuin), Vía El Topo- Colonia Azuay - parroquia Río Negro (Baños),
Cunchibamba- Píllaro, vía San Miguelito (Píllaro), Huapante- vía Píllaro- Patate y San
Andrés (Píllaro).
Del 14 al 16 de abril, personal de Mantenimiento Vial trabajará en bacheos en la
parroquia Unamuncho sector Puerto Arturo entrada por la Gallera continuando en la
Vía Flores (Llangahua) Pilahuin.
Los trabajos en las vías intervenidas cuentan con la respectiva rotulación como
medidas de prevención y seguridad para los conductores y peatones que transitan por
las vías de la provincia.

Ambato, 14 de Abril del 2021
BOLETÍN

HGPT CONFIRMA QUE CAMINO REAL NORTE SERÁ REASFALTADA POR EMAPA

Este 13 de abril, con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua,
el Gerente de Emapa, técnicos y funcionarios de la corporación provincial y la Empresa
de agua potable, se recorrió por la obra de alcantarillado en Cunchibamba, se
inspeccionó el avance de los trabajos a fin de que las vías intervenidas que son
competencia del HGPT, queden debidamente reasfaltadas y a satisfacción de la
entidad provincial.
El Prefecto ante solicitudes presentadas por los moradores del sector La Lindera límite
provincial con Cotopaxi (Camino Real Norte) al verse afectados por los daños de las
vías debido a la construcción del alcantarillado, coordinó la inspección de campo para
que cada uno de los frentes de trabajo cumplan sus responsabilidades.
La Emapa y el contratista (Consorcio San Juan) se comprometieron a que en las
próximas 2 semanas culmine este reasfaltado, y así evitar inconvenientes para los
habitantes del sector que en su mayor parte se dedican a actividades agrícolas y
productivas.
Una de las competencias como Gobierno Provincial es la vialidad rural, por esa razón
se realiza el seguimiento para que las vías queden expeditas y cuenten con mayor
fluidez en el ingreso y salida de vehículos y peatones.

Ambato, 15 de Abril del 2021
BOLETÍN
GRAN ACOGIDA AL PROYECTO “OXÍGENO PARA SALVAR VIDAS”
El Patronato Provincial de Tungurahua firmó un convenio con la Fundación Esquel para
que a través del Proyecto “Oxígeno para salvar vidas” se trabaje en terapia de oxígeno
para pacientes diagnosticados con Covid 19 o pacientes que por las secuelas de este
virus necesiten terapia de oxígeno en su domicilio.
Este proyecto lo realizarán los médicos tratantes de la institución quienes estarán a
cargo del monitoreo y seguimiento de los pacientes asignados, este trabajo consistirá
en una revisión diaria presencial y el contacto constante durante el día para mantener
en observación al paciente.
Para el proceso de alquiler de los concentradores de oxígeno se realiza un contrato,
mismo que requiere copias de cédula del paciente y de la persona que realiza el
trámite, quienes serán solicitante y garante en el contrato de alquiler sin costo; en el
certificado médico emitido por el profesional que esté llevando el caso deberá estar
señalada la recomendación para esta terapia y el tiempo de uso de la terapia de
oxígeno.
El área de trabajo social realizará una ficha para conocer la situación socioeconómica y
poder identificar el lugar de residencia del paciente.
Es importante recalcar que ya se están receptando pacientes con esta necesidad,
quienes recibirán el equipo luego de la realización del proceso respectivo.
Se cuenta con concentradores y tanques de oxígeno, para pacientes con síntomas
leves o moderados de COVID 19, quienes se beneficiarán de la atención domiciliaria,
actualmente son 7 pacientes pertenecientes a las periferias del cantón Ambato
quienes se encuentran con el servicio de alquiler de los concentradores de oxígeno.
Los equipos son reutilizables, luego que las personas lo ocupan y tras un diagnóstico
médico, se continúa el monitoreo de su salud hasta la recuperación, antes de ser
devueltos son debidamente desinfectados para poder ser entregados a otro paciente,
el proyecto tiene una duración de 9 meses, desde marzo hasta octubre y serán los
beneficiarios: pacientes sintomáticos, respiratorios y personal de salud de primera
línea.

Ambato, 20 de Abril del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ENTREGARÁ RETROEXCAVADORAS A
GADs MUNICIPALES

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de un proceso de contratación de
subasta inversa electrónica (SIE) y por un monto de $ 906.192,00 realizó la adquisición
de 9 retroexcavadoras marca JCB (fabricada en Reino Unido) Inglaterra a la empresa
AUTOMEKANO CIA LTDA, maquinaria que serán entregadas a las municipalidades de la
provincia mediante un convenio de uso.
La proporción de la maquinaria se llevará a cabo el miércoles 21 de abril a las 12H00
en los Talleres de la institución Barrio Catiglata Calle Toronto pasando Plasticaucho.
El acto contará con participación de autoridades, funcionarios de la corporación
provincial y directivos de la empresa Automekano contratante del equipo caminero
que se dotará al Gobierno Provincial de Tungurahua.
Cabe mencionar que al proveer a los gobiernos municipales de la retroexcavadora se
dará una mayor atención y oportuna a los requerimientos de mantenimiento vial en
las vías rurales de la provincia.
La visión de la administración del Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, es
trabajar en mancomunidad con autoridades cantonales y parroquiales por ello se
gestionó la adquisición de las retroexcavadoras que permitirán ejecutar trabajos de
calidad en mantenimiento vial y bacheo en los 9 cantones de la provincia.
Las municipalidades beneficiarias de las retroexcavadoras tienen como compromisos
dotar del operador, combustibles, lubricantes y mantenimiento mecánico.
Las característica de las maquinarias son las siguientes:
Retroexcavadora JCB 3CX/4CX ECO potencia bruta 68.6 KW(92hp)- 74.2 KW
(100hp)profundidad de excavación 4,45 metros - 6,12m , capacidad máxima de balde
1,0 m3 -1,3m3.
Los beneficios de la maquinaria costos de operación y efiencia las más recientes
retroexcavadoras 3CX Y 4CX no solo entregan la potencia necesaria para realizar las
tareas, sino también ofrecen innumerables características para garantizar el
rendimiento sea eficiente y que los costos de operación sean menores.

La calidad, fiabilidad y durabilidad están diseñadas para trabajo pesado, están
fabricadas solo con los mejores materiales y procesos, que se prueban, ensayan y
comprueban para sobresalir. También están protegidos antes los inevitables rigores de
la vida en el sitio de trabajo.
La productividad y el rendimiento de las retroexcavadoras 3CX y4CX son líderes en
potencia y rendimiento en los aspectos desde la excavación hasta la elevación y las
maniobras, estas máquinas maximizarán su productividad.
La seguridad y facilidad del mantenimiento es prioritaria.
El mantenimiento es fácil, dichas retroexcavadoras están diseñadas para ofrecer
mantenimiento agrupado a un solo lado.
Dicha maquinaria lo hacen más versátil, y permiten personalizar en una enorme gama
de aplicaciones diferentes.

Ambato, 21 de Abril del 2021
BOLETÍN
EL MANTENIMIENTO VIAL EN TUNGURAHUA SE FORTALECE CON NUEVO EQUIPO
CAMINERO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de un proceso de contratación de
subasta inversa electrónica (SIE) y por un monto de $ 906.192,00 realizó la adquisición
de 9 retroexcavadoras marca JCB (fabricada en Reino Unido) Inglaterra a la empresa
AUTOMEKANO CIA LTDA, maquinaria que fueron entregadas a las municipalidades de
la provincia mediante un convenio de uso.
El acto contará con participación de autoridades de la corporación provincial, alcaldes
cantonales, funcionarios del Gobierno Provincial y directivos de la empresa
Automekano contratante del equipo caminero.
La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua, dio la bienvenida a los aisistentes
donde resaltoó que en base a la unidad de los señores consejeros provinciales se
cristalizan los sueños para el progreso de los tungurahuenses.
Somos un gran equipo de trabajo y por ello unimos esfuerzos por el progreso de la
provincia por ello nos enorgullece ser Tungurahua para el Ecuador y el mundo.
El Ing. Eduardo Bayas, director de vías y construcciones de la corporación provincial
destacó que una de las competencias del Gobierno Provincial es construir, mejorar y
manetener en buen estado la red vial de Tungurahua, para ello debemos contar con un
equipo caminero de primera para realizar estas actividades.
Este 21 de abril es grato para el Gobierno Provincial hacer la entrega de las 9
retroexcavadoras que hace más versatil el trabajo del equipo operario.
Cabe mencionar que al proveer a los gobiernos municipales de la retroexcavadora se
dará una mayor atención y oportuna a los requerimientos de mantenimiento vial en
las vías rurales de la provincia.
La visión de la administración del Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, es
trabajar en mancomunidad con autoridades cantonales y parroquiales por ello se
gestionó la adquisición de las retroexcavadoras que permitirán ejecutar trabajos de
calidad en mantenimiento vial y bacheo en los 9 cantones de la provincia.

El Ing. Francisco Sánchez, jefe de Automekano (Ambato), destacó que a través de un
proceso de subasta inversa electrónica fuimos adjudicatarios y hoy hacemos la entrega
de este equipo caminero que son máquinas de calidad trabajo 24 horas 7 días a la
semana y el personal operario ya recibió la capacitación teórica- práctica de
funcionamiento de la mismaLa maquinaria cuenta con un valor agregado es un sistema de monitoreo ligh bling
donde cada usuario conoce información acerca de que hora se prendió la maquina,
donde están trabajando, número de horas trabajadas y el seguimiento para el
mantenimiento de la maquinaria.
Luis Silva, alcalde de Baños de Agua en representación de los cantones beneficiarios de
las maquinarias agradeció al Gobierno Provincial por este gesto con cada uno de
nuestros cantones por contar con maquinaria que satisfacerá las necesidades urgentes
de vialidad.
Por unanimidad los señores aprobamos la decisión de contar cada cantón con una
maquinaria, hoy es una realidad por ello como Gobiernos municipales nuestro
compromiso es seguro de la maquinaria dotar del operador, combustibles, lubricantes
y mantenimiento mecánico.
El Dr. Manuel Caizabanda Prefecto de Tungurahua, destacó que desde el 2019 se
planificó el proyecto de adquisición de maquinaria y entregar a los cantones de la
provincia, mos tenido que pasar dificultades económicas y la pandemia.
Mi agradecimiento y felicitación a ustedes señores alcaldes por el apoyo al contar con
maquinaria para trabajar de una manera rápida, eficiente y descentralizada en las
zonas rurales con el mejoramiento de las vías, pero fundamentalmente con el
requerimientos de los sectores agrícolas.

Ambato, 21 de Abril del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TOMA DECISIONES ANTE EMERGENCIA
SANITARIA POR EL COVID 19

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, ante el momento crítico
que nos encontramos atravesando como sociedad, debido a la pandemia
del COVID-19 y por la saturación del sistema de salud público y privado, se
suma al pedido del COE Nacional de seguir laborando mediante la
modalidad de Teletrabajo en algunas áreas, por lo que a partir de este día
jueves 22 de abril del 2021 informa que se suspende la atención a las
comisiones ciudadanas de manera grupal solamente se recibirá a un
delegado por comisión, adicionalmente se ampliará la atención vía
telefónica, correos electrónicos y redes sociales institucionales.
Las actividades de campo, obras en ejecución y trabajos en cada una de
las áreas de competencia de esta institución se continúa realizando de
manera normal de acuerdo a la planificación del presente año,
cumpliendo estrictamente con todas las medidas de bioseguridad,
establecidas en los planes oportunamente aprobados.
La entrega de obras y otros eventos que no sean emergentes quedan
suspendidos hasta nueva orden.
Las líneas de contacto ciudadano son:
 Vía telefónica: 03 3730220
 Vía redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram : Gobierno Provincial
de Tungurahua
 Correo electrónico: gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec
El Gobierno Provincial a través del Dr. Manuel Caizabanda hace un
llamado a los ciudadanos para tomar conciencia del duro momento que
vivimos en el país, evitar aglomeraciones y salir a espacios públicos
solamente en casos necesarios, mantener el uso de la mascarilla y lavado
de manos de manera permanente.

La salud de nuestra población es ahora lo más importante que debemos
cuidar.
“Solo el pueblo salva al pueblo”

Dr. Manuel Caizabanda Jerez
Prefecto Provincial de Tungurahua

Ambato, 23 de Abril del 2021
BOLETÍN
PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL AUTORIZÓ SUSCRIBIR CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y GAD PARROQUIAL DE JUAN BENIGNO
VELA

Este viernes 23 de abril dentro de los puntos de la sesión de ordinaria de Consejo
autorizó la suscripción del convenio entre el Gobierno Provincial de Tungurahua y el
Gad parroquial de Juan Benigno Vela para la ejecución de obras de vialidad priorizadas
para el ejercicio fiscal 2021.
Las obras viales comprenden trabajos de: asfaltos en las vías de las comunidades
Pataló Alto- San Miguel- San Luis y Chacapungo, pertenecientes a la parroquia Juan
Benigno Vela con una inversión de $247.149,80 de los cuales el Gobierno Provincial
aporta $147.149,80 y el GAD Juan Benigno Vela $100.000 y un total de 4Km.
El Prefecto de Tungurahua, destacó: “El trabajo mancomunado es parte del desarrollo
por ello mi agradecimiento a ustedes señores consejeros provinciales por dar el aval
para suscribir convenios con las parroquias, para la ejecución de obras viales que
permitirán mejorar las condiciones de vida de la población rural.”
Francisco Pacari, presidente del Gobierno parroquial de Juan Benigno Vela, resaltó: “El
compromiso de las autoridades es trabajar por el buen vivir de su gente, por ello
comparten recursos para trabajar por el mejoramiento vial de las zonas rurales, las
zonas que se beneficiarán de las obras viales son agrícolas y productivas, nuestro
agradecimiento al señor Prefecto Provincial, por su apoyo a quienes más lo
necesiten.”

Ambato, 29 de Abril del 2021
BOLETÍN

MÁS OBRAS PARA EL DESARROLLO EN PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN
AMBATO.

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Vías y
Construcciones dentro de su cronograma de actividades, ejecuta el proyecto de
construcción de asfaltado y obras de arte de las parroquias: Constantino Fernández,
Augusto N. Martínez, Pinllo e Izamba.
Las vías intervenidas de la parroquia IZAMBA, cuentan con un avance de ejecución del
20%, en los tramos: Calle Condamine hacia el Paso Lateral; Calle Lojanitos (Quillán
Loma Alto) y barrio Cañabana, donde se han realizado trabajos de tendido y
colocación de base, cunetas, aceras y bordillos; en los próximos días se realizará la
colocación de asfaltado, pintura, señalización horizontal y vertical).
Actualmente los sectores en los que se trabaja son:Barrio Virgen del CisneYacupamba, Calle José Lamar, Calle Los Lojanitos, Barrio Cañabana, y calle Condamine,
el contrato inició el 27 de marzo y finalizará el 24 de julio del 2021, con una inversión
de $ 399,404.93 y un total de 6,4 Km.
Los trabajos que comprenden el contrato corresponden a la colocación de base,
aceras, bordillos, cunetas, asfaltado, señalización horizontal y vertical.
En los otros tramos correspondientes al resto de parroquias se está adecuando los
sectores a intervenirse.
CONSTANTINO FERNÁNDEZ, (Asfaltados): Quebrada Shaguanshi- Constantino
Fernández; Barrio El Mirador- Toma de González.
AUGUSTO N. MARTÍNEZ, (Asfaltados): Samanga - El Estadio, Ingreso al barrio
Moraspamba.
PINLLO, (Adoquinado y asfaltados): Adoquinado vía Plaza Lacón –vía a Quisapincha,
asfaltado La Unión-límite parroquial con Constantino Fernández.

Ambato, 29 de Abril del 2021
BOLETÍN
PUERTO FUTURO TUNGURAHUA UN POLO DE DESARROLLO PARA EL PAÍS

Este 28 de abril, el Gobierno Provincial de Tungurahua, hizo la presentaciòn del
estudio de pre-factibilidad para implementar el Puerto Futuro Tungurahua, cuyo
estudio fue realizado por parte de los tècnicos y funcionarios de la Empresa Pùblica de
la Universidad Técnica de Ambato.
El Ec. Diego Proaño, Director de Producciòn de la corporaciòn provincial señaló que el
proyecto Puerto Futuro Tungurahua cuenta con varias características; es un centro
logÍstico donde aglomerará todo tipo de mercancia, tanto a pequeños y grandes
empresarios, podrán comercializar y exportar su producciòn y exhibir en países del
primer mundo.
La segunda característica del Puerto Futuro Tungurahua, es ser un tipo parque
industrial donde las empresas recibirán materia prima, insumos para elaborar todo
tipo de productos y exportar al resto del mundo.
Y como tercera característica a parte de ser un centro de acopio e industrial será de
carga centro logístico, para que ingrese mercancia de otros paìses excento de
impuestos y negociar en el mercado o también vender a otros países pasando por este
Puerto Futuro.
La provicia de Tungurahua apunta a generar 3500 fuentes de empleo directas dentro
del centro, 57 mil beneficiarios al año, 47 galpones de diferente índole, participación
de la academia haciendo prácticas y vinculación e investigación en los laboratorios
para ejecutar prototipados en diferentes áreas de la producción y apuntar a
convertirse en un centro de innovación.
Se cuenta con un mapa de actores; Ministerio de Educación, Producción, estudiantes,
directivos, representantes de ex alumnos y del comité central de Familia de la Unidad
Educativa Luis A Martìnez, empresario, academia Empresa Eléctrica Ambato, Red de
Plazas y Mecados, entre otros.
La base fundamental del Puerto Futuro es generar trabajo, riqueza, innovación y que la
marca Tungurahua empiece a visibilizarse a nivel mundial.
La característica del puerto es que no hay otro en el país, y será el primero en el
Ecuador.

Cabe informar que dentro del puerto se contará con entidades del SENAE, SRI,
instituciones financieras, bancos, cooperativas, empresa de servicios auxiliares,
comercio internacionale para exportaciones e importaciones.
Este proyecto se socializa con todos los actores y se espera que las nuevas autoridades
del estado asuman sus cargos para contar con el apoyo y adheción de varios sectores
y ser del proyecto una realidad emblemática para la provincia y el país.
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COMPROMETIDOS A APORTAR CON LA SALUD
DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA PROVINCIA
Mejorar la salud de los adultos mayores y contribuir a una vida activa, es una de las
varias actividades que se desarrolla para atender las necesidades y promover cambios de
etilos de vida de este grupo de personas, que son prioridad en la gestión provincial.
El Parlamento Gente del Gobierno Provincial de Tungurahua, lleva adelante una
jornada de ejercicios terapéuticos para contribuir a la estabilidad emocional, anímica y
comportamiento mental de los adultos mayores de la provincia..
La jornada de ejercicios inició el lunes 12 de enero y continúa el 19, y 26 de enero así
como el 2, 9 y 16 de febrero. El evento se trasmite por Facebook live del Gobierno
Provincial, los martes a las 15H00.
Esta actividad está a cargo de María Teresa Naranjo, profesional del Centro Terapéutico
Kinvida, quien comparte ejercicios de espalda, brazos, y manos, piernas y pies,
ejercicios de respiración, equilibrio y coordinación, entre otros.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con el Parlamento Gente dan oportunamente
atención a los planteamientos del Grupo de Interés Adulto Mayor, con una gestión que
garantice la atención integral oportuna y eficaz, además de estimular la participación
comunitaria en la identificación y búsqueda de soluciones a los problemas del adulto
mayor y de esta manera prevenir o retardar la aparición de enfermedades y de las
discapacidades a que éstas pudieran conllevar en su evolución.
Con total responsabilidad, el personal técnico de apoyo del Parlamento Gente planifica
una agenda para desarrollar actividades de promoción, prevención y rehabilitación
biosocial para los adultos mayores de Tungurahua para fomentar, mantener y restaurar
la independencia para las actividades de la vida diaria que permita el desarrollo de una
vida normal.

Ambato, 5 de Mayo del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TRABAJA EN EL ARMADO DE ALCANTARILLA
METÁLICA POR TAPONAMIENTO EN QUEBRADA CHIVOHUAICO
El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Vías y Construcciones junto
con personal operativo y maquinaria respectiva, ante el taponamiento de la Quebrada
Chivohuaico y desfogue de aguas, sector Santa Cecilia Camino Real perteneciente a la parroquia
Martínez ocurrida el pasado fin de semana, El inmediatamente la corporación provincial inició con
los trabajos de rehabilitación de la vía colapsada.
Para el efecto los trabajos se iniciaron con la excavación y se encuentran instalando la alcantarilla
metálica de un diámetro de 3.05 metros con una longitud de 40 metros lineales, dichas actividades
se cumplen con personal operativo; excavadora de oruga y retroexcavadora, las láminas para
armar las alcantarillas requieren de maquinaria y se tomarán algunos días para el armado, luego
de lo cual se realizarán trabajos del relleno compactado con material de mejoramiento para
finalmente colocar la respectiva carpeta asfáltica, la inversión de estos trabajos bordea los 60 mil
dólares.
Los trabajos tomarán de 2 a 3 semanas, para ello el Gobierno Provincial hace un llamado a
conductores y peatones para que sean tomadas las debidas previsiones transitando por vías
alternas mientras se ejecutan los trabajos.
Se coordinaron esfuerzos mancomunados entre la corporación provincial y el GAD Municipalidad
de Ambato en la dotación de volquetas para los trabajos de relleno.
Se hace un llamado a la ciudadanía de abstenerse de botar basura, escombros, residuos de
construcción, etc; en los cauces naturales de aguas lluvias como son: quebradas, acequias, y
cunetas.

Ambato, 20 de Mayo del 2021

BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y GAD MUNICIPALIDAD DE PELILEO
SUSCRIBEN CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE TURISMO 2021
Con el fin de impulsar la implementación de la Estrategia de Turismo del cantón
Pelileo, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional, con el Gobierno
Provincial de Tungurahua cuyo objetivo será fortalecer la actividad turística del cantón
a través de la implementación de señalética turística y la contratación de un gestor de
redes sociales para la generación de promoción digital del cantón Pelileo.
El plazo de ejecución rige del 1 de abril hasta el 31 de diciembre del 2021 y podrá ser
renovado de acuerdo a las partes.
El monto total del convenio bordean los 21.200,00 dólares delos cuales 10,000 dólares
aporta la corporación provincial y la contraparte del GAD Municipalidad de San Pedro
de Pelileo será de $11.200.
Los compromisos del Gobierno Provincial son:
-Aportar económicamente para la contratación de una empresa para que diseñe,
elabore y coloque señalética turística dentro del cantón Pelileo.
-Coordinar las acciones en la ejecución, monitoreo y evaluación del presente convenio,
-Supervisar que los recursos asignados sean utilizados en la implementación de la
Estrategia cantonal de Turismo.
Los compromisos del GAD Pelileo son:
-Administrar adecuadamente los recursos que transfiere el Gobierno Provincial de
Tungurahua para el cumplimiento del convenio.
-Contratar un gestor de redes sociales para posicionamiento de turismo y construcción
de una vitrina virtual del cantón este rubro será administrado por el GAD Municipal de
Pelileo.
-Coadyuvar en la consecución de recursos que se requieran para implementar las
líneas estratégicas del turismo cantonal.
Con la suscripción de este convenio, se aspira mejorar la difusión del gran potencial de
los diferentes emprendimientos y empresas turísticas y productivas del cantón, de

Ambato, 28 de Mayo del 2021

BOLETÍN
FINALIZA PERÍODO DE GESTIÓN DE SEÑORES CONSEJEROS PROVINCIALES
REPRESENTANTES DE LOS GADS PARROQUIALES

Este 28 de mayo se realizó la sesión ordinaria del pleno del Consejo Provincial, dentro de los
puntos del orden del día se dio el agradecimiento por parte del señor Prefecto Provincial a los 7
consejeros representantes de las juntas parroquiales que finalizan su periodo de gestión de 2
años (2019-2021).
Los consejeros provinciales representantes de las parroquias que finalizan su periodo fueron
los presidentestes de los gobiernos parroquiales de Martínez, Pinllo, Juan Benigno Vela e
Izamba (Ambato), Río Negro (Baños) Presidente Urbina (Píllaro) y Benítez (Pelileo).

Cabe informar que cada dos años se elige a 7 representantes de las juntas parroquiales para
que actúen como consejeros provinciales, es por ello que este 1 de junio el Conagopare
Tungurahua se reunirán para elegir a los nuevos consejeros que pertenecen a los 44 gobiernos
parroquiales.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, tomó la palabra donde resaltó el trabajo
realizado por los consejeros provinciales representantes de las juntas parroquiales, en unidad
de criterios y aportes han generado desarrollo y calidad de vida de la población rural dentro de
las competencias que cuentan los gads parroquiales y la corporación provincial.
Edgar Zábala, Presidente de la Junta parroquial de Río Negro (Baños) destacó que el trabajo
que cumple el Gobierno Provncial es mancomunado ya que todos los consejeros provinciales
contamos con diferencia de criterios, aprobamos ordenanzas y proyectos que generan un
mejor nivel de vida de los tungurahuenses todo debate es con criterio y respeto de quienes
hacemos el Consejo Provincial.

El Lcdo. José Morales, alcalde de Quero en representación de los 9 alcaldes de la provincia,
señalò que el trabajo desempeñado por los consejeros representantes de las parroquias en
estos 2 años ha sido un gran aporte ya que hemos compartido experiencias y trabajo dentro de
nuestras responsabilidades como autoridades cantonales y provinciales.
La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de la provincia, reconoció el trabajo que cumplen los
gobiernos parroquiales en beneficio de la población rural por ello mi agradecimiento por el
aporte que han realizado los consejeros provinciales de las juntas parroquiales que finalizan su
periodo son un puntal de desarrollo para hacer de Tungurahua la mejor provincia del Ecuador.

Ambato, 3 de Junio del 2021

BOLETÍN

PREFECTO DE TUNGURAHUA Y MINISTERIO DEL DEPORTE APUNTAN AL
DESARROLLO DEPORTIVO

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, recibió la visita del Lcdo. Sebastián
Palacios Ministro del Deporte quien acompañado por la viceministra del ramo y la coordinadora
zonal 3 de dicho ministerio, presentaron la nueva visión que se tiene para potenciar el deporte
formativo, intercolegial, escolar y competitivo en cada una de las disciplinas deportivas.
Sebastián Palacios, ministro del Deporte, señaló que en conjunto con la viceministra María
Belén Aguirre y el equipo técnico se cuenta con la visión de transformar la vida de los
deportistas y los ecuatorianos gracias a actividades deportivas y recreativas.
El trabajo se enfoca en dos ejes importantes: Primero: Que Ecuador sea una potencia
deportiva y segundo: impulsar el deporte relacionado al desarrollo social de la comunidad.
El deporte es vida, es un puntal de desarrollo para el turismo, dinamiza la economía y genera
empleo destacó el secretario de estado.
María Belén Aguirre, viceministra del deporte destacó: “Nuestros deportistas son los mejores
embajadores no en base a resultados sino a trabajo mancomunado entre los diferentes niveles
de gobierno eso sí respetando las competencias que se tiene tanto como Prefectura de
Tungurahua y el ministerio:”
Hay que impulsar el deporte en la provincia para que niños y jóvenes creczcan con valores,
principios, disciplina, esfuerzo, trabajo de equipo, aprendiendo a levantarse de las caídas,
trabajando en equipo sumando esfuerzos, ideas, proyectos con una mejor visión para un mejor
país.
El Director de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes del Gobierno Provincial de Tungurahua,
presentó el proyecto de los Centros Deportivos Recreativos Comunitarios en varias disciplinas
deportivas iniciándose con el fùtbol, hoy contamos con 10 centros y el objetivo es llegar a 24
centros deportivos.
Con esfuerzo y unidad vamos a trabajar para potenciar el deporte recreativo en varias
disciplinas deportivas.
El Gestor Deportivo de la Dirección de Desarrollo Humano Cultura y Deportes de la corporación
provincial, destacó que es importante impulsar el deporte en varias actividades donde
participen niños y jóvenes.
Otro de los proyectos donde la Prefectura interviene es en Huellas Familiares, las familias
realizan caminatas a senderos turísticos, volcanes y montanas para potenciar el turismo
comunitario.
Son 7 años que la institución organiza la copa Gobierno Provincial de Tungurahua en fútbol y
basquet por el tema de pandemia este año se desarrolla solamente con 10 equipos
participantes.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, destacó que como Prefectura, estamos
dispuestos para apoyar la gestión del ministerio del Deporte e impulsar polìticas públicas de

Ambato, 4 de Junio del 2021

BOLETÍN

TUNGURAHUA PARTE DEL PROYECTO CIUDADES PARA MUJERES

En coordinación entre el Gobierno Provincial de Tungurahua, representado por la Lcda. Saida
Haig, y la Fundación TANDEM con el objetivo de construir un puente de diálogo y acción
participativa entre la ciudadanía, sociedad civil organizada y el gobierno local para avanzar con
la lucha de toda forma de discriminación y violencia de género, se implementó el Proyecto:
“Ciudades para Mujeres” que busca que los territorios se desarrollen en una mirada que
refleje la diversidad de los ciudadanos (as) y reconocer que mujeres, niñas, niños y
adolescentes viven en condiciones de vulnerabilidad.
“Ciudades para Mujeres” busca visibilizar esas necesidades y apoyar a que los gobiernos
locales implementen soluciones efectivas y sostenibles que beneficien dicha población,
fortaleciendo la gestión local.
La Lcda. Saida Haig, viceprefecta de la provincia señaló que como gobiernos locales nuestro
compromiso será fortalecer las capacidades de la sociedad civil para incidir en la planificación e
implementación de políticas públicas locales y llevar adelante procesos participativos que
implementen el enfoque de género.
Los beneficiarios del proyecto corresponden a; organizaciones de mujeres, activistas de género
y servidores públicos.
Las etapas del proyecto comprenden 3 fases:
Formación: Comprende el traspaso de conocimiento y capacidades sobre género y
participación ciudadana a la sociedad civil y funcionarios públicos.
Participación: Diseño participativo en proyectos de incidencia en gobiernos locales y
acompañamiento estratégico e implementación.
Réplica: Implica la construcción y difusión de un manual, caja de herramientas e indicadores
que permitan la continuidad y sostenibilidad del programa.
En coordinación entre las partes, los compromisos serán implementar una nueva Agenda de
Género 2021- 2026 en las cuales los resultados del taller realizado determinan los siguientes
acuerdos:
- La Agenda 2021 - 2026 debe ser amplia e inclusiva con participación de todos los actores.
- Se identifica que para abordar temas de violencia de género se requiere políticas y proyectos
que atiendan de manera cabal y simultánea las causas de violencia.
- Es necesario la construcción de una nueva agenda que contenga metodología participativa
que promueve el aprendizaje colectivo, así como adecuados mecanismos de seguimiento.
- La nueva agenda de género se incluya al sector rural.
- Autonomía en decisiones.- (liderazgo de mujeres, toma de decisiones, y fortalecimiento
institucional).

Ambato, 4 de junio del 2021
BOLETÍN
PROYECTO DE REFORESTACIÓN “MINGA POR EL PLANETA” TUVO
GRAN ACOGIDA POR LOS TUNGURAHUENSES
El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias como Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable y como medida de adaptación al cambio
climático promovió el proyecto “Minga por el Planeta” que contempló realizar
actividades de forestación y reforestación en las parroquias y cantones de la provincia.
El proyecto se alineó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 13 y 15 de las
Naciones Unidas y el Marco Legal aplicables en territorio; en este sentido fue el punto
de partida para ejecutar acciones de forestación y reforestación articulado en
coordinación entre la corporación provincial con su Dirección de Gestión y Calidad
Ambiental y el Ministerio del Ambiente y Agua.
El objetivo del proyecto contempla la recuperación de la cobertura vegetal, con fines de
protección y conservación de las áreas de importancia ecológica de los 9 cantones de la
provincia, proporcionando adicionalmente beneficios ambientales alternos que
permitirán hacer de Tungurahua, una provincia ecológica.
La plantación, mantenimiento y cuidado de las especies durante todo el desarrollo del
proyecto, se realizará mediante la participación y colaboración de entes cooperantes;
Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio de Educación CONAGOPARE, GAD´s
municipales, ONGs, Juntas de Agua, Cruz Roja, Policía Nacional empresa privada y
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
El desarrollo de “Minga por el Planeta” se dio en 3 etapas: el 19 de marzo por
conmemorar el Día Mundial del Agua, 28 de abril por el Día Mundial de la Tierra y la
tercera etapa se realizó este 4 de junio con motivo de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente llegando a plantar desde mayo 2019 a junio 2021 un millón de
especies nativas, forestales y ornamentales.
La tercera etapa se realizó en las parroquias Pasa, Pilahuín, Picaihua, Huachi Grande,
Totoras y Montalvo del cantón Ambato; cantón Baños de Agua Santa, las parroquias de
Sucre y El Triunfo de Patate y Pelileo en las parroquias de Cotaló, El Rosario,
Huambaló Bolívar, Chiquicha, García Moreno, Salasaka y Benítez dando un total de
85.715 plantas sembradas.
En la parroquia de Cotaló del cantón Pelileo en el sector de Cotaló Cocha se desarrolló
el acto de inauguración de la tercera etapa de “Minga por el Planeta”, evento que contó
con la participación del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto Provincial, el Gobernador de
Tungurahua, el Obispo de la Diócesis de Ambato, el alcalde de Pelileo, el presidente del
GAD parroquial e invitados especiales.

Solano Ruíz, presidente del Gobierno parroquial de Cotaló, dio la bienvenida a los
asistentes al evento y resaltó que el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos y
tenemos que unir esfuerzos por conservar nuestras áreas naturales.
Leonardo Maroto, alcalde de Pelileo, felicitó al Gobierno Provincial de Tungurahua por
impulsar el proyecto “Minga por el Planeta” destacó los esfuerzos de la mancomunidad
de instituciones públicas y privadas por conservar el del medio ambiente, acotando: “es
nuestra responsabilidad por dar un mejor vivir a las nuevas generaciones”
El Ing. Fernando Gavilanes, Gobernador de Tungurahua y padrino del evento, señaló:
“Las autoridades y ciudadanía debemos trabajar en equipo hoy más que nunca debido a
que estamos viviendo las causas y efectos del cambio climático; como representante de
la provincia mi compromiso es trabajar con todas las autoridades por una mejor calidad
de vida de los tungurahuenses”.
El Prefecto señaló que para el año 2050 a 2070 se incrementará la temperatura de 2
grados centígrados, actualmente cuenta un incremento de 1.2 grados precisamente desde
el año 1970 desde que inició la industrialización.
La autoridad provincial destacó que desde que asumió las funciones como Prefecto de
Tungurahua se tomó la iniciativa de implementar el proyecto “Minga por el Planeta”
para minimizar el calentamiento global y las altas temperaturas que vivimos
actualmente.
Un agradecimiento a las autoridades públicas y entidades privadas y comunidad en
general, por participar en este proyecto que hoy es una realidad de cuidar el entorno
natural y ambiental.
Debemos ser amigables con el ambiente para que nuestros hijos y nuevas generaciones
no cuenten con consecuencias negativas, por ello se desarrolló la siembra de un millón
de árboles para contribuir a tener más agua para el consumo humano, riego, producción
agrícola y sobre todo para sobrevivir.
Tungurahua es una tierra de emprendedores, agricultores, turística, ecológica y ejemplo
para el resto de provincias del país.

Ambato, 8 de Junio del 2021

BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA INVIERTE MÁS DE 2, 800 MIL DÓLARES
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES, “MÁS OBRAS PARA EL DESARROLLO”
El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad y con el objeto
que los tungurahuenses cuenten con calidad de servicios en sus ingresos viales realizó la
contratación de 8 contratos viales por un monto de 2, 800.000 dólares y un total de 31.58 Km.
Los beneficiarios corresponden a los cantones; Ambato, Mocha, Quero y Tisaleo.
De los 8 contratos viales 5 se encuentran iniciados, la Dirección de Vías y Construcciones con
su Jefatura de Fiscalización verifica el avance de ejecución de las obras.
Los contratos viales que son intervenidos son los siguientes:
1. - CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE VÍAS EN LAS PARROQUIAS AMBATILLO,
PASA, QUISAPINCHA Y SAN FERNANDO - CANTÓN AMBATO.
Del 4 de marzo al 23 de agosto del 2021 inversión $ 390. 567,46 6.90 Km
Ambatillo.
Asfaltado:
Manzanapamba centro
Manzanapamba - Mirador
La Providencia
PASA:
Asfaltado
Centro de acopio- Plaza de animales
Cuatro Esquinas- El Castillo
Quisapincha.
Empedrado
Cachilvana Grande- Cachilvana Chico
Asfaltado.
Cashaloma- Pucará Grande
Santa Suela
San Fernando.
Asfaltado
Paccahaloma- Estadio
Cristo del Consuelo.
2. - CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE EN VÍAS DE RUMIPAMBA,
YANAYACU, QUINCHICOTO Y TISALEO PERIFERIA.
Del 5 de marzo al 24 de julio del 2021 inversión $ 257, 599.97 y 5.50 Km.
Rumipamba: (Quero)
Asfaltados.
Chocaló El Mirador -pàramos comunales
Barrio El Quinche

Yanayacu (Quero)
Asfaltado.
Vía Mochapata- 12 de octubre ( control comuneros
Tisaleo Periferia:
Asfaltado
Vía El Calvario- Casa bodega Chilco
Vía San Jacinto- San Francisco
Vía Estadio- El Calvario- Tanques de Agua Tisaleo
Vía Estadio- El Calvario- Tanques de Agua ( segundo tramo)
Quinchicoto (Tisaleo)
Asfaltado complementario del anillo vial de las 3 asociaciones.
3. - CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE EN LAS VÍAS DE HUACHI
GRANDE, PICAIHUA, TOTORAS , MOCHA PERIFERIA Y PINGUILÍ.
Del 11 de marzo al 27 de agosto del 2021 $ 418.398.26 con un total de 6.35 Km.
Huachi Grande.
Asfaltado calle Agustín Guerrero
Picaihua:
Asfaltado vía Las Viñas - San Francisco
Mollepamba- Los Laureles
Totoras:
Asfaltado antigua vía a Baños Barrio Centro
Barrio San José de Palahua- Las Minas
Mocha periferia:
Asfaltado
Capulispamba- El Rey
Capulispamba- San Martín
Pinguilí (Mocha)
Asfaltado
Acapulco - Caserío Pinguilí- Las Lajas vía San Martín
4. - CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE EN LAS PARROQUIAS
ATAHUALPA, UNAMUNCHO, Y CUNCHIBAMBA CANTÓN AMBATO.
Del 15 de Marzo - 16 de julio del 2021 $ 237,748.91 2.85 Km.
Atahualpa:
Adoquinado
Tramo calle Soldado Monge
Asfaltado de los pasajes Ay B del Barrio Santa Fé - La Merced.
Asfaltado vía caserío La Primavera- Panamericana Norte
Unamuncho:
Asfaltado
Vía gasolinera Tigre Americano- antigua Panamericana Norte
Vía gasolinera El Jardín- antigua vía Panamericana Norte
Cunchibamba:
Asfaltado
Calle Los Duraznos- 19 de abril en el Barrio San Vicente
Calle en el Barrio Jesús del Gran Poder

5. - CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE VÍAS DE LAS PARROQUIAS
SANTA ROSA, JUAN BENIGNO VELA Y PILAHUÍN.
Del 7 de mayo está por iniciar esta obra previo a la entrega del anticipo inversión $ 467, 448.89
total 6.75 Km
Santa Rosa.
Asfaltados.
-Las Carmelitas
- Las Lajas
- Angahuana Alto
- Angahuana Bajo
Juan Benigno Vela:
Totoroloma- San Luis
Pilahuin
San Isidro
6. - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE ARTE VÍAS DE LA
PARROQUIA GARCÍA MORENO CANTÓN PELILEO REAPERTURA.
Suscripción del contrato 20 de mayo monto del contrato: $ 40,499.94, está por iniciar la obra
previo a la entrega del anticipo por parte del HGPT.
Sectores:
Sigualó Alto
Sigualó Bajo
7. - CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE VÍAS DE CEVALLOS
PERIFERIA Y PARROQUIA MONTALVO CANTÓN AMBATO REAPERTURA.
Firma de contrato 20 de mayo inversión $ 280, 124.04 con un total de 3 Km, espera del
anticipo.
Cevallos periferia
Asfaltados:
-Ampliación de la avenida principal ingreso a Cevallos
-San Pedro Cachihuayco- Plataforma Canal Huachi Pelileo
- Explanada Especies Menores
- Urbanización Los Olivos - colergio Pedro Fermín Cevallos
- Vía Tambo centro vía Cevallos- Querochaca - Mocha
- Ampliación de la avenida principal salida a Quero.
Montalvo:
- Vía San Francisco- La Esperanza
8. - EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA ALPACHACA Y ASFALTADO DE LA VÍA EN
EL SECTOR ECHALECHE, CANTÓN AMBATO.
Firma del contrato 27 de mayo aun no inician las obras, está previo entrega del anticipo
inversión $ 422.404.38 con un total 0.23 Km.

Ambato, 2 de Junio del 2021

BOLETÍN

EN DOS SEMANAS SE REHABILITA EL PASO EN EL CAMINO REAL NORTE

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Dirección de Vías y Construcciones, en
conjunto con equipo caminero y personal humano de la corporación provincial reiniciaron los
trabajos de rehabilitación del Camino Real Norte, perteneciente a la parroquia Martínez que en
semanas anteriores colapsó, en el lugar se instalará una alcantarilla metálica de 40 metros de
longitud y 3.05 metros de diámetro, la razón de suspender los trabajos fue el no contar en stock
con el material respectivo.
Actualmente la institución cuenta con la longitud total de la alcantarilla metálica para la
instalación y colocación, se estima que en las próximas dos semanas se concluirá los trabajos,
facilitando la movilidad y fortaleciendo de esta manera la distribución de la producción que se
da en la zona noroccidental de Ambato, así como también mejorando la calidad de vida de
quienes habitan en la zona.
Para la ejecución de los trabajos que comprenden la rehabilitación del Camino Real Norte, se
cuenta con personal humano y maquinaria, se realizarán trabajos de: armado de las
alcantarillas metálicas, instalación, relleno compactado, reposición de la estructura de la vía
con colocación de base, subbase, y la respectiva carpeta asfáltica, señalización horizontal,
vertical y trabajos complementarios de seguridad.
La próxima semana se apertura el paso vehc
El director de Vías y Construcciones hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de botar
escombros, basuras, residuos de materiales en los cauces naturales de aguas lluvias como
son: quebradas, acequias y cunetas.

Ambato, 12 de Junio del 2021

BOLETÍN
BAJO EL SLOGAN “TUNGURAHUA CONTINUA , LO FORTALECEMOS,
TUNGURAHUA NO SE RINDE” SE REALIZÓ LA DÉCIMA OCTAVA
ASAMBLEA PROVINCIAL

Con la presencia de autoridades, nacionales, provinciales y locales, este 11 de junio se
realizó la Décima octava Asamblea Provincial bajo el slogan: “TUNGURAHUA
CONTINUA, LO FORTALECEMOS TUNGURAHUA NO SE RINDE” evento en el
cual los actores ciudadanos pertenecientes a los Parlamentos Agua, Trabajo y Gente
presentaron los informes de gestión y las proyecciones para el periodo 2021- 2023.
El Dr. Javier Altamirano, Alcalde de Ambato, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó
“Estos espacios de participación ciudadana entre actores sociales, públicos y privados
nos permite a los ambateños y tungurahuenses unirnos y reforzar la esperanza a pesar
de las dificultades económicas y la pandemia, aseguró que vamos a salir adelante con
esfuerzo y dedicación”
El grupo cultural Tushuc de la parroquia San Andrés de Píllaro, participó hizo su
participación artística con un baile singular de tres tiempos; 1.- dónde el cari y la warmi
se vuelven uno, 2.-usando el paso del tiempo para caminar largo; girar las esquinas y el
3 tiempo hacer honores, rescatando de esta manera las tradiciones culturales autóctonas.
Posteriormente se realizó la presentación de las proyecciones 2021- 2023 de los
parlamentos Agua, Trabajo y Gente por parte de la Sra. Nelly Medina, el Sr. Héctor
Barona y la Ing. Jenny Ainaguano quienes dieron a conocer el sentir y las aspiraciones
que tienen los tungurahuenses en favor de contar con mejores condiciones de vida.
El Ing. Medardo Navarrete, delegado saliente del Parlamento Trabajo, hizo la
presentación y entrega de la Agenda Tungurahua a las autoridades en dónde se refleja el
trabajo mancomunado de autoridades y ciudadanía, contando con los espacios de
participación ciudadana, resaltó que la comunidad tiene voz para la toma de decisiones
y gracias a ello se trabaja para mejorar la calidad de vida.
El Abg. Segundo Caiza, presidente del Conagopare- Tungurahua, señaló: “Se trabaja en
coordinación con el Gobierno Provincial por mejorar nuestros campos en la ruralidad,
este tipo de eventos compromete a todos los actores a ser firmes en el progreso de
nuestra comunidad, trabajo en equipo y articulación entre lo público y privado”
Por su parte el Dr. Galo Naranjo, Rector del alma mater ambateña y en representación
de la academia, destacó: “Tungurahua no se rinde por ello la universidad se
compromete a trabajar en investigación para generar calidad de vida a nuestra población
en diferentes ámbitos y toma de decisiones en beneficio de la sociedad”

Segundo Poalacín presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) y en
representación de la Unidad de Movimientos Indígenas (UMIT) hizo un llamado a las
autoridades y ciudadanía para que se realice una minga en conjunto por el cuidado y
conservación del páramo, pues es esencial para producir agua en calidad y cantidad.
Hagamos un uso adecuado del agua sin desperdiciar, levantar conciencia ciudadana con
la naturaleza, apoyo a los agricultores para producir alimentos sanos, forestación y
reforestación, trabajo conjunto autoridades y comunidad ser ejemplo para el resto de
provincias del Ecuador.
El Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, rememoró la historia del inicio del
Nuevo Modelo de Gestión, mismo que inicia en abril del 2003, contando ya con 18
años de Asambleas Provinciales, año tras año el proceso de modelo de gestión ha
perdurado en el tiempo gracias a la participación activa de miles de personas de quienes
fueron y son los protagonistas de este exitoso modelo, la participación ciudadana es una
transformación efectiva en democracia, siendo la base para la planificación y el
presupuesto participativo de la provincia.
La autoridad provincial destacó la fortaleza de hombres y mujeres empoderados por
salir adelante, “Tungurahua no se rinde ante las adversidades, cuyo reflejo es la actitud
de quienes vivimos en la provincia, expresó sus deseos porque la pandemia nos permita
evolucionar como seres humanos, que se convierta en una fortaleza y transformemos
estas heridas en un fenómeno de apoyo colectivo, esa es la visión de quienes estamos al
frente de las instituciones públicas”
En representación del Gobierno Nacional, participó el Ing. Óscar Rojas viceministro de
Ambiente Agua y Transición Ecológica, indicó que la Asamblea Provincial tiene
relevancia en el contexto nacional e internacional, Tungurahua es digno de felicitar pues
es un modelo único de participación ciudadana y muchos anhelan imitarlo.
El Ing. Rojas enfatizó el compromiso del Gobierno Nacional en trabajar en unidad con
las autoridades y por ello se garantizará mancomunidad en los proyectos de desarrollo
sostenible, cuidado ambiental y políticas del cuidado de los recursos naturales y
conservación del agua y el páramo.

Ambato, 15 de Junio del 2021

BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y PROVIDA SUSCRIBEN CONVENIO
PARA MANEJO ADECUADO DE DESECHOS

Este 14 de junio, con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de
Tungurahua, funcionarios de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental y
representantes de la empresa Provida W&M, se suscribió un convenio de
cooperación interinstitucional para la recolección, transporte, almacenamiento
temporal y entrega para disposición final de aceites y desechos sólidos
hidrocarburados (filtros, guaipes usados, etc.) para reducir la contaminación
ambiental de la provincia.
La duración del convenio entre la corporación provincial y PROVIDA será de 2 años
en los que cada entidad cumplirá las claúsulas establecidas.
GOBIERNO PROVINCIAL:
-Verificar y solicitar el cumplimiento del pago anual a favor del HGPT por la
recolección de los desechos que realice Provida a los operadores regularizados y no
regularizados de la provincia previo a la presentación del informe a la Dirección de
Gestión y Calidad ambiental.
-Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte de los
operadores, objeto del presente convenio dentro de las competencias del Gobierno
Provincial.
-PROVIDA:
*Aportará con regalías el valor de 0,06 centavos por cada galón recolectado en la
provincia.
*Para la respectiva recolección de desechos, aceites garantizará contar con personal
calificado para el cumplimiento de este trabajo.
-Realizar campañas de difusión en las que se den a conocer las normativas
ambientales, aplicación y cumplimiento.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, señaló: “Es un honor para la
provincia firmar convenios de cooperación interinstitucional por el cuidado del
ambiente, agua y el planeta; todos somos responsables de cumplir la normativa
ambiental”

Wilson Sánchez gerente de PROVIDA, destacó: “El trabajo mancomunado es parte
del desarrollo por ello como empresa nos comprometemos a darle un tratamiento
adecuado a los desechos y evitar la contaminación ambiental, como empresa
nuestro compromiso es trabajar en programas de forestación y reforestación con el
cuidado de nuestro entorno natural”
El Ing. Marco Navarrete, coordinador alterno del Grupo de Interés Gestión
Ambiental del Parlamento Agua, expresó: “El cuidado del ambiente es
responsabilidad de todos, por ello el manejo adecuado de los aceites y desechos
sólidos es importante para evitar la contaminación ambiental”

Ambato, 16 de Junio del 2021
BOLETÍN

SE IMPULSA POTENCIAR EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS A MARTÍNEZ AGRONÓMICO (ISTLAMA)

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, acompañado por técnicos de la Dirección
de Producción de la corporación provincial, mantuvieron una reunión de trabajo con
autoridades del Instituto Superior Tecnológico Luis A Martínez Agronómico (ISTLAMA),
funcionarios de la Coordinación zonal 3 de Educación entre otros invitados, este 15 de junio
con el fin de analizar la propuesta de reactivación del funcionamiento del Centro de Acopio de
leche (CAL) y los laboratorios que funcionan en las instalaciones del plantel.

El Prefecto Provincial, informó que en coordinación con las autoridades de la provincia
proponen realizar un estudio técnico para ver la factibilidad de repotenciar los laboratorios y
centro de acopio; “La reactivaciòn económica en tiempos de crisis, está en nosotros los
tungurahuenses, las alianzas público- privadas permitirán potenciar el centro de acopio y
laboratorios del ISTLAMA”.

El Ing. Francisco Chávez, Director de Producción del Gobierno Provincial de Tungurahua,
destacó que la institución, junto con las autoridades del ISTLAMA, conformarán equipos
técnicos de trabajo para iniciar los estudios técnicos e impulsar el centro de acopio de leche
(CAL).

Tungurahua es un potencial de desarrollo productivo, por ello el trabajo mancomunado entre
autoridades es importante a mediano y largo plazo, fortaleciendo de esta manera el desarrollo
económico de la provincia.

Ambato, 21 de Junio del 2021
BOLETÍN

PREFECTO DE TUNGURAHUA PRESENTÓ RENDICIÓN DE CUENTA GESTIÓN 2020

Con un preámbulo al destacar el 21 de junio como Día del Inti Raymi, y la
presentación artística del grupo Runa Mark Music de la parroquia Salasaka, el
prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda cumpliendo el artículo 11 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social que obliga la rendición de
cuentas a las autoridades de estado o de libre remoción presentó su informe de
gestión del periodo 2020, cuyo objetivo general comprendió la coordinación de
desarrollo provincial acorde al proceso de participación ciudadana a través del
modelo de gestión participativa a través de sus Parlamentos Agua, Gente y Trabajo
con sus agendas de desarrollo provincial y sectoriales.
Cabe señalar que la rendición de cuentas del año 2020, fue un año diferente y se
reflejó la pandemia del COVID -19 que cambió la vida y el mundo nos dio fuerzas
para no rendirse sino seguir adelante y solidaridad de los tungurahuenses; destacó la
autoridad provincial.
A pesar de la pandemia del coronavirus, dentro de las competencias que tiene el
Gobierno Provincial de Tungurahua hemos trabajado en varios proyectos con
relación a vialidad, riego, ambiental, productivo y ecológico todo en base a los
requerimientos y necesidades de los tungurahuenses.
Además el Prefecto Provincial, manifestó que se trabaja en varios prooyectos que
generarán desarrollo a los tungurahuenses entre los que destacan; Puerto Futuro
Tungurahua , Puente Ambato- Píllaro y en los estudios para contar con embalses
Casahuala, Chiquicahua, tecnificación de riego.

BOLETÍN DE PRENSA

HGPT- EN - 475- 20 - 07 - 2021

LEYENDA ECUATORIANA DEL CHUZALONGO
Como parte de las actividades virtuales que se promueven ante la pandemia del Covid 19, el
Gobierno Provincial de Tungurahua con la Dirección de Desarrollo Humano, Cultura y
Deportes, el jueves 22 de julio a las 18H00, trasmitirá por su página Facebook la leyenda
ecuatoriana del “Chuzalongo”, un evento muy importante para los niños y público en general
que por su contenido es muy atractiva y sobre todo permite fortalecer los lazos familiares y
además de llevar a vivir un mundo mágico, pero a la vez real; al escuchar esta leyenda desde
la comunidad de los hogares el público disfrutará y se divertirá.
Esta leyenda ecuatoriana nos habla de una misteriosa criatura que se presenta en los campos y
zonas agrícolas del Ecuador, existen diferentes versiones sobre el origen del chuzalongo: una
versión indica que podría ser hijo del urcu-yaya y la urcu-mama, esto es hijos del cerro; otra
versión más terrenal indica que podría ser el fruto de una relación más terrenal.
También hay versiones que indicarían que el mito del chuzalongo se habría originado en
tiempo de los conquistadores españoles y aprovechado también por los criollos para eludir
responsabilidades sobre la descendencia fruto de las relaciones entre estos y las amerindias,
ya que el chuzalongo es descrito como un ser rubio y de ojos celestes.
En la región litoral del Ecuador y región sierra del país, cuenta la historia de un duende o un
pequeño hombre que se escondía en la vegetación del campo y del monte, este personaje
causaba temor en las pequeñas poblaciones y dependiendo del lugar su relato tenía
variantes.
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MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA PROVINCIA CUENTAN
CON EL APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua junto a la Viceprefecta Lcda. Saida Haig
presidieron el evento especial de lanzamiento y firma del convenio de cooperación
interinstitucional para brindar el apoyo a las Mujeres emprendedoras de la Provincia, mismo
que se realizará de manera conjunta con la Cámara de Comercio de Quito y la Embajada de
Estados Unidos.
El objetivo de este convenio de cooperación interinstitucional permite establecer
compromisos para la implementación de proyectos de apoyo a las mujeres emprendedoras,
definiendo herramientas y mecanismos de participación, formación y financiamiento.
Mediante esta cooperación interinstitucional el Centro de Estudios de Comercio de la Cámara
de Comercio de Quito, se compromete a gestionar la implementación del Programa AWE
Academy for Women Entrepreneurs en la provincia de Tungurahua, con la utilización de
plataformas virtuales y metodología especializada en el desarrollo de planes de negocio;
además de encargarse del proyecto AWE que cuenta con el respaldo de la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamérica cumpliendo los acuerdos principalmente en lo que se refiere
al aporte de 15.000 dólares para trabajar con un programa que permita construir planes de
negocio a mujeres, aprendizajes interactivos de manera presencial y virtual así como dotar al
programa de especialistas en diversas áreas que brinden charlas sobre temas específicos
para compartir experiencias como: sesiones de coaching en equipo, coordinar la
consolidación del aprendizaje en relación con ferias y eventos a fin de que los participantes
promocionen sus productos y servicios. Adicionalmente se coordinará acciones de
financiamiento para que los programas a ejecutarse refuercen el aprendizaje y puedan ser
parte de la realización de ferias y otros.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, firma este convenio sustentado en sus competencias
para garantizar un desarrollo equilibrado urbano y rural que a la vez sea justo al distribuir y
orientar los recursos para corregir inequidades productivas y sociales. Así también se
compromete a aportar con la cantidad de 15.000 dólares y coordinar junto a la Escuela de
Negocios de la Cámara de Comercio de Quito otras opciones de financiamiento para los
programas a cumplirse y apoyar en la invitación y coordinación la participación de 30
mujeres seleccionadas de diferentes sectores de la Provincia que se beneficiarán de la
formación en el desarrollo del plan de negocios, participar con sus autoridades o delegados
en los eventos que se realizarán.

Para la ejecución del programa AWE Academy For Women Entrepreneuers en la provincia de
Tungurahua, las partes acuerdan mutuamente sujetarse al cronograma establecido que
contempla el plazo de un año.
El Dr. Manuel Caizabanda como Prefecto de la Provincia, agradeció a la Embajada y al
Gobierno de los Estados Unidos así como a los Directivos de la Cámara de Comercio de Quito,
por esta oportunidad de trabajar juntos en un programa totalmente gratuito que nos
permitirá impulsar acciones de beneficio para la mujer emprendedora de Tungurahua; “la
Provincia se ha caracterizado por su espíritu emprendedor, dedicación y trabajo con este
apoyo vamos a afianzar el emprendimiento generado con innovación en el territorio
tungurahuense”.
El Embajador de los Estados Unidos al igual que los directivos de la Escuela de Negocios de la
Cámara de Comercio de Quito, se congratularon por contar con la apertura de la Prefectura de
Tungurahua que da muestras de trabajo eficiente y eficaz por las mujeres que tienen sueños
que se están efectivizando.
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ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CRIANZA DE TRUCHAS
EN LAS COMUNIDADES DE LLANGAHUA Y PUCUTAHUA

El Gobierno Provincial de Tungurahua como acción importante en la ejecución de los
Planes de Manejo de Páramos con la intervención del equipo técnico responsable, en
las comunidades Llangahua y Pucutahua de la parroquia Pilahuín, se cumplió con el
seguimiento y asistencia técnica en el proceso de crianza de truchas, mediante el
control de peso y talla obteniendo resultados que permiten planificar y ejecutar
actividades sistemáticas y organizadas en este proceso.
El Plan de Manejo de Páramos de Llangahua actualmente cuenta con 6.700 peces en
etapa juvenil con una talla de 17 centímetros y 900 alevines con una talla promedio de
7.5 centímetros.
Mientras que el Plan de Manejo de Páramos de Pucutahua cuenta con 14.000 peces en
etapa juvenil con una talla promedio de 14 centímetros y 3.000 truchas con una talla
promedio de 36 cm y 188 gramos de peso listas para la comercialización.
El Gobierno Provincial con el compromiso de contribuir con el desarrollo de las
comunidades rurales fortalece los proyectos ejecutados en el marco del eje económico
productivo promoviendo emprendimientos que dinamicen la economía familiar de los
habitantes de estas dos zonas a la vez que impulsa la seguridad y soberanía
alimentaria aplicando las lecciones aprendidas que deja la pandemia.

BOLETÍN DE PRENSA

HGPT- EN - 4 81- 23 - 07 - 2021

LA PARROQUIA SAN ANDRÉS DE PÍLLARO CON VÍAS DE PRIMER ORDEN
En el marco de sus competencias, el Gobierno Provincial de Tungurahua, en
cumplimiento con el cronograma establecido en su Dirección de Vías y Construcciones
actualmente se encuentra asfaltando las vías Chaupiloma – Yambo – Cardo Santo y
la vía Yambo – Cardo Santo de la Parroquia San Andrés del cantón Píllaro.
La inversión total de las dos vías intervenidas alcanza los 305.167,63 dólares, la
longitud del mejoramiento de las dos vías es de 3.75 Kilómetros, recursos financiados
por la entidad provincial.
El mejoramiento de la vía Yambo – Cardo Santo, abarca una longitud de 1.85
Kilómetros, tiene un avance a la fecha del 90%; como obras contempla la colocación
de capa asfáltica, construcción de cunetas revestidas en hormigón, pasos de agua,
alcantarillas, entre otras.
Mientras que el asfaltado de la vía Largapungo – Chaupiloma, cubre una longitud de
1.90 Km. a la fecha el avance es del 75% , los trabajos realizados abarcan la
colocación de capa asfáltica, construcción de bordillos, pasos de agua, alcantarillas,
cunetas revestidas en hormigón.
El Gobierno Provincial de Tungurahua pesa a las condiciones por la que se atraviesa la
Provincia a consecuencia de la pandemia, cumple con el plazo establecido en cada
uno de los contratos a fin de poner al servicio de las comunidades del sector rural del
cantón Píllaro y de la provincia vías de primer orden que faciliten la movilización
segura, fortalezcan y mejoren la economía familiar.
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EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA MEJORA
VARIAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA

Respondiendo a una planificación establecida, la Dirección de Vías y Construcciones
del Gobierno Provincial de Tungurahua, trabaja en el mejoramiento de varias vías
rurales de la provincia con el fin de brindar seguridad a la población, al transporte y
facilitar la comercialización de productos hacia diferentes centros de comercio con
seguridad.
El contrato alcanza los 418.398,26 dólares más IVA con un plazo de 150 días, una
longitud de 6.75 Kilómetros, se prevé concluir a finales del mes de agosto de 2021.
Entre los trabajos que se ejecutan en varios sectores de la Red Vial Tungurahua están
los asfaltados y obras de arte en las vías de las parroquias Picaihua, Totoras, cantón
Mocha Periferia, parroquia Pinguili, con los siguientes tramos:
 Parroquia Totoras asfaltado de la vía antigua a Baños - Barrio Centro y Barrio
San José de Palahua – las Minas.
 Cantón Mocha zona periferia: vía Capulispamba – El Rey; Capulispamba – San
Martín; Vía Acapulco – Pinguilí – Las Lajas; Parroquia Pinguilí sector Pata de
Mula- Barrio Centro; Pata de Mula - línea férrea.
 Parroquia Picaihua sector Mollepamba barrio Los Laureles.
 Vía Las Viñas - San Alfonso.
Los trabajos que se cumplen en cada una de las vías son: colocación de base clase 2,
tubería PVC diferentes diámetros, elevación de pozos de revisión, Sub drenes,
colocación carpeta asfáltica, señalización vertical y horizontal, hormigones, cunetas,
cajas de revisión, entre otros.
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AGRICULTORES DE LA PROVINCIA SE BENEFICIAN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS CLÍNICAS VETERINARIAS MÓVILES

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Dirección de
Producción en el marco de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua, presta su
contingente en el desarrollo productivo provincial, mediante los servicios de asistencia
técnica veterinaria. Este apoyo se ofrece en las campañas locales de sanidad animal.
Las unidades móviles veterinarias de la institución provincial entregaron su apoyo en la
campaña de desparasitación y vitaminización promovida por el GAD Parroquial de San
Fernando, mismo que se desarrolló en coordinación con el Plan de Manejo de Páramos
(PMP) Zona 1 y cabildos del sector de San Isidro de Tambaló, la actividad se centro en
brindar soporte tanto en productos veterinarios así como técnico para mantener un
buen estatus sanitario en los bovinos y ovinos del sector de Tambaló y sus alrededores.
Este trabajo en beneficio de los agricultores de la zona rural permitió atender a más de 50
cabezas de ganado de 20 pequeños productores de la zona cuya producción está siendo
afectada por la fuerte época invernal que soporta la provincia.

Se continuará cumpliendo esta actividad en la zona con la finalidad de abarcar la
mayor cantidad de animales para mejorar su estatus inmunológico y sanitario.
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CON EVENTOS SABATINOS SE FOMENTA
LA RECREACIÓN Y EL TALENTO ARTÍSTICO
El Programa Deportivo “Por un Futuro Mejor” es parte de las múltiples actividades
virtuales que ha implementado el Gobierno Provincial de Tungurahua a través del área
de Gestión Deportiva de la Dirección de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, con el
fin de ofrecer a la ciudadanía una programación con variadas actividades recreativas,
deportivas, culturales, concursos, entrevistas, entre otras para promover el talento y
la creatividad de niños y jóvenes de la provincia.
El evento se trasmite por Facebook live de Gobierno Provincial de Tungurahua cada
sábado a las 10H00 desde las instalaciones del Museo Provincial Casa del Portal.
En este año se realiza el evento “Reality del Talento Juvenil” donde participan niños y
jóvenes de 10 a 18 años de edad en concursos de pintura, canto, dibujo, gimnasia,
habilidades con balón, baloncesto etc.
Esta actividad hasta la actualidad ha contado con la participación de 78 niños, niñas y
jóvenes. El jurado calificador que se designa para cada sábado selecciona a un ganador
semanal, quien pasa a las semifinales y posteriormente a las finales del concurso que
está planificado para la primera semana del diciembre del 2021.
Para las semifinales y finales, el jurado calificador designará tareas exclusivas que
permitan medir la habilidad de cada participante en la disciplina en la que participen.
El Programa Deportivo “Por un Futuro Mejor” continuará hasta fin de año, a partir de
este sábado 31 de julio se extiende al cantón Patate y posteriormente a los otros
cantones de la Provincia, con el compromiso de promover la práctica de la actividad
física, la recreación y las actividades deportivas y artísticas para acercar a un mayor
número de habitantes a los servicios y programas que se ofrece la institución
provincial para a partir de estas motivaciones hacer posible que la niñez y juventud se
motiven hacia actividades socialmente útiles, además de ser una contribución al
desarrollo de mejores estilos de vida.
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DESDE LA VICEPREFECTURA DE TUNGURAHUA SE FORTALECE EL
DESARROLLO PARA LOS SECTORES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
Con un evento especial, este 28 de julio, la Viceprefecta de Tungurahua Lcda. Saida
Haig presentó el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión desarrollada en año
2020 que contribuyó al bienestar de los sectores productivos, niños, jóvenes y
mujeres de los cantones de la provincia.
El acto contó con la presencia del Prefecto de la Provincia, Dr. Manuel Caizabanda,
Alcaldes, Consejeros Provinciales, Concejales, Reina de Ambato, Señoritas Gobierno
Provincial de Tungurhua y GAD Municipal de Ambato, representantes de instituciones
públicas, privadas, academia e invitados especiales, fue trasmitió por la plataforma
Zoom y Facebook live del Gobierno Provincial de Tungurahua.
En su intervención la Viceprefecta de Tungurahua, agradeció la presencia de las
diferentes autoridades y expresó el deseo del apoyo incondicional a los
emprendedores de la provincia, exaltó el trabajo conjunto que se mantiene con el
Prefecto Dr. Manuel Caizabanda.
Al referirse a la gestión de la Viceprefectura señaló que por resolución administrativa
se le encargó la coordinación del Sistema de Participación Ciudadana, un elemento
vital para la gestión efectiva y decidida de la provincia, con mucha satisfacción
informó que para el apoyo a los emprendedores se trabajó en los siguientes ejes:
Emprendimiento por el trabajo digno, con gran responsabilidad asumimos la
competencia del Fomento Productivo y a través del amplio conocimiento de las
necesidades y problemas se realizó el Censo Provincial de Emprendimiento con la
participación de más de 1.500 emprendedores de las 44 parroquias de los 9 cantones
ratificando que somos pioneros en este proceso a nivel nacional con el compromiso
de continuar en la búsqueda de clientes, mercados y la comercialización. A pesar de
las condiciones adversas para el emprendimiento como créditos, permisos, impuestos,
tributos y otros con la capacidad de los tungurahuenses se han creado, construido y
generado emprendimientos por la necesidad económica.

Ordenanza integral, planteamos y aprobamos la ordenanza a favor del
emprendimiento de Tungurahua que promueve la integralidad para el apoyo decidido
de asumir el riesgo a la iniciativa, deseo de superación, así también a la capacidad de
asumir el riesgo contra el desempleo y decidir el futuro productivo, todo ello permitió
crear el Comité de Emprendimiento e Innovación Provincial integral de Tungurahua
CEIPIT con la participación decidida y comprometida de Municipios, GAD’S
Parroquiales, el Consorcio de la Cámara de la Producción de Tungurahua, Junta
Nacional de Defensa del Artesano. En la actualidad se está implementando las
unidades de atención al emprendedor en las diversas líneas de acción.
La visión desde la coordinación de la Viceprefectura, ha fortalecido la participación
ciudadana, donde se vive una verdadera democracia participativa de todos los actores
sociales con quienes a pesar de los momentos más difíciles tanto en lo económico
como ambiental producto de la pandemia, de manera conjunta se trabajó con
dirigentes barriales y líderes comunitarios para canalizar de forma oportuna la
inversión económica del Gobierno Provincial; los trueques de solidaridad con
diferentes provincias del país permitió traer la producción y llevar productos de
Tungurahua, un amplio monitoreo de crisis se realizó por medio de la autogestión
para proveer canastas de alimentos que beneficiaron a 21.206 familias en situación
de vulnerabilidad de diferentes sectores de la provincia y actuó decididamente en la
Construcción de la Agenda Tungurahua 2021.-2023 que condujo a la Décima Octava
Asamblea Provincial, abriendo espacios de reflexión con un trabajo conjunto a favor
de los grupos de atención prioritaria.
En la Gestión Social por la Empatía y Resiliencia, trabajó para enfrentar brechas que
producen inequidad, desigualdad e irrespeto a los derechos a las y los ciudadanos;
“Ruta de atención en contra de la violencia”, logrando la articulación de 34
instituciones públicas; “Una Historia en Común”, que profundiza la sensibilización
sobre los peligros que enfrenta la mujer víctima de violencia; ”Ciudades para Mujeres”,
en su primera etapa se realizó un trabajo transversal en el enfoque de género en
entidades públicas y privadas a fin de construir ciudades libres de violencia; “Congreso
de Mujeres”, contó con la presencia de lideresas que se destacan en la industria, la
producción, la seguridad ciudadana, la comunicación social y otros ámbitos; “El
Festival del Huevo “en su primera y segunda edición así como la entrega de kits de
alimentos a madres adolescentes de la provincia, la autoridad manifestó que queda
mucho por hacer pero con voluntad política los sueños se harán realidad.
Al término de la intervención la Viceprefecta agradeció al Prefecto de Tungurahua y
todas las instituciones y ciudadanos que respaldan la labor que se desarrolla y expresó
su anhelo de continuar cumpliendo una gestión diáfana y abierta para que los
productores y ciudadanos, buscando mejorar sus condiciones de vida.
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SE MEJORA CANAL JONES DEL CANTÓN PATATE
El Gobierno Provincial de Tungurahua, inició con los trabajos para la readecuación de
la toma y construcción de 6 partidores proporcionales en el canal principal Jones,
ubicado en el cantón Patate.
El proyecto tienen una inversión de 160.000 dólares más IVA, los trabajos iniciaron el
13 de julio del 2021, el avance a la fecha es del 3%, cuenta con un plazo de 150 días
de acuerdo al contrato.
La fiscalización de la obra está a cargo del personal técnico de la Dirección de Recursos
Hídricos de la institución provincial
En cuanto a la cobertura este proyecto mejorará el servicio de riego de los sectores:
Patate Viejo, La Merced, San Javier del Valle y San Javier de Huerto con un área de 220
hectáreas y un beneficio para 300 familias.
Entre los trabajos que se ejecutarán con los recursos económicos asignados están: la
toma de captación, partidores proporcionales, revestimiento del canal principal en una
longitud de 1.325 metros, alcantarilla en cruce de vías en una longitud de 31 metros y
desagüe en una longitud de 120 metros. Los rubros más representativos son: limpieza
y desbroce manual, excavaciones a mano y con equipo, gaviones, acero de refuerzo y
hormigón simple de varias dimensiones.
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SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE LA ACEQUIA LA COMUNARIA DE QUISAPINCHA
En respuesta a los convenios suscritos por el Gobierno Provincial de Tungurahua en el
marco de la implementación de los Planes de Manejo de Páramos se entregó material
pétreo para el revestimiento de la acequia La Comunaria ubicada en la Parroquia
Quisapincha del cantón Ambato.
La asignación del material es parte de los convenios establecidos con el Pueblo de
Kisapincha y el Proyecto Buen Vivir, por su parte la comunidad implementa las mingas
y autogestión para complementar las asignaciones e iniciar con los trabajos
establecidos para mejorar la línea de conducción de los canales.
Esta actividad ha sido priorizada con el propósito de mejorar el estado del canal y a la
vez optimizar y garantizar la dotación del recurso hídrico para las diferentes
actividades agrícolas, ya que gran parte de la población de la zona de influencia se
dedica las labores agropecuarias como sustento de vida.
El Gobernador del Pueblo Kipu, Tomás Ihuiquitín y el Presidente de la Acequia La
Comunaria, Ingeniero Jaime Palacios coordinan las labores y mingas a ejecutar con el
resto de comunidades de la zona baja, Junta de Agua, líderes y directivos del sector.
Esta actividad beneficia a aproximadamente a 2.000 usuarios, quienes al momento de
la entrega manifestaron su satisfacción y agradecimiento a la institución provincial en
especial al Prefecto Dr. Manuel Caizabanda por el cumplimiento de estas asignaciones
que mejoran notablemente la oferta de agua.
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COMUNIDAD DE MULANLEO MEJORA LA PRODUCCIÓN
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua desde la Dirección de Recursos
Hídricos, a través de los Planes de Manejo de Páramos de la zona 1, trabaja para el
control de plagas y enfermedades de la papa y elaboración de biol con los productores
de la comunidad de Mulanleo, ubicada en la parroquia Pilahuín del cantón Ambato.
Las acciones y gestiones se realizan en coordinación interinstitucional con el Gobierno
Provincial de Tungurahua, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el GAD Parroquial
de Pilahuín.
El objetivo de la instalación es contar con una herramienta de control integrado de
plagas para lo cual los 40 beneficiarios de la zona de influencia han sido previamente
capacitados para garantizar un adecuado manejo y trabajo.
Es importante destacar que los proyectos y actividades ejecutadas por el Gobierno
Provincial de Tungurahua, en el marco de los planes de manejo de páramos se
implementan sobre la base de los principios de sostenibilidad y sustentabilidad, para lo
cual se ejerce un permanente acompañamiento del equipo técnico de la institución
provincial de tal forma que en este proceso puntual se cumpla y así mejorar las
condiciones de trabajo y calidad de vida de los productores de esta zona rural.
Cabe destacar que la zona 1, está conformada por las parroquias Pilahuín, San
Fernando y Juan Benigno Vela del cantón Ambato.
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PATRONATO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y CARE ECUADOR
REALIZAN CAMPAÑA GRATUITA DE PREVENCIÓN DE VIH

La campaña gratuita de prevención de VIH se llevará a cabo durante todo el mes de
junio, como un compromiso con la salud y bienestar de la población y un aporte
del Patronato Provincial de Tungurahua y Fundación Care Ecuador Zona 3.
La atención se brindará los martes y jueves de 08H00 a 13H00 bajo la responsabilidad
del personal de la Fundación Care Ecuador que se encargará de realizar las pruebas
respectivas a todas las personas de la comunidad GLBTIQ+.
El Patronato Provincial de Tungurahua ha destinado un espacio adecuado en sus
instalaciones para que los promotores de Care realicen la asesoría y tamizaje de VIH.
De acuerdo a la planificación la campaña también se cumplirá durante los meses de
septiembre y diciembre y de esta manera poder diagnosticar la presencia de VIH en
la Provincia.
Es importante destacar que el Patronato Provincial de Tungurahua cumple un rol
importante por la atención médica que ofrece a la población y además coordina
actividades que favorecen la puesta en marcha de acciones locales eficaces de
prevención y asistencia, en un marco de respeto a los derechos humanos y
de solidaridad con las personas que viven con VIH.
El VIH ataca al sistema de defensa del organismo o sistema inmunológico que nos
protege de las enfermedades, ataca a células conocidas como linfocitos T-CD4, cuya
función es dar la alerta sobre los gérmenes extraños que entran al cuerpo, para que
sean destruidos, si estos linfocitos faltan, las bacterias, virus, parásitos y hongos
provocan enfermedades.
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SE IMPULSAN ACCIONES PARA LA DOSIFICACIÓN DE PASTOS

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua desde la Dirección de Recursos
Hídricos y Conservación Ambiental a través de los planes de manejo de páramos
implementó procesos de fortalecimiento de capacidades teórico - prácticas para
promotores en la elaboración de biol enriquecido con microorganismos benéficos,
micro y macronutrientes para dosificación en pastos.
Esta actividad cuenta con el apoyo y coordinación de las técnicas DEL Gobierno
Provincial de Tungurahua, quienes han logrado un ambiente de trabajo de confianza y
cercanía con los beneficiarios.
Uno de los objetivos de esta actividad es implementar prácticas amigables y
sustentables con el medio ambiente, ya que la elaboración de biol es un dinamismo
totalmente orgánico.
Se debe destacar que paralelamente a la gestión del conocimiento relacionada con la
elaboración del sustrato se fortalece el criterio de conservación del ecosistema
páramo con los habitantes de las zonas que conforman los planes cumpliendo así con
un trabajo integral que empodera tanto a técnicos como a beneficiarios
Es importante señalar que actualmente se vuelve frecuente la utilización de materia
orgánica para fertilizar las parcelas a un bajo costo, generando un impacto ambiental
positivo en la zona de influencia donde la Herramienta de los Planes de Manejo de
Páramos se consolida con la convicción de que si el campo está bien, la ciudad está
bien.
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA PARROQUIA SANTA ROSA

Como reconocimiento al trabajo implementado en el ámbito ambiental la Parroquia
Santa Rosa del cantón Ambato, el Centro de Formación Ciudadana del Gobierno
Provincial de Tungurahua conjuntamente con el GAD Parroquial desarrolla el proceso
de formación “Buenas Prácticas Ambientales” que busca potenciar sus recursos
naturales culturales, la protección y cuidado ambiental.
El proceso de formación que está en marcha consta de 4 módulos a través de los
cuales se abordan temas relacionados con: Desarrollo Humano, Liderazgo, Género con
enfoque de cambio climático, Buenas Prácticas Ambientales, en este último se
fortalecen aspectos dirigidos al cuidado del agua, la tierra y el aire como un aporte
importante para la Parroquia que se está urbanizando.
El proceso de formación se cumple de martes a viernes de manera virtual, con una
duración de 40 horas, cuenta con la participación de líderes, directivos barriales y
ciudadanos independientes que tienen interés en involucrarse en el tema ambiental.
El Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial de Tungurahua premia las
buenas prácticas ambientales y exitosas experiencias de este sector del cantón
Ambato que se sustentan en los recursos naturales, dándoles una opción económica a
sus habitantes para rescatar sus costumbres y potencializarse económicamente.
Con este proceso se motiva y apoya a un pueblo que conserva sus saberes ancestrales
y es el vínculo con la Pacha Mama para mantener viva la presencia de los pueblos que
se sustentan en los recursos naturales, dándoles una opción económica a su población.
El Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial de Tungurahua busca
conseguir un cambio de perspectiva entre los pobladores y convertirlos en un hábito
que todos pueden adquirir para beneficio no solo de sí mismos sino para un bien
colectivo mediante la protección y el cuidado ambiental.

BOLETÍN DE PRENSA
HGPT- EN - 437- 02 - 07 - 2021

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA IMPULSA
LA INNOVACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Con el propósito de apoyar la investigación e innovación en los sectores
productivos, el Gobierno Provincial de Tungurahua y la Universidad
Técnica de Ambato a través del Centro de Innovación y Desarrollo
Productivo Tungurahua, socializaron dos proyectos de investigación que
son un aporte desde la academia para los sectores en mención.
El primer proyecto se relaciona a la “Producción de Biofertilizantes a
partir de biomasa residual pecuaria enriquecida con sub-productos
agrícolas y biocatalizadores”; el propósito es encontrar nuevas formas de
utilizar los desechos de las curtiembres, que permitirá la elaboración de
biofertilizantes. El proyecto se presentó a la Asociación Nacional de
Curtidores del Ecuador - ANCE y beneficiará a los propietarios de
curtiembres de la provincia.
El segundo proyecto es: “El emprendimiento asociativo del sector textil y
su impacto en el desarrollo económico territorial de la provincia de
Tungurahua”; que tiene que ver con capacitación para que las empresas
textiles puedan obtener el certificado de calidad INEN, la socialización se
realizó a través de la Asociación de Confeccionistas Textiles - ACONTEX.
Como parte de los acuerdos, técnicos de las instituciones involucradas se
mantendrán reuniones y se elaborará un cronograma de actividades que
les permita avanzar en los proyectos hasta lograr cumplir el objetivo.
El Gobierno Provincial desde el Centro de Innovación y Desarrollo
Productivo Tungurahua, en forma mancomunada con actores públicos y
privados apoya el fortalecimiento de los sectores productivos.
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PARROQUIA SALASAKA SE REACTIVA CON FERIA PRODUCTIVA
Desde el 20 de junio en la comunidad de Llikakama de la parroquia Salasaka del
cantón Pelileo, se realiza la feria productiva en donde la población ofrece artesanías
elaboradas por el pueblo indígena del sector y producción agrícola cultivada con abono
orgánico y sin químicos.
Esta feria se realiza los miércoles y domingo a partir de las 06H00, se dan a conocer
los emprendimientos que han impulsado diferentes sectores de la parroquia para de
esta manera reactivar la economía local y apoyar a los pequeños productores, quienes
ofertan productos agropecuarios, artesanales, emprendimientos y gastronomía,
también con sus productos participan agricultores de las zonas aledañas al cantón
Pelileo y además se dan a conocer los emprendimientos que han impulsado diferentes
sectores de la parroquia para promover la reactivación económica de la población.
La Junta Parroquial en coordinación con el Consejo de Gobierno del pueblo de
Salasaka, Tenencia Política, Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua,
CONAGOPARE – T, GAD Municipal de Pelileo y Ministerio de Agricultura y Ganadería,
están ejecutando este proyecto de reactivación a través de la Feria Productiva Salasaka
Llikakama para promocionar variedad de productos y fortalecer la economía familiar.
Alrededor de 100 productores ofrecen diferentes alternativas para quienes visiten el
recinto, además se podrá degustar de una rica y variada gastronomía del pueblo de
Salasaka como una buena oportunidad para comprar y disfrutar en familia.
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MERCEDES CACHAGO EN ROSTROS Y COLORES DE TUNGURAHUA
La Dirección de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes del Gobierno Provincial de
Tungurahua en este año continúa con el Programa “Rostros y Colores de Tungurahua”,
a través de esta actividad el viernes 30 de julio a las 18H00 presentará un documental
de la Maestra Mercedes Cachago que se trasmitirá por la página Facebook live de la
entidad provincial.
La Maestra Mercedes Cachago, es una reconocida artista ecuatoriana, su obra se
encuentra en diferentes museos y galerías del mundo, su arte se caracteriza por
paisajes montañosos tanto andinos como escandinavos, involucrando montañas,
casas, caballos y símbolos de ese extraño realismo, casi misterioso sobre los Andes
ecuatorianos y los fiordos escandinavos.
La exitosa artista ha participado en varias exposiciones dentro y fuera del país,
actualmente reside en Noruega país en donde en el mes de diciembre 2020 en la
galería “Hacienda de Gjøvik” el público pudo ver varias de sus pinturas en miniatura,
elaboradas sobre plumas.
Aperturó además una exposición en la galería Gressvik en Fredrikstad con muchos
cuadros; en Estocolmo está representada con muchas de sus obras.
Actualmente la artista se encuentra desarrollando un mural de 20 metros cuadrados
en Grymyr, en el cual muestra el exuberante paisaje de Nueva México, al terminar
tiene muchos planes como el de ilustrar un libro infantil. Uno de sus libros escritos es
“Un conejo en un viaje” para lo cual Mercedes Cachago tiene la intención de pintar 20
cuadros, proyecto que le tomaría un poco más de un año.
La ciudadanía está invita a participar de “Rostros y Colores de Tungurahua”, donde se
presentan a valiosos personajes que hicieron historia en la provincia y el mundo.
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DESDE LA VICEPREFECTURA DE TUNGURAHUA SE FORTALECE EL
DESARROLLO PARA LOS SECTORES VULNERABLES DE LA PROVINCIA
Con un evento especial, este 28 de julio, la Viceprefecta de Tungurahua Lcda. Saida
Haig presentó el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión desarrollada en año
2020 que contribuyó al bienestar de los sectores productivos, niños, jóvenes y
mujeres de los cantones de la provincia.
El acto contó con la presencia del Prefecto de la Provincia, Dr. Manuel Caizabanda,
Alcaldes, Consejeros Provinciales, Concejales, Reina de Ambato, Señoritas Gobierno
Provincial de Tungurhua y GAD Municipal de Ambato, representantes de instituciones
públicas, privadas, academia e invitados especiales, fue trasmitió por la plataforma
Zoom y Facebook live del Gobierno Provincial de Tungurahua.
En su intervención la Viceprefecta de Tungurahua, agradeció la presencia de las
diferentes autoridades y expresó el deseo del apoyo incondicional a los
emprendedores de la provincia, exaltó el trabajo conjunto que se mantiene con el
Prefecto Dr. Manuel Caizabanda.
Al referirse a la gestión de la Viceprefectura señaló que por resolución administrativa
se le encargó la coordinación del Sistema de Participación Ciudadana, un elemento
vital para la gestión efectiva y decidida de la provincia, señaló con mucha satisfacción
informó que para el apoyo a los emprendedores se trabajó en los siguientes ejes:
Emprendimiento por el trabajo digno, con gran responsabilidad asumimos la
competencia del Fomento Productivo y a través del amplio conocimiento de las
necesidades y problemas se realizó el Censo Provincial de Emprendimiento con la
participación de más de 1.500 emprendedores de las 44 parroquias de los 9 cantones
ratificando que somos poneros en este proceso a nivel nacional con el compromiso
de continuar en la búsqueda de clientes, mercados y la comercialización. A pesar de
las condiciones adversas para el emprendimiento como créditos, permisos, impuestos,
tributos y otros con la capacidad de los tungurahuenses se han creado, construido y
generado emprendimientos por la necesidad económica.

Ordenanza integral, planteamos y aprobamos la ordenanza a favor del
emprendimiento de Tungurahua que promueve la integralidad para el apoyo decidido
de asumir el riesgo a la iniciativa, deseo de superación así también a la capacidad de
asumir el riesgo contra el desempleo y decidir el futuro productivo, todo ello permitió
crear el Comité de Emprendimiento e Innovación Provincial integral de Tungurahua
CEIPIT con la participación decidida y comprometida de Municipios, GAD’S
Parroquiales, el Consorcio de la Cámara de la Producción de Tungurahua, Junta
Nacional de Defensa del Artesano. En la actualidad se está implementando las
unidades de atención al emprendedor en las diversas líneas de acción.
La visión desde la coordinación de la Viceprefectura, ha fortalecido la participación
ciudadana, donde se vive una verdadera democracia participativa de todos los actores
sociales con quienes a pesar de los momentos más difíciles tanto en lo económico
como ambiental producto de la pandemia de manera conjunta se trabajó con
dirigentes barriales y líderes comunitarios para canalizar de forma oportuna la
inversión económica del Gobierno Provincial; los trueques de solidaridad con
diferentes provincias del país permitió traer la producción y llevar productos de
Tungurahua, un amplio monitoreo de crisis se realizó por medio de la autogestión
para proveer canastas de alimentos que beneficiaron a 21.206 familias en situación
de vulnerabilidad de diferentes sectores de la provincia y actuó decididamente en la
Construcción de la Agenda Tungurahua 2021.-2023 que condujo a la Décima Octava
Asamblea Provincial, abriendo espacios de reflexión con un trabajo conjunto para
atender a los grupos de atención prioritaria.
En la Gestión Social por la Empatía y Resiliencia, trabajó para enfrentar brechas que
producen inequidad, desigualdad e irrespeto a los derechos a las y los ciudadanos; “
Ruta de atención en contra de la violencia”, logrando la articulación de 34 instituciones
públicas; “Una Historia en Común”, que profundiza la sensibilización sobre los peligros
que enfrenta la mujer víctima de violencia; ”Ciudades para Mujeres”, en su primera
etapa se realizó un trabajo transversal en el enfoque de género en entidades públicas
y privadas a fin de construir ciudades libres de violencia; “Congreso de Mujeres”, contó
con la presencia de lideresas que se destacan en la industria, la producción, la
seguridad ciudadana, la comunicación social y otros ámbitos; “El Festival del Huevo
“en su primera y segunda edición así como la entrega de kits de alimentos a madres
adolescentes de la provincia, la autoridad manifestó que queda mucho por hacer pero
con voluntad política los sueños se harán realidad.
Al término de la intervención la Viceprefecta agradeció al Prefecto de Tungurahua y
todas las instituciones y ciudadanos que respaldan la labor que se desarrolla y expresó
su anhelo de continuar cumpliendo una gestión diáfana y abierta para que los
productores y ciudadanos, buscando mejorar sus condiciones de vida.

Ambato, 2 de Julio del 2021
BOLETÍN
TUNGURAHUA CELEBRÓ 161 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua celebró la Sesión solemne por los 161 años de
provincialización, el Prefecto Dr. Manuel Caizabanda acompañado por autoridades nacionales,
locales, militares, policiales, eclesiásticas e invitados especiales rindieron homenaje a esta
hermosa provincia, que se levanta entre valles y montañas, realzó el potencial productivo y
económico que poseen los tungurahuenses.
La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta provincial, hizo un reconocimiento a los empleados y
trabajadores que cumplen 10, 15, 20 y 30 años de servicio en la institución.
Se realizó la entrega de la Condecoración al Mérito Cívico Provincia de Tungurahua, máximo
galardón que entrega la institución provincial a personas e instituciones que se han distinguido en
diferentes ámbitos; este 2021 se reconoció el trabajo del Dr. Santiago Alvarado destacado
profesional del derecho, a la Cámara de Industrias y Producción y a la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua.
Se realizó la entrega de un acuerdo póstumo a la memoria del Ing. Julián Grandes quién fue el
mentalizador de la hora ambateña, el acuerdo fue recibido por su hija, la Lcda. Verónica Grandes.
El Dr. Santiago Alvarado, en representación de los condecorados, resaltó el trabajo honesto y
transparente del Prefecto, Dr. Manuel Caizabanda, la unidad y los valores que hacen de los
tungurahuenses seres excepcionales, expresó “La luz de la honestidad es parte del desarrollo para
lograr una sociedad más justa y equitativa”.
El Dr. Alvarado dio el agradecimiento en nombre de los condecorados, ratificó el compromiso e
hizo extensiva su gratitud por las condecoraciones recibidas, instó a todos los tungurahuenses a
cantar la música de la esperanza, a decirle no al pesimismo y a trabajar juntos con el Prefecto para
hacer de Tungurahua la tierra que todos soñamos.
El Dr. Manuel Caizabanda en su discurso conmemorativo rememoró la historia de Tungurahua y
resaltó las virtudes de nuestra gente: “somos una provincia que no se rinde ante las adversidades”
exhortó a mantenernos juntos y a seguirnos cuidando, recalcó las características de los habitantes
de los 9 cantones de Tungurahua; emprendedores, valientes y trabajadores.
Habló sobre los beneficios del puerto futuro, mismo que marcará el mañana de Tungurahua de
manera positiva, hizo hincapié en la conservación del páramo y de los recursos hídricos para
garantizar de esta manera el desarrollo agrícola, la soberanía alimentaria y la mitigación al cambio
climático, así como el riego tecnificado y su avance, en enero del 2022 iniciará la segunda etapa

del Pact 2, beneficiando a 12 mil habitantes y 6.000 hectáreas de riego a través de un crédito del
Banco Alemán KFW.
La autoridad provincial entregó los estudios de pre factibilidad para la construcción del puente
Ambato – Píllaro al secretario de Gestión de Pueblos y Nacionalidades, el Eco. Luis Pachala; en
representación del Gobierno Nacional participó el Ing. Gustavo Manrique Miranda Ministro del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica quién destacó el esfuerzo y la calidad de los
tungurahuenses, el secretario de estado felicitó el trabajo mancomunado que lleva adelante la
campaña “Minga por el Planeta” y vela por el cuidado del ambiente.
El proyecto Chiquicahua cuenta con la viabilidad ambiental e hidrológica, los técnicos del
Ministerio del Ambiente trabajan en los estudios técnicos para aprobar su viabilidad, este
proyecto dotará de agua en calidad y cantidad para consumo humano y riego para los
tungurahuenses.
Se suscribieron acuerdos y convenios:
a) Convenio de Cooperación interinstitucional entre el H. Gobierno provincial de Tungurahua y el
Centro de estudios de comercio de la Cámara de Comercio de Quito.
b) Convenio de Cooperación entre el H. Gobierno provincial de Tungurahua y la empresa FRUPRAN
frutas y procesados andinos Cía. Ltda.), para el desarrollo del cultivo de la uvilla para exportación.
c) Convenio de Cooperación entre el H. Gobierno provincial de Tungurahua y el Gobierno
Autónomo descentralizado de Chimborazo, para activar el sector productivo a través de ferias
productivas.
d) Convenio de adhesión de Tungurahua al Consorcio Andino de Siembra y Cosecha del agua (este
consorcio está conformado por las provincias de Imbabura, Pichincha Chimborazo y Cotopaxi).
¡Tungurahua tierra bendecida!
¡Viva Tungurahua!
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AVANZAN TRABAJOS PARA SUPERAR EMERGENCIA DE LAS VERTIENTES
YATAQUÍ Y SARAPUNGA DEL CANTÓN PELILEO
Debido a la fuerte época invernal que azota a toda la provincia, la Dirección de
Recursos Hídricos y Conservación Ambiental del Gobierno Provincial de Tungurahua, se
encuentra interviniendo desde el 22 de junio la zona que fue declarada en emergencia,
especialmente en el cantón Pelileo.
Los trabajos que se realizan debido a la emergencia se encuentran en las vertientes
Sarapunga del Caserío Guadalupe donde se construye el paso elevado, en el canal No.
2 así como también la rehabilitación de las captaciones de las vertientes de los canales
de riego 1, 2, 3, 4 y 5.
Mientras que para la reconstrucción del Sistema de Riego Yataquí en el canal 14 se
construye un paso elevado de 60 metros de luz sobre estructura metálica con tubería
de acero de 400 milímetros, el beneficio llega a 200 usuarios.
Adicionalmente se cumple con la construcción de captaciones, mejoramiento de
canales y paso elevado con una longitud de 40 metros de luz tipo acueducto de
hormigón armado para el canal No.2 además se ejecutan trabajos en las captaciones
laterales
La inversión para atender la emergencia asciende a 176.164.30 dólares destinados a la
construcción del Paso Elevado de las vertientes Yataquí y 75.639.96 dólares en la
construcción del paso elevado en las vertientes Sarapunga.
Esta obra beneficia a las familias de regantes que dependen del recurso hídrico para
solventar sus actividades agropecuarias, mejorará las condiciones de vida e
incrementará sus ingresos económicos, puesto que este tipo de eventualidades
inciden en la dotación normal del agua de riego y de esta manera los agricultores
cumplan con normalidad sus trabajos cotidianos.
El Gobierno Provincial de Tungurahua sobre la base de la información técnica prioriza
las acciones implementadas en territorio para que los habitantes de las zonas rurales
se encuentren satisfechos en sus principales necesidades y demandas, más aún
cuando se trata del líquido vital del cual depende la vida.
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CURSO VIRTUAL “HERRAMIENTAS PARA
GESTIONAR TERRITORIOS SOSTENIBLES”

El área de Cooperación Internacional de la Dirección de Planificación del
Gobierno Provincial de Tungurahua en una acción conjunta con la
Cooperación Alemana GIZ promueven el curso virtual gratuito
“Herramientas para Gestionar Territorios Sostenibles”, como un
instrumento de utilidad en las labores que diariamente cumple el
personal de los organismos seccionales.
A través de este evento virtual se conocerá en detalle sobre la Agenda
Hábitat Sostenible del Ecuador, es gratuito, 100% virtual y los
participantes aprenden: Estrategias para fomentar el derecho a una
vivienda adecuada; El nuevo paradigma para la movilidad sostenible; Las
ciudades como espacios de ejercicios de los derechos humanos y sus
desafíos; Estrategias para lograr el Desarrollo Urbano Sostenible sin
comprometer las capacidades del futuro.
Las personas interesadas pueden inscribirse copiando el siguiente link en
donde deberán ingresar sus datos: formacion.lideresparagobernar.org.
La jornada organiza la Corporación Líderes para Gobernar con el apoyo del
Clúster Ciudades Sostenibles implementado por la GIZ Ecuador.
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GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ATIENDE
ZONAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS.

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de la Provincia, conjuntamente con los Directores
de Vías y Construcciones y Recursos Hídricos, recorrió la zona afectada del puente de
unión entre las parroquias de Picaihua y El Rosario que está ubicado sobre el Río
Pachanlica, lugar en donde las fuertes crecidas del río han provocado el socavamiento
de los taludes.
La Acequia La Torre, ubicada en la parte superior de los taludes corre el riesgo de
desprenderse por los permanentes deslizamientos de tierra.
El fenómeno natural ha provocado que más de 120 regantes de los sectores de
Churumanga, Huasalata, Patoloma y Mollepamba se encuentren sin el servicio de agua
de riego.
El Prefecto Provincial, luego de constatar los daños, afectaciones y posterior al análisis
técnico dispuso a sus directores atender de forma inmediata las necesidades de los
habitantes de los sectores mencionados, priorizando las acciones oportunas para dar
solución a este percance; para ello se utilizará maquinaria pesada para encausar el
trayecto del río y con material pétreo del mismo lugar proteger el talud y evitar más
socavamientos, también se ha determinado la necesidad de construir muros de
gaviones para las bases del puente y su respectiva protección además se realizarán
estudios para mejorar la línea de conducción de agua de riego que actualmente corre
riesgo por la ubicación.
El Gobierno Provincial en esta época de lluvias atiende de forma emergente las
necesidades de los habitantes de las zonas rurales de varios sectores de la Provincia.
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SE LEVANTA LÍNEA BASE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COTALÓ

El Gobierno Provincial de Tungurahua con el equipo técnico de la
Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental, en respuesta a
la solicitud planteada por la Junta de Agua Potable de la Parroquia Cotaló
del cantón Pelileo, realizó el levantamiento de información de la red de
agua potable para contar con suficientes datos, principalmente en lo que
tiene que ver con el recorrido de la línea de conducción y poder
determinar el tiempo de vida útil.
En el marco de la gestión integrada de los riegos hídricos se requiere
manejar herramientas técnicas que permitan actuar oportuna y
eficazmente en casos emergentes, por esta razón la institución provincial
realizó la georreferenciación de los diferentes diámetros y longitudes de
la tubería con sus respectivos accesorios, trabajo que se ejecutó en dos
meses, adicionalmente se generó información y la base de datos geo
espaciales que sirven como insumo para la validación, elaboración y
diseño de mapas, que se será una herramienta para la toma de decisiones
oportunas.
La información se entregará en territorio a las autoridades en los próximos
días y formará parte de los planes y proyectos a ejecutarse a futuro a
cargo de la Dirección de Recursos Hídricos
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CON GRAN ACEPTACIÓN COLECTIVA SE DESARROLLA
LA “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE DIABETES Y CONTROL DE GLUCOSA”
Hasta el 16 de julio en las instalaciones del Centro Médico del Patronato Provincial de
Tungurahua se desarrollará la Campaña de “Prevención de Diabetes y control de
Glucosa”, una actividad que promueve la Presidenta de la institución, señora Narciza
Masaquiza y las Damas Voluntarias con el fin de contribuir con la salud de la población.
La atención es completamente gratuita, inició el lunes 05 de julio del año en curso, en
el primer día de atención acudieron gran número de pacientes, quienes contaron con
un espacio específico para las tomas de muestra y evitar todo riesgo de contagio.
La atención incluye toma de muestra de sangre, revisión clínica por parte de médicos
del Patronato, es abierta para toda la población, de toda edad, quienes deseen recibir
este servicio social deben acudir en ayunas.

Esta jornada médica por la salud de la población tungurahuense, se realizará durante
dos semanas de 08H00 a 16H00 en las instalaciones del Centro Médico que se
encuentra ubicado en la Avenida las Américas y Paraguay junto a la Terminal Terrestre,
sector Ingahurco.
La Presidenta de Patronato Provincial y el grupo de Damas Voluntarias dentro de la
planificación de las actividades a cumplirse en este año, mantienen el compromiso de
realizar jornadas médicas para la prevención y control de enfermedades crónicas así
como encaminar una labor social en beneficio de los sectores más vulnerables de la
Provincia.
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GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA ESTABLECEN AGENDA DE TRABAJO

Con la finalidad de establecer una agenda de trabajo en materia de riego tecnificado
mantuvieron una reunión los directores de Recursos Hídricos y Conservación
Ambiental del Gobierno Provincial de Tungurahua, Ing. Ángel Valdez y el Director
Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ing. Edison Cobo, funcionario que
estuvo acompañado de su equipo de trabajo.
Por parte de la institución provincial estuvieron presentes el equipo técnico
responsable de riego y diseño de la Dirección de Recursos Hídricos con quienes se
analizó una línea de trabajo interinstitucional para fortalecer las acciones vinculadas a
los proyectos de riego tecnificado, especialmente los que se desarrollan con la
asistencia del Programa de Irrigación Tecnificada (PIT), a través de los cuales existe
experiencia en varias zonas rurales de la provincia.
El representante de la cartera de estado por su parte aseguró que la política ministerial
apuntala al fortalecimiento de la comercialización y la cadena de valor de los
productos de los regantes de Tungurahua por ser competitivos desde la base del riego
tecnificado, el funcionario enfatizó que es importante identificar los mercados
nacionales e internacionales y las expectativas que giran en torno a la gestión integral
del riego de la provincia de Tungurahua. Además se analizaron proyectos puntuales de
riego parcelario y sus componentes específicos, así como el grado de intervención de
cada institución y las responsabilidades específicas.
Entre los principales acuerdos se determinó implementar mesas técnicas con la
finalidad de fortalecer y evolucionar en diferentes acciones que permitan mejorar las
condiciones productivas de los regantes mediante una estrategia integral de
intervención.
Es importante mencionar que en torno al riego se plantean varias proyecciones por lo
que es necesario ejecutar acciones integrales que garanticen el feliz término de los
proyectos priorizados a nivel técnico y social.
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CURSOS VACACIONALES ORGANIZA EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
Durante los meses de julio y agosto el Gobierno Provincial de Tungurahua con su
Dirección de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes realizará los cursos vacacionales
a través de talleres de canto, guitarra, danza, ballet, las inscripciones son gratuitas y
están abiertas del 5 al 9 del presente mes.
La modalidad de los talleres es virtual, las inscripciones se receptan vía WhatsApp, las
clases se desarrollarán del 12 de julio al 13 de agosto.
Los horarios y días que se cumplirán los talleres son:
TALLER DE DANZA: instructora Gissela Vargas WhatsApp 0963689680.
De 6 a 8 años de lunes a jueves de 10H00 a 10H40.
De 9 a 11 años de lunes a jueves de 11H00 A 11H40.
De 12 a 15 años de lunes a jueves de 18H00 a 18H40.
De 16 años en adelante de lunes a jueves de 19H00 a 19H40.
TALLER DE GUITARRA: Instructor Fernando Zabala WhatsApp: 0958960788.
De 10 a 12 años, lunes y miércoles de 10H00 a 11H00.
De 13 a 15 años, lunes y miércoles de 11H00 a 12H00.
Horario en la tarde
De 10 a 12 años, lunes y miércoles de 15H00 a 16H00.
De 13 a 15 AÑOS, lunes y miércoles de 16H00 a 17H00.
TALLER DE CANTO Instructor: Fernando Zabala WhatsApp: 0958960788
De 8 a 10 años, martes y jueves de 10H00 a 11H00.
De 8 a 10 años martes y jueves de 15H00 a 16H00.

De 11 a 13 años martes y jueves 16H00 a 17 H00
El Gobierno Provincial de Tungurahua, siempre ha procurado generar espacios de sana
diversión y esparcimiento para la colectividad en la época de vacaciones por esta razón
se informa a la ciudadanía para que inscriban gratuitamente a sus hijos con tiempo en
estos espacios de participación donde los niños y jóvenes van a aprender potenciando
la creatividad, habilidad y destrezas de cada uno para contribuir a la formación.
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PREMIO NACIONAL “REINVENTANDO” RECIBIÓ LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

En el marco del “Primer Foro Nacional Turismo de Ecuador, Fonatur – 2021” en su
sede oficial, la ciudad de Cuenca, mismo que se realizó del 1 al 4 de julio en la
Universidad del Azuay, el Gobierno Provincial de Tungurahua, recibió el premio
"Reinventando" de Fonatour 2021, en respuesta a la gestión realizada en el Plan de
Reactivación Turística desarrollado en la Provincia ante la crisis sanitaria a causa del
COVID 19.
La gestión realizada en el Plan de Reactivación Turística es un proceso implementado
e impulsado en la Provincia junto a los Alcaldes, CONAGOPARE, empresa privada,
universidades, que ha llevado a implementar un plan de capacitación turística pos
pandemia dirigido a diferentes empresas y establecimientos turísticos en temáticas
que solicitaron de acuerdo a sus requerimientos; Diseño e implementación del Sello de
Bioseguridad Turística; Campaña de Promoción Turística “Vive “Tungurahua”, que
permitió que la Provincia en el último feriado del año 2020, Baños de Agua Santa sea
el lugar más visitado; Diseño de una oferta turística a través de un estudio para
reestructurar la oferta turística en 39 parroquias determinando atractivos turísticos
emprendimientos y otros.
Este reconocimiento que le otorgan a la provincia de Tungurahua es por el esfuerzo y
trabajo planificado al desarrollo del turismo en tiempos de pandemia.
El Ing. Danilo Aróstegui, Coordinador del área de turismo del Gobierno Provincial de
Tungurahua, recibió el premio en representación de la provincia, quien hizo la
presentación amplia del Plan de Reactivación, señalando que la dificultad de renovar
debido al virus, pero rescató el trabajo conjunto de las 21 instituciones integrantes del
Comité Provincial para poder ejecutar acciones para la reactivación en el ámbito
turístico.
FONATUR, reconoció a las empresas, instituciones y organizaciones que han
contribuido y apoyado al sector turístico durante los tiempos de pandemia, y que en la
actualidad hayan innovado, fue un punto de intercambio de información y
experiencias” entre instituciones y empresas que han manejado estratégicamente la
pandemia y están en proceso de reactivar el sector turístico de sus destinos
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PLAN DE MANEJO DE PÁRAMOS EN LA PARROQUIA GARCÍA MORENO
SE IMPLEMENTA CON INTEGRALIDAD.
En el marco de la implementación de los Planes de Manejo de Páramos se continúa
con las entregas de plantas frutales a los beneficiarios que forman parte de las
organizaciones comunitarias, quienes ejecutan las actividades planificadas en los ejes:
económico, productivo, socio-organizativo y ambiental
En este ámbito el plan de Manejo de Páramos de la Parroquia García Moreno del
cantón Pelileo en esta oportunidad recibió plantas frutales de aguacate, mora,
arándano, chirimoya y mandarina, con la finalidad de fortalecer la economía de las
familias del sector, se aspira mejorar la calidad de vida de los productores frutícolas
promoviendo la producción a gran escala y del autoconsumo.
El equipo técnico del Gobierno Provincial de Tungurahua ha diseñado una serie de
talleres de fortalecimiento de capacidades, de tal manera que los beneficiarios estén
preparados para un mejor y óptimo manejo de huertos frutales, riego y nutrición
vegetal, adicionalmente se realizará el seguimiento y evaluación del estado de las
parcelas.
Una de las opciones novedosas del trabajo en el sector es la creación de la
organización comunitaria dedicada a la producción de abonos orgánicos, este sustrato
es específico para el trasplante de frutales y garantiza su desarrollo radicular de forma
sólida y saludable.
De manera unánime se tomó la decisión de que cada uno de los beneficiarios aportará
el 10% del valor de las plantas mencionadas, rubro que será destinado a la adquisición
del sustrato orgánico, fortaleciendo así la modalidad de trabajo en económica circular,
cadena de valor, haciendo de los procesos ejecutados en territorio sostenibles y
sustentables.
De esta forma se impulsa y se fortalece el emprendimiento de más de 50 familias de la
parroquia, bajo la convicción de que si el campo está bien, la ciudad está bien y sobre
todo proyectando a Tungurahua como una provincia verde y productiva.
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HUAMBALÓ PREPARA LA EXPOFERIA DEL MUEBLE TEMPORADA LIBERTARIA

Con 45 stands y alrededor de 60 almacenes del mejor mobiliario del país, los artesanos
de Huambaló, Parroquia del cantón Pelileo, preparan la Expoferia del Mueble –
Temporada Libertaria, para los próximos días viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9
de agosto de 2021, como parte de las Actividades de reactivación productiva por los
161 Años de Cantonización de Pelileo.
Según Carlos Coca, Presidente del Comité de la Feria del Mueble y la Productividad,
“en esta ocasión el sector artesanal de esta importante parroquia de Pelileo
promueven una propuesta de innovación y esperanza con diseños y tendencias de
vanguardia, elaborados por los hábiles carpinteros, cuyo trabajo nunca se ha detenido
a pesar de las circunstancias”.
Con este propósito, durante el feriado de agosto se volverá a contar con un recinto
ferial, en la sede de la Junta Administradora de Agua Potable de Huambaló Centro, en
donde se desplegarán los stands para la exhibición de muebles, con juegos de sala,
comedor y dormitorio, trabajados con acabados de primera y en las tendencias de
vanguardia, respetando todos los protocolos de bioseguridad.
La Expoferia del Mueble Huambaló, se mantiene como la principal vitrina del
mobiliario local y permite a la vez promocionar la feria permanente que le ha dado la
fama de ser los mejores fabricantes del Ecuador.
La oferta se complementa con el circuito gastronómico, en donde los visitantes
podrán degustar de la comida gourmet y platos típicos del lugar a lo que se suman
muestras agroproductivas con valor agregado.
La parroquia Huambaló se abre en oferta con interesantes promociones y descuentos
especiales preparados por los productores.
Una promoción integral a la que Carlos Coca, en calidad de Presidente del Comité
organizador, invita a la ciudadanía de todo el país a que visiten Huambaló durante la
temporada y aprecien las bondades que tiene la parroquia.

UN TRAIL RUNNING PARA CONOCER LOS PAISAJES DE HUAMBALÓ
La Expoferia del Mueble – Temporada Libertaria, involucra además de la producción,
las actividades al aire libre, es así que en este año los amantes de los deportes de
aventura tendrán la oportunidad de recorrer la zona de páramo de Huambaló con
potencial paisajístico, en el ‘Trail Mul Mul Ruta del Sacharruna’, una competencia de
montaña de dos rutas: 25 kilómetros y 15 kilómetros, los cuales tendrán su punto de
largada y llegada en el Centro de la parroquia Huambaló recorrerán por caminos de
tercer orden, senderos, chaquiñanes, en medio de quebradas, bosques, pastizales,
vertientes y cochas de agua.
POR LOS 161 AÑOS DE PELILEO
Tanto la edición de agosto de la Expoferia del Mueble Huambaló 2021 como el Trail
Mul Mul Ruta del Sacharruna forman parte de los actos de la Cantonización de Pelileo,
con el objetivo de exponer al Ecuador la calidad del mueble huambaleño, incentivar el
turismo de compras, fomentar el turismo de aventura y dinamizar la economía de la
población, a través de un encuentro que reúne a productores, compradores y público
en general.
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CONSEJO PROVINCIAL MANTUVO SESIÓN EXTRAORDINARIA

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, presidió la sesión extraordinaria
del pleno del Consejo Provincial que se realizó el viernes 16 de julio de 2021, en la
misma estuvieron presentes los consejeros provinciales, quienes en su momento
respaldaron los puntos del orden del día establecido.
En el marco de la sesión se recibieron a dos comisiones, la primera que permitió
conocer en detalle la propuesta a través del cual el Club Rotario Ambato y CODESER
(Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos) proponen la firma de un convenio para
trabajar conjuntamente en una propuesta sobre el cáncer cérvico uterino, misma que
contó con el respaldo unánime de las autoridades del Gobierno Provincial. El
Presidente del Club Rotario Ambato, Dr. Octavio Miranda agradeció la apertura del
señor Prefecto y de los Consejeros por demostrar preocupación por la salud de la
población femenina, al tiempo de comprometerse a unir esfuerzos para en forma
conjunta las dos instituciones más aliados estratégicos trabajar en la prevención de
esta grave enfermedad.
Adicionalmente, en respuesta a la solicitud presentada por la empresa FRUPRANFrutas y Procesados Andinos Cia. Ltda. se recibió en comisión general al representante
señor Dennis Brito quien expuso ampliamente sobre el trabajo que cumple la empresa
en marco de la comercialización de frutos andinos , especialmente la uvilla, informó
que es una empresa en Ecuador con sede principal en Quito, trabaja con comerciantes
al por mayor fue fundada en 21 de julio de 2014 y ha generado fuentes de trabajo.
Los Consejeros provinciales demostraron total apertura a esta proyecto y señalaron que
es importante ampliar la información para concretar acciones que beneficien al sector
productivo de la provincia, por su parte el Dr. Manuel Caizabanda, fue enfático en
señalar que el Gobierno Provincial de Tungurahua dentro de sus competencias apoya al
sector productivo, por lo que la propuesta es bienvenida y se dará a conocer en las
parroquias rurales de tal manera de poder llegar acuerdos conjuntos que permitan a los
tungurahuenses entrar en ámbitos de la comercialización.
En el desarrollo de la sesión extraordinaria, el pleno del Consejo aprobó la suscripción
de convenios de cooperación interinstitucional para la ejecución de obras viales
priorizadas en el ejercicio económico 2021 con el GAD Parroquial de Salasaka, GAD

Parroquial de San Miguelito de Píllaro y GAD Parroquial de Juan Benigno Vela.
Otro de los puntos tratados en el orden del día fue dar a conocer el Suplemento de
Crédito al Presupuesto del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua de acuerdo
al modelo de equidad territorial 2021, mediante el cual se detalla la inversión priorizada
en el marco de las competencias de la institución provincial, en este punto el Prefecto
Dr. Manuel Caizabanda reiteró el apoyo de los Consejeros por el compromiso de
respaldar el trabajo que se apuntala en el ámbito de riego, vialidad, producción, cultura,
turismo y otros para el bienestar de la comunidad tungurahuense.
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NUEVAS DISPOSICIONES DE MODALIDAD DE TELETRABAJO DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FRENTE A LA SITUACIÓN
ACTUAL POR LA VARIANTE DELTA

El Gobierno Provincial de Tungurahua a través de su principal representante el Dr.
Manuel Caizabanda, Prefecto de la Provincia, convocó a una rueda de prensa que
contó con la presencia del Ing. Andrés Jaramillo, Gerente de Hospital General Docente
Ambato, Dra. Adriana Calle, Epidemióloga y MSc. René Sanmartín, Director Distrital
con el objetivo de dar a conocer la situación de la provincia frente a la nueva sepa
Delta y Delta Plus.
Los representantes del área de la salud fueron enfáticos en manifestar la grave
situación que está atravesando la Casa de Salud ambateña por lo que amerita hacer un
llamado a la ciudadanía en no bajar la guardia, continuar cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad.
El Ing. Andrés Jaramillo, confirmó que la variante Delta del virus causante del covid-19
está en Ecuador, se han tenido lineamientos de vigilancia epidemiológica establecidos
para prevenir el ingreso del virus, lastimosamente ya llegó a territorio nacional, sin
embargo estamos trabajando para tomar el control de esta nueva cepa; mientras que
la doctora Adriana Calle, epidemióloga informó sobre la situación del COVID 19 en la
provincia de Tungurahua con datos en cuanto a contagios hospitalizados anotando que
la casa de salud está en un 100 por ciento en ocupación, por su parte René Sanmartín
como Director Distrital señaló que en la Provincia se está haciendo una vigilancia
epidemiológica permanente por lo que es importante tomar a tiempo acciones y evitar
la mortalidad.
El Prefecto de Tungurahua, en su intervención hizo conocer las medidas adoptadas al
interior de la institución debido a la presencia en el país de las nuevas variantes
SARSCOV2 (variante Delta y Delta Plus, las condiciones actuales que viven el Sistema
Integral de Salud Pública en Tungurahua y el país por lo que se suma a las resoluciones
y aforos emitidas por el COE Cantonal disponiendo las siguientes medidas

Las actividades de campo, obras en ejecución y trabajos en cada una de las áreas de
competencia de esta institución se continúa realizando de manera normal de acuerdo
a la planificación del presente año, cumpliendo estrictamente con todas las medidas
de bioseguridad, establecidas en los planes oportunamente aprobados.
 La entrega de obras y otros eventos que no sean emergentes quedan
suspendidos hasta nueva orden.
 Se suspende la atención a las comisiones ciudadanas de manera grupal
solamente se recibirá a un delegado por comisión.
 Las líneas de contacto ciudadano son:
Vía telefónica: 03 3730220.
Vía redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram: Gobierno Provincial de
Tungurahua.
Correo electrónico: gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec
El Gobierno Provincial hace un llamado a los ciudadanos para tomar conciencia del
duro momento que vivimos en el país, evitar aglomeraciones y salir a espacios públicos
solamente en casos necesarios, mantener el uso de la mascarilla y lavado de manos de
manera permanente.
La salud de nuestra población es ahora lo más importante que debemos cuidar.

Ambato, 28 de octubre del 2021
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SAN MIGUELITO CUENTA CON PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

Con la presencia del Doctor Manuel Caizabanda Prefecto de Tungurahua, el Ab Francisco
Yanchatipan alcalde de Píllaro, además del Presidente de la Junta de Agua Potable de San
Miguelito de Pillaro autoridades parroquiales, contratistas y equipo técnico del Gobierno
Provincial de Tungurahua, en medio de alegría y satisfacción de los habitantes de la
parroquia se entregó la planta de tratamiento de aguas residuales.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguelito de Pillaro es una obra
mancomunada entre el Gobierno Provincial de Tungurahua con una inversión de 60.000
dólares el Gobierno Municipal de Píllaro, 40.000 dólares, Junta Parroquial de San Miguelito
15.000 dólares y la Junta de Agua Potable aportó con los terrenos para la construcción de
la obra, sumando una inversión total de aproximadamente 120.000 dólares, con los
contratos complementarios.

Los trabajos realizados comprendieron, excavación, compacttación y la instalación de la
planta de tratamiento de aguas residuales.

La planta de tratamiento de Aguas Residuales tiene la capacidad de purificar 8 litros por
segundo, beneficiando a aproximadamente 4000 familias de los sectores de los 14 barrios
de la Parroquia San Miguelito.

Llomaira Alulema, Presidente de Junta Administradora de Agua Potable 7 barrios altos y
bajos de San Miguelito de Píllaro, en nombre de los usuarios agradecieron a las
autoridades provinciales y parroquiales por unir esfuerzos para contar con la Planta de
Tratmiento de Aguas Residuales que permitirá dar un mejor tratamiento del agua que
permitirá un mejor bienestar de la población de San Miguelito.

Robinson López, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de San
Miguelito, señaló; “hemos esperado tanto tiempo contar con la planta de tratamiento de
aguas residuales, obra magna esperada por la población sanmigueleña.

El Prefecto de Tungurahua resaltó: “De la mano trabajamos juntos el Gobierno Provincial y
las juntas parroquiales, por contribuir a que los tungurahuenses cuenten con calidad de
servicios, es grato hacer la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales que
permitirá darle un mejor tratamiento, recuperación y evitar perdida del agua.

Ambato, 5 de agosto del 2021

MÁS VÍAS PARA EL DESARROLLO EN LA PARROQUIA BENÍTEZ DEL CANTÓN
PELILEO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad ejecuta la
construcción de asfaltado y obras de arte en las parroquias: Benítez, Chiquicha, El Rosario,
García Moreno y Salasaka del cantón Pelileo, contando con un avance del contrato de un 95%.
Este 4 de agosto se realizó un recorrido por la parroquia Benítez, en compañía de directivos del
Barrio San Blas se verificó el avance de las obras en los tramos; Calle Antonio José de Sucre y
calle Bernardino Echeverría determinando que los trabajos de asfaltado ya han concluido.
Wilmer Garcés, Presidente del Barrio San Blas de la parroquia Benítez cantón Pelileo, señaló
que a través de la gestión realizada por los directivos del Gad parroquial hoy contamos con
estas obras viales, que son vías alternas para el ingreso al mercado de legumbres de la zona,
permitiendo contar con caminos de primer orden para el transporte y salida de la producción
agrícola y frutícola.
El trabajo mancomunado entre autoridades y comunidad, a hecho posible que hoy pasemos del
sueño a la realidad, antes estas vías eran de tierra, hoy ya son asfaltadas y cuentan con la
señalización respectiva.
Nuestro agradecimiento al Dr. Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua, por ser el
generador de estas obras de desarrollo que permitirán mejorar las condiciones de vida de la
población rural, destacó Garcés.
Los trabajos que se realizan son; colocación de base, carpeta asfáltica, cunetas, bordillos,
aceras y la respectiva señalización horizontal y vertical.
El monto del contrato bordea los $ 303.320,72 con un total de 5.18 Km, los trabajos iniciaron el
21 de marzo y culminarán a mediados de agosto.
Las vías intervenidas dentro del contrato corresponden a:
BENÍTEZ: Asfaltados Calle Antonio José de Sucre y Calle Bernardino Echeverría
CHIQUICHA: Asfaltados.Vía Santa Cruz - Pachanlica Bajo
EL ROSARIO: Asfaltados.Escuela Rumichaca - vía a Condorahua y Rumichaca- cementerio
GARCÍA MORENO: Asfaltados, La Rabija- Chumaquí
SALASAKA: Asfaltados, Huasalata - entrada al río Pachanlica y Estadio Huasalata- Río
Pachanlica

Ambato, 16 de agosto del 2021
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Se presentó ruta turística- artesanal; “Vive y siente Pasa, un encanto por conocer”

Este domingo 15 de agosto, con la presencia de autoridades locales, provinciales, nacionales y
representantes de los Ministerios de Turismo y Producción, se presentó la ruta turística
artesanal, Vive y siente Pasa, un encanto por conocer” cuyo objetivo es dar a conocer los
atractivos culturales, patrimoniales y gastronómicos de esta parroquia y potenciarla como un
destino bio-seguro.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, manifestó; “En conjunto entre instituciones
públicas y privadas se decidió darle un giro al turismo para ello el Gobierno Provincial de
Tungurahua presentó oficialmente la ruta turística- artesanal; misma que permitirá que los
paseños se encaminen al desarrollo.
La propuesta de crear rutas turísticas será ejecutada en las 44 parroquias y en los 9 cantones
de la provincia, nuestro compromiso como autoridades es trabajar para mejorar las condiciones
de vida de los tungurahuenses.
Jaime Pacha, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Pasa, señaló:
“En mancomunidad de esfuerzos entre instituciones, hoy presentamos la ruta turística, misma
que se elaboró a través de mesas de trabajo en las que se destacó el potencial de desarrollo
turístico, artesanal y natural que cuenta Pasa”.
La Concejal Sandra Caiza en representación del Alcalde de Ambato, destacó: “ Los sectores
rurales se encaminan hacía el progreso y desarrollo, nuestro compromiso total como GAD
Municipalidad de Ambato a la propuesta de implementar rutas turística en las parroquias”.
El líder de la zona 3 del Ministerio de Turismo, Ing Javier Andrade, acotó “ El turismo es un
puntal de desarrollo para el país, para ello nuestro compromiso de impulsar el turismo rural y
comunitario al ser la base de la economía de los sectores rurales”.
Carlos Villacreses, Director del Ministerio de Producción de la Zona 3, sostuvo que las
propuestas de crear rutas turísticas y artesanales va de la mano con el emprendimiento, por
ello como ministerio del ramo implementamos políticas públicas para generar progreso y
economía en los pequeños y medianos artesanos, emprendedores y empresarios”.
En compañía de las autoridades, invitados especiales y bajo la coordinación del Gobierno
Provincial de Tungurahua, la academia, GAD Pasa, Diócesis de Ambato, entre otros, se
recorrió los principales atractivos que son parte de la Ruta Turística (Iglesia, Murales, Casa
Patrimonial, Museo Etnográfico, bosque de Polylepis, faldas del cerro Casahuala y, feria
artesanal y productiva de Tiliví).
Para culminar este día se entregaron reconocimientos a los artesanos participantes y se premió
a los ganadores del concurso de las camisas a medida realizado entre las autoridades
presentes.

Ambato, 19 de Agosto del 2021

BOLETÍN
SE INSTALÓ MESA TÉCNICA DEL SECTOR AVÍCOLA

Con la presencia de la Lcda Saida Haig, viceprefecta de Tungurahua, acompañado por el Ing.
Fabián Fonseca en representación de la Gobernación, representates de la Uniòn de
Productores de huevo, técnicos del Gobierno Provincial de Tungurahua, SRI Y el MAG, se
reunió la mesa técnica del sector avícola, en la cual se analizaron algunos temas en cuanto a la
producciòn y comercialización de este producto.
Cabe indicar que la mesa técnica avícola es parte de la Estrategia Provincial Agropecuaria de
la Dirección de Producción de la corporación provincial que con el apoyo de instituciones
públicas y privadas y la participación de la academia se potenciará el desarrollo productivo del
sector.
La Lcda. Saida Haig, viceprefecta provincial destacó que como instituciones pùblicas y privadas
debemos unir esfuerzos mancomunados para potenciar el sector avícola de la provincia,
Tungurahua es un potencial de desarrollo en la producción de huevos y debemos apoyar a este
sector con polìticas de mejor producciòn y comercialización en los mercados del país.
En representación de la Unión de Productores de huevos, (UNIPROH), participó la Ing. Mónica
Molina quien destacó que se requiere total apoyo del gobierno nacional y las autoridades en el
control del contrabando ya que ingresa producto de Perú y Colombia afectando a la producción
nacional.
Como productores de huevos requerimos contar con políticas públicas del apoyo al sector con
créditos blandos a bajos intereses y así reactivarnos económicamente destacó, Molina.
Dentro de la reuniòn, se resolvió reunirse el 1 de septiembre a las 14H3O en las instalaciones
del Salón Tungurahua, para analizar el trabajo a ejecutarse en cuanto al apoyo al sector
avícola

Ambato, 18 de agosto del 2021

BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO SUSCRIBEN CONVENIO PARA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Este 18 de agosto, con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, el
Crnl. Eber Arroyo, Comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
autoridades y demás invitados, se suscribió el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la corporación provincial y la casaca roja de la capital de la república, cuyo
objetivo será coordinar acciones de intervención en la respuesta frente a incendios forestales
en la provincia, cuando las capacidades locales hayan sido superadas para enfrentarlos.
El compromiso de las partes será promover la cooperación inter- institucional a través de la
articulación conjunta con la finalidad de proteger la vida de las personas y la naturaleza cuando
se presenten eventos adversos que requieran más capacidad técnica, operativa, y económica
para el control de incendios y cumplir lo establecido de acuerdo a las competencias
constitucionales y legales de cada nivel de gobierno.
El Mgs. Pablo Morillo, Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Provincial, señaló
que como antecedente desde el 2012 hasta la fecha, la provincia de Tungurahua ha sufrido
varias afectaciones por los incendios forestales y vegetales llegando a ser consumidas 4.665
hectáreas.
El Ing. Fernando Gavilanes, Gobernador de Tungurahua, felicitó el trabajo articulado que
mantienen las autoridades, aun más en temas de prevención de incendios forestales.“Como
gobierno central estamos para unir esfuerzos y trabajar en conjunto con todos para ejecutar
proyectos en beneficio de la calidad de vida de los tungurahuenses”.
En su participación el Prefecto Provincial, Dr. Manuel Caizabanda destacó: “En distintas
localidades de Tungurahua han existido incendios forestales múltiples debido a factores
humanos; por quemas agrícolas, excursiones vacacionales, fogatas, juegos pirotécnicos y
otros.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, ha invertido recursos económicos y humanos para
implementar programas de remediación posterior hacia los incendios forestales, pajonales y
vegetación. Se implementó el proyecto Minga por el Planeta, por una provincia ecológica con la
siembra de un millón de árboles desde que inició esta administración.
Ahora nuestro esfuerzo se centra en la prevencíón con la participación ciudadana,
comunidades, autoridades para multiplicar nuestras, acciones”.
La corporación provincial frente al tema de prevención de incendios impulsa la campaña: “NO
LLAMES AL FUEGO” cuyo compromiso será que como ciudadanos tomemos conciencia y
cuídemos nuestros bosques y entorno natural.
El convenio que se suscribe con el Cuerpo de Bomberos de Quito, permitirá dar una respuesta
oportuna frente a los incendios forestales.
Eber Arroyo, Comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito,
destacó: “La suscripción del convenio con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, tiene el fin
de fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia”.
El fuego forestal es causado por la mano del hombre, afectando la pacha mama, atentando
contra la naturaleza y reza en la Constitución su cuidado y protección
.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÒN Y EXPORTACIÒN DE LA UVILLA
Twet 1
Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, acompañado por representantes de la
FAO , empresa Golden Sweet Spirit, sector financiero y funcionarios del Gobierno
Provincial de Tungurahua, mantuvieron una reunión de trabajo cuyo objeto fue
socializar el proyecto de producción, comercialización y exportación de la uvilla que
se implementará en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha.
Twett 2
Tungurahua es un potencial de desarrollo económico y productivo por ello nos
adentramos a los cambios apostamos a a la exportación de la uvilla un producto con
varios nutrientes que afianzará en los agricultores vivir en mejores condiciones de
vida y sobre todo salud en los consumidores; destacó el prefecto provincial Dr.
Manuel Caizabanda
Twet 3
Agustín Zimmermann Representante de la FAO para Ecuador, destacó que como
instituciones somos responsables de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales la
exportación de la uvilla promoverá salud para el mundo .

Ambato, 30de Agosto del 2021

BOLETÍN
SE INSTALÓ MESA TÉCNICA DEL SECTOR AVÍCOLA

Con la presencia de la Lcda Saida Haig, viceprefecta de Tungurahua, acompañado por el Ing.
Fabián Fonseca Jefe Político en representación de la Gobernación de Tungurahua,
representantes de la Unión de Productores de Huevo UNIPROH, técnicos de la Dirección de
Producción del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, equipo técnico del Servicio de Rentas
Internas y la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se reunió para
impulsar la mesa técnica del sector avícola, en la cual se analizaron algunas problemáticas en
base a tan importante rubro de nuestra provincia.
Cabe destacar que la mesa técnica avícola forma parte de la implementación de la Estrategia
Agropecuaria de Tungurahua la misma que como política pública provincial que con el apoyo
de instituciones públicas y privadas, la participación de la academia, organizaciones y/o
asociaciones se potenciará el desarrollo productivo del sector.
La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta provincial destacó que como instituciones públicas y
privadas debemos unir esfuerzos mancomunados para potenciar el sector avícola de la
provincia, Tungurahua es pionera en el desarrollo en la producción y comercialización de
huevos a nivel del país y debemos apoyar a este dicho rubro con políticas en beneficio del
sector avícola.
En representación del Cluster avícola participó la Ing. Marisol Molina quien destacó que se
requiere total apoyo del gobierno nacional y las autoridades en el control del contrabando,
además de establecer precios para la alimentación de las aves, ya que ingresa producto de
Perú y Colombia afectando a la producción nacional.
Como productores de huevos requerimos contar con políticas públicas del apoyo al sector con
créditos blandos a bajos intereses y así reactivarnos económicamente destacó, Molina.
Dentro de la reunión, se resolvió fortalecer la Mesa Técnica Avícola, donde se generarán
propuestas con todos los actores, las cuales serán elevadas a niveles de gobierno para
fortalecer tan importante rubro productivo de la provincia de Tungurahua, para lo cual
acordarón reunirse el 01 de septiembre a las 14H3O en las instalaciones del Salón
Tungurahua, para analizar el trabajo a ejecutarse en cuanto al apoyo al sector avícola.

Ambato, 30 de Agosto del 2021

Gobierno Provincial de Tungurahua- GAD Municipalidad de Patate y GAD parroquial Los
Andes suscriben convenio para ejecución de obras viales

Este 30 de agosto, en las instalaciones de la Prefectura, con la presencia del Dr. Manuel
Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, Ab. Bolìvar Punguil, alcalde de Patate y el representante
del Gad parroquial Los Andes, se suscribió un convenio tripartito cuyo compromiso de las
partes será la realización de obras viales, correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Cabe mencionar que el Gad parroquial Los Andes se compromete a apoyar en los trámites
administrativos y legales que son necesarios para la ejecución de las obras.
El GAD cantonal de Patate aporta y transfiere al Gobierno Provincial el monto de 140 mil
dólares y la corporación provincial invertirá 78.479,89 dólares además, de la contratación y
fiscalización de las obras planificadas llegando a un monto total del convenio de $ 218.479,89.

Ambato, 31 de Agosto del 2021
BOLETÍN
OBRAS DE PRIMER ORDEN PARA LA POBLACIÓN DE MOCHA

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad ejecuta la
construcción de obras de asfaltado y obras de arte, en el cantón Mocha sector (periferia)y la
parroquia Pinguilí beneficiándose los sectores de; Capulispamba- El Rey, Capulispamba- San
Martín y Acapulco- caserío Pinguilí- Las Lajas- vía San Martín; (Pinguilí) sector Pata de Mulabarrio La Libertad y Pata de Mula-línea férrea con una inversión de $ 278 mil dólares y un total
de 3.83 Km.
El trabajo mancomunado es parte del desarrollo, para ello la corporación provincial y el GAD
Municipalidad de Mocha invierten recursos económicos para la realización de obras viales, los
trabajos que se realizan comprende; colocación de base granular, carpeta asfáltica, cunetas,
bordillos, pasos de agua, señalización horizontal y vertical, actualmente se encuentra con un
avance del 80% de ejecución restando señalización y trabajos complementarios.
Fabián Villacís morador del sector de Capulispamba El Rey destacó: “Como moradores del
sector nos sentimos agradecidos con el Gobierno Provincial al contar ya con una vía de primer
orden, antes era de tierra, posteriormente empedrada, hoy cumplimos un sueño anhelado:
tenemos asfalto, lo que permitirá transitar libremente”, ingreso y salida de la producción que se
da en la zona y una vía segura para conductores y peatones”.
Por su parte Holguer Zurita agricultor del sector de San Martín, con alegría en su rostro,
destacó: “Como amantes de la tierra estamos agradecidos por tener esta nueva vía hemos
esperado mucho, antes vivíamos en condiciones difíciles con los caminos de tierra, pero han
pasado muchos años por contar con una nueva vía de calidad, que nos permitirá sacar
nuestros productos como; papas, mellocos, habas entre otros con mayor fluidez y comercializar
directamente del productor al consumidor”.
El contrato total de obras de asfaltado comprende las parroquias de, Picaihua, Totoras y Mocha
periferia con un monto de $ 420 mil dólares y 6,38 Km, iniciándose el 31 de marzo y finalizará
en los próximos días.
Picaihua; asfalto vía Las Viñas- San Francisco; Mollepamba- Los Laureles;
Totoras: antigua vía a Baños/Barrio centro; barrio San José Palagua- Las Minas.
Mocha: Capulispamba-El Rey, Capulispamba- San Martín, caserío Pinguilí- Las Lajas- vía a
San Martín
Parroquia Pinguilí: sector Pata de Mula- barrio La Libertad y Pata de Mula- línea férrea.

Ambato, 8 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

POBLACIÓN DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ CUENTA CON PLANTA POTABILIZADORA
DE AGUA POTABLE

Una de las aspiraciones de la población de Constantino Fernandez, del cantón Ambato, ha sido
contar con agua potable que garantice una mejor calidad de vida para la comunidad, es por ello
que este 10 de septiembre, se entrega la planta potabilizadora de agua potable que beneficia a
3000 personas. Dicha planta compacta tiene la capacidad de procesar 6 litros de agua por
segundo. El proyecto fue desarrollado de manera coordinada entre el Gobierno Provincial de
Tungurahua, Junta Parroquial de Constantino Fernandez, EP-EMAPA con la colaboración
directa de los usuarios de la Junta.
El Lcdo. Vladimir Proaño, Presidente de la Junta de Agua de Constantino Fernández, señaló
que como usuarios, nos sentimos agradecidos por contar con la planta potabilizadora de agua
potable que garantizará contar con mejores condiciones de vida para la población rural, ha
pasado mucho tiempo

Ambato, 28 de Septiembre del 2021

BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RENDIRÁ HOMENAJE A ARTISTAS
TUNGURAHUENSES.

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Desarrollo Humano, Cultura
y Deporte con motivo de conmemorar el Día de Pasillo Ecuatoriano y como un referente de
identidad cultural nacional, este 1 de octubre, la corporación provincial realizará un
reconocimiento a la trayectoria musical a artistas tungurahuenses que con sus voces y talentos
deleitan al interpretar música nacional.

El objetivo del evento es; fortalecer la identidad musical del Ecuador y resaltar la
loable labor de los artistas de Tungurahua que han contribuido a enriquecer el
repertorio del pasillo ecuatoriano.
Los artistas tungurahuenses que serán reconocidos este 1 de octubre a las 18H00 en el
Auditorio del Gobierno Provincial, serán: Nicolás Fiallos, Armengol Barba, Luis Freire, Raúl
Bonifáz, Gerardo Chiluiza, Salomón Ruíz, Víctor Hugo Navas, Dr. Edgar Llerena, Mercedes
Olimpia Chiliquinga, Héctor y Raúl Oviedo y un homenaje post mortem a Carlos Contreras y
Nelson Dueñas).

El reconocimiento que hace la corproración provincial a los artistas tungurahuenses consiste en
la entrega de una placa.

Dentro de la parte musical se contará con la participación del Trío Manantial que darán realce
al evento.

Ambato, 30 de septiembre del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RENDIRÁ HOMENAJE A ARTISTAS
TUNGURAHUENSES.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Desarrollo Humano,
Cultura y Deporte con motivo de conmemorar el Día de Pasillo Ecuatoriano y como un
referente de identidad cultural nacional, este 1 de octubre, la corporación provincial
realizará un reconocimiento a la trayectoria musical a artistas tungurahuenses que con sus
voces y talentos deleitan al interpretar música nacional.
El objetivo del evento es fortalecer la identidad musical del Ecuador y resaltar la loable
labor de los artistas de Tungurahua que han contribuido a enriquecer el repertorio del
pasillo ecuatoriano, que al cantarla u oírla, reconocemos, comprendemos y nos
enamoramos más de nuestra música que son poemas hechos canción.
Esta fecha fue declarada en 1993 en homenaje a Julio Jaramillo, “El Ruiseñor de América”
quien nació en Guayaquil un 1ro de octubre de 1935.
El pasillo es considerado el género musical que identifica a los ecuatorianos, la
composición poética de su letra se relaciona con el amor, el desamor, la vida, la muerte, la
familia, la cotidianidad.
Este género musical nacional ecuatoriano por excelencia, se canta en todas las regiones y
en todos los estratos sociales, es la música nacional de mayor convocatoria y forma parte
del acervo de la identidad nacional, representa pertenencia, pues definen la identidad
como ecuatorianos posee determinadas características adquiridas paulatinamente en el
Ecuador; lo que le distingue de otras variedades de pasillo que se expresan en Colombia o
Venezuela.
Los artistas tungurahuenses que serán homenajeados este 1 de octubre a las 18H00 en el
Auditorio del Gobierno Provincial, serán: Nicolás Fiallos, Armengol Barba, Luis Freire, Raúl
Bonifáz, Gerardo Chiluiza, Salomón Ruíz, Víctor Hugo Navas, Dr. Edgar Llerena, Mercedes
Olimpia Chiliquinga, Héctor y Raúl Oviedo y un homenaje post mortem a Carlos Contreras
y Nelson Dueñas.
Se hará la entrega de placas como reconocimiento al valioso aporte cultural de los artistas
tungurahuenses; será el Trío Manantial el encargado de amenizar este evento.

Ambato, 20 de septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CUENTA CON NUEVO EQUIPO
CAMINERO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, mediante un proceso de subasta inversa
electrónica adquirió una excavadora de oruga marca Caterpillar modelo 320, año 2021
por un monto de $163.400,00 más IVA, considerando que el sistema vial de la
provincia, es una de los mejores a nivel nacional.

La provincia dispone de una extensa red de caminos asfaltados que comunican las
cabeceras cantonales con las parroquias y demás sectores rurales lo cual ha permitido
el desarrollo socio- económico de los tungurahuenses, la excavadora se utilizará para
la apertura, mejoramientos y atención a emergencias viales.

La excavadora Caterpillar adquirida, cuenta con una potencia de más de 167 HP, un
peso operacional de más de 22.000 kg, adicionalmente posee tecnología de última
generación lo que permite un incremento en la productividad del equipo, posee una
cabina enfocada en la comodidad y seguridad del operador todo esto sumado a un
menor consumo de combustible, lo que beneficiará directamente a la ciudadanía
tungurahuense.

El acto de entrega contó con la presencia de representantes de los Gobiernos
parroquiales mismos que dieron realce al evento, la maquinaria está a cargo del señor
Pedro Calapiña, conductor con alta experiencia, que cumplirá las funciones de
operador de la excavadora.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua destacó:”Es grato para el
Gobierno Provincial de Tungurahua, contar con más equipo caminero para la
institución mismos que nos permitirán satisfacer las necesidades más urgentes de los
GAD´s municipales y parroquiales en cuanto al mejoramiento vial rural”.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 20 de septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CUENTA CON NUEVO EQUIPO CAMINERO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, mediante un proceso de Subasta Inversa Electrónica se
adquirió una excavadora de oruga marca Caterpillar modelo 320 año 2021 por un monto de
$163.400,00 más IVA, considerando que el sistema vial de la provincia, es una de los mejores a
nivel nacional.

La provincia dispone de una extensa red de caminos asfaltados que comunican las cabeceras
cantonales con las parroquias y demás sectores rurales lo cual ha permitido el desarrollo socioeconómico de los tungurahuenses la excavadora se utilizará para la apertura, mejoramientos
y atención a emergencias viales.

Las características técnicas de la excavadora caterpillar adquirida, además de ser una marca
reconocida a nivel mundial presente grandes beneficios técnicos en virtud que cuenta con una
potencia de más de 167 HP, un peso operacional de más de 22.000 kg, adicionalmente posee
tecnología de última generación lo que permite un incremento en la productividad del equipo,
cuenta con una cabina enfocada en la comodidad y seguridad del operador todo esto sumado
a un menor consumo de combustible, lo que beneficiará directamente a la ciudadanía
tungurahuense.

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua destacó, “ Es grato para el Gobierno
Provincial de Tungurahua, contar con más equipo caminero para la institución ya que ello
permitirá satisfacer las necesidades más urgentes de los GADs municipales y parroquiales en
cuanto al mejoramiento vial rural.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 10 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

CONSTANTINO FERNÁNDEZ CUENTA CON PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

Una de las aspiraciones de la población de Constantino Fernández, del cantón Ambato, ha sido
contar con agua potable que garantice una mejor calidad de vida para la comunidad, es por ello
que se entrega la planta potabilizadora de agua que beneficia a 3.700 personas, esta planta
tiene la capacidad de procesar 6 litros de agua por segundo, el proyecto fue desarrollado de
manera coordinada entre el Gobierno Provincial de Tungurahua, la Junta Parroquial de
Constantino Fernández, EP-EMAPA y la colaboración directa de los usuarios de la Junta de
Aguas.
El monto de inversión de la planta bordean los $160.216,97 con aporte de la corporación
provincial de $142.216,97 y la Junta de Agua $18.000.
Los trabajos realizados comprenden: obras complementarias, equipamiento de la planta,
componentes, tanques de floculación, dosificación de químicos, tanque de sedimentación,
tanques de reserva y cloración; las obras civiles consistieron en cimentación, caseta de
máquinas, guardianía y cerramiento.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, trabaja en beneficio de los tungurahuenses y a pesar de
no ser competencia de esta institución el agua potable, contribuye e invierte recursos para
garantizar la salud y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.
El Lcdo. Vladimir Proaño, presidente de la Junta de Agua de Constantino Fernández, señaló:
“Como usuarios, nos sentimos agradecidos por contar con la planta potabilizadora de agua que
nos garantizará tener mejores condiciones de vida para la población rural lo que mejorará
nuestra calidad de vida”.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 9 de septiembre del 2021
BOLETÍN
OBRAS VIALES PARA EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA CUNCHIBAMBA
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua acompañado por autoridades del
Gad parroquial de Cunchibamba, invitados especiales y comunidad en general este 8
de septiembre entregó nuevas obras viales de primer orden que permitirán contar con
mejores accesos de ingreso a la parroquia.
Las obras de asfaltado comprenden 3 tramos: Calle Jesús del Gran Poder, Calle Los
Duraznos-19 de Abril- Barrio San Vicente y La Chorrera- Barrio San Vicente con una
inversión de 122 mil dólares y un total de 1.7 Km.
Para la ejecución de obras de asfaltado se compartieron recursos del Gobierno
Provincial de Tungurahua como el aporte del Gad parroquial, los trabajos que se
realizaron comprendieron; suministro y colocación de base clase, construcción de
aceras y bordillos, carpeta asfáltica, cunetas, construcción de canales de agua en
hormigón simple, colocación de tuberías y pasos de agua, señalización horizontal y
vertical.
Ximena Jerez, presidenta del Barrio San Vicente- Calle Los Duraznos, Mónica López,
moradora del sector y Luis Cocha , presidente del GAD parroquial de Cunchibamba,
agradecieron a la autoridad provincial por unir esfuerzos, mismos que hicieron posible
que hoy puedan contar con vías de primer orden que beneficiarán a la población,
mejorando su calidad de vida.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de la provincia, hizo un llamado a la población de
Cunchibamba a trabajar en unidad con sus autoridades, señaló. “En tiempos difíciles
juntos vamos a salir adelante, hoy entregamos nuevas vías que permitirán el ingreso y
salida de la producción que se da en la zona”.
El contrato comprende las parroquias de: Atahualpa, Unamuncho y Cunchibamba con
3 KM y una inversión $ 237.748,91.
Atahualpa: Adoquinado: calle Soldado Monge, y Asfaltado: pasajes A y B del barrio
Santa Fe- La Merced.
Unamuncho: Asfaltado: vía Gasolinera Tigre Americano- antigua Panamericana Norte;
vía a Gasolinera El Jardín antigua Panamericana Norte; vía caserío La PrimaveraPanamericana Norte.
Cunchibamba: Calle Jesús del Gran Poder; Calle Los Duraznos- 19 de Abril- Barrio San
Vicente y La Chorrera- Barrio San Vicente.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL:
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 20 de septiembre del 2021
BOLETÍN
VIA HUASIMPAMBA- LA PAZ ES INTERVENIDA

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Vías y Construcciones, en
conjunto con el equipo caminero y personal humano de la corporación provincial interviene en
el bacheo de la vía Huasimpamba- La Paz cantón Pelileo.

Los trabajos de bacheo consisten en la reposición de la carpeta asfáltica que presente daño o
desprendimiento, para ello personal de la jefatura de Mantenimiento Vial ejecuta trabajos en la
recuperación de la vía.

La vía Huasimpamba- La Paz es una zona productiva, agrícola y comercial, el movimiento
vehicular es constante por lo que los trabajos ayudan al desarrollo de esta importante zona y
mejora las condiciones de vida de los pelileños.
Jorge Meneses morador del sector de La Paz, señaló: ”La vía- Huasimpamba- La Paz es una
vía y arteria principal del cantón de ingreso a las parroquias: Cotaló y Huambaló, antes esta vía
era empedrada con baches y huecos, hoy con alegría podemos contar con una vía de calidad”.

Durante esta semana se realizarán trabajos de bacheo; en los sectores de Los Hualcangas
(Quero) y en Chacauco (Cotaló); pintura en los reductores de velocidad en Huachi Grande,
Huachi La Magdalena, Huachi- La Libertad, Huachi- San José, Huachi Totoras y el sector de El
Cristal; Trabajos de emergencia; en varios sectores de los cantones de Baños y Patate.

Para el Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua es importante el bienestar de los
tungurahuenses, junto a su equipo institucional seguirá sirviendo con responsabilidad y agilidad
a la provincia.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 23 de Septiembre del 2021

BOLETÍN

EXPOSICIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FAE 2021

Con motivo de celebrar 101 años de creación de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FAE) el
Centro de Investigaciones de Desarrollo CIDFAE organiza la “Exposición de Ciencia y
Tecnología FAE 2021”, acto a llevarse a cabo el sábado 2 de octubre en las instalaciones del
centro ubicado en el sector de Chachoan.

El Tnte. Crnl. Chisrtian Arias, Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo CIDFAE, destacó
que el evento contará con eventos destacados; donde los asistentes disfrutarán de la
exposición de desarrollo tecnológico que realizan los centros de investigación donde se
exhibirán drones aeromodelismo aeronaves ultraligeras avionetas que cercarán el cielo
tungurahuense.

La participación del sector público y privado es importante, por ello como una manera de
reactivar la economía habrá una variedad de gastronomía donde los asistentes degustarán de
un evento familiar.

Tungurahua con su variedad de cultura y tradiciones contarán con stands de los 9 cantones y
las comunidades indígenas que expondrán sus potenciales productivos.

La exposición de ciencia y tecnología 2021, se desarrollará de 09H00-16H00 realmente
eventos que cuentan con gran acogida en especial al señor Prefecto de Tungurahua.

Juan Romero Jefe de Gestión de Proyectos del CIDFAE, destacó que el evento está
coordinado y se cumplirán con las medidas de bioseguridad y protección para los visitantes a la
exposición.

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA SUSCRIBE CONVENIO CON EL MIES

Con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, Viceprefecta
de la provincia, y el Coordinador zonal 3 del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), firmaron un convenio cuyo objeto: será realizar acciones conjuntas
que coadyuben la erradicación progresiva de la desnutrición infantil en la
provincia.
La corporación provincial aporta 50 mil dólares para el cumplimiento del objeto del
convenio, coordinando acciones conjuntas para promover el mejoramiento de los
sistemas productivos y alimentación adecuada e ingresos económicos a las familias.
El Mies se compromete a dar atención especial a niños (as) con desnutrición crónica
menores de 3 años para su recuperación o disminución del impacto negativo en el
desarrollo.

Ambato, 21 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CAPACITA EN EMPRENDIMEINTO E
INICIACIÓN PRODUCTIVA

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de la Viceprefectura de la provincia implementó
el Comité de Emprendimiento e Innovación de la Provincia de Tungurahua (CEIPIT), cuyo
objeto es apoyar a los emprendedores de cada uno de los 9 gobiernos municipales y 44 juntas
parroquiales son parte fundamental de la economía desarrollo de sus territorios.
La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua, dio a conocer que en coordinaciòn con los
GADs parroquiales, instituciones públicas y privadas unieron esfuerzos mancomunados para
iniciar las capacitaciones bajo la temática: “Emprendimiento e Iniciación Productiva” dirigido a
emprendedores de cada parroquia en la cual se analizan temas relacionados al
emprendimiento, como generar el negocio, capital , inversión todo con un enfoque de mejorar
las condiciones de vida de la población rural de la provincia.
Se mantuvo una reunión de trabajo, entre técnicos, funcionarios de la corporaciòn provincial,
representantes del sector cooperativo y directivos de los Gads parroquiales de Izamba,
Cunchibamba, Atahualpa y Unamuncho para coordinar acciones en el desarrollo del proceso
de capacitación de 40 horas dirigido a los emprendedores.
La formación por competencias empezará el mes de octubre, será teórico y práctico donde los
participantes tendrán un aprendizaje con enfoque de mejorar sus emprendimientos y a futuro
ser empresarios.

Ambato, 7 de septiembre del 2021
BOLETÍN

CIERRE TEMPORAL DE LA VÍA PATATE- PUÑAPÍ- LLIGUA

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua frente a la época invernal que soporta la
provincia, informó a la ciudadanía que desde hoy de manera temporal se cierra la vía PatatePuñapí- Lligua, este sector cuenta con fallas geológicas que ha ocasionado un
desprendimiento y asentamiento del material del talud adyacente a la vía.”
El Director de Vías y Construcciones de la corporación provincial, señaló “La vía PatatePuñapí- Lligua cuenta con material acumulado y lodoso lo que ha dificultado la intervención por
el peligro inminente que existe en el sector, desde hoy se cierra la vía Patate- Puñapí- Lligua,
las 24 horas, 7 días de la semana, se colocarán cintas de peligro y rótulos de señalización,
para ello tanto conductores como peatones deben tomar vías alternas mientras dure los
trabajos de intervención, las vías alternas serán la E-30 vía Pelileo- Baños e Illuchi- Las
Antenas- Patate.

El Prefecto de Tungurahua, destacó que las lluvias ocurridas en LLigua del cantón Baños, han
incrementado el riesgo de afectación de la vía que conduce desde Patate- Puñapí- Lligua,
contando con varios deslizamientos recurrentes, generando alto riesgo a vehículos y peatones
que transitan por el sector.

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, luego de conocer el informe de la Unidad
de Gestión de Riesgos del GAD Municipalidad de Baños decide el cierre temporal de dicha
vía, desde este mediodía, con el fin de precautelar la integridad de los ciudadanos, esta
resolución se la hará conocer al Gobernador de la provincia, para que disponga a la Policía
Nacional el cierre de esta arteria vial.

Ambato, 6 de septiembre del 2021
BOLETÍN
INICIATIVA DEL CLUB ROTARIO AMBATO CON APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA PARA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua mantuvo una reunión con el Ing. Erik
Groes- Petersen, Presidente del Club Rotario Ambato y el Dr. Octavio Miranda, Presidente del
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos (CODESER), a fin de abordar la importancia de
vacunar a niñas en edad escolar contra el virus del papiloma humano (VPH) y erradicar el
cáncer de cuello uterino.
En unidad de esfuerzos mancomunados entre el sector público y privado el Honorable
Gobierno Provincial apoya esta iniciativa en pro de cuidar la salud de este importante segmento
de la población.
El Prefecto señaló: “Ante la decisión del Ministerio de Salud Pública del Ecuador de iniciar un
proceso de vacunación masiva contra el virus del papiloma humano a través de un convenio
entre el laboratorio MSD y la Organización Panamericana de la Salud, todo nuestro respaldo a
las acciones que emprenda el Gobierno Nacional encaminadas a cuidar, prevenir y proteger a
los ecuatorianos, la población de jóvenes mujeres menores de 15 años es muy importante en
nuestra provincia, todas las autoridades y entidades estamos conscientes de la necesidad de
retomar la vacunación masiva en Tungurahua a través de un plan piloto, nuestro contingente
será logístico y comunicacional”, ratificó el compromiso como autoridad para apoyar todos los
esfuerzos que beneficien a la población femenina desde los 9 hasta los 15 años en busca de
erradicar el papiloma humano.

Ambato, 13 de septiermbre del 2021

BOLETÍN

10% DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MULTIPLACA TIPO ARCO SECTOR
GUADALUPE CANTÓN PELILEO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, ante la afectación de la vía que conduce al sector de
Guadalupe del cantón Pelileo, debido a la época invernal, a partir del 25 de agosto inició la
construcción de un puente multiplaca tipo arco, el cual permitirá habilitar la vía de ingreso y
salida de conductores y peatones para mejorar la calidad de vida de los pelileños.
Kléver Llamuca, contratista de la obra señaló: “Los trabajos que se ejcutan consisten en
construcción del puente multiplica que cuenta con dos soportes, placas, multiplacas, seguro de
gaviones, muro de ala, cabezales, mejoramiento de la vía en 200 metros (colocación de
aceras, bordillos y cunetas y dragado de la quebrada.”

Actualmente el contrato tiene un avance del 10%, con una inversión de $ 132.000, con un plazo
de 100 días comprendidos desde el 25 de agosto hasta el 2 de diciembre.

Esta vía es de beneficio para la comunidad que hace el paso de Patate a Baños para la salida
de la producción que se da en la zona con el cultivo de mandarina y aguacate.
José Chogcho, Presidente del sector de Guadalupe, destacó: “La construcción del puente
multiplaca tipo arco, será de mucho beneficio para la comunidad y ante la época invernal dicha
obra permitirá contar con seguridad para la población”.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 14 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

SE ENTREGÓ HERRAMIENTAS DE APOYO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
MUJERES EMPRENDENDEDORES -AWE.

El Gobierno Provincial de Tungurahua, en marco del convenio con la Embajada de Estados
Unidos y la Cámara de Comercio de Quito, implementó el programa de capacitación a mujeres
emprededoras AWE cuyo objetivo es capacitar en el fortalecimiento de su autonomía;
promoviendo el desarrollo de las mujeres a través de capacitaciones y trabajo de equipo.
Estimular el sentido de pertenencia, autoestima, solidaridad y comprosmiso de las mujeres,
para desarrollar su capacidad de emprender y su comunidad.

El proyecto de formación humana está dirigido para un grupo de 30 mujeres, cuyas edades estén
comprendidas desde los 18 años en adelante, que puedan desarrollar su capacidad emprendedora
y de toma decisiones asumiendo riesgos, que les permita tener un mayor protagonismo en el
desempeño de sus tareas y responsabilidades.

Ambato, 16 de septiembre del 2021
BOLETÍN
PELILEO CUENTA CON OBRAS DE PRIMER ORDEN
El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad ejecuta el
contrato de obras de asfaltado y adoquinado en las parroquias; Huambaló, Bolívar, Cotaló,
García Moreno y Pelileo Periferia, del cantón Pelileo, actualmente tiene un avance del 96%.
Se recorrió la vía Calle Goteras de Pamatug- Los Recuerdos, con un total de 1Km y una
inversión de $ 100.000 verificando la ejecución de los trabajos constatando que se cuenta con
asfaltado, restando trabajos complementarios de señalización y cunetas.
Los trabajos que comprenden el contrato son; colocaciòn de base, asfaltado, construcción de
muros de contención, cunetas, pasos de agua, señalización horizontal y vertical.
El contratista Richard Tibán, manifestó que los trabajos se realizan de acuerdo a la
planificación establecida, explicó que la demora se debió a la época invernal y recalcó que a
pesar de ello se continúa trabajando en favor de la población pelileña.
Doris Tite, moradora del sector señaló: “ Las obras de asfaltado permiten contar con mejores
vías de comunicación, antes vivíamos en calles de tierra y empedrado, gracias al señor
Prefecto de Tungurahua ya tenemos buenas vías que nos permitirán tener mejores conexiones
de accesibilidad.”
“Nuestra tierra es bendecida por Dios”, señaló Luis Aguaguiña, presidente del sector y resaltó: “
La zona es productiva y agrícola; hoy es una realidad contar con una vía transitable y de
desfogue vehicular”.
Los beneficiarios bordean alrededor de 700 familias de los sectores de Catimbo, Sigualó
Chiquicha y García Moreno, la inversión total del contrato bordea los $357 mil dólares,
comprene 5.77 Km con un plazo 120 días que van desde abril a septiembre del 2021.
Pelileo Periferia: asfaltado; vía Huantugsumo- Teligote; Goteras de Pamatug- Los Recuerdos;
Bolívar: asfaltados: vía Camino Grande;
Cotaló: adoquinado vía Pailitas; San José- Las Queseras;
Huambaló: asfaltados; vía La Esperanza- Huayrapata; Barrio La Esperanza- El Hospital;
García Moreno: asfaltado; calle s/n Goteras de Pamatug.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 29 de septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SE
COMPROMETEN A TRABAJAR EN ACCIONES QUE ERRADIQUEN LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN LA PROVINCIA

Con la presencia del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, la Lcda. Saida Haig,
Viceprefecta provincial se desarrolló una reuniòn de trabajo con autoridades del Gobierno
Provincial de Tungurahua, técnicos y funcionarios de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de
Salud Pública, cuyo objetivo fue coordinar acciones conjuntas que conduzcan a reducir los
indicadores de desnutrición crónica y aguda en niños y niñas menores de 3 años de edad.

La coordinación intersectorial se fortalecerá como fuente de articulación y corresponsabilidad
social dentro de la política alimentaria, para ello se generan capacidades locales que
promuevan acciones encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las
familias en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza.

Los beneficiarios directos e indirectos serán 1000 familias que se encuentran en situaciones
críticas ; se trabajará con 300 familias que tengan niños/as con desnutrición menores de 3 años
y las parroquias beneficiarias del proyecto son; Pilahuín, Santa Rosa, Quisapincha y Pasa del
cantón Ambato; San Andrés del cantón Píllaro, Salasaka del cantón Pelileo y Tisaleo.

Los niños que padecen desnutrición poseen más posibilidades de convertirse en adultos con
enfermedades, baja estatura, menos logros educativos y menores ingresos económicos,
teniendo gran impacto no solo individual sino también en el desarrollo social y económico de
los sectores rurales, indígenas y campesinos de la provincia; la duración del proyecto será de 5
años en los que se pretende erradicar los niveles de desnutrición en niños menores de 3 años
a nivel provincial enfatizó la Lcda. Saida Haig, Viceprefecta.

La Dra. Andrea González, coordinadora zonal 3 del Ministerio de Salud, mostró su compromiso
y satisfacción al participar del proyecto para combatir la desnutrición, señaló: “Al ser un
problema de salud, somos responsables de proteger a nuestra niñez, nos encaminamos a dar
seguimiento y evaluación de los indicadores de impacto en los beneficiarios.

El Prefecto Provincial, agradeció el trabajo de la Viceprefecta en beneficio de los
tungurahuenses pro de reducir los índices de desnutrición infantil en nuestra provincia y
recordó que: “Los fondos públicos son de todos los ecuatorianos” y es nuestro deber como
institución trabajar, apoyar y respaldar todo esfuerzo por mejorar la vida de nuestra gente.

Ambato, 16 de septiembre del 2021
BOLETÍN
95% DE AVANCE DE LA VÍA SANTA CRUZ- RÍO PACHANLICA BAJO BENEFICIA A LA
POBLACIÓN DE CHIQUICHA (PELILEO)

Este 14 de septiembre, se realizó un recorrido por la parroquia Chiquicha del cantón Pelileo,
junto a directivos del GAD parroquial, se verificó los trabajos en la ejecución de la obra de
asfaltado del tramo; Vía Santa Cruz- Río Pachanlica Bajo, contando con un avance del 95%
hasta el momento..

La vía Santa Cruz- Pachanlica cuenta con un total de 1.2 Km y una inversión de 75 mil dólares,
los trabajos comprenden; colocación de base, asfaltado, cunetas, pasos de agua, y
señalización.

Bolívar Morales, contratista de la obra señaló se cumplió de acuerdo a los plazos establecidos
y expresó un agradecimiento al Gobierno Provincial, al GAD parroquial de Chiquicha y su
población por el apoyo y compromiso total a la ejecución de las obras viales.
Sergio Arcos, Presidente del GAD parroquial de Chiquicha, con alegría en su rostro, resaltó: “El
trabajo mancomunado es parte del desarrollo, hemos tenido que esperar mucho tiempo para
contar con esta nueva vía; antes nuestros pobladores tenían que soportar penurias se
caminaba por chaquiñanes, lastrado, empedrados y hoy contamos con una vía de calidad”.

Esta obra beneficia a 3500 habitantes de Chiquicha, como zona productiva y frutícola, donde
permitirá a los agricultores contar con un camino directo al Mercado Mayorista con lo cual
podrán comercializar los productos del productor al consumidor.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 23 de septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA APOYA FERIA DE NEGOCIOS FICCE 2021
ORGANIZADO POR LA CÁMARA NACIONAL DE CALZADO (CALTU)

La Cámara Nacional de Calzado CALTU, con auspicio de Gobierno Provincial de Tungurahua,
ha organizado la feria de negcios FICCE 2021, evento de exhibición y negocios de cuero,
calzado, insumos, maquinaria y servicios a llevarse a cabo del 4 al 6 de noviembre en el
Centro de Exposiciones Ambato (CEA) en el horario de 10H00 20H00.

La Dra. Lilia Villavicencio, presidenta de Caltu, señaló que este evento contará con la
participaciòn de expositores locales y nacionales, han confirmado su presencia empresarios de
Perú y Colombia, destacó que este evento fue organizado como un homenaje a la ciudad de
Ambato por un nuevo aniversario de independencia y con el objetivo de apuntalar a la
reactivación económica de uno de los sectores más importantes de la provincia; como es el
cuero y calzado, con el compromiso de llegar a los ciudadanos y demostrar que los
empresarios estamos activos y generamos fuentes de trabajo a nivel local, nacional e
internacional.

Ficce ofrece un espacio para fortalecer el aparato productivo de calzado, dinamizando a toda la
cadena productiva promotora del desarrollo tecnológico e innovador del sector.
El Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda señaló: “ Los tungurahuenses somos gente
trabajadora, es un honor para el Gobierno Provincial de Tungurahua apoyar el desarrollo de la
feria de negocios FICCE 2021, donde se expondrá el potencial productivo del cuero y cazado
de los empresarios tungurahuenses”.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 29 de septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RENDIRÁ HOMENAJE A ARTISTAS
TUNGURAHUENSES.

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Desarrollo
Humano, Cultura y Deporte con motivo de conmemorar el Día de Pasillo Ecuatoriano y
como un referente de identidad cultural nacional, este 1 de octubre, la corporación
provincial

realizará

un

reconocimiento

a

la

trayectoria

musical

a

artistas

tungurahuenses que con sus voces y talentos deleitan al interpretar música nacional.

El objetivo del evento es fortalecer la identidad musical del Ecuador y resaltar la loable
labor de los artistas de Tungurahua que han contribuido a enriquecer el repertorio del
pasillo ecuatoriano, que al cantarla u oirla, reconocemos, comprendemos y nos
enamoramos más de nuestra música que son poemas hechos canción.
Esta fecha fue declarada en 1993 homenaje a Julio Jaramillo, “El Ruiseñor de
América” quien nació en Guayaquil un 1ro de octubre de 1935.

El pasillo es considerado el género musical que identifica a los ecuatorianos, la
composición poética de su letra se relaciona con el amor, el desamor, la vida, la
mente, la familia, la cotidianidad.

Este género musical nacional ecuatoriano por excelencia y se canta en todas las
regiones y en todos los estratos sociales, es la música nacional de mayor convocatoria
y forma parte del acervo de la identidad nacional.
El pasillo representa pertenencia, pues definen la identidad como ecuatorianos posee
determinadas características adquiridas paulatinamente en el Ecuador; lo que le
distingue de otras variedades de pasillo que se expresa en Colombia o Venezuela.
Los artistas tungurahuenses que serán homenajeados este 1 de octubre a las 18H00
en el Auditorio del Gobierno Provincial, serán: Nicolás Fiallos, Armengol Barba, Luis
Freire, Raúl Bonifáz, Gerardo Chiluiza, Salomón Ruíz, Víctor Hugo Navas, Dr. Edgar

Llerena, Mercedes Olimpia Chiliquinga, Héctor y Raúl Oviedo y un homenaje post
mortem a Carlos Contreras y Nelson Dueñas.
Se hará la entrega de placas como reconocimiento al valioso aporte cultural de los
artistas tungurahuenses; será el Trío Manantial el encargado de amenizar este evento.
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en el Auditorio del Gobierno Provincial, serán: Nicolás Fiallos, Armengol Barba, Luis
Freire, Raúl Bonifáz, Gerardo Chiluiza, Salomón Ruíz, Víctor Hugo Navas, Dr. Edgar

Llerena, Mercedes Olimpia Chiliquinga, Héctor y Raúl Oviedo y un homenaje post
mortem a Carlos Contreras y Nelson Dueñas.

Se hará la entrega de placas como reconocimiento al valioso aporte cultural de los
artistas tungurahuenses; será el Trío Manantial el encargado de amenizar este evento.

Ambato, 9 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

OBRAS VIALES PARA EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA CUNCHIBAMBA

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua acompañado por autoridades del
Gad parroquial de Cunchibamba, invitados especiales y comunidad en general este 8
de septiembre entregó nuevas obras viales de primer orden que permitirán contar
con mejores accesos de ingreso a la parroquia Cunchibamba del cantón Ambato.
Las obras de asfaltado comprenden 3 tramos: Calle Jesús del Gran Poder, Calle Los
Duraznos-19 de Abril- Barrio San Vicente y La Chorrera- Barrio San Vicente con una
inversión de 122 mil dólares y un total de 1.7 Km.
Para la ejecución de obras de asfaltado se compartieron recursos del Gobierno
Provincial de Tungurahua como el aporte del Gad parroquial y los trabajos que se
realizaron comprendieron; suministro y colocación de base clase, construcción de
aceras y bordillos, carpeta asfáltica, cunetas, construcción de canales de agua en
hormigón simple, colocación de tuberías y pasos de agua, señalización horizontal y
vertical.
Ximena Jerez, Presidenta del Barrio San Vicente- Calle Los Duraznos, señaló:
Realmente nos sentimos agradecidos con el Gobierno Provincial han tenido que
pasar varios años por contar con vías nuevas que permitirán mejorar las condiciones
de vida de la población rural.
La mayor parte de la población somos agricultores, vías nuevas genera desarrollo a
los territorios resaltó; Mónica López del sector de la Chorrera.
Luis Cocha, Presidente del GAD parroquial de Cunchibamba, destacó que en unidad
de esfuerzos mancomunados hoy contamos con vías de primer orden que mejoran
las condiciones de vida de la población rural.
En su participación la autoridad provincial, hizo un llamado a la población de
Cunchibamba a trabajar en unidad con sus autoridades, en tiempos difíciles juntos
vamos a salir adelante, hoy entregamos nuevas vías que permitirán el ingreso y
salida de la producción que se da zona.
Cabe señalar que dicho contrato comprendió las parroquias Atahualpa, Unamuncho y Cunchibamba 3
KM y una inversión $ 237.748,91
Atahualpa:
Adoquinado: calle Soldado Monge.

Asfaltado: pasajes A y B del barrio Santa Fe- La Merced.
Unamuncho:
Asfaltado: vía Gasolinera Tigre Americano- antigua Panamericana Norte; vía a Gasolinera El Jardín
antigua Panamericana Norte; vía caserío La Primavera- Panamericana Norte.

Cunchibamba:
Calle Los Duraznos - 19 de Abril- Barrio San Vicente.
Barrio Montalvo Calle Jesús del Gran Poder.
Barrio Centro- La Chorrera

Ambato, 3 de septiembre del 2021
BOLETÍN

INSPECCIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL AL
INTERIOR DEL PARQUE DE LA FAMILIA BAÑOS

Se realizó una inspección técnica en la que el Director de Vías y Construcciones, el jefe de la
Unidad de Gestión de Riesgos, técnicos de la Dirección de Producción del Gobierno Provincial
y la administradora del Parque La Familia Baños de Agua Santa realizaron un recorrido en el
lugar en donde se construirá el puente peatonal ubicado en el mirador al embalse de la represa
Agoyán que fue destruido por el aluvión de septiembre del 2020.
La administradora del Parque La Familia Baños, señalò que ante la necesidad de los turistas y
visitantes de contar con el proceso de rehabilitación de las zonas que se tiene afectadas, se
desarrolló la reunión para poder implementar un puente provisional y tener acceso a la zona del
mirador.
El Director de Vías y Construcciones de la corporación provincial, dio a conocer que se
visualizó el sitio exacto donde se construirá un puente peatonal al interior del Parque la Familia
Baños para tener conexión entre las zonas 1, 2 y 3 que están habilitadas con la zona 4 que da
acceso a la Represa Agoyán, destacó que como Dirección operativa se preparará toda la
información técnica para contratar la construcción del puente provisional con bases de
hormigón, estructura de perfiles de acero y combinar el piso y pasamanos con madera, de
acuerdo a los estudios y definición de costos de construcción del puente provisional estaría al
servicio de los visitantes al Parque a finales del año.
Los recursos a utilizar en esta obra serán propios de la institución y el compromiso de la
administración del Parque La Familia Baños será coordinar acciones y definir el mantenimiento
de la infraestructura y las zonas que están al servicio de los visitantes.

Ambato, 16 de septiembre del 2021

BOLETÍN

PLANES DE MANEJO DE PÁRAMOS SE BENEFICIAN CON INSUMOS VETERINARIOS

Con la finalidad de mejorar las condiciones de producción de los agricultores dedicados a la
crianza de especies de animales menores y mayores, este 17 de septiembre se entregaron los
insumos veterinarios a los beneficiarios de los planes de manejo de páramos de las parroquias
Chiquicha y Bolívar (Pelileo), Baquerizo Moreno, Marcos Espinel y San José de Poaló (Píllaro),
El Triunfo (Patate) y la organización de Pasa- Tiliví del cantón Ambato.

Con un total de 3000 beneficiarios y una inversión de $ 16.500,00 el Gobierno Provincial a
través de su Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental hicieron la entrega de
un kit completo de insumos veterinarios a las familias que son parte de los planes de manejo
de páramos.

El kit de insumos veterinarios constan de: desparasitantes internos, externos y orales,
vitaminas

inyectables,

reconstituyentes,

antisépticos-cicatrizantes,

antibióticos,

antiinflamatorios, analgésicos-antipiréticos, disolutivo de gases, antihistamínicos, jeringuillas
desechables,

agujas,

guantes,

hormonas,

suplementos

minerales,

bioestimulantes

metabólicos, hepatoprotectores, hierro, estimulantes, instrumental, inmuno elevadores, entre
otros.

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua destacó que los tungurahuenses se
encamina en pos del desarrollo, por ello es grato para el Gobierno Provincial hacer la entrega
de insumos veterinarios a los agricultores que son parte de los planes de manejo de páramos,
ya que ello permitirá contar con especies bovinas en buenas condiciones y una producción de
leche en calidad y cantidad.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Lcdo. Santiago Pico 0979308101

Ambato, 2 de septiembre del 2021

BOLETÍN
VARIAS PARROQUIAS DEL CANTÓN AMBATO SE BENEFICIAN DE OBRAS VIALES

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad ejecuta la
construcción de asfaltado y obras de arte en varios sectores de las parroquias; Constantino
Fernández, Augusto Nicolás Martínez, Izamba y San Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato
contando actualmente con un avance del 80%, una inversión de 515.200,00 dólares y un total
de 7.8 Km.
La corporación provincial en coordinación con los GAD`s parroquiales, unieron esfuerzos para
la realización de obras viales de primer orden que permitirán mejorar las condiciones de vida
de la población rural; los trabajos comprenden: tendido y colocación de base granular, asfalto,
carpeta asfáltica, adoquinados, aceras, bordillos,hormigón, señalización horizontal y vertical,
restan trabajos complementarios de un 20% en los tramos de vías de las parroquias
Constantino Fernández, e Izamba, actualmente se ejecuta la colocación y tendido de base.
Ana Telencahana, moradora del sector de Shaguanshi, perteneciente a Constantino
Fernández, señaló; “Nos sentimos agradecidos como comunidad con el Gobierno Provincial, ha
pasado mucho tiempo por contar con el asfaltado, antes vivíamos en condiciones precarias,
chaquiñanes y caminos de tierra, posteriormente empedarado y hoy un camino que facilita la
salida de nuestros productos y mejorar nuestras condiciones de vida”.
El contrato inció el 27 de marzo y finalizará el 7 de octubre comprende los siguientes tramos:
Constantino Fernández: asfaltados; Quebrada Shaguanshi-Constantino Fernández; Barrio El
Miarador- Toma de González.
Augusto Nicolás Martínez: asfaltados; Samanga- El Estadio; ingreso al Barrio Moraspamba.
San Bartolomé de Pinllo: adoquinado vía Plaza Lacón- vía a Quisapincha y asfaltado La
Unión- límite parroquial con Constantino Fernández.
Izamba: veredas y muros de contención junto a la Iglesia Jesús del Gran Poder en la subida al
complejo de la Unidad Educativa Pio X; asfaltados; calle Los Lojanitos; barrio Virgen del CisneYacupamba; calle José Lamar; barrio Cañabana y calle Condamine.

Ambato, 3 de septiembre del 2021

BOLETÍN
GRAN ACOGIDA AL PROYECTO: “POR UN FUTURO MEJOR”

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Dirección de Desarrollo Humano,
Cultura y Deportes implementó el programa: “Por un Futuro Mejor” reality que inició el
mes de marzo con la participación de niños y jóvenes que compartieron sus talentos
artísticos como: pintura, dibujo, gimnasia rítmica, canto y música.
El Programa: “Por un Futuro Mejor” llenó las expectativas de los tungurahuenses
quienes recibieron con agrado la oportunidad para demostrar el talento existente en
toda la provincia. La expresión artística beneficia a la comunicación y empatía, nos
proporciona emociones y nos une como sociedad.
El proyecto contó con 320 participantes de los cuales 20 fueron seleccionados y de ellos
quedaron 10 finalistas.
Cada participante demostró sus talentos y aptitudes artísticas, mientras el pùblico a
través del Facebook Live del Gobierno Provincial apoyó a su participante favorito.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de la provincia, felicitó a todos los participantes y
destacó el compromiso de impulsar y apoyar el arte y el talento de los tungurahuenses.
¡ Tungurahua apoya el arte y la cultura!

Ambato, 10 de Septiembre del 2021
BOLETÍN

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TRABAJA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
MANUAL DE JUDICIALIZACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Con la presencia vía virtual de la Lcda. Saida Haig, viceprefecta de la provincia, representantes
de la Función Judicial, Consejo de la Judicatura y juezas mantuvieron una reunión de trabajo
cuyo objeto fue conoce5r la propuesta de implementación de manual de judicialización en
casos de violencia de género en cada uno de los 9 cantones de la provincia.
El compromiso de las instituciones es trabajar de manera conjunta en políticas públicas para
reducir los índices de violencia de género.

Ambato, 24 de septiembre del 2021
BOLETÍN

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA DEL CANTÓN PÍLLARO RECIBE OBRA VIAL

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad, ejecutó el
contrato de obras de asfaltado, en las parroquias Presidente Urbina, Marcos Espinel, San José
de Poaló y Emilio María Terán, lo que permitirá contar con vías de primer orden para mejorar
las condiciones de vida de la población pillareña.

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua este 24 de septiembre, entregó la obra vial
del tramo: Barrio Israel- Chagrapamba-Callate perteneciente a la parroquia Presidente Urbina
del cantón Píllaro con un total de 1.7 Km y una inversión de $ 92 mil dólares, de los cuales 72
mil dólares aporta el Gobierno Provincial y $ 20.000 el Gad parroquial.

La obra vial beneficia a la población de Urbina, le permite contar con nuevas vías y accesos de
primer orden para el ingreso y salida de la producción agrícola, frutícola, ganadera y
promocionar

el

consumo

de

productos

agroecológicos,

destacó;

Jacinto

Moposita,

vicepresidente del Barrio Israel.

El Ab. Roberto Ruíz, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de
Presidente Urbina, señaó que en unidad de esfuerzos hoy contamos con una nueva vía tan
esperada por la ciudadanía, trabajamos en pos del desarrollo de los pobladores de Urbina.

Los trabajos ejecutados comprendieron: suministro y colocación de base granular, carpeta
asfáltica de 5 cm, construcción de muros de contención, cunetas, bordillos, señalización
horizontal y vertical.

Estas obras viales tuvieron una inversión de 290 mil dólares con un total de 4.15 Km y las
parroquias beneficiadas son: Presidente Urbina, Marcos Espinel, Emilio María Terán y San
José de Poaló, se ejecutaron entre los meses de octubre del 2020 y febrero del 2021.

Asfaltados: Marcos Espinel: Pampamia- Rocafuerte; Guanguibana- La Paz; San José de
Poaló: Cunuyacu - La Loma, Emilio María Terán: Avenida Coronel Ortega Presidente
Urbina:
Barrio Israel- Chagrapamba- Callate.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.

Ambato, 24 de septiembre del 2021
BOLETÍN

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA DEL CANTÓN PÍLLARO RECIBE OBRA VIAL

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad, ejecutó el
contrato de obras de asfaltado, en las parroquias Presidente Urbina, Marcos Espinel, San José
de Poaló y Emilio María Terán, lo que permitirá contar con vías de primer orden para mejorar
las condiciones de vida de la población pillareña.

El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua este 24 de septiembre, entregó la obra vial
del tramo: Barrio Israel- Chagrapamba-Callate perteneciente a la parroquia Presidente Urbina
del cantón Píllaro con un total de 1.7 Km y una inversión de $ 92 mil dólares, de los cuales 72
mil dólares aporta el Gobierno Provincial y $ 20.000 el Gad parroquial.

La obra vial beneficia a la población de Urbina, le permite contar con nuevas vías y accesos de
primer orden para el ingreso y salida de la producción agrícola, frutícola, ganadera y
promocionar

el

consumo

de

productos

agroecológicos,

destacó;

Jacinto

Moposita,

vicepresidente del Barrio Israel.

El Ab. Roberto Ruíz, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de
Presidente Urbina, señaó que en unidad de esfuerzos hoy contamos con una nueva vía tan
esperada por la ciudadanía, trabajamos en pos del desarrollo de los pobladores de Urbina.

Los trabajos ejecutados comprendieron: suministro y colocación de base granular, carpeta
asfáltica de 5 cm, construcción de muros de contención, cunetas, bordillos, señalización
horizontal y vertical.

Estas obras viales tuvieron una inversión de 290 mil dólares con un total de 4.15 Km y las
parroquias beneficiadas son: Presidente Urbina, Marcos Espinel, Emilio María Terán y San
José de Poaló, se ejecutaron entre los meses de octubre del 2020 y febrero del 2021.

Asfaltados: Marcos Espinel: Pampamia- Rocafuerte; Guanguibana- La Paz; San José de
Poaló: Cunuyacu - La Loma, Emilio María Terán: Avenida Coronel Ortega Presidente
Urbina:
Barrio Israel- Chagrapamba- Callate.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.

Ambato, 7 de octubre del 2021
BOLETÍN

MÁS VÍAS PARA TUNGURAHUA, SE ASFALTARÁN 8.5 KM DE VÍAS EN PÍLLARO Y
QUERO

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias de vialidad y como parte
del trabajo mancomunado junto a los GAD´s municipales y parroquiales, este 6 de octubre se
firmaron dos convenios para la ejecución de obras viales con los Municipios de Píllaro y Quero
mismas que permitirán contar con vías de primera para el ingreso y salida de la producción que
se da en estos cantones de la provincia.

El convenio que se suscribió con Píllaro será para la ejecución de la segunda etapa del anillo
vial que comprende; Yambo- CardoSanto- San Juan de Rumipungo- Chaupiloma - Larcapungo
perteneciente a la parroquia de San Andrés del cantón Píllaro con un total de 4Km.
La inversión del contrato es de 200 mil dólares de los cuales la corporación provincial aporta
con 100 mil dólares,el GAD Municipal 80 mil dólares y 20 mil dólares como contraparte del Gad
parroquial San Andrés.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua destacó: “El trabajo mancomunado es
parte del desarrollo, mi agradecimiento al alcalde de Píllaro y al presidente del gobierno
parroquial de San Andrés por invertir recursos económicos para la ejecución de la segunda
etapa del anillo vial en dicha parroquia, estas obras contribuirán a mejorar las condiciones de
vida en la población rural”.
El Ab. Francisco Yanchatipan, Alcalde de Píllaro destacó: “Me siento feliz y complacido con el
trabajo que cumple el Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de sus competencias
podemos contratar la segunda etapa del anillo vial para San Andrés lo que permitirá que los
agricultores y productores cuenten con vías de primer orden y puedan sacar sus productos a
los diferentes mercados de la provincia y el país.

Angel Cholota, Presidente del Gobierno parroquial de San Andrés de Píllaro destacó que este
día es histórico porque se ha suscrito el convenio de una obra emblemática, como es la
segunda etapa del anillo vial, cumplimos con la priorización de necesidades y nuestro
agradecimiento a las autoridades por contribuir al desarrollo de la población San Andrés.

Quero:
El convenio suscrito con Quero comprende la ejecución de obras viales en los sectores de la
parroquia Rumipamba, Guanto- El Santuario, y la comunidad de Hualcanga San Luis con un
total de 4.5 Km y una inversión de 311.120,00 dólares de los cuales la corporación provincial
aporta con 191.120,00 dólares y el Gad cantonal $ 120.000,00 dólares.

El Lcdo. José Morales, Alcalde de Quero, señaló que el 80% de la población quereña se dedica
a la agricultura y una manera de apoyar al sector rural del cantón es contar con buenas vías,
estamos seguros de que vamos a trabajar en beneficio de los tungurahuenses en unidad con el
Gobierno Provincial a la cabeza del Dr. Manuel Caizabanda Prefecto Provincial.

Ambato, 12 de octubre del 2021

BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ORGANIZA FORO: “529 AÑOS DE RESISTENCIA
DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS”

El Gobierno Provincial de Tungurahua, a través del Grupo de Interés Cultura del
Parlamento Gente, con motivo que el 12 de octubre se celebra el Día de la
Interculturalidad y Plurinacionalidad, este 13 de octubre se realiza el foro: “529 años de
Resistencia de las Comunidades y Pueblos Originarios” cuyo objetivo es que el sector
indígena ratifique su identidad cultural con la consecución de los derechos colectivos y
construcción de una sociedad intercultural y plurinacional a través del reconocimiento de
nuestra historia.

El evento se desarrollará en la Casa del Portal a las 10H00, los ponentes del foro serán: Dr.
Pedro Reino, cronista vitalicio de Ambato con el tema: “Los pueblos originarios de
Tungurahua y sus procesos de resistencia desde el 12 de octubre de 1492” y el Dr.
Leonardo Mosquera, Representante de la Fundación Afrotungurahua “Odres Nuevos” con
la temática: “Lucha y resistencias de las comunidades afrodescendientes en Ecuador y el
mundo”.

Se invita a organizaciones, gestores culturales y colectivos de la provincia a participar de
este acontecimiento.

Ambato, 15 de octubre del 2021
BOLETÍN
ACTIVACIÓN DEL PASAPORTE TURÍSTICO

Con la finalidad de continuar con la campaña de promoción turística “Vive Tungurahua tu
historia sigue aquí” este domingo 17 de octubre a las 14H00 en el Parque Provincial de la
Familia se llevará a cabo la activación de pasaporte turístico como parte de la reactivación
turística- económica de este importante sector en la provincia.

El pasaporte turístico nace desde el Gobierno Provincial, como una iniciativa única en el
país, el Dr. Manuel Caizabanda destacó la importancia de estar a la vanguardia en el tema
turístico así como el de apoyar a la reactivación económica, activando el movimiento
comercial y turístico, lo que mejorará las condiciones de vida de los tungurahuenses.

El Ing. Danilo Aróstegui, Coordinador del Comité Provincial de Turismo de Tungurahua,
señaló; “Con el apoyo mancomunado de las instituciones que son parte del comité,
impulsamos la reactivación económica del turismo con la activación del pasaporte turístico
donde los visitantes a través de juegos, concursos, dinámicas, trivias, podrán hacerse
acreedores al pasaporte y para obtener las estampillas deberán recorrer los diferentes
establecimientos en cada cantón, aliados a este proyecto, son aproximadamente 80
prestadores de servicios los que forman parte del pasaporte turístico

El Gobierno Provincial de Tungurahua hace una cordial invitación a los tungurahuenses
para que asistan al Parque Provincial de la Familia y disfruten de un domingo especial,
promocionando el potencial turístico con el que cuenta la provincia.

Ambato, 18 de octubre del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y ASOCIACIÓN ALTAVOZ SUSCRIBEN CARTA
DE COMPROMISO PARA IMPULSAR COMUNIDADES CREATIVAS EN LOS JÓVENES

El Gobierno Provincial de Tungurahua y la Asociación Altavoz, suscribieron una carta
compromiso cuyo objetivo será generar un proceso para impulsar comunidades creativas
en jóvenes, con el fin de promover la reactivación económica de la provincia, la intención
es presentar una propuesta para el 2022, para declarar a la provincia de Tungurahua como
comunidad naranja o más conocido como comunidades creativas.
Las comunidades creativas consisten en la participación de la juventud en diferentes áreas
del arte, cultura, literatura, música, pintura, poesía, danza entre otros; para ello se
mantienen reuniones con representantes de Ciudad Guaytambo (parte del colectivo
Altavoz) estudiantes y profesionales para en conjunto presentar proyectos culturales a la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura) en
busca de ser acreedores a los premios que otorga este organismo internacional.
A mediano plazo se busca generar un plan para construir una ciudad creativa en
Tungurahua y conseguir la declaratoria de la (UNESCO) como ciudad naranja,
constituyéndose en el segundo país en Latinoamérica en obtener esta denominación.
Luis Tigsi, parte del colectivo Altavoz, señaló que la juventud es parte de la transformación
de Ambato, Tungurahua y el Ecuador, esta generación promete poner mente, manos y
fuerza para que cada día la provincia vaya en pos del desarrollo; el proyecto es creado por
los jóvenes, apuntando a conseguir que Tungurahua se convierta en la industria de las
ideas, la economía naranja sea el motor de la reactivación económica.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua dentro de su propuesta de trabajo
participativo, invitó al colectivo Altavoz a ser parte de los espacios del Gobierno Provincial
en cuanto a los procesos de capacitación y formación.

Ambato, 19 de Octubre del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ORGANIZA IV MESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
ECONOMÍA CIRCULAR

El Gobierno Provincial de Tungurahua, en coordinación con el Fondo de Páramos
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, ACRA, Unión Europea y el Parlamento Agua dentro
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 13, y 15 que tienen
relación con la conservación de los recursos hídricos y páramos, este 21 de octubre vía
virtual se desarrollará la IV Mesa provincial de cambio climático y economía circular bajo la
temática: “Buenas prácticas en la agricultura para la mitigación y adaptación al cambio
climático”.
El objetivo del encuentro será exponer acciones diversas que contribuyen a la aplicación
de buenas prácticas agrícolas y agroindustriales para mitigar el cambio climático y para
adaptar mecanismos de producción ante los efectos de cambio climático con base en la
economía circular y bioeconomía.
La cuarta mesa de cambio climático y economía circular presentará experiencias
orientadas a fomentar la seguridad alimentaria y al rescate de conocimientos ancestrales
en la agricultura; y se expondrá la aplicación del Protocolo de Montreal para la protección
de la capa de ozono en prácticas agrícolas y agroindustriales.
La agenda a cumplirse el jueves 21 de octubre de 10H00 - 12h00 bajo la modalidad virtual.
INTRODUCCIÓN:
Bienvenida: Dr. Manuel Caizabanda Prefecto de Tungurahua.
Introducción a la mesa provincial de Cambio Climático y Economía Circular Ilaria Manfredi
representante legal en Ecuador (ACRA).
PANEL.
Presentación de panelistas: Daniel Heredia ACRA
Ana Correa (Oficina Nacional de Ozono del Ministerio de Producción Comercio Exterior
Inversiones y Pesca) “El Protocolo de Montreal y su vínculo con el sector agrícolas y
agroindustrial”.

Tarcisio Granizo Director para Ecuador WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) “Rescate
de conocimientos ancestrales para prácticas agrícolas en el marco de la bioeconomía”.
Alfredo López Presidente de CEFOVE (Grupo de Trabajo para la certificación forestal
voluntario) “Diversificación de cultivos: ventajas ambientales y competitivas en el marco
de la seguridad alimentaria”.
Francisco Chávez Director de Producción del Gobierno Provincial de Tungurahua “
Procesos de agroecología en Tungurahua”.
Preguntas para los panelistas a cargo del moderador
Silvia Fumagalli Directora de Proyectos ACRA Conclusiones y cierre.

Ambato, 21 de octubre del 2021
BOLETÍN
AVANCES DEL PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN DEL CANAL LATACUNGA- SALCEDOAMBATO
Con la participación del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, la viceprefecta
provincial, técnicos de la corporación provincial, Delegada del Parlamento Agua, directivos
de los módulos del canal que son parte de Tungurahua, entre otros invitados, se mantuvo
una reunión de trabajo para conocer el informe técnico del proceso de descontaminación
del Canal Latacunga- Salcedo- Ambato cuyo objetivo será garantizar que los parámetros de
agua de riego del canal se cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa ambiental vigente.
El Prefecto Provincial señaló: “Como instituciones públicas, privadas y ciudadanía en
general somos responsables directos del proceso de descontaminación del Canal
Latacunga- Salcedo- Ambato, el riego implica mejoramiento en el ámbito de la producción
agrícola, desarrollo territorial y economía agraria, adquiere importancia local, fomenta
condiciones de equidad, disminuye la presión social sobre la tierra y atenúa los procesos
migratorios”.
Patricia Aguirre, Presidenta del Canal Latacunga- Salcedo- Ambato, destacó: “Todos nos
encaminamos a contar con un canal descontaminado, el compromiso es de todos por
contar con agua de calidad y cantidad para riego y consumo humano”.
Durante la reunión se presentaron las siguientes resoluciones:
- Reunión de socialización:
Con la finalidad de conocer los resultados del proceso de descontaminación se realizará
una reunión de trabajo con los presidentes de los módulos del canal que son parte de
Tungurahua, este miércoles 27 de octubre del 2021 a las 11H00 en el auditorio
institucional.
- Plan de manejo ambiental:
Con la finalidad de garantizar un manejo apropiado de los desechos sólidos en el trayecto
del canal Latacunga-Salcedo- Ambato, a partir de enero del 2022 se iniciará un proceso de
concientización con los usuarios del canal.
- Monitoreo de la calidad de agua:
El Gobierno Provincial de Tungurahua se encargará de la calidad de agua del canal antes
del funcionamiento del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad de Latacunga y
posterior al funcionamiento, esto permitirá tomar decisiones más apropiadas en función
de los resultados pertinentes.

Ambato, 22 de Octubre del 2021
BOLETÍN
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ENTREGÓ INSUMOS A BENEFICIARIOS DE LOS
PLANES DE MANEJO DE PÁRAMOS
Los planes de páramos son procesos a través del cual hombres y mujeres de diferente
condición social, cultural, étnica y edad, definen su visión del futuro y sus propias acciones
y estrategias para conservar y manejar los recursos naturales del páramo.
Los Planes de Manejo de Páramos en la provincia de Tungurahua son instrumentos
generados por la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos, (UMICT) y las
Organizaciones de Segundo Grado (OSGs), que cuentan con el apoyo del Gobierno
Provincial de Tungurahua, para hacer frente a los problemas sociales y ambientales que
enfrentan las comunidades.
Se benefician de esta entrega alrededor de 10.000 familias tungurahuenses, mismas que
fortalecerán y mejoraran la producción agrícola de cada zona, entre los insumos destacan;
urea granulada, azufre en polvo, fertilizante orgánico, fungicida, insecticida, sustrato de
germinación, acidos húmicos, cascarilla de arroz, levaduras frescas de 500 gramos, abono
orgánico de ganado de páramo, abono de gallina, entre otros.
Los planes de manejo de páramos que son beneficiarios de la entrega de insumos agrícolas
son Unocant(parroquias de Martínez, Pinllo y Ambatillo) Corsiren de la parroquia El
Rosario (Pelileo), Chiquicha (Pelileo) UCIT de Santa Rosa, Pasa- Tiliví, Baquerizo Moreno
(Píllaro), Fecopa (Patate), Tamboloma (Pilahuín), Santa Ana de Calamaca (San Fernando),
Llangahua (Pilahuin), El Triunfo (Patate), y Cotaló (Pelileo).

Buenos días compañeros, para su conocimientos en caso de reposición de los
Bienes: Según el Reglamento Sustitutivo General de Bienes de
Administración y Control de Bienes del Sector Público:
Art. 144.- Reposición, restitución del valor o reemplazo del bien.- Los
bienes de propiedad de las
entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente
REGLAMENTO, DEBERÁN SER restituidos o reemplazados por otros
bienes nuevos de similares o mejores características, por parte
de los Usuarios Finales o Custodios Administrativos, en los siguientes
casos:
a) Cuando los bienes hubieren sufrido daños parciales o totales producto
de la negligencia o mal uso
comprobados y quedaren inutilizados.
b) Cuando los bienes no hubieren sido presentados por el Usuario Final o
Custodio Administrativo, al
momento de la constatación física.
c) Cuando los bienes no hubieren sido entregados en el momento de la
entrega recepción por
cambio de Usuario Final, Custodio Administrativo o Cesación de Funciones
de alguno de aquellos.
d) Cuando hubiese negativa de la Aseguradora por el reclamo presentado,
una vez comprobada
legalmente la negligencia en el manejo del bien por parte del Usuario
Final.
LA REPOSICIÓN DEL BIEN SE PODRÁ LLEVAR A CABO, EN DINERO, AL PRECIo actual de
mercado, o con un bien
nuevo de similares o superiores características al bien desaparecido,
destruido o inutilizado, previa
autorización del titular de la Unidad Administrativa.
Art. 49.- Daño, pérdida o destrucción de bienes e inventarios.- LA
autoridad, o su delegado

MÁXIMA

SUSTENTADO EN LOS RESPECTIVOS INFORMES TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS

administrativos y/o judiciales,
nuevos de similares o superiores
características; o, el pago al valor
actual de mercado, al Usuario Final; terceros que de cualquier manera
tengan acceso al bien cuando
realicen acciones de mantenimiento o reparación por requerimiento de la
institución; o, a la persona
causante de la afectación al bien siempre y cuando se compruebe su
identidad.
SI SOBRE LA BASE DEL INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DISPONDRÁ LA REPOSICIÓN DE BIENES

señalados en el inciso
anterior se desprende que el bien ha sufrido daños que no afecten el
normal funcionamiento,
ESTANDO EN POSESIÓN DEL USUARIO FINAL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL Mismo:
a) Cubrir los valores que se desprendan por la reparación o restitución
del bien afectado.
b) Efectuar personalmente las gestiones necesarias para obtener del o los
terceros que hayan
afectado al bien, la reparación o restitución parcial del mismo.
c) Gestionar con la Unidad Administrativa de Bienes e Inventarios el
mantenimiento o reparación a
través de terceros que hayan sido contratados por la Institución para
efectuar tales labores, en cuyo
CASO CUBRIRÁ LOS VALORES RESULTANTES DE LA REPARACIÓN O Mantenimiento por
el daño ocasionado al bien.
LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS GESTIONARÁ CON LAS
unidades pertinentes, a fin
de realizar la verificación y recepción del bien a conformidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b) y c) de este artículo,
SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS

Usuarios Finales el cuidado, buen uso, custodia y conservación de los
bienes e inventarios
asignados, así como cualquier afectación que recaiga sobre aquellos.
En los casos de pérdida o desaparición de los bienes por hurto, robo,
abigeato, fuerza mayor o caso
FORTUITO SE ESTARÁ A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 146 Y 150 DE ESTE
Reglamento, según corresponda.
Gracias

Ambato, 28 de octubre del 2021

BOLETÍN
SAN MIGUELITO CUENTA CON PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
Con la presencia del Doctor Manuel Caizabanda Prefecto de Tungurahua, el Abg. Francisco
Yanchatipán alcalde de Píllaro, además del Presidente de la Junta de Agua Potable de San
Miguelito de Pillaro autoridades parroquiales, contratistas y equipo técnico del Gobierno
Provincial de Tungurahua, en medio de alegría y satisfacción de los habitantes de la
parroquia se entregó la planta de tratamiento de aguas residuales.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguelito de Píllaro es una obra
mancomunada entre el Gobierno Provincial de Tungurahua con una inversión de: $60.000,
el Gobierno Municipal de Píllaro $40.000, la Junta Parroquial de San Miguelito $ 15.000 y
la Junta de Agua Potable aportó con los terrenos para la construcción de la obra, sumando
una inversión total de aproximadamente $ 120.000, con los contratos complementarios.
Los trabajos realizados comprendieron, excavación, compactación y la instalación de la
planta de tratamiento de aguas residuales.
La planta de tratamiento de Aguas Residuales tiene la capacidad de purificar 8 litros por
segundo, beneficiando a aproximadamente 4000 familias.
Llomaira Alulema, Presidenta de Junta Administradora de Agua Potable 7 barrios altos y
bajos de San Miguelito de Píllaro, en nombre de los usuarios agradecieron a las
autoridades provinciales y parroquiales por unir esfuerzos para contar con la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.
Robinson Aguirre, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de San
Miguelito, señaló; “Hemos esperado tanto tiempo contar con la planta de tratamiento de
aguas residuales, obra magna esperada por la población sanmigueleña.
El Prefecto de Tungurahua resaltó: “De la mano trabajamos juntos el Gobierno Provincial y
las juntas parroquiales, por contribuir a que los tungurahuenses cuenten con calidad de
servicios, es grato hacer la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales que
permitirá darle un mejor tratamiento, recuperación y evitar perdida del agua.

BOLETÍN DE PRENSA
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CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO SE INAUGURA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA
TUBERÍA Y CAPTACIONES DE LAS VERTIENTES SARPUNGA
El Gobierno Provincial de Tungurahua realiza la entrega de la obra " REPARACION Y
REHABILITACION DE LA TUBERIA Y CAPTACIONES EN LAS VERTIENTES SARPUNGA" en
el sector Los Sauces Vía Guadalupe- Patate.
Es importante citar como antecedente que el Gobierno Provincial de Tungurahua con
fecha 23 de Septiembre del 2020, a través de un proceso de ínfima cuantía, contrató
la reparación y rehabilitación de tuberías de las vertientes y el 18 de mayo del 2021,
contó con el informe técnico.
Como resultado del aluvión y las crecidas hídricas, las cinco captaciones
desaparecieron, así como tramos de canales revestidos y el paso elevado del canal No
2, por lo que el Gobierno Provincial de Tungurahua realizó las reparaciones y
rehabilitaciones de los sistemas de riego en estos sectores.
Los trabajos que contempla la ejecución son: construcción de 5 tomas laterales de Río
en las cinco vertientes de la quebrada de Sarpunga, adicionalmente se construyó un
acueducto de 50 metros y en la toma 2 uno adicional de 15 metros, en la toma 5 se
realizó el revestimiento y mejoramiento de canal de 355 metros de la línea de
conducción.
La inversión de la obra asciende a 76.000 dólares recursos financiados por el Gobierno
Provincial de Tungurahua, la comunidad beneficiaria apoyó con las mingas y con la
mano de obra no calificada.
En medio de agradecimiento y alegría las familias beneficiarias recibieron la obra, con
la seguridad de que sus actividades productivas mejoraran así como sus ingresos
económicos y su calidad de vida.
La institución provincial atiende y prioriza las necesidades de cada rincón de la
provincia, de tal forma que se asegure el bienestar y la satisfacción de sus habitantes
de las zonas rurales de la provincia.

Ambato, 30 de Octubre del 2021

FINALIZÓ PRIMER TALLER GASTRONÓMICO UCIT 2021

El Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de los planes de manejo de páramos y en
coordinación con la Unión de Comunidades Toallo Santa Rosa (UCIT), con el fin de
fortalecer el turismo comunitario y las capacidades de los jóvenes en las 8 comunidades
que conforman la parroquia Santa Rosa, se desarrolló el taller gastronómico en la
comunidad de San Pablo conjuntamente con docentes y chefs de la Universidad
UNIANDES.
Los talleres contaron con la participación de 40 personas y se realizó los 4 sábados del mes
de octubre en elaboración de postres y platos en base a trucha y tilapia ya que dentro de
los planes de manejo de páramos se le entregará alevenis de trucha y tilapia.
El proyecto de gastronomía se enfocó dentro de los planes de manejo de páramos
pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos de la corporación provincial dentro de
los componentes; ambiental y productivo con un enfoque comercial para mejorar las
condiciones de vida de la poblaciòn rural de Santa Rosa.

BOLETÍN DE PRENSA
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CONTINUAMOS CON LA EJECUCIÓNDE OBRAS PARA
BENEFICIO DE LOS REGANTES DE LAS ZONAS RURALES
El Gobierno Provincial de Tungurahua con el objetivo de aportar al fortalecimiento
productivo de las familias del sector rural mejoró los canales secundarios en el Sector
Churumanga, parroquia El Rosario del cantón Pelileo,
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de la provincia acompañado del Director de
Recursos Hídricos y Conservación Ambiental de la institución provincial, entregó
oficialmente la obra que beneficia a las familias, que en su mayoría se dedican a
labores agrícolas, cabe señalar que los canales se mejoraron debido a la destrucción
que impedía que el agua de riego llegue a las parcelas de cultivos.
En su intervención el Prefecto de la provincia, ratificó el compromiso de trabajar de
forma permanente en beneficio de todos los sectores rurales y atender cada necesidad
planteada por sus habitantes, más aún cuando de ellas depende el sustento
económico y la calidad de vida.
De igual forma los beneficiarios agradecieron y reconocieron a la institución provincial
por la ejecución de los trabajos que les permite contar con agua de riego de manera
permanente y sobre todo porque han permitido retomar sus actividades agrícolas y
productivas.
El revestimiento de canales forma parte del día a día de la institución provincial con su
Dirección de Recursos Hídricos, y como respuesta en diferentes zonas de la provincia
en donde se requieren de la intervención y gestión se atienden ya sea en ejercicio de
sus competencias o a través de convenios mancomunados con los diferentes niveles
de gobierno.

Comunicación Institucional.
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FORTALECE LAS CAPACIDADES
DEL EQUIPO TÉCNICO DE RIEGO
En el marco de la implementación del Programa de Aguas y Cuencas de Tungurahua en
su segunda fase (PACT II), se cumplió el proceso de fortalecimiento de las capacidades
del equipo técnico, quienes tienen la responsabilidad de la ejecución de los estudios a
detalle y respectiva fiscalización.
Los técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental así como
el Consorcio WASC, se capacitaron en el manejo del “Programa de Diseño IRRICAD”, el
mismo que contempla un paquete autónomo de herramientas basado en gráficos y
asistido por computadora, desarrollado específicamente para el diseño de sistemas de
irrigación a presión o de suministro de agua.
El objetivo de esta capacitación es contar con un equipo fortalecido para garantizar el
trabajo en territorio, ya que la implementación del PACT II implica nuevos retos y
desafíos que se van fortaleciendo a través de las lecciones aprendidas de la primera
fase del proyecto en mención.
El Gobierno Provincial de Tungurahua cumpliendo con su competencia de riego,
proyecta tecnificar aproximadamente 2.347 hectáreas, gracias al préstamo del Banco
Alemán KFW, de 19 millones de euros a 30 años plazo con 10 años de gracia, al 2%
anual, beneficiando a más de 4.256 familias.

Comunicación Institucional.
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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EXPOSICIONES Y ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES
En el marco del cumplimiento del “Foro Provincial de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible”, el jueves 25 de noviembre del 2021 a las 10h00 en el Centro de
Innovación y Desarrollo Productivo de Tungurahua – CIDPT, ubicado en la calle
Toronto, (sector de Catiglata), se presentará la “Feria exposición apícola y
gastronómica” misma que contará con la participación de la Asociación de Apicultores
de Tungurahua, pequeños productores, empresas, academia, ONG´s, instituciones
públicas y organizaciones de productores.
En esta exposición se dará a conocer la importancia del proceso apícola, su aporte al
medio ambiente, los beneficios en la salud del ser humano y la responsabilidad social
con la que trabajan para aportar al cuidado del planeta.
También se promoverán iniciativas sostenibles y gastronomía para destacar que la
sostenibilidad implica realizar una actividad sin desperdiciar nuestros recursos naturales y
poder continuarla en el futuro sin perjudicar el medio ambiente o la salud
CUISSINE, acompañará en esta feria presentando el arte de preparar la buena comida,
con el fin de dar a conocer la gastronomía sostenible como sinónimo de una cocina que
tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros
mercados y finalmente a nuestros platos.
El Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la Dirección de Producción con
responsabilidad social y ambiental viene desarrollando las ferias intersectoriales para
la reactivación económica productiva por lo que en esta ocasión presentará la feria
exposición donde se expondrán productos relacionados a la agroindustria, derivados
de la colmena, cocina sustentable y otros.
La organización del “Foro Provincial Cambio Climático y Desarrollo Sustentable” a
igual que la Feria exposición, están bajo la organización del Gobierno Provincial de
Tungurahua con sus Direcciones de Planificación, Gestión y Calidad Ambiental,
Producción y Fundación de Cooperación Rural en África y América Latina (ACRA),
como instituciones cooperantes están el Centro Ecuatoriano de Educación de
Recursos(CEER); Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Empresarial y
Sostenibilidad (CERES); Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y Colectivo
Ciudad Guaytambo. Agrocalidad, MAG, ASAPIT y Cámara de Turismo.
Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: celular 0995022558

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, a
través de la Dirección de Producción dentro de
las ferias intersectoriales planificadas para la
reactivación económica productiva con
responsabilidad social y ambiental, viene
impulsando
varios
encuentros
de
emprendedores, foros y exposiciones.
En coordinación interinstitucional se ejecutará
el FORO, EXPOSICIÓN RESPONSABILIDAD
SOCIAL AMBIENTAL Y APICOLA, como parte de
la responsabilidad social para el cuidado de
nuestro planeta y dar a conocer a las personas
la importancia del proceso apícola, su aporte
con el medio ambiente y los beneficios en la
salud en el ser humano, además se contará con
la exposición de cocina sustentable, todo esto
con la participación de representantes de la
academia, ONG´s, instituciones públicas,
organizaciones de productores.
Lugar:
Centro de Innovación y Desarrollo Productivo
de Tungurahua- CIDPT.
Toronto, sector Catiglata.
Horario: de 9am a 16 pm
Fecha: Jueves 25 de noviembre del 2021
Ejecutado por: HGPT, ACRA, ISTE, CUISSINE

Con la participación:
Agrocalidad, MAG, ASAPIT, CÁMARA DE
TURÍSMO
PRODUCTOS A EXPONER:
Agroindustria ( derivados de productos de la
colmena)
Productos gastronómica
El G

La organización está a cargo de la institución con sus Direcciones de Planificación,
Gestión y Calidad Ambiental, Producción y Fundación de Cooperación Rural en África
y América Latina (ACRA), como instituciones cooperantes están el Centro Ecuatoriano
de Educación de Recursos(CEER); Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad
Empresarial y Sostenibilidad (CERES); Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
y Colectivo Ciudad Guaytambo.

INDOAMÉRICA IMPLEMENTA LA PLATAFORMA LECTURIO, UN GRAN
COMPAÑERO DE ESTUDIO PARA MEDICINA Y ENFERMERÍA

La tecnología telemática actual hace posible que estudiantes y docentes de la Facultad de
Ciencias de la Salud (FACS), de la Universidad Indoamérica, asistan a clases
magistrales en universidades de prestigio internacional como Harvard, Stanford,
Berckley, Oxford, Washington, Yale, entre otras, a través de la exclusiva
PLATAFORMA LECTURIO.
Indoamérica es la primera institución de educación superior en ofrecer este acceso
gratuito para que los alumnos de las carreras de Medicina y Enfermería, de la FACS,
aprendan los conceptos de manera más efectiva, con muchos recursos de aprendizaje,
como los más de 5.000 vídeos cortos y concisos subtitulados en español y presentados
por expertos mundiales.
El eslogan de la PLATAFORMA LECTURIO es Aprende, Aplica, Retén. Estudia
Medicina desde cualquier lugar. De hecho, los estudiantes pueden ingresar al link:
https://www.lecturio.com/es/, crear una cuenta gratuita con el mail institucional y luego
obtener los servicios ilimitados.
Al respecto, la Dra. Gabriela González, Coordinadora de la FACS, opina: “Los
estudiantes tienen el gran beneficio de retroalimentarse con conocimientos que fortalecen
las clases impartidas en las aulas y laboratorios. En la PLATAFORMA LECTURIO

hay modelos de anatomía en 3D, subtítulos en varios idiomas y diapositivas
descargables. Son muchas las bondades que ofrece este recurso tecnológico”.

MÁS BENEFICIOS
La PLATAFORMA LECTURIO cuenta también con un banco avanzado de preguntas
en español que son respondidas mediante casos clínicos y situaciones reales de prueba.
De igual forma, repasa los conceptos detallados de texto y utiliza videoconferencias
vinculadas y referencias de First Aid (Primeros Auxilios).
El Algoritmo Inteligente de Repetición Espaciada mejora la atención del usuario y le
ayuda a memorizar conceptos claves, con la ayuda de un conjunto de operaciones
sistemáticas adaptativas (algoritmos) que dicen cuándo y qué se necesita para la
retroalimentación.
En cuanto a la preparación y evaluación de exámenes, LECTURIO cuenta con horarios
de estudio preconfigurados que combinan material de aprendizaje y preguntas de casos
clínicos. Están perfectamente organizados en bloques e incluye planes de estudio para
varios temas como el Examen de Licencia Médica para Estados Unidos (USMLE® Step
1 y USMLE® Step 2 CK).
Con todos estos procedimientos, los alumnos pueden estudiar desde cualquier sitio y
recibir preguntas tipo examen todas las mañanas, aún sin conexión, con esta tecnología
que está al alcance de la mano a través de las plataformas IOS y Android.
Además, el Bookmatcher brinda la manera más rápida de encontrar videos relevantes para
temas en los libros de texto médicos o cualquier material de aprendizaje, ya sea First
Aid®, Robbins Basic Pathology, Rapid Review y muchos más.
De esta manera, la Universidad Indoamérica da un paso adelante en la tecnología que
impulsa la excelencia académica.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
“LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
INTERNO, FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA”
Del 22 al 30 de noviembre del 2021 a las 18H00 por la Plataforma Zoom, el Gobierno
Provincial de Tungurahua a través de la Viceprefectura y el Consejo de la Judicatura
desarrollarán el Seminario Internacional “Los Instrumentos Internacionales de
Protección de Derechos, la Constitución de la República del Ecuador y el ordenamiento
jurídico interno, frente a la violencia contra la mujer y la familia”.
El link del Seminario Internacional es el siguiente,
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YZ50FgAiTQ6E2sWWLwmbNg
El evento contará con disertantes de varias instituciones que trataran diversos temas
relacionados a reconocer, promover y proteger los derechos y las libertades
fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República, que
permita la generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción
y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia y los
derechos de libertad así como la integridad personal que incluye una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado y la obligación de adoptar medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.
Entre las conferencias que se dictarán están:
Dra. Pilar Lozada, Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua “El
femicidio delito de lesahumanidad y el ordenamiento interno del Ecuador” (lunes 22 18:00 – 19H30).
Dra. Karina Alomar, Jueza Suprema en New York, “El tratamiento de la Violencia
Doméstica en el Sistema Penal (Lunes 22 - 19H30 – 21h00).
Dr.Ángel Torres Machuca Defensor Público General del Estado “Marco jurídico
ecuatoriano para la prevención, protección y patrocinio de mujeres víctimas de
violencia” (martes 23 - 18:00-19:30).

Dr. Plinio Manuel Martínez Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Guanajuato – México “Instrumentos internacionales de la protección de derechos”
(martes 23 - 19:30 -21:00).
Dr. Pablo Vaca Acosta Juez de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua “Los
procedimientos para efectivizar la protección judicial a la víctima de violencia entre la
mujer y la familia” (miércoles 24 - 18:00-19:30).
Mg. Pavlova Astaiza Jueza de la Unidad de violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar de Pichincha “Clínica jurídica: Análisis y procedimiento de caso Paola
Guzmán Albarracín y procedimientos” (miércoles 24 - 19:30 -21:00).
Dra. Lourdes Tibán Miembro experto del Foro Permanente de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los pueblos indígenas. “La violencia contra mujer y miembros
del núcleo familiar desde la interculturalidad” (jueves 25 - 18:00-19:30).
Dr. Manuel Bermúdez Abogado, profesor universitario, investigado acreditado de la
RENACID - Perú “Evaluación del conflicto familiar pre existente al proceso judicial”
(jueves 25 - 19:30-21:00).
María Natalia Echegoyemberry Mg. Salud Publica Coordinadora Académica de la
maestría de Gestión de Sistemas y Servicios de Salud de la universidad el Rosario
pandemia.; “Acceso a la justicia en contexto pandemia. Buenas prácticas en materia
de género” (viernes 26 - 18:00-19:30).
Dr. Fabián Garzón Profesor de posgrado Universidad libre Sergio Arboleda Medellín
“Enfoque de género en la prevención de la responsabilidad internacional” (viernes 26 19:30-21:00).
Mgtr en Relaciones Internacionales Linda Machuca, Ex cónsul del Ecuador en New
York, “Mujeres y desigualdad: la situación de la violencia en la experiencia migratoria”
(lunes 29- 19:30-21:00).
La erradicación de la violencia de género en el país es una prioridad estatal desde el
año 2007, con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez,
Adolescencia y Mujeres,
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DRA. ELENA NARANJO: CELULAR 0995022558
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA, “FRAGMENTOS”

En el Museo Provincial Casa Del Portal, se presentará la obra escultórica y ceramista
en Tiempos de Pandemia "Fragmentos” de la artista plástica Silvia López (Silo), quien
expondrá un sinnúmero de eventos contados en fragmentos que relatan escenas de la
vida real, interpretadas según su punto de vista, la inauguración se realizará el jueves
11 de noviembre a las 17 H00.
La artista en su obra, describe diferentes sucesos de la vida cotidiana, que en su
momento captó, la inspiración de la figura humana, la que representa como modelo
las vivencias pasadas en esta cruel y dura pandemia, cada obra hace una alegoría a
cada personaje, que puede ser cualquier persona, esa es la intención para que cada
espectador imagine y pueda asociar como una anécdota contada.
Silvia López, explica: “En mí que trabajo la intención fue captar las experiencias de
cada individuo, sumergiéndome en ese momento propicio, hago entender las
dificultades que nos sometieron”.
“En Tiempos de Pandemia”, el miedo, el pánico, la zozobra, el hambre, todas las
dificultades que afrontamos en lo económico, social y político, se vinieron como un
gran aluvión, sin piedad para muchos, por ello es un relato de instantes duros ante tal
fatídico confinamiento “traté de perpetuar ese momento, cada escena, cada momento
que se perennizó en la mente y la volví realidad en una obra de arte.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con su Dirección de Desarrollo Humano, Cultura
y Deportes, abre espacios de participación ciudadana gratuitos para promover el
trabajo de destacados artistas tungurahuenses, uno de ellos es la exposición en
Tiempos de Pandemia que estará abierto al público desde el próximo 11 de
noviembre.
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GALA DEPORTIVA “PREFECTURA 2021” EN SU TERCERA EDICIÓN
El viernes 12 de noviembre de 2021 a las 19H00 en el Auditorio del Gobierno Provincial
de Tungurahua se llevará a cabo un acto especial en donde se reconocerá los logros
deportivos alcanzados por atletas tungurahuenses y nacionales, el evento contará con
la presencia del Prefecto Dr. Manuel Caizabanda, Viceprefecta, Lcda. Saida Haig y
representantes del ámbito deportivo de la provincia y el país.
Este acto especial es organizado por la Dirección de Desarrollo, Humano, Cultura y
Deportes del Gobierno Provincial de Tungurahua para hacer público el reconocimiento
a los mejores deportistas que obtuvieron destacadas participaciones a nivel nacional e
internacional así como a deportistas de instituciones del deporte Amateur y
personalidades que promovieron e incentivaron a la práctica de alguna disciplina
deportiva en la provincia.
Entre los deportistas que recibirán su merecido reconocimiento están:
 María Paula Moya (squash), Medalla de oro en el abierto de Canadá 2021.
 Miryam Núñez (ciclismo), campeona de la vuelta al Gran Santander Colombia
2021.
 Angie Paola Palacios (pesas), Diploma Olímpico Tokio 2021.
 Juan Guadamud, (pesas), tres medallas de oro y tres records Panamericanos
2021.
 María Caridad Buenaño (squash), Campeona Subamericano y Nacional 2021.
 Ángel Coba (post mortem- Fisicoculturismo), mentalizador de esta disciplina
deportiva en Tungurahua.
 Equipos campeones de la Copa HGPT de fútbol, Las Guerreras, Macará Sub 12
y Sub 14.
 Equipos campeones de los Centros Recreativos Deportivos Comunitarios del
HGPT 2021 (fútbol) campeonas y vicecampeonas: Sub 14 Puñachizag y Sub 12
Montalvo.
 Equipos campeones de la Copa HGPT de básket, Importadora Alvarado.
 Neisy Dajomes (pesas) Medalla Olímpica de Oro Tokio 2021.
El Gobierno Provincial de Tungurahua respalda, apoya y contribuye al desarrollo de
la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas.
Comunicación Institucional
DRA ELENA NARANJO: CELULAR 0995022558
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EVALUADORAS DE LA UNESCO ESTARÁN EN TUNGURAHUA PARA UN RECORRIDO
POR DIFERENTES GEOSITIOS DEL PROYECTO GE0PARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA

El lunes 22 de noviembre del año en curso, la provincia de Tungurahua dará la
bienvenida al grupo de evaluadoras de la UNESCO, quienes mantendrán reuniones de
trabajo con los técnicos responsables del Proyecto Geoparque Volcán Tungurahua y
recorrerán los diferentes geo-sitios de los cantones Baños de Agua Santa, Patate,
Pelileo y Penipe.
El Gobierno Provincial de Tungurahua forma parte del Proyecto, el mismo que se
encuentra en proceso de aprobación por parte de la UNESCO.
En cuanto a la agenda establecida, el lunes 22 de noviembre se desarrollará una
caravana de bienvenida y un evento protocolario en el cantón Baños de Agua Santa,
posteriormente se recorrerán las termas de la Virgen y el Pailón del Diablo; el martes
23 de noviembre está programado el recorrido por los geo sitios y geo amigos
ubicados en el cantón Baños de Agua Santa entre los que figuran el Cañón de San
Martín, la Casa del Volcán, la Casa del Árbol, Cavernas de Sigsi Huayco, Los Pájaros y
en el cantón Patate, visitarán la Iglesia y el Museo que se complementará con una
noche cultural.
El miércoles 24 de noviembre estarán en la provincia de Chimborazo para recorrer los
geo sitios y geo amigos del cantón Guano, donde visitarán el Centro de Turismo
Comunitario, Colina Lluishi, Ruinas de la Iglesia de la Asunción, mientras que en el
cantón Penipe recorrerán Puela, Camino Real, Mirador del Volcán complementándose
con una noche cultural.
El jueves 25 de noviembre recorrerán los geo sitios y geo amigos de Penipe como las
termas de Palictahua - Ojo del Fantasma, Rapel del Puente, Cascada Tambo Capil y en
el cantón Pelileo los sectores de Cotaló entre los que están Flujos del Mulmul, Centro
de Interpretación, Santuario de lo Desconocido, La Playa, Salasaka-Inca Huasi.
El viernes 26 de noviembre en el cantón Pelileo se desarrollará un acto protocolario
de despedida, con una presentación cultural a través de la representación de la danza
de Caporales, música autóctona y se hará la entrega del video de las visitas realizadas
por el personal evaluador de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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PROYECTO GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA
El Geoparque, es un territorio que posee un patrimonio geológico con la presencia de
lagunas, volcanes, páramos, valles y cascadas, es un patrimonio natural que se
fortalece con el paisaje cultural y artesanal del territorio, es una distinción que otorga
la UNESCO a territorios que presentan un patrimonio geológico conservado y utilizado
para el desarrollo local, es uno de los principales programas de la UNESCO, conocidos
como Patrimonio de la Humanidad o Reservas de la Biósfera.
La declaración de Geoparque se basa en tres principios básicos que son la existencia
de un patrimonio geológico, la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y
geodivulgación y la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural.
El Geoparque tiene establecidos tres ejes fundamentales de trabajo que son: la
Geoeducación con actividades de investigación, socialización y empoderamiento; el
Geoturismo donde se recorrerá y difundirán los sitios de interés turístico, científico y
cultural y la Geoconservación donde se realizan las acciones de difusión y
sensibilización sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno natural.
El Geoparque Volcán Tungurahua, tiene como propósito mejorar el servicio y atención
al cliente interno y externo a través del fortalecimiento del personal técnico –
operativo y de la adquisición de equipos para el buen desempeño del personal.
Con la finalidad de tener una estructura organizativa se conforma el Consorcio para la
gestión del Geoparque Volcán Tungurahua, siendo parte del mismo el Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua, representado por el Dr. Manuel Caizabanda Jerez,
en calidad de Prefecto de Tungurahua; el Gobierno Provincial de Chimborazo,
representado por el Magister Juan Pablo Cruz Carrillo, en calidad de Prefecto de
Chimborazo; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua
Santa, representado por el Dr. Luis Silva Luna, en calidad de Alcalde; el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Pelleo, representado por el Ing. Leonardo
Moroto; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Patate, representado
por el Ab. Bolívar Punguíl Chicaíza, en calidad de Alcalde; el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Penipe, representado por la Dra. Lourdes Mancero Fray,
en calidad de Alcaldesa; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano,
representado por el Ing. Raúl Cabrera Escobar, en calidad de Alcalde, debidamente
autorizados por los correspondientes Consejos Provinciales y Concejos Municipales
Cantonales.

Para la suscripción del convenio, se cuenta con la aprobación de los respectivos
órganos legislativos de los GAD´s miembros del Consorcio para lo cual se expidieron
las respectivas resoluciones.
El Consorcio se regirá por los principios de unión y compromisos entre sus miembros,
solidaridad y reciprocidad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiaridad,
complementariedad, cooperación y diálogo, buscando equidad en el territorio y de
género, participación ciudadana y un desarrollo sostenible.
La firma del convenio se realizará el 19 de noviembre a las 11h00 en la sala de sesiones
del Gobierno Provincial de Tungurahua.

Comunicación Institucional:
Dra. Elena Naranjo: celular 0995022558
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EN TUNGURAHUA IMPULSAMOS EL AGROTURISMO
CON PROCESOS DE CAPACITACIÓN
El Gobierno Provincial de Tungurahua, enmarcado en la implementación de la
Estrategia de Turismo Provincial, inició la implementación del Plan de Capacitación
Turística 2021 en el tema de Agroturismo.
La capacitación busca que los actores turísticos de la provincia fortalezcan los
conocimientos, mejoren e innoven sus prácticas y apliquen en cada uno de sus
negocios.
Una de las características fundamentales del aprendizaje es su metodología que es el
80% práctica y se realiza en las granjas agroturísticas de los participantes y en el 20%
de la formación se aborda la parte teórica.
Los participantes actualmente reciben la capacitación los días martes y jueves de
15h00 a 18h00, entre los temas que se abordan están: Distribución de superficie de
una granja turística; Sondeo del perfil del turista que visita una granja turística; Policía
de ingreso para una granja turística; Sostenibilidad de las granjas o viveros; Facilidades
turísticas en granjas para la satisfacción del cliente, Adecuación de senderos,
capacidad de carga y tipos de señalética.
Durante la capacitación se identificaron las condiciones actuales de las granjas de los
participantes, para orientarlos en la adecuación y progreso de los espacios de
distribución, manejo y planificación para mejorar los diseños de Granjas Integrales.
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MECÁNICA DE LA U.T.A
PRESENTARON PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
A través de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ingeniería Civil y
Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato se presentó al Gobierno Provincial de
Tungurahua los proyectos ejecutados por estudiantes y docentes de la carrera de
Ingeniería Mecánica correspondiente al período abril - septiembre 2021.
En representación del Gobierno Provincial de Tungurahua, presidió el evento el Dr.
Jorge Jácome, Coordinador de la Unidad de Participación Ciudadana y Control Social
junto a representantes del clúster Mueble como beneficiarios de los proyectos,
docentes y estudiantes.
Dentro de los proyectos que se socializaron bajo la coordinación del Ing. MSg. Oscar
Analuiza están:
 Diseño y simulación de equipo y maquinaria para el sector productivo.
 Análisis de procesos de producción en las asociaciones de los sectores
productivos.
 Estudio y diagnóstico para el diseño de equipo y maquinaria especializada para
los procesos de producción en los sectores productivos.
El Gobierno Provincial de Tungurahua expresó su agradecimiento a través de la Unidad
de Participación Ciudadana y Control Social de la Dirección de Planificación al equipo
de docentes y estudiantes de la U.T.A - Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera
de Ingeniería Mecánica por los proyectos presentados y elaborados en forma
participativa, aseguró que la institución provincial está abierta a trabajar junto a la
Academia para promover una transformación social, difusión y devolución de
conocimientos académicos desde un enfoque de derechos, equidad y responsabilidad
Social.
El Ing. Jorge Amores, Coordinador de Vinculación FICM de la Universidad Técnica de
Ambato, agradeció al Gobierno Provincial por el apoyo, evidenció la participación
activa y decidida de los estudiantes para cumplir un trabajo eficiente que aporte y
fortalezca al sector productivo, expresó “Me congratula expresar a nombre de la
Universidad Técnica de Ambato el compromiso de trabajar activamente en las
problemáticas sociales aplicando los conocimientos que reciben los estudiantes en las
aulas para llevarlos a la práctica motivándolos a involucrarse, palpando la realidad y
buscando estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”.

La visión general de los proyectos se conoció mediante la presentación que hizo uno
de los estudiantes, quien se refirió al análisis de los diferentes procesos de producción
en el sector de la madera y mueble, conclusiones y recomendaciones, destacó que
“En este trabajo“pusimos todo esfuerzo y dedicación para contribuir al fortalecimiento
del sector productivo de la provincia”, agradeció al Gobierno Provincial de Tungurahua
por la apertura y apoyo, a sus maestros que estuvieron respaldando cada una de las
acciones que hicieron posible desarrollar una investigación amplia y acorde a las
necesidades del clúster.
El Sr. Juan Yumbopatín, Presidente del Gremio de Artesanos de la Madera y Afines
de Tungurahua “8 de Julio”, agradeció por los proyectos ejecutados que van a
contribuir con el sector, aseguró que se unirán esfuerzos para irlos incorporando y
mejorar el desenvolvimiento.
En representación del Gobierno Provincial de Tungurahua, el Dr. Jorge Jácome, señaló
que Gobierno Provincial de Tungurahua brindó las facilidades necesarias durante las
etapas de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto, resaltó la
importancia de mantener una vinculación con la sociedad que buscan la conectividad
con la colectividad de manera comprometida a través de la responsabilidad social,
destacó el trabajo que lleva adelante el Prefecto de la provincia Dr. Manuel
Caizabanda con un modelo de gestión para satisfacer las necesidades de la población,
hizo hincapié en la gestión permanente que desarrolla la Viceprefectura de la provincia
para apoyar al sector productivo con programas que aporten su sostenibilidad acorde
a las necesidades del mercado; el funcionario mencionó que es pertinente mantener
vínculos de trabajo con la academia y el sector productivo para juntos aportar al
desarrollo provincial.
La Sra. Paola Garcés, representante del clúster Mueble en representación de los
beneficiarios, con satisfacción recibió los proyectos y expresó el deseo de efectivizarlos
a corto plazo, exaltó el trabajo de los estudiantes y catedráticos de la Universidad
Técnica de Ambato y del Gobierno Provincial de Tungurahua por unirse a un trabajo
para mejorar las necesidades del sector productivo.
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PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

El jueves 11 de noviembre del año en curso, el Centro de Formación Ciudadana de la
Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con
el GAD Parroquial de Totoras, inicia el proceso de formación denominado
“Empoderamiento de las Mujeres” como un mecanismo para lograr bienestar en las
familias y mejorar las condiciones de vida de la población.
Las inscripciones aún están abiertas, las personas que están interesadas en ser parte
de este proceso pueden inscribirse gratuitamente en las oficinas del GAD Parroquial.
El objetivo de este taller es compartir herramientas para el empoderamiento de las
mujeres de la Parroquia Totoras, desde el conocimiento de sus derechos con enfoque
de género y masculinidad alternativa con énfasis en el auto cuidado.
El proceso de formación cuenta con el aval de la Universidad Técnica de Ambato, de
acuerdo a lo planificado se desarrollará de manera presencial en la parroquia los días
martes y jueves de 17H00 a 20H00, y los días sábados de 09H00 a 12H00, con un total
de 48 horas de clases.
El Centro de Formación Ciudadana a través de su equipo técnico ha considerado la
aplicación estricta de las medidas de bioseguridad, de tal manera que las participantes
puedan recibir con tranquilidad sus horas de clases.
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OBRAS EMERGENTES SE EJECUTAN EN LA QUEBRADA GUALAGCHUCO

Con una inversión de 150.000 dólares el Gobierno Provincial de Tungurahua, inició con
la construcción de la alcantarilla en hormigón armado tipo cajón y el canal de descarga
en la quebrada Gualagchuco, ubicada en la parroquia Huambaló del cantón Pelileo.
De acuerdo al contrato suscrito por la corporación provincial, el plazo de ejecución de
la obra es de 120 días, a la fecha se tiene un avance global del 40%.
El proyecto contempla la construcción del canal de descarga que se lo levanta en
hormigón a través del cual se podrá: evacuar las aguas lluvias en épocas de invierno,
descargas de algunas acequias de la zona, se evitará que colapse el puente existente
en el lugar y además se protegerá la planta de tratamiento de aguas servidas.
La institución provincial priorizó esta obra emergente con la participación ciudadana,
la misma beneficia a toda la parroquia de Huambaló, un sector eminentemente
productivo y comercial, sus habitantes son atendidos en su debido momento a través
de la gestión que desarrolla la Prefectura de Tungurahua de manera sostenible y
sustentable, que garantice una mejor calidad de vida de la población.
Esta obra es parte del plan de emergencia de la Dirección de Recursos Hídricos del
Gobierno Provincial mediante la cual se atiende oportunamente y de manera integral
las necesidades a las familias las zonas rurales, logrando el aprovechamiento óptimo
del agua, la protección de obras frente el fuerte invierno y todo lo que tiene relación
al ámbito hídrico.
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BIBLIOTECA VIAJERA RECORRE CANTONES DE LA PROVINCIA PARA ESTIMULAR LA LECTURA

La Biblioteca de la Ciudad y la Provincia, tiene como objetivo fortalecer los procesos
educativos y culturales, fomentando el hábito de la lectura y la creación literaria en los
niños y jóvenes de la provincia, en este contexto ha implementado el Proyecto “La
Biblioteca Viajera”, es itinerante y visita diferentes lugares de la provincia, brindando
un encuentro interactivo entre el libro y la comunidad.
De acuerdo a la agenda planificada la “Biblioteca Viajera”, inició sus recorridos el
sábado 6 noviembre del 2021 y concluirá el 27, misma que permitirá estar en la
parroquia San Miguelito del cantón Píllaro, Quinchicoto del cantón Tisaleo, Huambaló
del cantón Pelileo y en el cantón Cevallos.
En las visitas se utiliza material bibliográfico que es trasladado en un mini combilibro
que va acompañado de animación infantil y representaciones de obras artísticas
literarias, en esta ocasión con las obras “Blanca Nieves y los 7 enanitos” y “Don Quijote
de la Mancha”, estas actividades se las realiza en coordinación con los diferentes
GAD´s parroquiales de la provincia.
Con este Proyecto implementado por la Biblioteca de la Ciudad y Provincia que está
bajo la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Humano Cultura y Deportes del
Gobierno Provincial de Tungurahua, se quiere estimular la lectura infantil, motivando
la creatividad, imaginación y la capacidad verbal de concentración en los niños y
jóvenes.
“La Biblioteca Viajera” es una iniciativa del Gobierno Provincial de Tungurahua para
que la niñez y la juventud cuenten con espacios participativos que les permitan
potenciar la lectura a través de narraciones, cuentos y teatro.

Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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INICIARON TALLERES DE TRANSPORTE SEGURO
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES RURALES
El Centro de Formación Ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno
Provincial de Tungurahua, con el objetivo de identificar las diferentes formas de
violencia basadas en género que afectan la autonomía de las mujeres, niñas y niños de
la zona rural, inició con los talleres de “Transporte Seguro” en el cantón Baños de Agua
Santa y de esta manera promover mejoras en la movilidad, no solo como un requisito
indispensable para el cumplimiento del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, sino como
parte de la accesibilidad, asequibilidad y seguridad de los servicios de movilización
mejorando las condiciones que permitan la inclusión social, sin violencia en los
servicios de transporte.
Los talleres se cumplen en coordinación con el CFCT, GAD de Baños de Agua Santa con
su Comisión de Género y los GAD´s parroquiales; de acuerdo a la planificación
establecida los talleres iniciaron el 4 de noviembre en la Parroquia Ulba, el 5 de
noviembre se desarrolló en la Parroquia Río Verde, el 10 de noviembre en la mañana
se realizará en la parroquia LLigua y en la tarde en la parroquia Río Negro mientras
que los días 16 y 23 de noviembre se cumplirán en Baños Centro.
La duración de los talleres es de aproximadamente tres horas, cuyo propósito es
sensibilizar sobre los efectos negativos de la violencia y su costo en las familias,
conocer los protocolos y la atención necesaria para denunciar en casos de violencia y
socializar las principales implicaciones y actividades de la Ordenanza para implementar
el sistema cantonal para prevención y erradicación de violencia contra las mujeres,
niñas y niños en el cantón Baños de Agua Santa.
Las temáticas programadas son: violencia basada en género; transporte seguro y rol
de hombres, mujeres y comunidad frente a la seguridad de las personas; socialización
de la ordenanza para implementar el sistema cantonal para prevención y erradicación
de violencia contra las mujeres en el cantón.
El proceso conlleva el reconocimiento de la violencia basada en género, y en uno de
los ámbitos, donde más del 80% de las mujeres sienten que no están seguras en el
transporte que son sujeto de manoseo, morbo, violencia psicológica, maltrato y acoso
sexual.
Tener una movilidad eficiente y segura, refleja y acentúa las desigualdades existentes entre
mujeres y hombres, en los ámbitos urbanos y rurales, nos reta a avanzar hacia una movilidad
capaz de atender y proteger a las mujeres y niñas de manera diferenciada.
Comunicación Institucional
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PREFECTO DE TUNGURAHUA ES RECONOCIDO
POR EL PROYECTO“MINGA POR EL PLANETA”
Los Premios Sacha difunden y promueven las buenas prácticas forestales y de
transformación de madera de origen legal con el reconocimiento a personas,
empresas, universidades, comunidades y otros, organiza Sacha Unidos, un espacio de
colaboración, interacción y encuentro de todos quienes luchan contra el cambio
climático a partir de las buenas prácticas forestales.
El Dr. Manuel Caizabanda Jerez, Prefecto Provincial de Tungurahua a través del
proyecto “MINGA POR EL PLANETA” “Una medida de adaptación al Cambio Climático”
fue postulado por Monseñor Giovanny Pazmiño, Obispo de la Diócesis de Ambato, a
PREMIO SACHA 2021 4ta Edición, que busca reconocer la madera de líder de aquellos
hombres y mujeres que durante la pandemia mundial causada por el COVID - 19, han
dejado una huella indeleble en el manejo responsable de los recursos forestales en
Latinoamérica.
En esta edición especial de PREMIOS SACHA 2021, Sacha Unidos validó 72 de las 81
postulaciones realizadas por 8 países (Ecuador, Perú Panamá, Australia, Costa Rica,
Francia, Bolivia y Guatemala), teniendo una acogida cuatro veces más de las
expectativas esperadas y escalando así a nivel internacional.
A través de una la Gala virtual PREMIOS SACHA 2021, que se cumplió en el Jardín
Botánico de Quito, este 18 de noviembre del 2021, en donde el Dr. Manuel
Caizabanda Jerez, Prefecto Provincial de Tungurahua, de las 15 postulaciones obtuvo
los reconocimientos: HÉROE SACHA UNIDOS. Y ORDEN MAYOR MADERA DE LÍDER, en
la categoría MANEJO SOSTENIBLE DEL PAISAJE por el proyecto “MINGA POR EL
PLANETA” “Una medida de adaptación al Cambio Climático” impulsado por las
Direcciones de Gestión y Calidad Ambiental y Recursos Hídricos y Conservación
Ambiental del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, el cual contribuye a la
recuperación de la cobertura vegetal a través de la plantación de 1 millón de árboles
entre especies forestales, nativas y ornamentales en sitios de aptitud forestal de los
nueve cantones de la provincia, este galardón internacional reconoce a los proyectos
emblemáticos y a las historias de vida de aquellas personas que a pesar de las
dificultades impuestas por la pandemia, han dado su mayor esfuerzo y continúan con
las acciones necesarias para la conservación y el manejo sustentable de los recursos
forestales y sus ecosistemas; luchando activamente contra los efectos del cambio
climático.

Para el Dr. Manuel Caizabanda Jerez, Prefecto Provincial de Tungurahua y su equipo de
trabajo, este galardón representa el arduo trabajo mancomunado de la sociedad civil
con diferentes instituciones públicas y privadas de la provincia, en el desarrollo de
actividades de forestación y reforestación con fines de conservación y restauración de
bosques y demás ecosistemas de Tungurahua; motivando a no dejar de lado el trabajo
en pro del cuidado ambiental.
En este sentido el H. Gobierno Provincial de Tungurahua contará con un “PLAN DE
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, diseñado a 20
años que responda a la realidad ambiental, socio económica, productiva y cultural,
enmarcadas en políticas, leyes, programas de desarrollo internacional, nacional y local
como instrumento que oriente la planificación, gestión e implementación de acciones
forestales como medida de mitigación al cambio climático con enfoque de género
convirtiendo a Tungurahua en una Provincia Ecológica.
Para la entrega de los reconocimientos PREMIOS SACHA se conformó una mesa de
expertos de cuatro países (Perú, Nicaragua, Costa Rica y Honduras) en materia forestal,
quienes revisaron las postulaciones y seleccionaron aquellas que destacan por la
ejecución de buenas prácticas forestales que merecen ser reconocidas por el gran
esfuerzo realizado. Este proceso de evaluación que fue avalado por el Estudio Jurídico
COMPLIANCE que presta sus servicios en Latinoamérica, verificando el cumplimiento
de la normativa interna y externa.

DIRECCIÓN NACIONAL DE

ANÁLISIS POLÍTICO Y DIFUSIÓN ELECTORAL
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Funcionarios de la delegación de Tungurahua brindaron asistencia técnica
en los comicios del ISSFA
Personal de la Delegación Provincial Electoral de Tungurahua brindó asistencia técnica,
apoyo logístico y veeduría en el proceso de elecciones de los representantes de los
militares en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas (ISSFA).
En esta jornada se eligieron a un oficial militar en servicio pasivo, como vocal principal
y dos suplentes; y, dos militares de tropa en servicio pasivo como vocales principales
con sus respectivos suplentes.
El proceso de elección se cumplió este domingo 7 de noviembre de 2021, de 08:30 a
16:00, en el Centro de Movilización Ambato, lugar en donde funcionó la Junta
Receptora del Voto, a la que asistieron a cumplir con el sufragio 138 afiliados de los
692 empadronados.
El proceso se desarrolló con normalidad, a las 16:00 se cerraron las urnas y se procedió
a realizar el escrutinio de los votos consignados, determinando que 55 sufragios fueron
a favor de la única lista, 2 votos blancos y 61 votos nulos. En la parte final, las actas de
resultados fueron escaneadas.
De esta manera, en cumplimiento con el artículo 25 del Código de la Democracia, el
órgano electoral, a través de sus delegaciones, garantiza la transparencia en los procesos
electorales.

INDOAMÉRICA APOYA A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE
TUNGURAHUA

La Universidad Indoamérica firmó un convenio marco de cooperación institucional con
el Gobierno Provincial de Tungurahua (GPT) para la preparación y desarrollo de
proyectos de vinculación con la sociedad, educación continua, prácticas estudiantiles,
investigaciones, innovación, entre otros.
El acto se desarrolló la mañana del viernes 19 de noviembre de 2021 con la presencia
del Ing. Saúl Lara Paredes, Fundador y Canciller de Indoamérica; el Dr. Manuel
Caizabanda, Prefecto; Ing. Rodrigo Cruz, Coordinador Vinculación Ambato, y otras
autoridades provinciales y universitarias.
EL CONVENIO
El presente Convenio entró en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y por un
periodo de cinco años. Al respecto, el Ing. Rodrigo Cruz, Director de Vinculación, expresó
que este convenio es una renovación donde unan esfuerzos con el Gobierno Provincial,
especialmente con los Parlamentos Gente y Trabajo.
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ALIMENTOS CON PROYECTOS DE VINCULACIÓN
DAN A CONOCER LA ELABORACIÓN DE JABONES ECOLÓGICOS
El Gobierno Provincial de Tungurahua bajo la Coordinación de la Unidad de
Participación Ciudadana y Control Social, conoció el Proyecto Académico de Prácticas
Pre- Profesionales de servicio a la comunidad de vinculación con la sociedad sobre la
elaboración de productos ecológicos a partir del aceite de cocina usado que
presentaron dos grupos de estudiantes de la Carrera de Alimentos de la Facultad de
Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología de la Universidad Técnica de
Ambato, mismo que es parte del convenio que mantienen las dos instituciones.
La finalidad del proyecto es disminuir el impacto en el medio ambiente causado por
la disposición inadecuada de aceite de cocina usado y promover el reciclaje para la
elaboración de sub- productos útiles y reducción del impacto ambiental mediante la
elaboración de jabones ecológicos.
Los estudiantes mediante su exposición presentaron algunos tipo de jabones sólidos
para manos, lavado de ropa, tocador así como jabón líquido simple, con vitamina C,
vitamina E, con carbón activado, todos ecológicos mismos que estuvieron
acompañados de una guía práctica para la elaboración, información de las
características de calidad y el costo del producto. Adicionalmente también se expuso
la aplicación de una prueba de aceptabilidad de los jabones líquidos con carbono
activado y aceite esencial que se realizó a un grupo de personas residentes en la
parroquia Santa Rosa y de la Cámara de Emprendedores de Tungurahua.
Es importante que los estudiantes verifiquen que el jabón producido con aceite
reciclado cumpla con las expectativas del consumidor con respecto a los
requerimientos de calidad y costos.
El Gobierno Provincial de Tungurahua hizo varias recomendaciones que deberán ser
tomadas en cuenta por los alumnos, de tal manera que el Proyecto cumpla con las
expectativas planteadas, felicitó a los estudiantes por el esfuerzo y dedicación y a los
docentes guías del proyecto, quienes demuestran un importante asesoramiento.
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El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, a
través de la Dirección de Producción dentro de
las ferias intersectoriales planificadas para la
reactivación económica productiva con
responsabilidad social y ambiental, viene
impulsando
varios
encuentros
de
emprendedores, foros y exposiciones.
En coordinación interinstitucional se ejecutará
el FORO, EXPOSICIÓN RESPONSABILIDAD
SOCIAL AMBIENTAL Y APICOLA, como parte de
la responsabilidad social para el cuidado de
nuestro planeta y dar a conocer a las personas
la importancia del proceso apícola, su aporte
con el medio ambiente y los beneficios en la
salud en el ser humano, además se contará con
la exposición de cocina sustentable, todo esto
con la participación de representantes de la
academia, ONG´s, instituciones públicas,
organizaciones de productores.
Lugar:
Centro de Innovación y Desarrollo Productivo
de Tungurahua- CIDPT.
Toronto, sector Catiglata.
Horario: de 9am a 16 pm
Fecha: Jueves 25 de noviembre del 2021
Ejecutado por: HGPT, ACRA, ISTE, CUISSINE

Con la participación:
Agrocalidad, MAG, ASAPIT, CÁMARA DE
TURÍSMO
PRODUCTOS A EXPONER:
Agroindustria ( derivados de productos de la
colmena)
Productos gastronómica
El G

La organización está a cargo de la institución con sus Direcciones de Planificación,
Gestión y Calidad Ambiental, Producción y Fundación de Cooperación Rural en África
y América Latina (ACRA), como instituciones cooperantes están el Centro Ecuatoriano
de Educación de Recursos(CEER); Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad
Empresarial y Sostenibilidad (CERES); Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
y Colectivo Ciudad Guaytambo.

Ambato 23 de noviembre de 2021

CIERRE DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ¨NO LLAMES AL FUEGO¨

Este miércoles 24 de noviembre del 2021 se realizará el cierre de la Campaña
de Prevención contra Incendios Forestales ¨No llames al Fuego¨, creada por el
Gobierno Provincial de Tungurahua para concientizar a la ciudadanía sobre la
importancia de cuidar la integridad de la flora y fauna de nuestros bosques.
También se entregarán los certificados a 100 brigadistas de primera respuesta
comunitaria, quienes se capacitaron como parte del Plan de Prevención en la
provincia, ya que el conocimiento sobre como combatir este tipo de catástrofes
permitirá que el impacto ambiental sea mínimo.
Además, como parte de este proyecto, se desarrollará la premiación a los
ganadores del concurso de dibujo y pintura ¨Los niños cuidamos nuestros
bosques¨, exaltando a todos los participantes, especialmente a los ganadores
quienes con su talento buscan crear conciencia:

PRIMER LUGAR: Paula Angeline Zamora de 12 años.
SEGUNDO LUGAR: Jeremy Cárdenas de 9 años.
TERCER LUGAR: Angeline Salinas de 12 años.

Finalmente se conocerán los resultados obtenidos y los indicadores de éxito
cumplidos mediante esta campaña, por parte del Dr. Pablo Morillo responsable
de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Institución Provincial.
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COMUNIDADES RURALES MEJORAN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
GRACIAS A LA ENTREGA DE ABONOS Y FERTILIZANTES

Las comunidades vinculadas a los Planes de Manejo de Páramos se benefician con las
entregas permanentes de fertilizantes, semillas, insumos agrícolas y abonos que realiza
el Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la Dirección de Recursos Hídricos y
Conservación Ambiental.
Como representante del Gobierno Provincial, el Director de Recurso Hídricos y Gestión
Ambiental ha realizado varias entregas, motivando a los productores a ejecutar en
territorio un trabajo articulado y en conjunto con los técnicos y promotores de los
Planes de Manejo de Páramos, los mismos que son parte de un proyecto integral que
se enmarca en el eje económico - productivo.
La institución provincial ha cumplido con la totalidad del proceso de entrega de estos
insumos, el equipo técnico del HGPT como responsable de esta actividad de protección
del ecosistema páramos, realiza el acompañamiento permanente en territorio dirigido
a los beneficiarios para garantizar que los materiales entregados sean utilizados de
manera óptima, adecuada y generen los resultados propuestos.
La Prefectura de la provincia, cumple una gestión importante y fortalece el
cumplimiento de los planes operativos anuales planteados de manera participativa
que ameritan del cumplimiento corresponsable de todos los actores vinculados en el
proceso integral e integrador, sobre la base de los principios de sostenibilidad y
sustentabilidad.
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140 AGRICULTORES DE PELILEO. RECIBIERON CAPACITACIONES PRÁCTICAS
Y TEÓRICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN

El Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Pelileo y las parroquias Salasaka y Chiquicha, en el marco
de la implementación la Estrategia Agropecuaria Provincial, en una labor conjunta
desarrollaron el Programa de Especialización Agropecuaria que contó con la
participación de 140 productores y productoras.
Una vez concluida la capacitación en un acto especial los participantes recibieron el
Certificado de Especialización avalado por la Universidad Técnica de Ambato y el
Centro de Formación Ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno
Provincial de Tungurahua.
En este programa 117 productores se capacitaron en “Producción, valor agregado y
comercialización en agricultura limpia y diseño de granjas integrales” y 23 en
“Producción, valor agregado y comercialización en frutales caducifolios.
El Director de Producción del Gobierno Provincial de Tungurahua en representación
del Prefecto de la Provincia Dr. Manuel Caizabanda, señaló que la unidad de trabajo
que mantienen las autoridades de la provincia permite fortalecer la economía de los
productores a través de jornadas de capacitación, resaltó la labor articulada como
parte fundamental del desarrollo y la importancia de ser competitivos para mejorar la
producción y productividad, con un precio justo, una atención eficiente y una
adecuada seguridad alimentaria, felicitó a los productores por la responsabilidad que
demostraron, auguró éxitos porque lo que aprendieron será puesto en práctica,
enfatizó que el Programa de Especialización Agropecuaria “Tungurahua” continuará
desarrollándose en los nueve cantones de la provincia porque se quiere promover
valor agregado con una producción de calidad.
El Gobierno Provincial de Tungurahua bajo la responsabilidad directa de su Dirección
de Producción, en el marco de la implementación de la Estrategia Agropecuaria, desde
hace meses atrás viene trabajando en capacitaciones prácticas y teóricas con
temáticas amplias para que los productores fortalezcan sus conocimientos logrando
de esta manera que más productores de la provincia mejoran sus capacidades de
producción, generan nuevos emprendimientos y sobre todo posesionen la producción
en mercados locales y en la provincia.
Comunicación institucional
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8.000 QUINTALES DE ABONO ORGÁNICO FORTALECEN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Aproximadamente 8000 sacos de abono se entregaron a 500 familias del cantón
Pelileo en donde se desarrollan los planes de manejo de páramos que lleva adelante la
Prefectura de la provincia como una gestión para potenciar las actividades
económicas y productivas.
El Gobierno Provincial de Tungurahua con los Planes de Manejo de Páramos
implementados en la provincia fortalece la conservación de las fuentes hídricas y
mejora la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales de influencia donde se
cumple esta actividad.
La entrega permanente de abonos orgánicos es una de las principales actividades que
aportan al fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas, soberanía y seguridad
alimentaria, medidas de adaptación al cambio climático, optimización de recursos,
incremento productivo.
El equipo técnico de la Zona 2, realiza el acompañamiento permanente para evidenciar
el buen uso de los insumos entregados y el proceso integral, puesto que el eje
económico - productivo requiere de un trabajo articulado, mancomunado y
permanente.
Con este aporte el Gobierno Provincial de Tungurahua prioriza y jerarquiza el trabajo
en este ámbito para lograr dinamizar la economía y la producción de cientos de
familias que dependen de la actividad agrícola como sustento y forma de vida.
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EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA EJECUTA TRABAJOS
DE AMPLIACIÓN EN EL INGRESO NORTE AL CANTÓN CEVALLOS.
Las vías del cantón Cevallos durante el 2021 han sido intervenidas oportunamente
por el Gobierno Provincial de Tungurahua a través de su Dirección de Vías y
Construcciones, actualmente se cumplen trabajos en el último tramo contratado que
corresponde a la “Ampliación y asfaltado del ingreso norte al cantón”.
Este proyecto vial se prevé concluir en enero del 2022, debido a una ampliación de
plazo en respuesta al GAD de Cevallos que solicitó que la obra inicie luego del feriado
de Finados y debido a que se presentaron varios inconvenientes con los propietarios
de los predios aledaños afectados por la extensión de la mencionada vía, además el
cabildo Municipal tuvo que reubicar tuberías superficiales de redes de agua potable
y alcantarillado, definir tuberías de pasos de agua de regadío, presentándose además
dificultades en las cajas y canalizaciones de redes de internet y telefonía que
pertenecen a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) a lo que se suma
las gestiones que se tuvieron que cumplir para reubicar los postes de energía eléctrica
con la EEASA, entre otros.
Los inconvenientes surgidos no han permitido avanzar normalmente con el
cronograma preestablecido, retrasando así los trabajos de fundición de bordillos,
tendido y compactación de subbase, base y colocación de la carpeta asfáltica,
construcción de aceras y señalización tanto vertical como horizontal.
Las molestias de hoy serán las comodidades del mañana, el Gobierno Provincial de
Tungurahua a través de su Prefecto el Dr. Manuel Caizabanda trabaja en unidad de
esfuerzos y compartiendo responsabilidades con los Municipios y Gobiernos
Parroquiales para que los tungurahuenses y turistas se movilicen por vías de primer
orden, mejoren su calidad de vida y fortalezcan el aparato económico – productivo.
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CLÚSTER TEXTIL, MUEBLE Y MADERA Y AVÍCOLA DE LA PROVINCIA
APOYADOS CON PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
A través del convenio suscrito entre el Gobierno Provincial de Tungurahua y la
Universidad Técnica de Ambato, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y
Mecánica desarrollaron sus proyectos de vinculación con la comunidad con los
miembros del clúster Textil, Avícola, Mueble y Madera de la provincia estableciendo
así un diagnóstico inicial a fin de presentar propuestas de solución factibles a sus
requerimientos.
Estas iniciativas contaron con la participación activa de estudiantes, quienes son los
actores primordiales para la transferencia de conocimientos e intervienen
directamente en el proyecto. Los beneficiarios de estos proyectos cuentan con
herramientas importantes para mejorar el desenvolvimiento de sus actividades.

En este contexto las dos instituciones realizaron la suscripción de la carta de
aceptación y compromiso para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación
de proyectos de vinculación con la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial
de Tungurahua.
El Ing. Santiago Medina, Decano de la facultad en mención del Alma Mater ambateña
recalcó la predisposición de la institución de poder aplicar los conocimientos que los
estudiantes reciben en sus aulas para llevarlos a la práctica buscando estrategias de
mejoramiento constante en los proyectos que se presenta.
El Eco. Diego Proaño, Director de Planificación del HGPT, enfatizó el compromiso de
continuar trabajando de manera conjunta entre la academia y la sociedad y así
alcanzar objetivos comunes que aporten al desarrollo de la provincia.
Los proyectos de vinculación con la Sociedad, proporciona experiencia acerca del
proceso de construcción del conocimiento, apreciación de perspectivas múltiples y
favorece la participación en el proceso de aprendizaje porque permite insertar los
conocimientos en la experiencia social.
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BAZAR NAVIDEÑO “MUJERES AMBATO“
EXPONDRÁ EL ARTE DE EMPRENDER
Los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la Casa de Campo, ubicada en la calle Río Coca y
Avenida Víctor Hugo, (sector Mall de los Andes) se realizará el Bazar Navideño,
“Mujeres Ambato” que estará abierto al público gratuitamente de 10h00 a 20h00 y
contará con la participación de 30 expositores que ofertarán variedad de productos de
calidad, es una feria de emprendimientos que cuenta con el apoyo del Gobierno
Provincial de Tungurahua.
El Bazar de Navidad “Mujeres Ambato”, es un espacio para valorar a la mujer e
impulsar sus emprendimientos a su vez de contribuir con la reactivación económica.
Los visitantes encontrarán sus regalos navideños elaborados con innovación y buen
gusto, además de apoyar a emprendedoras de la ciudad de Ambato.
Como parte de esta actividad se han organizado eventos para todas las edades entre
ellos: desfile de modas, yoga, concierto de villancicos y otros, será un espacio creado
para toda la familia.
Adicionalmente se ha considerado un espacio para la recolección de juguetes y ropa
en buen estado para continuar con la labor social en Solca en beneficio de los niños
con cáncer y sus familias.
Este grupo nació hace 4 años con Ana María Ponce como mentora, desde allí se ha
convertido en una comunidad comprometida, una plataforma de avance y apoyo a la
mujer en todos sus ámbitos, esta agrupación cuenta con el respaldo y auspicio de la
Prefectura y Viceprefectura de Tungurahua así como de varias instituciones privadas
comprometidas con el desarrollo socioeconómico y productivo de la ciudad y la
provincia para mostrar y difundir emprendimientos en sitios estratégicos,
directamente del productor a precios accesibles y sin intermediarios.

Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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SE PREMIAN A GANADORES DE LOS CONCURSOS DE PINTURA, DIBUJO
Y COCINA QUE SE ORGANIZÓ POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL HUEVO
En un evento especial con todos los protocolos de bioseguridad, el miércoles 15 de
diciembre a las 11h00 en el Auditorio del Gobierno Provincial de Tungurahua, se
premiará a los ganadores de los concursos de: Dibujo y Pintura “El Huevo, la mejor
proteína natural“ que contó con la participación de niños y jóvenes de 5 a 15 años de
edad y de cocina “En casa se cocina la mejor proteína natural”, mismo que involucró a
familias tungurahuenses en la preparación de recetas nutritivas y sabrosas.
Las inscripciones a los concursos se cerraron el 30 de noviembre, posteriormente el
jurado calificador integrado por la Viceprefectura de Tungurahua, un Chef de
reconocida trayectoria, delegados del sector productor de huevos y de la Mesa de
Trabajo, se procedió a la calificación y seleccionar los 3 mejores trabajos de cada
categoría y recetas para nominar a los ganadores, quienes recibirán una tablet por
su destacada participación.
El concurso de pintura y dibujo se enfocó en la participación de niños y jóvenes del
sistema educativo local provincial, los ganadores son:
CATEGORÍA 1 (5 a 8 años)
GANADORA: Emily Andrade Tipan, Unidad Educativa Carmen Barona (7años) Ambato.
SEGUDO LUGAR: Sofía Lizana Tacuri, Unidad Educativa Bolívar (6 años). Ambato.
TERCER LUGAR: Dante López, Unidad Educativa Juan León Mera La Salle (7 años).
Ambato.
MENCIÓN VIDEO CREATIVO INNOVADOR: Julieth Pérez, Unidad Educativa Ambato (6
años) Amato.
MENCIÓN ESPECIAL: Susan Cruz Goméz, Unidad Educativa Gallarte (8 años)
Guayaquil.
CATEGORÍA 2 (9 a 12 años)
GANADORA: María Ángeles Jiménez Rosero, Unidad Educativa Francisco Flor (12
años), Ambato.
SEGUDO LUGAR
Luna Eivar, HLA HOME LIFE ACADEMY (9 años), Ambato.
Christian Eivar, HLA HOME LIFE ACADEMY (11 años) Ambato.
TERCER LUGAR: Gabriel Nicolás Lalaleo, Escuela de Educación Básica Manuela Espejo
(12 años), Ambato.

MENCIÓN ESPECIAL “MURAL”: Jennifer Silva Villalva, Unidad Educativa Huambaló (12
años). Ambato.
MENCIÓN ESPECIAL “MURAL”: Valery Torrealba, República de Bolivia, (12años), Quito.

CATEGORÍA 3 (13 a 15 años)
GANADORA: Victoria Vargas, Unidad Educativa Francisco Flor (14 años), Ambato.
SEGUNDO LUGAR: Michael Aarón Palacios Pazmiño, Unidad Educativa Las Américas,
(15 años), Ambato.
TERCER LUGAR: Miley Shirleyt Chisaguano Chisaguano, Instituto Superior Tecnológico
Guayaquil (15 años) Ambato.
MENCIÓN ESPECIAL: María Emilia Ojeda, Unidad Educativa Diocesana San Pío X (15
años) Ambato.
MENCIÓN ESPECIAL: Daniela Fernanda Soto Lima, Unidad Educativa Thomas More (13
Años) - Guayaquil.
En el concurso “En casa se cocina la mejor proteína natural”, se prepararon recetas
saludables que incorporen el huevo como uno de sus ingredientes principales para
fomentar una alimentación equilibrada, resultando GANADORA en la Categoría entre
13 a 15 años: Valeria Tixilema, (15 años) Ambato.
Esta actividad se convirtió en parte central de los eventos que la Viceprefectura de
Tungurahua liderada por la Lcda. Saida Haig organizó en el mes de octubre para
festejar el "Día Internacional del Huevo", que tuvo el propósito de concientizar para
combatir la desnutrición infantil en la provincia y dar a conocer el aporte nutricional de
este alimento completo, fueron parte de la organización diferentes asociaciones del
sector productor de huevos entre ellas: la Asociación de Productores Pecuarios de la
Sierra Central (ASOPEC), Asociación de Avicultores Cotaló (ASAVICO), Asociación de
Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (ASO – FABAT),
Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) y la Unión de Productores
de Huevos (UNIPROH) a las que se suman el Ministerio de Educación, Ministerio de
Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, academia con sus diferentes
facultades inmersas en el tema, sector productivo de huevos y otras organizaciones
que unen esfuerzos para disminuir la desnutrición infantil que existe en la provincia.
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EMPRENDEDORES DE TUNGURAHUA SE ESPECIALIZAN EN GASTRONOMÍA

Dando continuidad a la planificación establecida, el Gobierno Provincial de Tungurahua
enmarcado en la implementación de la Estrategia de Turismo Provincial a través del
Plan de capacitación Turística 2021,desarrolló la jornada sobre “Gastronomía”, la
misma se enmarcó en el arte culinario para que los emprendedores de la provincia
puedan trabajar dirigiendo su propio espacio gastronómico así como también puedan
dar respuesta a la demanda laboral existente sobre este rubro en sus diferentes
negocios de atención al usuario.
Esta actividad de enseñanza y aprendizaje se realiza con el Centro de Desarrollo y
Tecnología (CTT) de los Andes de Uniandes, es parte de la Línea Estratégica de
Formación y Capacitación Turística, cuya características fundamental es su
metodología, la misma que fue el 80% práctica y el 20% teórica.
Con la capacitación se busca fortalecer los conocimientos en: manipulación y
conservación correcta de los alimentos; manejo adecuado de la higiene personal y
cocina; protocolos de bioseguridad; costos de producción de un plato gastronómico;
elaboración de un menú con balance nutricional; técnicas de cocina; maquinaria y
utensilios que pueden utilizar; aplicación de los productos agrícolas de Tungurahua en
la elaboración de entradas; platos fuertes; sopas; pastelería y postres; bocadillos;
bebidas y el proceso de servicio de catering.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, en coordinación con instituciones aliadas da
atención oportuna que permita a los emprendedores tener acceso a una formación
para entender y gestionar la gastronomía.
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LA UMICT ENTREGÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
El AUDIOVISUAL “LA UNIÓN DE TEJIDOS”
La Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua, (UMICT)
cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) con el cofinanciamiento
de la Unión Europea, la Fundación ACRA, el Gobierno Provincial y el Fideicomiso Fondo
de Manejo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza a lo que se suma la
participación de comunidades indígenas y campesinas ha implementado un proyecto
tendiente a la conservación de los recursos naturales, especialmente de los páramos.
En el marco del mencionado proyecto trabajó en la construcción participativa del Plan
de Incidencia y Comunicación de la UMICT con énfasis en temas ambientales, sociales
y económicos, en este plan se determinó la importancia de dotar de herramientas y
capacidades propias en el área de la comunicación para impulsar la proyección de
imagen de la organización y su accionar que permitió contar con un guion para el video
organizativo y hacerlo la entrega a las instituciones cooperantes de las acciones y
actividades que viene desarrollando la UMICT.
Como resultado de la gestión cumplida en un evento especial, este lunes 13 de
diciembre, socializó y entregó formalmente al Gobierno Provincial de Tungurahua a
través de la Lcda. Saida Haig así como a los representantes de Fundación ACRA- Unión
Europea el audiovisual “La Unión de Tejidos”, que tiene el objetivo difundir a los
actores de la provincia la gestión de problemas ambientales, sociales y económicos
para lograr una sociedad más participativa, representativa y activa.
Para el Gobierno Provincial de Tungurahua, es importante apoyar todo proyecto en
encaminado a la conservación del ecosistema páramo haciendo uso de las buenas
prácticas que mitiguen los impactos al ambiente señaló la Viceprefecta de Tungurahua
al recibir el producto comunicacional, comprometiéndose a continuar trabajando con
la participación corresponsable de los tungurahuenses, especialmente de quienes
habitan en los páramos de la provincia.

Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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EMPRENDEDORES DE TUNGURAHUA SE ESPECIALIZARON EN “PRIMEROS AUXILIOS”
El Gobierno Provincial de Tungurahua enmarcado en la implementación de la Estrategia de
Turismo Provincial impulsa la Capacitación Turística 2021 en la línea de Formación sobre
“Primeros Auxilios”, con una metodología, que fue el 80% práctica y el 20% teórica, la
capacitación se realizó con el Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnología (CTT) de los
Andes de Uniandes.

A través del proceso de formación se trabajó en tres grupos simultáneos con los
prestadores de servicios turísticos de los cantones Baños de Agua Santa y Píllaro, las
capacitaciones brindaron conocimientos básicos indispensables para asistir a personas
que podrían encontrarse en un potencial riesgo vital.
Los temas que se compartieron con los participantes fueron:


Definiciones de primeros auxilios.



Activación de emergencias por el servicio ECU 911.



Evaluación de la escena, seguridad y situación.



Reglas de seguridad.



Elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios.



Evaluación de lesionado e inmediata simultánea, primaria y secundaria.



Signos vitales, definiciones, toma y valores normales.

Par a reforzar los conocimientos teóricos se desarrollaron talleres prácticos en donde se
evaluó el desempeño de los servidores turísticos en situaciones simuladas que requieran
atención en primeros auxilios.
Para complementar este proceso durante los meses de enero a marzo del próximo año se
espera implementar tres grupos más para abordar sobre el tema antes mencionado, y de
esta manera llegar a la mayor parte de servidores turísticos de los cantones de la provincia.

Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558

Estrategia Agropecuaria de Tungurahua
Es un instrumento que busca aportar al desarrollo sostenible del sector
agrícola, ganadero o pecuario en busca de fortalecer la coordinación de
la gestión pública y el quehacer de los actores sociales.
Estas actividades económicas están fuertemente relacionadas a las
industrias alimenticias y mantienen un vínculo estrecho con el medio
rural y las cadenas de producción, esta estrategia pretende a corto,
mediano y largo plazo establecer mecanismos que se adapten a la
problemática y las necesidades de los agricultores de la provincia, para
impulsar de manera planificada y coordinada entre todos los actores y el
sector agropecuario mancomunadamente la comercialización
agropecuaria e implementar tácticas que contribuyan a la reactivación
económica y productiva impulsándola de manera planificada y
coordinada para lograr así una reducción de la pobreza y asegurar una
alimentación sana a la población.
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MÁS VÍAS PARA DE PRIMER ORDEN AL SERVICIO DE LOS TUNGURAHUENSES
CON UNA INVERSIÓN DE 320.473.28 DÓLARES
Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la Red Vial Tungurahua, para
asegurar la movilización y el fortalecimiento del aparato económico - productivo, el
Gobierno Provincial de Tungurahua a través de su principal autoridad el Dr. Manuel
Caizabanda, este jueves 23 de diciembre del 2021 suscribió 12 contratos para atender
las necesidades planteadas desde los espacios de participación ciudadana.
Con los contratos firmados se ejecutarán las siguientes obras:
 Construcción de alcantarilla de hormigón armado tipo cajón sobre la quebrada
Chiryacu, sector Puñapí del cantón Patate, inversión 55.743,18 dólares.
 Construcción del Estadio Intercomunitario en el Barrio San Vicente del cantón
Baños de Agua Santa, inversión 320.473.28 dólares.
 Construcción del asfaltado y obras de arte en la vía Baratillo – Corazón de
Jesús de la parroquia San Andrés y calle La loma en el barrio el Censo de la
parroquia San José de Poaló del cantón Pillaro, inversión 286.987.86 dólares.
 Construcción del asfaltado y obras de arte en las vías de las parroquias
Presidente Urbina, Marcos Espinel, San Miguelito y Emilio María Terán, del
cantón Píllaro, inversión 258.298.20 dólares.
 Construcción del asfaltado y obras de arte en las vías de las parroquias
Huambaló, Bolívar y Benítez del cantón Pelileo, inversión 208.287.86 dólares.
 Construcción de asfaltado de las vías de las parroquias Ambatillo, Pasa y San
Fernando del cantón Ambato, inversión 325.252.60 dólares.
 Construcción de asfaltado y obras de arte en las vías de las parroquias
Cunchibamba, Unamuncho, Picaihua y Totoras del cantón Ambato, inversión
417.176.52 dólares.
 Construcción de asfaltado y obras de arte en las vías de las parroquias
Rumipamba, Yanayacu, Pinguilí y Quinchicoto, inversión 300.787.52 dólares.

 Construcción de asfaltados, adoquinados y obras de arte en las calles de las
parroquias Cotaló, LLigua, Ulba, Río Verde de los cantones Pelileo y Baños de
Agua Santa, inversión 255.188.43 dólares.
 Construcción del asfaltado y obras de arte en las vías del cantón Cevallos,
inversión 341.397.15


Asfaltado de las vías de los cantones Mocha y Quero, inversión 477.354.48.

 Construcción del Mirador ubicado en el Parque Provincial de la Familia, etapa
1, inversión 72.636,16
La inversión alcanza los 3.319.583,24 dólares, cubriendo una longitud de 39.50
kilómetros de vías que estarán al servicio de los habitantes de la provincia y el país.
El Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de Tungurahua resaltó la satisfacción y beneplácito
que siente el Gobierno Provincial de Tungurahua al suscribir importantes contratos
para la ejecución de obras viales en donde el compromiso es unir esfuerzos y voluntad
política para aportar al desarrollo provincial y mejorar las condiciones de vida de la
población de los cantones y parroquias del territorio tungurahuense.
La alegría y satisfacción fue exteriorizada por el Prefecto, quien señaló que la
institución está comprometida a trabajar permanentemente para que las vías de la
provincia estén en las mejores condiciones pues de ello depende que el progreso y
bienestar que anhelamos para cada uno de los habitantes.
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SE REALIZÓ LA V MESA PROVINCIAL
“CAMBIO CLIMÁTICO Y ECONOMÍA CIRCULAR”
A través de la Plataforma Zoom, el 16 de diciembre del 2021 se realizó la V Mesa
Provincial “Cambo Climático y Economía Circular” donde se abordó el tema “Fuentes
de Contaminación del Recurso Hídrico y Tratamiento de aguas residuales”, iniciativa
que tiene como objetivo fortalecer a los actores de Tungurahua en la gestión de
problemas ambientales, sociales y económicos para una sociedad más participativa,
representativa y activa en el desarrollo sostenible, estas mesas promueven un espacio
de discusión y debate sobre temas específicos en torno al cambio climático con un
enfoque en la economía circular.
Este evento promueve el Gobierno Provincial de Tungurahua con La Fundación ACRAUnión Europea conjuntamente con el Fideicomiso Fondo de Páramos Tungurahua y
Lucha contra la Pobreza desde el espacio de participación Ciudadana del Parlamento
Agua enfocada en la conservación de los recursos hídricos y los páramos, en
cumplimiento de los ODS 6,13,15.
Participaron de este evento los técnicos de los GAD´s Municipales y Parroquiales
de la provincia, delegados de los Ministerios vinculados al área ambiental,
Academia, ONGs y organismos de cooperación así como representantes de la
sociedad civil.
Estuvieron como ponentes en esta V mesa representantes de varias instituciones que
abordaron temas como:
 Universidad San Francisco de Quito (USFQ), con el tema “La contaminación del
recurso hídrico por descargas líquidas residuales y sus efectos en el cambio
climático”.
 Consultoría Servicios Ambientales (CONSECAM) con el tema “Tecnologías para
el tratamiento de aguas residuales y sus efectos en el cambio climático”
 EMAPA- T con el tema ”Instalación y operación de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Ambato”.

BOLETÍN DE PRENSA
HGPT- EN - 869 23- 12 - 2021

PREFECTO DE TUNGURAHUA, LA NAVIDAD SE VIVE CON ALEGRÍA
El Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda en la última Rueda de Prensa del
2021, presentó un efusivo saludo navideño a los representantes de los diferentes
Medios de Comunicación y compartió momentos de confraternidad, agradeció el
apoyo brindado para que la comunidad conozca el trabajo que día a día cumple el
Gobierno Provincial a través de sus diferentes Direcciones Departamentales para
satisfacer las necesidades y cumplir con los sueños y anhelos de los t.ungurahuenses,
hizo extensivo su anhelo de prosperidad y éxitos a todos los comunicadores en el
nuevo año.
Reconoció el arduo trabajo de la Prensa tungurahuense, por haber estado presente en
los diferentes diálogos que se han realizado con el único propósito de compartir las
labores para lograr el desarrollo provincial, los invitó a seguir siendo parte de los logros
y alegrías que como institución cumplimos en beneficio de la población.
El Prefecto resaltó que la Navidad en la provincia se vive con alegría, motivó a los
habitantes del territorio provincial a que sigan trabajando con fortaleza, coraje
valentía, con esfuerzo y dedicación y que en estas fiestas se comparta con entusiasmo
en cada uno de los hogares, auguró prosperidad para todos los ecuatorianos en el
2022, reiteró su compromiso de contribuir con una gestión corresponsable en aras
del progreso de los cantones y parroquias de la provincia.
Hizo hincapié en la satisfacción que siente de visitar varias comunidades y conocer de
cerca las necesidades para poder de manera oportuna llegar con servicios básicos a
miles de tungurahuenses.
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TUNGURAHUENSES
Al año 2013 el agua de consumo humano en la provincia registraba un alto índice de
contaminación, mismo que bordeaba el 70%, por ello era necesaria la intervención y
mancomunadamente el Gobierno Provincial de Tungurahua con los Gobiernos Autónomos
Municipales, Parroquiales y organizaciones comunitarias tomaron la decisión participativa
desde el Parlamento Agua de trabajar el tema de la descontaminación del agua como uno de
los proyectos fundamentales de la provincia.
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la Dirección de Recursos Hídricos
y Conservación Ambiental ejecuta la construcción e implementación de varias plantas
potabilizadoras de agua, mismas cumplen el objetivo de tratar el agua cruda y convertirla en
apta para el consumo humano, a través de un proceso técnico, ejecutado a diario por los
operadores escogidos para realizar esta labor y que son personas de las zonas beneficiarias.
El proceso para lograr potabilizar el agua aparentemente es simple, pero requiere de un
manejo responsable y adecuado de los químicos y de la infraestructura existente, a cargo del
personal mencionado, la ejecución exitosa de estos proyectos importantes para la provincia
de Tungurahua dependen no solo de la voluntad política y técnica sino también de la
corresponsabilidad social de líderes y dirigentes de las juntas potabilizadoras de agua, quienes
validan el trabajo del Gobierno Provincial como la principal motivación para una gestión social
del agua integral e integradora.
Miles de tungurahuenses ven cristalizados sus sueños al contar con agua purificada,
potabilizada, limpia y clara que beneficia a aproximadamente 125.000 personas, con estos
sistemas de descontaminación de agua distribuidos estratégicamente en toda la provincia.
Uno de los principales indicadores del cambio de vida de los habitantes de las zonas
beneficiadas con la entrega de agua potabilizada, es la eminente disminución de
enfermedades y patologías relacionadas con el consumo de agua cruda, que anteriormente
mantenía principalmente a la niñez, mujeres embarazadas y adultos mayores con graves
afecciones así lo ratifican las cifras de los sub centros de salud ubicados en las zonas de
influencia donde existen estas plantas potabilizadoras de agua.
Los retos continúan y la institución provincial continúa trabajando decididamente para
mejorar las condiciones de vida de los tungurahuenses, las proyecciones de trabajo son
ambiciosas y se enfocan a garantizar agua en cantidad y calidad para la comunidad.

Comunicación Institucional
Dra. Elena Naranjo: Celular 0995022558
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TUNGURAHUENSE PARTICIPA EN “PREMIOS CHEF REVELACIÓN”
En el marco de la celebración del Día de la Gastronomía, Productos y Alimentos
Saludables del Ecuador que se celebra cada 12 de diciembre tras la declaratoria oficial
de la Asamblea General del Ecuador en el 2018, el tungurahuense José Alfonso Taipe
Silva, participará en los “Premios del Día Nacional de la Gastronomía, Productos y
Alimentos Saludables del Ecuador”en la categoría Chef Revelación junto a grandes
chefs que laboran dentro y fuera del país.
Al Ser el único representante de Baños de Agua Santa y de Tungurahua, el Honorable
Gobierno Provincial respalda y aplaude su participación que marca un punto de
trascendencia para nuestro territorio.
El evento tendrá lugar el lunes 13 de diciembre del 2021 a partir de las 18h00 en la
Casa de la Música de la ciudad de Quito (calle Valderrama No. 32-307 y Ave. Mariana
de Jesús, sector Hospital Metropolitano).
José Alfonso Taipe Silva, es el único representante de la provincia de Tungurahua en
ser nominado a los “Premios Chef Revelación”, con 15 años de experiencia en el
servicio turístico y hotelero en la zona centro del país, organizador de eventos
gastronómicos, cátedras magistrales para universidades e institutos gastronómicos
dentro y fuera del territorio ecuatoriano, es Comunicador Público del Club
Gastronómico Baños de Agua Santa, Asesor y capacitador en el área de Alimentos y
Bebidas, laboró como Chef Ejecutivo en Samari Asociados y La Andaluza Asociados
hasta el año 2020.
En la actualidad desarrolla su concepto como Chef de experiencias gastronómicas en
la montaña frente a la Mamá Tungurahua, en el proyecto @OfrendadelInca y
@ProductoselPoncho ubicado en el Pedacito de Cielo Baños de Agua Santa.
El 75% de la calificación es por medio del voto a través del siguiente link:
https://diagastronomia en el cual los usuarios pueden ingresar y apoyar con su voto
a nuestro representant.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DRA. ELENA NARANJO: CELULAR 0995022558
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EL SECTOR TURÍSTICO Y PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA
CAPACITADO EN EL PROGRAMA ILUSTRADOR

El Gobierno Provincial de Tungurahua implementó en este 2021 el “Plan de
Capacitación Turística y de Competitividad” en este contexto a través de la línea
“Desarrollo de Competencias”, se realizó el Programa Ilustrador, el mismo contó con
la participación del sector productivo y turístico de la provincia.
La capacitación se efectuó conjuntamente con el Centro de Transferencia y Desarrollo
de Tecnología de los Andes de la Universidad Uniandes, una de las características
fundamentales fue su metodología, que se centró en ser el 80% práctica y el 20%
teórica.
Para el cumplimiento de la jornada se organizó tres grupos: con los prestadores de
servicios turísticos así como con los productores vinculados a los clústers. Las
capacitaciones brindaron conocimientos en: Producción de material publicitario para
impresión CMYK; Tipologías de marcas; Técnicas de composición de línea gráficas 1;
Refuerzo en el manejo de la herramienta pluma; Cuentagotas y herramientas de
selección; Técnicas de vectorización para imagotipos e isotipos y, Creación de marca
con línea gráfica y material corporativo.
Con esta actividad se logró que los participantes produzcan ilustraciones y
composiciones creativas para productos publicitarios.
El programa Illustrator, es uno de los usados para el diseño de logotipos más populares
y usados de los que existen en la actualidad, es un editor de gráficos vectoriales, desde
que se creó en 1985 ha lanzado numerosas versiones.
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VASOS DE REGULACIÓN ASEGURAN AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD
PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO EN LA PROVINCIA
El Gobierno Provincial de Tungurahua trabaja para abastecer de agua en cantidad y
calidad a través de los vasos de regulación Chiquiurcu y Mulacorral que con su
implementación han solventado la necesidad de miles de familias con la entrega de
agua permanente e indudablemente han fortalecido las actividades industriales,
agrícolas, agropecuarias, turísticas, ecológicas y domiciliarias.
El embalse Chiquiurcu ha entregado 786 litros por segundo . de los cuales 400 litros
por segundo (300 para Ambato a través de la EMAPA y 100 para Pelileo a través del
GAD Municipal); agua de riego 300 litros por segundo y caudal ecológico 86 litros por
segundo.
En lo que respecta Mulacorral ha entregado un total de 350 litros por segundo, 300
litros por segundo para agua de riego y 50 litros por segundo para caudal ecológico.
Actualmente más de 30.000 regantes reciben agua permanente para asegurar su
trabajo en el campo, sus cultivos y su producción.
Aproximadamente 160.000 consumidores de agua potable están atendidos con agua
en cantidad y calidad.
El pasado mes de octubre, la provincia recibió con alegría y esperanza la viabilidad
técnica para la construcción de un tercer vaso de regulación, Chiquicahua, el mismo
que dotará de agua de riego a más de 12.000 familias de la zona Nor- Oeste de
Tungurahua.
Gracias al trabajo participativo y decidido de su gente tungurahuense supera las
adversidades, en tanto que la institución provincial liderada por el Doctor Manuel
Caizabanda, Prefecto de la provincia con su gestión oportuna trabaja e impulsa
proyectos para asegurar el elemento vital principalmente para las zonas rurales que
dependen del agro como sustento de vida.
El déficit hídrico por el que ha tenido que atravesar la provincia de Tungurahua por
muchos años ha sido factor limitante para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, en el año 1989 superaba los 4.06 metros cúbicos de agua.

Comunicación institucional
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368.835,62 DÓLARES INVERTIRÁ EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
EN OBRAS HÍDRICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
El Gobierno Provincial de Tungurahua pondrá en marcha más obras hídricas con la suscripción
de nuevos contratos que se efectivizaron este 23 de diciembre del 2021, en donde el Prefecto
de Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda, como máximo representante firmó l para generar
proyectos de rehabilitación, revestimiento de canales reservorios y otros, para aportar al
mejor desenvolvimiento y calidad de vida de las familias de los sectores rurales de
Tungurahua.
Con la inversión destinada a los recursos hídricos se ejecutaran las siguientes obras:


Construcción de un desarenador para la toma 9 A del Canal de Riego Píllaro, con una
inversión de 60.000 dólares, beneficiando a 600 familias con un plazo de 75 días



Rehabilitación del reservorio del vivero del HGPT, ubicado en el sector de Catiglata,
inversión 24.793,65, con un plazo de 60 días.



Construcción de la descarga de agua de riego de las vertientes Inapi del cantón Pelleo,
inversión 49.774,26 dólares, beneficiarios 226 usuarios, con un plazo 90 días.



Rehabilitación de la acequia Biprovincial Alta Fernández con la construcción de un paso
elevado en el sector Molino Rumi, óvalo Ambatillo del cantón Ambato, inversión
34.961, 84, se benefician 4.000 familias, con un plazo 90 días.



Revestimiento de canales secundarios óvalo comuna Tiliví de Pasa del cantón Ambato.,
inversión 28.815,16 dólares, beneficiarios 120 usuarios, plazo 75 días.



Rehabilitación y mejoramiento del Sifón No. 2 del Canal Mocha – Quero - Pelileo.
inversión 170.000 dólares, beneficiarios 4.200 usuarios, con un plazo 90 días.



El valor total de este nuevo paquete de obras cubre un monto total de 368.835,62
dólares.

El Prefecto de Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda, resaltó que con este aporte
institucional se satisfacen las necesidades primordiales de los habitantes de las zonas
rurales, es una muestra fehaciente de la gestión que cumple la administración de manera
oportuna para implementar proyectos articulados a las competencias del Gobierno
Provincial, enfatizó :”continuaremos trabajando con responsabilidad y dedicación porque
anhelamos un mejor futuro para los habitantes, especialmente para quienes viven en
sectores alejados porque merecen ser atendidos en lo que requieren”.
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156 PRODUCTORES DE SAN ANDRÉS DE PÍLLARO AFIANZAN
SUS CONOCIMIENTOS PARA PRODUCIR CON CALIDAD
En el marco de la Estrategia Agropecuaria, el Gobierno Provincial en coordinación con
el GAD Parroquial impulsó el Programa de Especialización Agropecuaria “Tungurahua”,
mediante el cual priorizó el proceso de formación para 156 productores de la
Parroquia San Andrés del cantón Píllaro, quienes fueron capacitados de forma teórica
y práctica y en un acto especial se graduaron como productores especializados en la
producción, valor agregado y comercialización en diferentes rubros.
Los ciento cincuenta y seis productores y productoras de diferentes sectores de la
parroquia se especializaron en:
-

38 productores en “Producción, valor agregado y comercialización en
agricultura limpia y diseño de granjas integrales”.
10 productores en “Producción, valor agregado y comercialización en truchas.
25 productores en “Producción, valor agregado y comercialización en abejas.
25 productores en “Producción, valor agregado y comercialización en aguacate.
32 productores “Producción, valor agregado y comercialización en frutales
caducifolios.
26 productores como “Promotores veterinarios”.

El Gobierno Provincial de Tungurahua, organizó una ceremonia de graduación para
culminar la jornada de capacitación, entregar los certificados de profesionalización y
exteriorizar el sacrificio y dedicación de los participantes durante el tiempo que se
dictaron las clases, mismas que les permitió tecnificar la producción, incrementar la
producción, mejorar las habilidades y capacidades para producir de acuerdo a la
demanda del mercado para generar valor agregado.
En representación del Prefecto de la provincia, Dr. Manuel Caizabanda, el Director de
Producción, manifestó que el trabajo articulado es parte del desarrollo, destacó la
importancia de ser competitivos y mejorar la producción y productividad con un precio
justo, con una atención eficiente y una adecuada seguridad alimentaria, auguró éxitos
a los productores de San Andrés de Píllaro, porque su esfuerzo y dedicación estará
reflejada en una producción de calidad, adicionalmente informó que en el próximo año
los productores de la provincia tendrán más oportunidades para mejorar sus
conocimientos mediante procesos de formación, porque la primera autoridad del
Gobierno Provincial se ha propuesto convertir a la provincia en un ejemplo de fomento
productivo.
Los Certificados que recibieron los productores están abalizados por el Centro de
Formación Ciudadana de Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato.
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CHAQUIESTANCIA DE LLANGAHUA CONTARÁ CON NUEVA RED DE AGUA POTABLE
A través de un convenio de cooperación suscrito por el Gobierno Provincial de
Tungurahua representado por el Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto de la provincia; la
Empresa Municipal de Agua Potable de Ambato (EMAPA), con su gerente el Ing.
Ricardo López y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín
con su representante la Sra. Natividad Caiza, se suscribió el convenio tripartito para la
construcción del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Chaquiestancia del
sector de Llangahua.
El GAD de Pilahuín se compromete a aportar con la cantidad de 44.380, 63 dólares,
fondos del presupuesto participativo asignado.
La EP- EMAPA- A por su parte está comprometida a autorizar la gestión concurrente
de las competencias exclusivas determinadas en los artículos 55 literal d); 57 literal j) y
137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización a
fin de que el Gobierno Provincial de Tungurahua ejecute la obra.
El Gobierno Provincial de Tungurahua aportará y transferirá a EMAPA para la
ejecución de la obra 40.000 dólares.
El monto total del convenio alcanza los 84. 380, 63 dólares, EMAPA será la entidad
directamente responsable del buen uso de los recursos asignados para este convenio,
los que no podrán destinarse a otros fines, el plazo para la ejecución es hasta la
entrega de la obra.
El Prefecto de Tungurahua señaló que la institución provincial contribuye a la salud y
bienestar de la población rural de la provincia con calidad y eficiencia en los servicios
de agua potable además de aportar al desarrollo, al mejoramiento de la calidad de
vida y al cuidado del entorno ecológico de los habitantes a través del desarrollo
integral, enfatizó en la voluntad política de la institución de llegar con obras básicas a
los sectores más apartados del territorio provincial, porque si el campo está bien la
ciudad está bien.
El Gerente de la EMPAPA-A por su parte señaló que este convenio ratifica el
compromiso de trabajar mancomunadamente junto al Gobierno Provincial de
Tungurahua y de esta manera dar atención en su debido momento a las familias de
las comunidades rurales, resaltó que los recursos serán invertidos de acuerdo a lo que
establece el convenio y que se continuará junto al Gobierno Provincial ejecutado
obras en cooperación institucional de acuerdo a las competencias.

Por su parte la Presidenta del GAD Parroquial, agradeció a las instituciones
cooperantes por la atención oportuna que permitirá contar con un servicio básico
para mejorar la salud de los habitantes de Chaquiestancia, “La obra es un reflejo de
que en Tungurahua las autoridades trabajan por el bienestar de quienes habitamos en
las zonas más apartadas”.

