GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO RURAL – CHIMBORAZO
PIDR- CHIMBORAZO

Acta de Constitución del Proyecto
Proyecto:
Código:
Fecha:

Proyecto de Inversiones para el Desarrollo Rural de Chimborazo – 2950 OC/EC

EC-L1121 / ECT1266

Racionalidad y Propósito del Proyecto:
El eje de desarrollo del GAD de la Provincia de Chimborazo en los últimos años ha sido vialidad, riego, producción
agrícola, ambiente y gestión social. Los habitantes se han beneficiado considerablemente de las obras
implementadas en la Provincia, pero aún existe población que no ha sido atendida, por esta razón, el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, ha priorizado los sectores de riego y vialidad con la
finalidad de impulsar el desarrollo económico del Provincia.
Riego
Se financiarán infraestructura de riego, apoyo a las juntas de regantes, protección de cuencas, permitiendo la
construcción, mejoramiento y rehabilitación de Sistemas del Riego en la Provincia de Chimborazo, se
contratará obras, consultorías, servicios de capacitación y de asistencia técnica para dar cumplimiento a los
objetivos planteados.
Vialidad
Se financiará el mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias prioritarias y obras complementarias,
asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de esquemas para el mantenimiento vial y para la capacidad
del equipo de seguimiento del GADPCH para supervisar las obras.
Objetivos del Proyecto:

Objetivo general:
Incrementar la productividad agropecuaria sostenible, la generación de valor agregado y el acceso a mercados
de las familias rurales de la Provincia de Chimborazo.
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Objetivos específicos:


Mejorar y fortalecer el sistema integral de riego en la Provincia, con el objeto de aumentar y hacer
más eficiente y sostenible la producción de las familias rurales de Chimborazo; y,
Mejorar el sistema vial de los cantones Pallatanga – Guamote y Penipe de la provincia de Chimborazo,
con el objeto de lograr una adecuada conectividad transversal en la provincia e impulsar el
intercambio económico.



Estrategia del Proyecto:

Breve descripción modelo de intervención
El Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural del Provincia de Chimborazo con sus inversiones busca
un modelo de intervención basado en los derechos de sus ciudadanos y en las competencias que permiten
el libre ejercer de sus actividades. Así mismo busca la aplicación de políticas de desarrollo visibilizadas en el
Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) y alineadas con los objetivos de los planes de
Gobierno.
En este contexto el PIDR financiará 2 ejes importantes: Riego y Vialidad
Componente Riego. Se rehabilitará al menos 19 sistemas de riego comunitarios. Cuyas obras beneficiarán
a más de 3000 familias. Las obras incluyen mejoras en las captaciones, desarenadores, conducciones
principales, secundarias y terciarias. La sostenibilidad de este componente y de todo el programa dependerá
de dos ejes transversales que influyen en todo el proyecto; el primero referente a la aplicación de
salvaguardas ambientales y un segundo con enfoque social y equidad de género.
Es así que el programa en sus subcomponentes coordinará las siguientes actividades:


Sub componente. Apoyo a las Juntas de Usuarios Riego.
Con este subcomponente se financiará apoyo técnico a las juntas de usuarios para el fortalecimiento
de la capacidad organizativa, financiera y administrativa y de operación y mantenimiento de los
sistemas. Además la tecnificación para el manejo eficiente del agua, la problemática de fertilidad de
suelos, planificación productiva, manejo de insumos y mejora de la dieta y vinculación comercial.



Sub componente. Protección de Microcuencas

Se financiarán planes de protección de las micro cuencas prioritarias donde se encuentra las fuentes de agua
de los sistemas de riego, capacitación para la gestión adecuada y eficiente de la zona de recarga y uso hídrico,
a través de técnicas y prácticas modernas y ancestrales mejoradas; además de obras de cobertura vegetal de
los territorios comunitarios de intervención del proyecto para proteger la humedad y fuentes de agua.
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Componente Vialidad.
El programa financiará 2 obras viales estratégicas en la Provincia i) el mejoramiento de la carretera Pallatanga
– Guamote – tramo Cuatro Esquinas – San Juan – Rodeo con una longitud de 34,4 km, complementado con el
tramo Rodeo Vaquería-Bushcud con una longitud de 4,5km. Y ii) la rehabilitación del cinturón vial de Penipe
con una longitud aproximada de 14,1 km.
Alcance del programa.
Los resultados esperados de la ejecución de los productos del Programa son: (i) aumentar la eficiencia en
conducción y/o distribución de los canales de riego; (ii) iniciar una gestión integrada de micro cuencas de agua;
(iii) Implementar una gestión de riego sostenible; (iv) Incrementar la participación de mujeres en las juntas de
usuarios de riego; y, (v) mejorar la conectividad vial de usuarios y productores locales a los mercados locales
provinciales
Límites del Alcance (Lo que no produce el Proyecto)
i)

ii)

iii)
iv)

El Programa sólo incrementará la eficiencia de caudal l/s en la conducción y/o distribución de los
canales de riego intervenidos dependiendo el caso, más no en la distribución de riego a nivel
parcelario. Dejándolo para otra fase y proyectos complementarios de tecnificación de riego.
El alcance del impacto del Programa en el subcomponente de micro cuencas está restringido
únicamente a las unidades y fuentes hídricas más cercanas geográficamente a las comunidades
del proyecto por lo que se deja iniciada una gestión de protección de la zona de uso hídrico.
El fortalecimiento socio organizativo e incremento de la participación de la mujer se limita a los
miembros de las 19 juntas de usuarios (2700 familias).
La mejora de la conectividad se beneficiará directamente a 3000 familias de las comunidades
donde se asentarán las vías, Cantón Pallatanga – Guamote y Cantón Penipe, dejando fuera a los
beneficiarios de algunos sistemas de riego. Los esfuerzos se complementan con otras inversiones
viales.
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Cronograma resumido de Hitos
Hitos
Firma de Contrato
Elegibilidad
Primer Desembolso
Componente 1. Riego
Subcomponente 1.1
Rehabilitación Riego (19
Sistemas de Riego)
Fiscalización
Subcomponente 1.2
Apoyo a las Juntas de Riego
Subcomponente 1.2
Protección de Microcuencas
Componente 2. Vías
Pallatanga Guamote
Cinturón Vial de Penipe
Fiscalización
Componente 3.
Administración Proyecto
Evaluaciones
Auditorías
Fecha de Finalización

Inicio
sep-13
mar-14
ago-14

Fin

mar-17

sep-14
sep-14

Jun-16
Jun-16

may-15

Dic-16

mar-15

mar-17

ago-14
sep-14
ago-14

feb-17
dic-16
feb-17

sep-13
may-15
may-15

sep-17
may-17
may-17
sep-17

Presupuesto Resumido
MONTO APROBADO

MONTO APROBADO

BID

Aporte Local

COMPONENTES
1.Construcción,
mejoramiento
y
US$ 6.690.000
rehabilitación de sistemas
de riego
2.Mejoramiento
y
US$ 7.660.000
rehabilitación vial
3.Implementación,
monitoreo,
evaluación, US$ 650.000
auditorias e imprevistos
Total

US$ 15.000.000

US$ 600.000

US$ 720.000
US$ 2.480.000
US$ 3.800.000
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Aprobado por:
Representante del ente financiador del proyecto
Coordinador General PIDR
Ing. José Quevedo
Coordinador Operativo del Proyecto
Dr. Javier Velasteguí Cadena
Responsable Monitoreo Seguimiento y Evaluación del PIDR
Ing. Juan Carlos Brito Vera

