
Cangahua

Educación

Se entregó materiales para construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa a todas las 
escuelas y colegios de la parroquia, contando con la mano de obra de los padres de familia.

Se apoyó a los centros educativos de las iglesias de Carrera y Chambitola.

Se dio servicio de internet a todos los planteles educativos

Ambiente

El Municipio se hizo cargo de la recolección de basura.

Seguridad 

La Municipalidad construyó un reten policial y dotó de vehículos al destacamento.

Agua Potable

Mejoramos  el  sistema  Larcachaca-Carrera-Porotog  de  la  parroquia  de  Cangahuaes,  luego 
rehabilitamos en trabajo conjunto con las juntas de aguas los sistemas de: Pucará , Taxocucho, San 
Pedro Quinchu Cajas y San José de Caleras. En convenio con la SSDRI del MBS se mejoró se 
sistema de Santa Marianita y Santa Rosa de Pingulmi y conjuntamente con el MIDUVI se mejoró el 
sistema de agua potable del Centro Poblado y del barrio La Loma.

Como  no  había  sistema  para  el  sector  de  las  compañías  de  Cangahua,  después  de  una  larga 
negociación se logró un acuerdo para traer agua del sector de Angascocha. El Municipio, hizo los 
estudios y contrató los materiales para la conducción y estaba listo para comenzar la obra en junio 
del 2011.    

La construcción del sistema de agua potable de Guanguilqui beneficiará a las comunidades de la 
parroquia con un costo de $970.000.

Alcantarillado

En Cangahua se construyó la red en las siguientes comunidades: San Luis de Guachalá, La Josefina 
y Cuniburo. En todas se construyeron los respectivos tanques de tratamiento de aguas servidas.  

Días  antes  de salir  del  Municipio  firmé un convenio  con el  BEDE para  el  financiamiento  del 
alcantarillado de las comunidades: Carrera, Larcachaca, San Antonio, La Buena Esperanza y Pitaná 
Bajo que están entre las más pobladas de esa parroquia.

Se construyó una alcantarilla grande en el barrio cuatro esquinas del centro poblado para desviar 
las aguas lluvias..

Vialidad

En la parroquia de Cangahua se adoquinó el centro poblado de Cangahua y la  Bola de Mundo de 
Guachalá.

En Cangahua se comenzó por el camino principal, se empedró en convenio con La Casa Campesina 
y  luego  se  construyeron  las  cunetas  por  contrato.  Éste  pasa  por  las  siguientes  comunidades: 
Cangahua  Centro  Poblado,  Cochapamba,  Izacata,  Izacata  Los  Andes,  comuna  jurídica  Izacata 
Grande, Carrerra, Libertad y San Antonio. 



Luego  la municipalidad contrató la construcción de la vía Cangahua Pucará y el empedrado de las 
vías Cuniburo Carrera Cangahua, Espiga de Oro Chumillos, San Vicente Alto San Vicente Bajo 
Paccha y el  mejoramiento con cunetas de la vía Panamericana Pitaná Bajo. Con el CODEMPE se 
empedró la vía La Candelaria Milagro San José San Antonio. Se hizo convenios con el sistema de 
$1 el metro cuadrado con la Compañía Lote dos y la COINCA.  

Se construyeron los siguientes puentes: Pitaná Bajo,  La buena Esperanza , Pitaná Bajo escuela, 
Pucará la Paccha, Pucará Pitaná, Pitaná Cangahua, libertad y Pisambilla. Para diciembre del 2007 
estaba terminado el puente que une la Josefina con Juan Montalvo, de 28 metros de largo y 6.6 
metros de ancho.

Con la maquinaria municipal se construyeron los siguientes caminos ínter comunales: Pitaná Bajo-
Pambamarca;  Pambamarca-Chinifo-Chumillos  Alto;  Larcachaca-Moras;  Pisambilla-Porotog; 
Candelaria-Milagro-San José; Pacha Pucará; La Reforma-San Luis de  Guachalá,  Jesús del Gran 
Poder-Compañía lote 2.   

Con  la  misma  maquinaria  se  atendió  los  caminos  internos   de  las  siguientes  comunidades: 
Moyabamba,  Compañía  Lote  2,  Compañía  Lote  3,  Compañía  Lote  4,  Larcachaca,  Asociación 
Porotog, Comuna Porotog, Cuniburo, Jesús del Gran Poder, Pisambilla, Cochapamba, Chambitola, 
San Antonio, Candelaria, Pitaná Alto, Pitaná Bajo y San Luis de Guachalá,,

Electrificación

 Se electrificó y mejoró los sistemas de Paccha,   Izacata ,Jesús  del Gran Poder en Cangahua, 
Cucupuro, Pucará, Chumillos y Moyabamba en Cangahua.

En el 2005, red trifásica para que la comunidad pueda bombear agua potable en Pucará; se dio 
servicio al Colegio Dolores Cacuango, a la unidad educativa José Francisco Aigaje;se mejoraron los 
servicios de Pisambilla, San José de Caleras, San Luis de Guachalá, Pingulmí, Pitaná, La Compañía 
Lote 3 , Moras, Gualimburo, Carrera, Barrio Corazón de Jesús de Cangahua, la Compañía Lote 3, 
La Buena Esperanza de Cangahua y se dio servicio a la planta para procesar cebolla de la Ñuructa.

Equipamiento

Se construyó el parque de Cangahua.

Se construyeron y mejoraron las canchas deportivas de las siguientes comunidades: Pucará, San 
Vicente Alto, Pitaná Bajo, Jesús del Gran Poder y Candelaria.

Vivienda

Concejo Municipal decide expropiar la hacienda La Reforma para que sea pagada por los más de 
300  interesados  en  adquirirla.  Paralelamente  los  comuneros  tomaron  posesión  de  la  tierra; 
CONTIFONDOS recurrió al  Ministerio  de Gobierno,  mi amigo,  el   subsecretario Max Donoso 
conocedor del problema nos respaldó. A CONTIFONDOS no le quedó más remedio que ir a la 
función judicial donde un juez le subió el precio a la tierra, precio que los beneficiarios pagaron.     
Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana se construyeron más de cien casas y para el 2011 La 
Reforma se convirtió en un pueblo, con todos los servicios, en pleno crecimiento y con todas las 
parcelas cultivadas.

El trasvase del río Oyacachi 

Una de  las  obras  de  mayor  importancia,  contratadas  con  financiamiento  PRONADER  por  la 
SSDRI del MBS en el Proyecto DRI Sierra norte de Pichincha cuando yo ejercí las funciones de 
SSDRI del MBS fue el trasvase del río Oyacachi. Este túnel permitía traer el agua del río Oyacachi, 



que naturalmente fluía al río Coca y a la Amazonia al interior del callejón andino.

Habían pasado 9 años, la obra estaba paralizada, en el gobierno de Durán Ballén se había perdido el  
financiamiento por falta de contra parte nacional (aporte del gobierno central).  A pocos días de 
posesionado fui a visitar al Subsecretario de Gobierno mi amigo, Maximiliano Donoso para pedirle 
ayuda. Max movió cielo y tierra y sobretodo informó al Presidente Novoa quien incluyó el trasvase 
del Oyacahi entre los tantos que se propuso terminar en todo el país.

El 30 de octubre del 2000, informo al concejo la asignación de $2'000.000 en el presupuesto general 
del estado para terminar el transvase del río Oyacachi. Basaba mi información en oficio dirigido al 
alcalde por la doctora Luisa Molina de Fabre, Coordinadora de proyectos de la presidencia de la 
república.

El 22 de enero del 2001, son recibidos por el concejo: el Subsecretario de Gobierno Max Donoso, el 
economista  Julio  Molina  Flores,  Gerente  del  Banco  del  Estado  y  el  economista  Luis  Mejia 
Montesdeoca  Presidente  del   Directorio  del  Banco  del  Estado.  Todos  en  sus  intervenciones  se 
comprometieron a terminar la obra.

Mientras se concluía el túnel, el municipio con la ayuda del MAG (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) de $400.000, se entregó los materiales y y con la dirección de la fundación IEDECA, las 
45 comunidades beneficiarias hicieran el revestimiento del canal principal. En le 2003 con el aporte 
del CODEMPE ($120.000) y el GMC ($50.000) se revistieron 7 Km más hasta llegar a Hierba 
Buena.

Para el 2011, todos los campesinos de la zona, beneficiarios del riego, habían cambiado de cultivo y 
habían  pasado  de  productores  de  ciclo  corto  y  alto  riesgo,  a  productores  de  leche  y  cebolla, 
productos cuya rentabilidad es más alta y el riesgo de perder es menor.

Es costo total de la obra fue de $18´000.000.

 Riego

Se mejoraron los siguientes sistemas: Porotog, Chumillos, Santa Marianita de Pingulmi,  San José, 
Moras, Yacutigrana, Carrera, San Pedro, San Antonio de Cangahua.

El Municipio con el  PRODERPINE  construyó los sistemas de agua de las comunidades de la 
UCICAB (Union de Campesinos Indígenas de Cayambe Bajo)

Se construyeron los siguientes reservorios: dos en Cuniburo, cuatro en la Comuna Porotog, dos en 
la  Asociación Porotog, uno en la Asociación 17 de Junio, dos en Santa Marianita de Pingulmi,uno 
en Santa Rosa de Pingulmi, uno en San Luis de Guachalá, uno en  Chambitola, uno en Larcachaca, 
dos en San José , dos en la Libertad, uno en San Antonio, tres en Carrera, uno en Los Andes, dos en  
Cochapamba, dos en San Vicente Alto, dos en Pitaná.


	Cangahua
	Educación
	Ambiente
	Seguridad
	Agua Potable
	Alcantarillado
	Vialidad
	Electrificación
	Equipamiento
	Vivienda
	El trasvase del río Oyacachi
	Riego


