Olmedo
Educación
Se entregó materiales para construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa a todas las
escuelas y al colegio de la parroquia, contando con la mano de obra de los padres de familia.
Se dio servicio de internet a todos los planteles educativos.

Ambiente
Se entregó una volqueta a la junta parroquial para la recolección de basura.

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

Agua Potable
El 12 de Noviembre del 2000 a los pocos meses de posesionado el Concejo apruebó un convenio
con la Junta Parroquial de Olmedo para que ésta administre el sistema de agua potable del centro
poblado. Con posterioridad se conformó una Junta de Usuarios que se hizo cargo del sistema el cual
fue mejorado con materiales donados por el municipio.
También se mejoró los sistemas de la Chimba y San Pablo Urco con la colaboración del
PRODERPINE. El de Llanos de Alba con la SSDRI del MBS y con fondos propios los de Moyurco
el Chaupi y Pulisa.
En el 2005, se alocó el MIDUVI y construyó una serie de tanques de distribución de agua potable
en la parroquia de Olmedo con carteles que decían que era parte del proyecto Pesillo Imbabura. El
problema es que el proyecto Pesillo Imbabura se nutrirá de las aguas que vengan del túnel
Ishmuquiro laguna de San Marcos el mismo que aun no se terminaba para el 2011.

Alcantarillado
La comunidad de Pesillo tenía por 15 años los estudios para poner alcantarillado en el centro
poblado; a mediados del 2001 cuando llegó la nueva excavadora se iniciaron los trabajos. Para el
año 2011 todos los centros poblados de la parroquia de Olmedo contaban con sistema de
alcantarillado, estos son: Pesillo, Centro poblado de Olmedo, La Chimba, Moyurco, San Pablo
Urco, El Chaupi y Turucucho. En todos se construyó los tanques de tratamiento de aguas servidas.

Vialidad
En la parroquia de Olmedo se adoquinó el centro poblado.
Se empedró el sector del Centro Poblado, Arranyancucho, La Chimba y Turucucho por medio de
convenios de $1 por metro cuadrado y se construyeron dos puentes sobre la quebrada de Moyurco.
Con la maquinaria municipal se mejoró los caminos internos de La Chimba y Muyurco.

Electrificación
Se electrificó , Guagragallo, Yacutigrana, Capax, Cabuyal, El Trigal, Ucshapamba, Surucu de San
Pablo Urco, Centro Cívico de San Pablo Urco, San Francisco de Turucucho, Guallabambilla, Chilca
Cucho y San Juan de Contadero.

patrimonio cultural
Se consiguió el financiamiento del programa Socio Patrimonio para la reconstrucción de la Casona
de Pesillo

El proyecto Cayambe Pedro Moncayo
En el gobierno de Alarcón, el prefecto Rafael Reyes había contratado por $70'000.000 el proyecto
Cayambe Tabacundo, consistía en recoger las aguas de los deshielos del Cayambe del lado oriental
en la laguna natural de San Marcos, de ahí mediante túnel se trasvasa el agua al sector de La
Chimba en la parroquia de Olmedo del cantón Cayambe y de ese lugar al cantón Pedro Moncayo.
En el 2002 se paralizó la obra por falta de fondos, el presidente Novoa me hizo saber que la
prefectura quería que se invierta otros $70'000.000 para concluir la obra y que él no iba hacer dicha
inversión.
La obra se mantuvo paralizada por 8 años hasta el 2010 y durante este tiempo me las pasé
presionando a la prefectura para que la reanude. Finalmente el presidente Rafael Correa tomó la
decisión de poner los $ 70'000.000 para que la obra concluya. El 7 de abril del 2011 la compañía
Hidalgo Hidalgo reanudó los trabajos.
El haber denunciado que hubo despilfarro en el primer contrato y por eso el gobierno del Brasil
había cancelado el préstamo y el hecho que la empresa Andrade Gutíerrez haya iniciado acción
judicial contra el prefecto me valió el odio de Gustavo Baroja que no tolera que nadie discrepe con
él.

Riego
Se mejoró el sistema de riego de Moyurco.
Con maquinaria municipal se construyeron cuatro reservorios en La Chimba, cuatro en Pesillo y
uno en El Chaupi,

