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FASE 4
En esta fase es importante indicar que en la rendición de cuentas del periodo 2016 se generaron
las siguientes preguntas en la deliberación pública, las mismas que es un compromiso de la
autoridad y la gestión en el año 2017:

APORTE

ACCIONES EMPLEADAS

1.- Trabajar mancomunadamente con el
Ministerio de Agricultura, Acuacultura,
Ganadería y Pesca (MAAGAP) que haya una
planificación en la atención con los técnicos.

Se ha realizado campañas de vacunación y
desparacitacion en las comunidades
pertenecientes en la parroquia de
Cochapamba.

2.- En el aspecto de la vialidad gestionar con
el Consejo Provincial para que se realice el
arreglo de las vías de todo el territorio de la
Parroquia Cochapamba.

Se ha hecho las gestiones respectivas para
que las maquinarias del Consejo Provincial
de Cotopaxi suba a territorio y haga los
arreglos respectivos, en donde si hubo la
acogida respectiva y se arregló las vías de las
comunidades.
Se coordina con el rector de la Unidad
Educativa de Cochapamba y se pide que
realice o exponga sus necesidades para poder
ayudar en lo que esté a nuestro alcance.

3.- En el sector educación coordinar con el
Distrito Pujilí – Saquisilí para que se mejore
la educación en las comunidades.

4.- Coordinar con el Puesto de Salud de
Cochapamba para que el trabajo lo realicen
en cada una de las comunidades.

5.- Gestionar para crear una microempresa
enfocada a la producción de cebolla blanca,
es decir una peladora de cebolla enfocada
para todo el territorio.

Conjuntamente con los técnicos y médicos se
da acompañamiento a cada una de las
comunidades el señor vocal encargado de la
comisión de Salud da asistencia con su
vehículo para que los médicos puedan llegar
a los lugares más lejanos de las
comunidades.
El compañero vocal miembro de la comisión
de productividad ha realizado las gestiones
respectivas pero no ha podido concretar nada
debido a que existen peladoras de cebolla
privadas en la parroquia.

Teléfono: (03) 305 - 4569
Dirección: Calle Agustín y Atapulo Frente a parque central.

Email: gadcochapamba@hotmail.com

