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  ACCIONES EN EL EJE DE VIALIDAD 

 
Hasta el momento en este eje no hemos podido avanzar como lo esperado, sin embargo se 
han realizado varias acciones y gestiones como: 

Elaboración y Propuesta técnica al Gobierno Provincial de Loja para en coordinación con las 
municipalidades hacer la intervención en la vías rurales para brindar un mejor servicio de 
movilidad a nuestras poblaciones, lamentablemente el planteamiento del Gobierno Provincial 
fue que los municipios paguen 1500 dólares por Kilómetro de mantenimiento, propuesta que 
no fue aceptada por los alcaldes de la mancomunidad, ya que lo que está haciendo los 
municipios es querer apoyar con su maquinaria para trabajar en vías que no son de su 
competencia sino del Gobierno provincial. 

Desde la mancomunidad y con sus alcaldes se ha estado permanentemente haciendo 
gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se consideren la 
construcción de los accesos a las ciudades en el marco de la construcción vial de los ejes 
viales 2 y 3, gestiones que han tenido respuesta favorable. 

Desde la Mancomunidad se realizó las gestiones con el Gobierno Provincial de Loja para 
que se intervenga en al menos hacer el mantenimiento de las vías Macará – Saucillo y 
Pindal – Y de Celica que son de su competencia, estas vías fueron intervenidas en un 
mantenimiento.  

A través de varias comunicaciones la mancomunidad realizó la gestión para solicitar al 
Presidente de la Republica, Ministra de Transporte y Obras Públicas y asesor de vialidad del 
presidente que las vías Macará – Saucillo y Pindal – Y de Celica sean asumidas su 
competencia por el estado ecuatoriano o sean parte de la Red Estatal. El día 24 de Julio de 
20 se recibió la comunicación desde el MTOP Quito que efectivamente la vía Macará – 
Saucillo ha sido ya considerada dentro de la Red Estatal y que en los próximos meses se 
harán los estudios para su intervención; en tanto que manifiestan que la vía Pindal – Y de 
Célica seguirá siendo de competencia del Gobierno Provincial de Loja.  

En el año 2014 estaremos concluyendo la elaboración del modelo de gestión de intervención 
vial para el territorio mancomunado en el marco de sus competencias exclusivas y convenios 
de cooperación y ejecución concurrente de la competencia.  


