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Junta de agua del Ramal Chichipata
- Adscrita a

Junta de Agua de Tumbaco

- Año de creación

Nació hace 50 años

- Surgimiento

Nace en la época de Velasco Ibarra*, por la necesidad del agua en Tumbaco,
con la construcción del canal a través de minkas, en túneles y canales logran
traer agua mas allá de Pintag. Luego 30 años del trabajo el Estado se hace
cargo del ramal.
* Fue Presidente del Ecuador por elección popular en cinco ocasiones a partir de 1933 -1968 y Jefe Supremo
en dos. Su figura lideró la escena política ecuatoriana durante una gran parte del siglo XX.

- Descripción

Antes de que Sixto Duran Ballén* asumiera como presidente de la republica les
entregaron escrituras de propiedad del agua, después de unos años cuando
Sixto Duran asume como Presidente de la Republica invalidaron las escrituras
que les fueron concedidas.
En el conflicto aparecieron los hacendados como defensores del agua, lograron
la aprobación de la comunidad para que ellos hagan los trámites, se elaboraron
estatutos que nunca se socializo solo hicieron que los dirigentes firmaran.
Después de dos años les sorprendió el alza de la tarifa del agua, pues al inicio
pagaban tres dólares, luego ocho dólares y en cuatro meses mas tarde subieron
a diez ya al siguiente año se tarifaba en veinte dólares.
Cuando la comunidad pregunto el porqué del incremento, los hacendados para
entonces recogieron 47 mil dólares y al preguntar dónde está el dinero para
arreglar la acequia, los hacendados argumentaron que eso no dependía de ellos
que solo debían administrar, que si querían dinero para arreglar las acequias
necesitaban cobrar cada mes y no cada año como lo venían haciendo, por este
problema el ramal chichipata decidió salirse del sistema de agua mientras no
se dieran cuenta de lo recaudado. El ramal chichipata es el más grande se
retiraron por la actitud racista y prepotente, buscaban un canal revestido y no
en deterioro.
Luego de algún tiempo se dieron cuenta que en los estatutos y reglamentos
establece que de lo recaudado el 70% es para el canal y 30% para la
administración lo que nunca fue socializado por los hacendados.
La Junta de aguas de ese tiempo buscaba la manera de sabotearles las
reuniones, las minkas, invalidaban las mismas diciendo que estas no eran
realizadas por personal técnico y especializado.
La construcción y la limpieza del canal desde hace mas de 50 años lo han
hecho las comunidades.

ESTRUCTURA:
Está conformado por 42 óvalos y en total son 1300 usuarios.
El Sistema de Agua de Tumbaco esta dividió en los siguientes ramales:
• Chichipata
• Ilalo
• La Merced
• El Pueblo
• Churoloma
• La Viña (Hacendados)
Dentro del sistema de Tumbaco son 3200 usuarios de los cuales 1300 son parte
del ramal chichipata.
* Fue presidente del Ecuador entre el 10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996.
- Actividades

El trabajo lo realizan a través de reuniones y minkas con los usuarios.

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El trabajo va dirigido a todos los usuarios del ramal chichipata

- Escenarios

El trabajo que realizan es a nivel local

- Personal laboral

Son cinco miembros de la Directiva.

DATOS DE REFERENCIA
- Municipio: Quito, parroquia de Tumbaco
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Contacto: Olga Cabascango
- Telf: contacto: 084682903

