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Complejo Mirador la Piscina  
 

El complejo turístico el Mirador la Piscina, está ubicado al sureste de la cabecera cantonal en las 
calles Vía Guayllabamba y Vía a Quintus, coordenadas X: 767642 Y: 9808270. Cuenta con los 
servicios de piscina con agua temperada, sauna, hidromasaje, sala de recepción, bar. La 
atención es de domingo a viernes. 

Fotografía 28 y 29. Complejo Mirador la Piscina 

  

1.3.12.4 TURISMO DEPORTIVO 
Los estadios de las comunidades Pantaño, Pantus, San Miguel de Tunshi, Titaycun, Ainche, 
Guayllabamba, San Pedro de LLucud, Quintus, Julquis y Catequilla. Son áreas de recreación 
deportiva con una cobertura local y comunal que permiten la recreación activa en especial los 
fines de semana, generando una dinámica económica en los servicios complementarios de 
transporte y gastronomía. 

MAPA 29. ATRACTIVOS TURISTICOS E INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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1.3.11 TRANSPORTE  

Foto 30 y 31. Buses de transporte de pasajeros. 

Coop. Chambo     

 

Coop. Citrans Turis 

 

 

 

 

Con un total de 30 unidades las Cooperativas de transportes Chambo y Citrans Turis, tienen una 
cobertura inter comunal e inter cantonal. Con 21 unidades y 22 rutas la cooperativa Chambo; 9 
unidades y 12 rutas la cooperativa Citrans Turis. La tarifa general es de $ 0.28 centavos de dólar 
desde la ciudad de Riobamba hasta la cabecera cantonal, a las comunidades cercanas de Airón, 
Ainche, Ulpán, Julquis el valor del pasaje es de $0.50 dólares desde la cabecera cantonal y a las 
comunidades de Guayllabamba y San Francisco el costo del pasaje es de $0.85 centavos de 
dólar. 

Foto 32. Cooperativa de taxis 
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La compañía de taxis Servi Chambo cuenta con 20 unidades, su cobertura es inter cantonal e 
inter comunal, cada unidad tiene capacidad para 4 pasajeros. Su atención es las 24 horas 
durante los 365 días del año. La tarifa mínima es de $1,00 dólar. A las diferentes comunidades 
el valor del taxi va de 2 a 5 dólares dependiendo de la distancia.  

Fotos 33. Cooperativa de camionetas  

  

Las operadoras de carga liviana que dispone Chambo son:  la Cooperativa de transportes de 
carga liviana Rey de los Andes con 52 unidades y la Cooperativa de transportes Reina del 
Carmen con 59 unidades, su cobertura es inter comunal, inter cantonal, costo mínimo de  $1 
hasta $10.00 dólares dependiendo la distancia y la carga. 
 
Transporte de carga pesada 
 
El cantón cuenta con tres compañías de transporte de carga pesada: San Juan Evangelista, Alma 
Chambeña y COTPESAJE. No tienen ruta ni horario establecido. Para transportar materiales de 
construcción, ladrillos, productos agrícolas, etc. Tienen una cobertura inter comunal, inter 
cantonal e inter provincial. El costo de traslado difiere del volumen, el tipo de carga y al lugar 
donde se trasladen.  
 
1.3.14 PRESENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES 
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En el cantón Chambo no existen proyectos nacionales de carácter estratégico. Pero el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo en convenios  con el GAD Municipal 
de Chambo ha permitido apoyar a los sistemas productivos con los siguientes proyectos: 
 Delegación de competencias al GAD. Municipal de Chambo para el mejoramiento y 

mantenimiento vial. # 066-2012-DLM y 116-2013-DLM. 
 Implantación de la Escuela de Futbol dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad. # 0105-

2010-DLM. 
 Implantación del centro de formación de productores agrícolas y pecuarios en el barrio la 

Dolorosa. # 011-2014-DLM. 
 Dotación de maquinaria para la producción de ensilajes de mezclas, forrajeras en las 

comunidades de Ainche, Ulpán, Quiñón. # 009-2014-DLM. 
 Forestación y reforestación de las comunidades LLucud, Guayllabamba, San Francisco, 

Ainche, Ulpán. 
 Mejoramiento genético y de pastos en todo el cantón Chambo. 
 
1.3.15 MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 
Cooperativas de ahorro y crédito 

ACCION RURAL 
Está Ubicada en la cabecera cantonal en las calles 18 de Marzo y Sor. Margarita Guerrero. 
Cuenta con personal administrativo y operativo.  Su cobertura es Cantonal, su horario de 
atención es de 8h a 17h de domingo a viernes. 

Los principales productos financieros que ofrece a los cooperados son: Crédito Individual, 
Crédito Solidario, Crédito Asociativo, Microcrédito, Ventanillas rurales. Adicional a ello ofrecen 
también el pago de bono solidario, pago servicio SRI, declaraciones mensuales CEPS y RISE, 
matriculación vehicular, cobro de teléfono fijo, pago de pensiones de las unidades educativas 
particulares de Riobamba y Chambo, pago del SOAT. 

 

Fotografía 34. Oficina de la cooperativa de ahorro y crédito Acción Rural.   
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Fuente: CACPECO 2014. Elaborado GAD.MCH. Planificación 

CACPECO 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Industria de Cotopaxi “CACPECO”, está ubicada 
en la calle 18 de Marzo y Sor. Margarita Guerrero, cuenta con el personal administrativo y 
operativo, la cobertura de los productos financieros es a nivel cantonal, su horario de atención 
es de  domingo a viernes de 8h a 17h. 

Foto 35. Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CACPECO.  

 

 

 

 

 

 

Los principales productos financieros: Ahorro a la vista, depósitos a plazo fijo, ahorro inversión, 
cuentas infantiles; préstamos de consumo, micro emprendimiento, vivienda, micro empresas, 
inversiones. Con certificaciones del sello Hace Bien otorgado por el Ministerio de Industrias y 
Productividad por el cumplimiento legal de trabajadores, proveedores-clientes-comunidad, 
gobierno y medio ambiente; EKOS PIMES otorgado por el manejo adecuado de indicadores 
financieros.   

Tabla 121. Total de socios activos por años, con certificados de aportación. CACPECO   

Años Mujeres Hombre Total 
2012 972 1298 2270 
2013 898 1148 2046 

Fuente: CACPECO 2014. Elaborado GAD.MCH. Planificación 
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Tabla 122. Apertura de libretas CACPECO. 

Fuente: Memoria de Balance Social y Sustentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO 
2013. Elaborado GAD. Municipal de Chambo. Planificación. 

La cooperativa CACPECO a nivel nacional tiene 14 agencias 
financieras de las cuales la agencia del cantón Chambo representa el 
3% de las libretas de ahorros apertura das en el año 2013. El total de 
socios activos con certificado de aportación en el año 2012 fue de 
2270 y en el año 2013 se ha sumado 2046 socios. 

Dentro de los servicios financieros está los préstamos a los afiliados y 
socios de la cooperativa, en especial en la línea de crédito micro 
empresarial para la adquisición de activos fijos como maquinaria, 
vehículos, locales comerciales; activos intangibles como las patentes, 
registros, conformación micro empresarial, estudios; capital de 
trabajo; la línea de Consumo para la adquisición de bienes para la 
familia o pagos de gastos personales o familiares y préstamos para la 
construcción de viviendas.  

Tabla 123. PRESTAMOS REALIZADOS POR LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO. CACPECO 
 
TIPO DE PRESTAMO 2011 2012 2013 2014 

Micro empresas 106 173 179 235 

Consumo 55 28 38 38 

Vivienda 0 1 1 0 

Capital de trabajo 169 169 184 226 

Activos fijos intangibles 7 0 0 1 

Total  337 371 402 500 
Gráfico 68 

 

Inversión de la banca 

APERTURA DE LIBRETAS 
DE AHORRO Y CREDITO. 
CACPECO. 2013 

Agencias % 

Matriz 26 

La Maná 9 

Pujili 7 

Saquisilí 9 

Quevedo 9 

El Salto 7 

Valencia 5 

Quito 6 

Moraspungo 3 

Rio Norte 5 

Chambo 3 

Rio Centro 3 

Salcedo 5 

Sigchos 3 


