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RENDICIÓN DE CUENTAS



SE HA TRABAJADO EN LOS SIGUIENTES EJES:

 MEJORAMIENTO URBANO Y 

EQUIPAMIENTO

 VIALIDAD URBANA Y RURAL

 SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

 TURISMO

 CULTURA

 DEPORTES

 PLANIFICACIÓN-PROYECTOS

 ATENCIÓN SOCIAL



Malecón de la quebrada Yantzaza, Avenida Iván Riofrío y Jorge Mosquera.

Construcción del Puente sobre la quebrada Yantzaza, calle Jorge Mosquera.

Asfaltado en la calle Tunguragua y vía a San Antonio.

Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la cabecera
parroquial de Chicaña.

Mejoramientos de sistemas de agua en la parroquia Chicaña, Los Encuentros 
y cabecera parroquial.
Regeneración Urbana en el barrio Central



Mejoramiento de la casa comunal en el barrio La Unión y San Vicente.

Construción del puente sobre la quebrada Yantzaza que conecta el barrio
Jesús del Gran Poder y La Delicia.

Construción de cubiertas, Los Encuentros, el Zarza, Pitá.

Construcción canchas de uso múltiples en los barrios Wampash, Bolívar, San Juan
de Chicaña, San Luís del Vergel, La Delicia de la parroquia Los Encuentros, Nueva
Esperanza, Vista Hermosa, Reina del Cisne, El Plateado, San Sebastian, La Florida.



ALCANTARILLADO

Construcción de alcantarillados sanitarios en el cantón en una
dimensión de más de 10.000 metros lineales.

Vista Hermosa, Las Peñas y barrio Norte de la parroquia Los Encuentros, San Vicente de Caney,

cabecera parroquial Chicaña, San Pedro, barrio La Delicia, Leonidas Proaño, Regeneración Urbana,

Ciudadela El chofer, La Yona, Reina del Cisne.



SISTEMAS DE AGUA
En los barrios Mercadillo, La Merced, Los Almendros, Santa Lucia,

Nungui, Pindal, Jardín del Cóndor, Santa Rosa de Mercadillo, San

Juan, La Yona, Pitá, Santa Lucía, Numbaime, Mutinza, La Floresta, La

Florida, San Luís del Vergel, Nueva Esperanza, Ankuash, San Ramón,

Chorro Blanco, Valle de Chicaña, Barrio Amazónas, María Auxiliadora,

la Centza.



CONSTRUCCIÓN DE ACERAS
En los barrios barrio Muchime, Padmi, Pincho, San Andrés, San Vicente,
Piedraliza, 18 de Noviembre, Chicaña, Pitá, esto con el apoyo de sus moradores,









La municipalidad en los próximos días obtendrá el
levantamiento planimétrico de Aproximadamente
150 hectáreas que serán compradas para que se
conviertan en áreas de reserva muncipal.





ATENCIÓN SOCIAL

• Apoyo mediante convenio a 300 adultos mayores y 
personas con capacidades especiales.

• Aporte al Centro Gerontológico de la ciudad de 
Yantzaza, para su funcionamiento.

• Apoyo mediante convenio a los CIBV`s de  la ciudad 
de Yantzaza con una cobertura de alrededor de 900 
niños.

• Programa de erradicación del Trabajo Infantil, 
beneficiando a 60 niños del cantón.

• Gracias a la gestión ante el MIES, hemos logrado un
aporte de 1,281,110 dólares.



TURISMO

Construcción del sendero en el circuito Guayacanes, construcción del
balneario Las Orugas, encendido de las luces navideñas participación en
Ferias, rescate de los carnavales Chicaña Caliente, Capacitaciónes a
emprendedores, y en la actualidad estamos en construcción del Muelle
Turístico en río Zamora.



PLAN MAESTRO

Gestión para el Plan Maestro y Alcantarillado Sanitario y Pluvial
para la ciudad de Yantzaza.

Enero del 2018 Yantzaza es
considerado dentro del programa
Agua Segura y Saneamiento para
todos.

Plantón en la ciudad de Quito año
2017.



PLAN MAESTRO
Gestión para el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario y Pluvial para la ciudad de Yantzaza.

 El 10 de diciembre del 2018 se
realizó la firma de convenio de
crédito con el Banco de
Desarrollo.

 El 08 de noviembre de 2018 se
aprueba el crédito por parte del
directorio del BDE

 El proceso se encuentra subido
en el portal de Compras Públicas
para su adjudicación.



GESTIÓN

Se gestionó ante la embajada de Japón la construcción de un
puente vehicular en el barrio Mutinza.

Ayuda Humanitaria ante la Fundación Charity de los Estados
Unidos.

Se firmó un convenio con la Fundación Humana Pueblo a Pueblo,
para el apoyo a los productores del cantón.

Se firmó un convenio con la UTPL para la elaboración del Plan de
Movilidad y el Plan Regulador del cantón Yantzaza.



• Talleres de Danza, música, baile moderno, pintura, 
piano, percusión, canto.

• Participación con los  grupos de danza en distintos 
eventos a nivel cantonal, provincial y nacional.

• Conformación de Grupo musical del GAD Municipal.
• Talleres vacacionales constantes dirigidos a la niñez 

y juventud del cantón.

CULTURA



“Fomento al deporte y la recreación Yantzaza Deportiva, atendiendo a más de
2500 niños y jóvenes durante la presente administración”

Objetivo: Fomentar la práctica deportiva y la recreación a través de la
participación activa de la ciudadanía de Yantzaza, utilizando el tiempo libre y
disminuyendo los vicios que acechan hoy en día en el valle de las Luciérnagas.

La Institución Municipal, activó la Unidad de Deporte y recreación para cumplir el
objetivo antes planteado visualizando estrategias con instituciones rectoras del
deporte en formación a través de un convenio tripartito entre Liga Deportiva
Cantonal de Yantzaza, Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe y el
Gobierno Municipal de Yantzaza, en el deporte recreativo y así trabajar en 2 ejes.

DEPORTES



EJE Nro. 1.- Eventos Deportivos y recreativos.- con el ánimo de fomentar el
deporte y la recreación con los jóvenes y las personas adultas los fines de semana,
el Gobierno Municipal de Yantzaza ha promovido a través de las jornadas
deportivas diferentes actividades como: eventos de box, natación, atletismo,
fútbol y otros. Obteniendo como resultado una muy buena participación de
personas activas que son parte de cada evento deportivo organizado por la
Institución Municipal.



EJE Nro. 2.- Fomento a la práctica y enseñanza deportiva recreativa a través de
los fundamentos básicos en las escuelas deportivas.
De la misma manera con el ánimo de fomentar el deporte y la recreación con los
niños, niñas y juventud en general de lunes a viernes el Gobierno Municipal de
Yantzaza ha empleado las prácticas diarias en diferentes disciplinas como Lucha
Olímpica, Box, Natación, Baloncesto y Fútbol. Obteniendo como resultado una
muy buena participación, esta masificación deportiva recreativa nos ha dotado
obtener deportista destacados que han representado a nuestro cantón y
provincia de Zamora Chinchipe, logrando destacadas participaciones a nivel
nacional.
Ejecución anual de la Copa de Campeones de Futbol a nivel interparroquial.



PLAN DE VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PLAN DE VIVIENDA



REGULARIZACIÓN DE BARRIOS

Alrededor de 30 barrios son los beneficiados en este proyecto.



REDUCCIÓN  DEL PRESUPUESTO A 

LOS GADS

ALZA DE COMBUSTIBLES

LEY AMAZÓNICA



ALCANCES DEL SRI EN EL 2018

YANTZAZA 

APORTÓ

EL 57,47%

59.351.56 Millones

Resto de los 8 

Cantones 42.53%

43.922,432 millones



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Construcción del nuevo parque central en la ciudad de Yantzaza.

Construcción del Puerto Fluvial junto al río Zamora, primera etapa.

Construcción de la moderna cancha con cesped sintético en el

estadio Primero de Mayo.

Construcción del alcantarillado en el barrio San Vicente de Caney.

Construcción del centro multiuso en Los Encuentros.

Construcción del parque central en la parroquia Los Encuentros.



GRACIAS


