
Cayambe

Educación

Se entregó materiales para construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa a todas las 
escuelas y colegios de la cabecera cantonal

Se dio servicio de internet a todos los planteles educativos.

Se construyó y se puso en funcionamiento la Escuela Municipal y El Centro de Educación Inicial 
Ángel de Amor

Ambiente

Se adquirió dos recolectores de basura y una barredora para la ciudad.

Comercio informal

Se reconstruyó el Mercado Dominical y se dotó de carpas a los comerciantes.

Se construyó el Centro Comercial Popular destinado a albergar a los comerciantes que a la época 
laboraban permanentemente en la calle Rrocafuerte.

Se construyó el Mercado Mayorista para los vendedores de fin de semana de la Rocafuerte  y a los 
productores que deseen vender directamente a los consumidores.

Se construyó un nuevo y moderno Mercado Diario.

Seguridad 

La Municipalidad reconstruyó el cuartel y dotó de vehículos a la policía.

La Municipalidad construyó retenes policiales en los barrios el Sigsal y Alvarez Chiriboga.

Agua potable

La municipalidad construyó un gran tanque de reserva en la Alvarez y Chiriboga y  puso redes de 
agua potable en todos los barrios que no la tenían. También se repararon los tanques de Los Pinos y 
Cruz Loma, se reparó las tomas de Cariacu y Buga, se mejoró las redes de distribución, se instaló 
un equipo de cloración para la ciudad y se reemplazo los hidrantes de la ciudad.

El 16 de septiembre del 2007, el concejo aprueba un convenio con el MIDUVI PRAGUAS para la 
provisión y cambio de medidores en la ciudad.

En Pinanurco y Tajamar se construyeron nuevas conducciones modernas en PVC dejando la antigua 
de asbesto cemento como respaldo.

Se contrataron los estudios del sistema regional de agua potable Ishmuquiro-Cayambe. Ishmuquiro 
es el lugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar donde saldrá el agua del túnel que viene de la 
laguna de San Marcos

En el Quingo se construyó toda la  conducción y al  final de ésta,  una planta de tratamiento de 
manera que los futuros habitantes de la urbanización la Remonta de más de mil lotes tengan un 
buen servicio de agua potable.



Alcantarillado

Se comenzó con proveer de alcantarillado al barrio El Sigsal; luego se complementó la alcantarilla 
del barrio  Alvarez Chiriboga y se construyeron las alcantarillas de la  Florida 1, Sandra Pérez, 
UNE,  Lucila Cartagena, Puntiachil, Bellavista de Puntiachil, Nuevos Horizontes, la calle  Cuba,  
sector Cuatro Esquinas, María Teresa Andrade, Valle Miraflores, Miraflores Alto, Miraflores del 
Yasnán ,Nuevo Amanecer y Valle Hermoso, Cruz loma y 23 de Julio, San Nicolas y Orongo Loma.

La  municipalidad  también  construyó  un  enorme  colector  de  aguas  debajo  de  la  avenida  Luis 
Cordero garantizando el servicio a los más de mil lotes de la urbanización de la antigua hacienda La 
Remonta.

Vialidad

Se construyeron con la mano de obra de los beneficiarios los bordillos y luego se adoquinaron los 
siguientes barrios en la ciudad de Cayambe: Sigsal, Sandra Pérez, UNE, Lucila Cartagena, Victor 
Cartagena, Florida 1 y 2, San Nicolás, Alvarez Chiriboga, Puntiachil,Santa Laura de Changalá, Sara 
Jarrín, Nuevo Amanecer, Miraflores atrás del CAAP, Nuevos Horizontes, Bellavista de Puntiatzil, 
Cruz  Loma,  y  las  siguientes  calles  Napolitana,  Cuba,  Chimborazo,  24  de  Mayo,   Pichincha, 
Cardenal de la Torre y Alberto Espinosa.

La urbanización las Orquídeas fue la primera en adoquinar sus calles; ellos ya tenían los servicios 
básicos y se les prestó una fábrica de adoquines con la cual fabricaron sus propios adoquines. En el 
barrio Alavarez Chiriboga se pavimentó con ayuda del MIDUVI y los moradores se ahorraron las 
mingas, pero tuvieron que contribuir en dinero.

Las grandes arterias de la ciudad, a excepción de la calle 13 de Abril de Juan Montalvo, no fueron 
hechas en mingas sino por contratación. Es el caso de la avenida Manuel Cordova, la calle 23  de  
Julio, el ingreso a Juan Montalvo, la prolongación de la calle Rocafuerte, la prolongación de la calle 
Sucre, y la calle Luis Cordero para la cual obtuvimos una ayuda del Consejo Provincial.  

Se construyó un puente grande sobre el río Blanco para permitir que la calle Olmedo se conecte con 
la calle 23 de Julio y otro puente más pequeño en el barrio Alvares Chiriboga. Quedó pendiente el 
adoquinado de la avenida Mariana de Jesús porque el Consejo Provincial no desembolsó hasta Junio 
del 2011 la contribución que prometió y constaba en el presupuesto del 2010 de esta entidad.   

Se atendió los caminos vecinales de las comunidades de Ancholag y San Luis de Chaguarpungo con 
maquinaria municipal

Electrificación

Se hicieron proyectos de electrificación en: Miraflores Alto, Puntiachil, calle Nápoles, Avenida Luis 
Cordero,  urbanización Las Orquídeas, relleno sanitario, Edificio Municipal, Mercado Dominical, 
Nuevos Horizontes  y Bellavista  de Puntiachil,  San Juan Bosco, urbanización Cuba,  Alumbrado 
público del parque Central, Florida 1, prolongación de la 24 de Mayo, Natalia Jarrín, Amazonas 
calle peatonal, calle Paraguay,se iluminó el Yasnán, se dio servicio al barrio Alcázar de las Rosas y 
se iluminó la Rocfuerte, el Parque Central y la Plaza Dominical, se dio servicio a los barrios Valle  
Hermoso, 4 de Junio, se iluminó el parque Rubén Rodríguez, la casa comunal de Puntiachil,  la  
Unidad Educativa Municipal y el parque el Arbolito, se iluminó la calle Chimborazo y Cotopaxi y 
se dio servicio en Santa Anita de Ancholag

Patrimonio cultural

Se reconstruyó el Palacio Municipal, el edificio Espinosa Jarrin, el Parque 23 de Julio, la Iglesia 
Matris, la  calle Rocafuerte, la plaza del Mercado Dominical, la escuela Himmelman y se logró que  
Puntiazil sea declarado patrimonio nacional.



Equipamiento

La municipalidad construyó un Centro Gerontológico moderno para los ancianos de nuestro cantón 
y fue entregado al INFA para su administración. 

El Gobierno Municipal de Cayambe equipó y mejoró el camal existente en la ciudad y lo entregó 
para su manejo, bajo supervisión del Municipio, a los carniceros de la ciudad. En el camal se recicla 
todos los desechos y no se botan los desperdicios a la alcantarilla sino que se los transforma en 
abono.

El Gobierno Municipal realizó todo el movimiento de tierra del parque La Remonta adquirido como 
compensación a las obras de infraestructura de las urbanizaciones de la DINE ( Dirección de 
Industrias del Ejercito);  equipó y construyó otros parques barriales como el parque lineal del río 
Blanco y el parque del Arbolito en la calle Chimborazo

Vivienda

1) La Remonta

A continuación una descripción del mismo:

Lotes con servicios de agua potable y alcantarillado
Urbanización 23 de Julio y Barrio Nuevo 271 lotes
Calle Esmeraldas........................................ 46 lotes
La Remonta............................................... 576 lotes
Ayora nuevo.............................................. 210 lotes 

                                                              -------------------
Total .......................................................1103 lotes

Espacios públicos
Área verde 23 de julio y barrio nuevo.....10.791 metros cuadrados
Área verde calle Esmeraldas....................4.165 metros cuadrados
Área verde la Remonta...........................11.876 metros cuadrados
Área verde Ayora nuevo..........................2.515 metros cuadrados
Cancha de Fútbol para Ayora..............10.000 metros cuadrados
Parque la Remonta.............................140.896 metros cuadrados

                                        ---------------
Total...................................................180.243 metros cuadrados

Esto se logró gracias a que los propietarios de La Remonta pagaron al Municipio, por los materiales 
que éste compró para el alcantarillado y agua potable con tierra, la misma que fue destinada a una 
cancha de fútbol para Ayora y un gran parque de 14 hectáreas, futuro pulmón de la ciudad. Los 
beneficiarios   pusieron la mano de obra para la instalación de los servicios, lo que permitió que se 
abaraten los costos y el precio de la tierra urbanizada sea el mismo que la rural ($4 por metro 
cuadrado).

2) Alcázar de las Rosas 
El  Banco de  la  vivienda e  inversionistas  privados constituyeron un  fideicomiso con el  fin  de 
construir el programa de vivienda Alcázar de las Rosas. El Banco puso el dinero y los privados el 
terreno, la empresa que iba a construir y la administración del fideicomiso. Un mal día se paralizó la 
construcción y los administradores del fideicomiso desaparecieron. Las casas se quedaron a medio 
hacer y el Banco seguía cobrando cuotas a los futuros beneficiarios.

Hice todas las gestiones posibles en el MIDUVI y Banco de la Vivienda para que la obra continúe, o 
que se entreguen las casas como están,  pero no pasó nada. Como no nos dieron ninguna solución 
un día los beneficiarios se tomaron las casas. Corrió el rumor que la ministra Duarte vino a ver y 
tenía miedo que al gobierno se le ocurra desalojar; al contrario el banco llegó a un arreglo con los  



ocupantes quienes están pagando las cuotas de las casas donde habitan.

 Riego

Se mejoraron los sistemas de Puntiatzil y Santa Anita de Ancholag 
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