
Juan Montalvo

Educación

Se entregó materiales para construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa a todas las 
escuelas de la parroquia, contando con la mano de obra de los padres de familia.

Se dio servicio de internet a todos los planteles educativos.

Ambiente

Se entregó una volqueta a la junta parroquial

Comercio informal

Se instaló el mercado de animales y se comenzó su mejoramiento.

Seguridad 

La Municipalidad construyó un reten policial y dotó de vehículos al destacamento.

Agua Potable

En el sistema Totoraurco Rumiloma  mejoramos la toma, la conducción y la calidad del agua. 

Dada la falta de caudal, la municipalidad construyó un nuevo sistema que capta las aguas en unas 
vertientes en el cañón del río Pisambilla a la altura de Chitachaca. La  tubería de conducción sigue 
la ladera del cañón y luego cruza el río poco antes del tanque de reserva de donde se distribuye a la  
población.

Alcantarillado

En el 2001 se contruyó el emisario de Juan Montalvo, luego se le puso alcantarillado a los barrios:  
La  Palmira,  Cental,  La  Loma,  Ishigto,  Santa  Catalina,  La  Isla,  4  de  junio,  Jesús  de  Nasareth, 
Francisco  Jarrín,  Colinas  del  Yasnan,  Miraflores  del  Yasnan,  Chiriboga,  América,  1  de  Mayo, 
Miraflores Bajo; también se cambió de tubería de la calle 13 de Abril.

En  el  sector  rural  con  un  préstamo blando  del  Banco  del  Estado  se  puso  alcantarillado  en  la 
comunidad Santa Isabel; con fondos propios en las comunidades: Rumiloma y Convalecencia. Los 
sistemas desfogan en tanques de tratamiento de aguas servidas.  

Vialidad

En la parroquia de Juan Montalvo se hicieron los bordillos de los siguientes barrios: Colinas del 
Yasnán, La Loma, Miraflores del Yasnán, Chiriboga, América, 1 de Mayo, 4 de Junio, Miraflores 
Bajo y las siguientes calles: 6 de Diciembre, Consuelo Benavides, Patricio Romero, 13 de Abril.

En Juan Montalvo se hicieron los mismos convenios de pago un dolar por metro, con las siguientes 
comunidades:  Barrio  Central,  Hato  Chaupiloma,  Hato  Puntirreja  y  con  la  Casa  Campesina  se 
empedró la vía San Luis de Chaguarpungo, Santa Isabel, Convalecencia. 

En convenio con el proyecto PNUD/ECU/02/020, se construyó el puente sobre el río Chitachaca y 
con fondos municipales los puentes Pulugara, Hato, Quebrada Valladares, Piemonte, Verde, San 
José de Caleras y Monjas Alto. 



Con la maquinaria municipal se ensanchó y mejoró la vía Convalecencia-Santa Isabel. 

Electrificación

Se mejoró los sistemas de las siguientes comunidades: Espiga de Oro, Monjas Alto y Bajo, Rosas 
Loma, Urbanización sindicato de trabajadores del Municipio de Cayambe y Miraflores del Yasnan. .

Riego

Se mejoró los sistemas de riego: Yasnán la Palmira, Convalecencia y Totoraurco.

 Se construyeron 2 reservorios en  Juan Moltalvo.
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