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Construcción de Aceras y Bordillos en el sector Mirador 
en convenio entre el GADM - ZAMIN

Base y sub base de la ciudadela 13 de Agosto

Centro de la ciudad 

Construcción del moderno Mercado Central del cantón

A través del GADM del cantón Echean-
día  dirigido por su alcalde el Ing. Pa-
tricio Escudero, y la participación de 
todos los concejales se ha gestionado 
con recursos propios la construcción 

de Aceras y Bordillos, Base y sub base  
de las calles en el centro de la ciudad y 
en el recinto Sabanetillas, y la construc-
ción del moderno mercado municipal.
De esta manera estamos contribuyen-

do a mejorar nuestro cantón, sabemos 
que falta mucho por hacer, pero con 
el apoyo de los concejales y la ciuda-
danía en general lo podremos logar y 
así juntos construir un Echeandía mejor.  

ASFALTADO

REGENERACIÓN URBANA

Bordillo y aceras en el sector San Francisco

Recapeo de la Av. Nelso León, frente 
al colegio Galo Plaza

Base, sub base e instalación de alcaltarillado de 
aguas servidas y asfaltado de Av. Jaime Roldos



Echeandía

Sistema de alcantarillado de aguas servidas

Recinto Sabanetillas

El GADM, Preocupado por el buen vivir de los ciudadanos, realizo la construcción del sistema de aguas lluvias del sector Sabanetillas y de la av. Gonzáles Suárez, Av. 5 
de octubre y Bellavista. 

La Prefectura de Bolívar y el GAD Cantonal de Echeandía, realizan los trabajos de ten-
dido de carpeta asfáltica de las principales calles del Recinto Sabanetillas, en una ex-
tensión de 6.000 m2; obra que es una aspiración para las familias del recinto, que con-

tribuirá a mejorar la calidad vida y el ornato del lugar. El GADM realizó la conformación 
de la base - sub-base e instalación del sistema de alcantarillado de aguas servidas.

REGENERACIÓN URBANA

Sabanetillas Sabanetillas

Av. Gonzáles Suáres y Av. 5 de Octubre.Ciudadela Bellavista
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Vía Echeandía-Chazojuan asfaltada.

CNEL
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Se realizó la inauguración del asfaltado de la vía que comprende de Echeandía, Arroz - Uco, Camarón, Chazojuan, en presencia del Prefecto de la Provincia 
de Bolívar Dr. Vinicio Coloma y el alcalde Ing. Patricio Escudero, esta obra beneficiara a decenas de familas.

El proyecto eléctrico “Alumbra Tu Barrio”, ya es una realidad en La ciudadela 13 de agosto y El Barrio EL Mirador, Gracias al trabajo planificado 
del Gad- Municipal y de CENEL Bolívar. 



Echeandía TRABAJO EN LA COMUNIDAD
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El fenómeno natural es difícil de predecir, por tal razón el GADM del cantón Echeandía, realizó el lastrado y re lastrado de vías en diferentes recintos y caseríos, logrando 
así llegar día a día a más sectores y los habitantes puedan sacar sus productos o cualquier emergencia de salud durante la temporada invernal.

LASTRADO DE VÍAS 
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La Alcaldía de Echeandía a través de un convenio firmado con la Prefectura de Bolívar, sigue impulsando la reactivación agrícola en las comunidades de nuestro cantón con 
cacao ccn51 y una variedad de cítricos. En el año 2019 decenas de familias fueron beneficiarios de este importante proyecto, las mismas que participaron activamente por 
medio de mingas, realizando un trabajo incluyente y participativo.

Nuestra principal misión desde la primera administración es poder llegar a más comunidades con sus vías lastradas, trabajo que se realizan en coordinación del GAD de 
Echeandía y la Prefectura de Bolívar, ya que su bienestar es nuestro mayor compromiso.

Viveros

Lastrado de vías
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El Gad – Municipal del cantón Echeandía, realizo el arreglo y mejoramiento de fachadas de las iglesias 
de Arozuco, La Dolorosa, La Gruta Del Divino Niño a petición de la ciudadanía de estos sectores. 

La Alcaldía del cantón Echeandía liderada por el Ing. Patricio Escudero junto a sus concejales realiza la atención ciudadana todas las semanas con el fin de conocer las nece-
sidades de cada sector y poderlas intervenir a tiempo.

ATENCIÓN CIUDADADA

Embellesimiento a nuestras iglesias

Atención Ciudadana

Enlucido de la fachada de la Iglesia Aroz - Uco. Ampliación y remodelación de la Iglesia La Dolorosa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ing. Patricio Escudero alcalde del Cantón Echeandía, se reunió con diferentes autoridades nacionales durante todo el 2019, para gestionar obras que beneficiaran al cantón. 
REUNIONES

Conformación de la Asamblea local 
Provincial de Bolivar.

Socialización y planificación con repre-
senantes de las comunidades sobre los 
trabajos con la maquinaria.

Socialización de la ordenanza del mercado,  
que regula la administración operación man-
tenimiento y el canon de arrendamiento de los 
locales y areas de venta de productos.

Coordinación de los trabajos a realizar 
con todo el personal que labora en el 
GAD-Echenadia, presidió el acalde Ing. 
Patricio Escudero.

Servicio a la comunidad

ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA



Echeandía ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA

El Gobierno Municipal y junto a sus concejales trabajan incansablemente por días me-
jores para los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores  de nuestro cantón, con 
capacitaciones, servicios de salud, programas de diversiones y ayuda humanitaria, y 
así juntos poder servir mejor.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) Regional 5, realizó la elec-
ción de su nuevo comité, recayendo dicha dignidad en Edson Alvarado Aroca, 
alcalde del cantón Santa Lucía.
Comité Regional 5 quedó integrado por: Edson Rafael Alvarado Aroca, alcal-
de del cantón Santa Lucía, presidente; Juan Alfonso Montalván, cantón Vinces; 
Franklin Patricio Escudero, cantón Echeandía; Ignacio Cercado Choez, cantón 
Isidro Ayora; y, Henry Cobos Zavala, cantón San Cristóbal.

Reunión con el presidente de la ASAMBLEA NACIONAL, Ing. César Litardo para tratar 
temas de gran importancia para la provincia de Bolívar, y del cantón Echeandía.

Reunión de trabajo con la Asociación 
Municipales del Ecuador (AME).

Reunión con el Vicepresidente de la Re-
pública Econ. Otto Sonnenholzner.

PROYECTOS SOCIALES
ALCALDES RIOSENSES ASISTEN A ELECCIÓN DE AME REGIONAL 5
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Construcción de la cancha en el sector 
La Obdulia.

Cancha de uso multiples en el recinto Tigreyacu

Construcción y remodelación de canchas.

DEPORTE

El GAD – municipal liderado por el Ing. Patricio Escudero, preocupado por el desarrollo intelectual y familiar de los echeandiese, realiza diferentes actividades 
para lograr la unión familiar.

Gracias a la coordinación de las comunidades, del Municipio y de la Prefectura de Bolívar se han podido realizar la construcción de canchas de uso múltiples 
en los diferentes sectores del cantón, como: El Orongo, Tigreyacu, La Leonera, Obdulia, En Filo de Pangala.



Echeandía
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FESTIVIDADES 2019

FOTO REINA Y 
ALCALDE

FESTIVAL DE LA BELLEZA Y EL FOLCLOR ECHEANDIENSE 2019 - 2020

Pregón Intercultural Echeandiense

Reinado

En una noche de emoción y algarabía se llevó cabo el pregón de integración cultural echeandiense, en las principales avenidas del cantón con la que se da inicio a las festi-
vidades conmemorativas de cantonización.

Mishelle Montenegro Meléndez fue elegida como la nueva Reina de Echeandía, la 
elección se cumplió la noche del sábado 28 de diciembre del 2019.
Ella presidirá los principales homenajes por los 36 años de cantonización de Echeandía,  

esta ocasión hubieron 5 aspirante quedando como Virreina la Srta. Jherelly Lara Ver-
desoto, Srta. confraternidad Alejandra Vera Quinatoa, Srta. cultura Leidy Díaz Rendón, 
y como  Srta. turismo María Urbano Gavilánez.




