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Información y fotografías
Comunicación Social y cada unidad departamental

May Sumak Ruray Watapakatachishkamanta
Sumak Kawsay Wasi
Llankay 2019 – 2023

Rikchak Willaykuna
Karan Shuk  Kuchumanta Willachikuna

Misión
Impulsar acciones con enfoque y garantía de dere-
chos en todo el ciclo de vida, para el desarrollo social, 
económico y cultural de las personas y grupos de 
atención prioritaria que se encuentran en situación de 
extrema pobreza y vulnerabilidad, con recursos 
institucionales, de coordinación y cooperación, 
actuando con transparencia, ética y talento humano 
altamente comprometido, capacitado y motivado.

Visión
El Instituto de Atención Social Prioritaria “Sumak 
Kawsay Wasi” del GAD Provincial de Napo, será un 
referente en la prevención, atención, protección y 
restitución de derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria con planificación y corresponsabi-
lidad social en armónica relación ser humano-natura-
leza para lograr eldesarrollo en la provincia.

KACHASHKA – MISION 
Tankana ruraykunata tukuy ayni kawsaywa, mirachinka 
wankurikawsaypi, kullki runa kawsaypi rikunka tukuy 
minishtiwkunakta tyanmi tsuntsu runakuna minishtipi, 
wallpachay kullkiwan, paskarisha yanaparisha, rurasha 
pakllay, runa allikay awayashka arinishkawa, 
yachachishka kushichishka.

MUSKUY – VISION 
Yanapak wasi “Sunak Kawsay Wasi” Napo Marka, 
ankami musyana , uyachay, kamay runa haynikunawa 
wankurishka minishtiwkunak llankayñanwa nipapurichiwa 
paktakay runawa pachamamawan uksarinka michisha 
Markay.
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EL ENFOQUE 
INTERCULTURAL 
EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA

ISHKAY KAWSAYPURA
YACHACHI 
MAÑAYMASHKAY 
TUKUYLLA

El proceso de modernización del Estado ecuatoriano está 
orientado a mejorar la gestión pública y construir un país 
democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía a 
fin de garantizar el ejercicio de derechos sin ningún tipo de 
discriminación y reducir las desigualdades existentes.

La interculturalidad debe ser la perspectiva de las políticas y 
funcionamiento de la gestión pública con respeto a la diversi-
dad cultural para lograr la igualdad de derechos y ciudadanía.

En Napo por ejemplo el 54.9% de la población de la provincia 
es Kichwa, Napo es la primera provincia con mayor población 
Kichwa en la Amazonia ecuatoriana y correspondiendo a este 
enfoque de incorporar la interculturalidad a la gestión pública, 
vivimos una época de reivindicación, en donde los actores 
políticos ahora son kichwas, en donde las mujeres se van 
formando como lideresas y son quienes toman las decisiones 
de su comunidad, parroquia, cantón y provincia.

Al final del auditorio del Consejo Provincial de Napo reposan 
retratos que delatan el tiempo; al mirar los rostros de quienes 
me antecedieron en esta noble labor de dirigir la provincia, me 
pregunto quiénes fueron o son kichwas, y no por un tema de 
regionalismo o territorialidad, sino porque, ¿cuántos de ellos 
tuvieron la oportunidad de visibilizar la interculturalidad que 
nos representa?.

Entonces, cuando me veo reflejada en ese retrato, usando con 
orgullo mi pacha y mis aretes de plumas, me complace ser una 
vocera que, desde un espacio de gobernabilidad, con la 
organización de las guayusas upina, juegos ancestrales, 
danzas, entre otras prácticas, ratifico la importancia de conser-
var nuestras raíces culturales y ser parte de la evolución de un 
país que promueve la inclusión, la diversidad cultural y la 
priorización de políticas públicas.

Soy Rita Tunay. Soy Mujer. Soy Kichwa. Soy Prefecta de Napo.

Mamallaktay mushukyachina paskachishka alliyanka 
mañaymashkay tukuypak pash shayachishka mamallaktay 
llaktatushay , shukklayachishka  yanapay llaktakupak allita 
llankay jaynikuna mana chikninusha pash pishiyachisha 
manapaktallata tyakkunata.

Ishkay kawsakka allikanami  tukuylla llankaypi chikan 
kawsayta uksarina paktalla jayninka llatakunaman.

Napo markay shina 54.9%  markapi chasna runakunami, 
Napoy shuk nikimi ashka runakuna tyanmi kay antisuyu 
mamallaktay ñampichishkami ishkay kawsayta llutachinka 
tukuylla mañaymashkata, kawsanchimi jatunapu kawsay, 
kunaka kay llaktali runakunami, maypika kunaka warmikuna 
yachasha katirinushka pushkkuna tukunka paykunami ima 
laya yuyaykuna rimaykunay ninkuna ,ayllullaktay, kiyilli , kiti 
pash marmay.

Puchukaypi kuchu Napu Markay churashka rikchakuna tyanmi 
ñawpa yallik Napo marka kamachay pushak rikunka sumak 
llankayta apanurka, tapurini maykan runakunata, mana 
suyuchishka allpapi, mana ari imarashpa , charinuka 
muskunkawa ishkaykawsaypura unanchaykunkapak.

Shinakpi, rikchakta rikusha , awayani churarishpa pachata 
wakllamuyu ,sarsillo, willmakuna,animi minkashka rimanka, 
kay kuchu pushanamanta, kay wankurikuna wayusa upinakunawa, 
runa pukllaykuna, tushuykuna, shuktak pukllaykuna, rimanimi 
ñuka sinchiyachiyachisha ñukanchik anku kawsaykunata, 
pash kuyuchi yaykuchipi , ashka kawsay kakkunay .

Rita Tunay kani, kani warmi, kani runa, Napo Marka pushak 
kani.

MENSAJE

Prefectura de Napo
Administración 2019- 2023

TRABAJO SOLIDARIO 
CON RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO

ARINAKUY KINKUTI 
LLANKAY YANAPAY

La responsabilidad social es el motor que mueve al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, así como a 
aquellas personas que forman parte de él. Se encuentran en 
los grupos vulnerables reconocidos en la constitución art. 35  
las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación 
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltra-
to infantil, desastres naturales o antropogénicos.

En el transcurso de  estos dos años de administración hemos 
priorizado y fortalecido la atención a estos grupos sociales.

Se ha considerado un presupuesto superior al de años atrás, 
el mismo que nos ha permitido llegar a cubrir con nuestros 
servicios a un mayor número de personas en toda la provincia.

Ese altruismo hace posible que muchos de los proyectos se 
ejecuten con total igualdad de oportunidades, mejorando así la 
calidad de vida de nuestros beneficiarios.

Debemos destacar el trabajo y entrega de nuestro personal 
técnico que no desmayan en  ningún  momento, cuentan con 
la plena convicción  de servir y cumplir con los objetivos 
trazados.

El Sumak Kawsay Wasi es esa mano amiga que está ahí 
presente para arrimar el hombro con los grupos de atención 
prioritaria de la provincia de Napo mediante el trabajo desplegado 
en las comunidades y sector urbano.

Nuestro compromiso de velar por el bienestar integral de toda 
la población con responsabilidad hace que sigamos Tejiendo 
Bienestar.

Arinakuy kuyuchinmi Karupi kikinllatak kamachik Napo Marka, 
shinallata maykan runakunata wallpachana paymanta, 
tuparinunmi apayaya, apamamakuna  riksishkawna machi 
shimi Art. (35 kimsa chunka pichka)kay runakuna, apayaya, 
apamamakuna, kari warmi wawakuna, maltakuna, chichu 
warmikuna, unkurishka runakuna, ishkaryak runakuna maykan 
ashkalla unkushkawna jawalla ashka unkushkawna, runakuna 
yapalla ministiwkuna , wakllichishka yumasha, piñashka 
wawakua, allpamama wakllikuna.

Kay ishkay wata llankaykunay allita ñampichishkanchimi kay 
wankuri minishtikunama.

Kullkita mirachishkanchimi washa  watakunay, chaymi 
ushashkanchik paktanka ñukanchik yanapayra ashka yupa 
runakunak intiru Markay.

Chay jawayaymi ñawpa yuyaypak rurarishkami tukuypak 
paktalla, alliyashpa tukuypak apikkunapak.

Rimanakanchi kay llankayta kushkanchik ñukanchik 
yanapakunata ama mancharinawchu maykan raytuy, paykuna 
alli yanapayra charinun ñampichishkara.

Sumak Kawsay wasika mashi makimi chaypi kan kimirinka 
rikramukuta kay wankurishka minishtikunata Marka Napoy 
imashina llankay rishka ayllullaktakunay kitipak.

Ñukanchik munay anmi sindichisha tukuy ayllullaktakunapak 
kinkuti katinchimi awasha. 

Riparashkawa. Wilmer Cortez Kipalla Napo Marka Pushak 

MENSAJE

Viceprefectura de Napo
Administración 2019- 2023
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Saludo con fervor y afecto a todos los habitantes  de la Provin-
cia de Napo y de manera especial a todas las comunidades 
alejadas de los centros urbanos y a los grupos vulnerables que 
son la razón de ser y la esencia de nuestro trabajo.  

El Sumak Kawsay Wasi leal a su postulado no descasa ni un 
solo minuto para  llegar con acciones que garanticen la vida 
digna y el desarrollo social, económico y cultural de las perso-
nas más frágiles de la sociedad. 

Nuestro compromiso es con la provincia de Napo, por eso 
nuestra administración no descansara y seguirá llegando con 
acciones que dignifiquen la vida de los napenses, pues hoy 
más que nunca debemos contribuir con la tan anhelada reacti-
vación económica.

Napo, sufrió los embates consecuencia de una pandemia que 
aún no termina, lo más lamentable son los caídos en esta 
crisis, nos llena de dolor y pesar pero este hecho nos compro-
mete a seguir trabajando con trasparencia y con la misma 
pasión por servir a los más vulnerables, pues no los olvidamos.
En esta revista, encontrarán de manera gráfica la información 
en resumen de las actividades realizadas en este período y la 
visión que proyectamos para este 2022 que se nos presenta 
como un nuevo reto por cumplir.

Desde el corazón agradezco su apoyo y participación, pero 
sobre todo, doy gracias a todo el equipo Sumak Kawsay Wasy 
por demostrar cada día y en cada proyecto   su  pasión por 
servir.

Allichani sumak sinchi kushikuywa tukuy kawsakkunata Napo 
Markay imashina karu ayllullakta kawsak runakunata kitillillakta 
shinallara apayayakunata anmi ñukanchik kawsay llankasha 
rikuchinushka.

Sumak Kawsay wasi mana samanchu shuk chinikulla 
paktankawa ashka sami minishtikunawa alli kawsaypak 
mirachikunapak , kullkipi, kawsaypak kay pakirinalla runakunapak.

Ñuka llankay Napo Markay , ñukanchik llankay mana 
sampayanchu paktankami alli kawsaypak runakunapak napo 
markakunapak , pash kunanmi paktana kanchik kullki 
mirachinamanta.

Napo, ashka nanayra apika kay llawtu unkuyta charak mana 
tukurin, astawan llakika urmanurka ashka llakipi , untarinmi 
nanay kankunata nini yanapasha katinkarawni alli rikuripi 
imashina chay yanapaywa shamushkani  yanapanka apayaya 
apamamakunta , mana kunkarinichu.

Kay willachipi, tupankichi kay rimaypi ansalla sumaklla  rurashka 
llankaykunata kay watay muskuy ñampichishka kay (2022 
ishkay waranka ishkay chunka ishkay) rikuchinmi mushuk 
llankaykunara paktachinka.

Ukushunkumanta yupaychani kampa yanapay ayninakuypi, 
shinallara tukuypi, yupaychani chay kuchuy tukuy yanapakunata 
Sumak Kawsay Wasi paykuna rikuchishkamanta karan puncha 
ñawpak yuyaypi ñajari yanapaypi.

EDITORIAL

Director sumak kawsay
Administración 2019- 2023
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Y VISIÓN DE FUTURO 
RETOS 2022

MISIÓN DE 
SERVICIO 2021 

SHAMUK PACHA 
MUSKUY-PUCHUKUNA 2022

YANAPAY 
KACHASHKA 2021
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PROYECTO
EMPRENDIMIENTOS
INCLUSIVOS A GRUPOS 
VULNERABLES
El Sumak Kawsay Wasi mantiene claro el objetivo de mejorar  
la situación socio-económica de las personas y grupos de 
atención prioritaria de la provincia de Napo, fortaleciendo 
el conocimiento y habilidades a través de capacitaciones 
que permitan la implementación de emprendimientos

ÑAWPAK YUYAY
WANKUCHINA 
ÑAMPICHINA 
UNKUSHKAKUNAK
Sumak kawsay wasika charinmi paktayta allichinita kullki 
purumanta wankurishka unkushkakunata chanikunata 
marka Napoy ,sinchichishpa yachayta rurayuk riksichita 
yachanuchu ñampichita

504 
Emprendedores de grupos de atención prioritaria

 Pichka patsak chusku(504) 
ñampichikuna ñampichishka 

unkushkawna

Kanchis patsak kanchis chunka 
iskun(779) wankuchina ñampichina 
unkushkakunak

2021
779
2022

ATENCIÓN
UYACHANAKUNA

META NISHKA

PROYECTO
FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE LA CASA DE ACOGIDA PARA 
MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO WASI”
Garantizamos   las condiciones de seguridad e integridad a 
mujeres e hijos, víctimas de violencia de género e  intrafamiliar, 
ofreciendo un espacio de residencia temporal, protegiendo 
de manera especial a aquellas víctimas que se  encuentren 
en situación de riesgo grave y/o vital. 

45

Mujeres atendidas
warmikuna uyachaykuna

DILE NO A 
LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER

NI MANA PAKIYCHI 
WARMIKUNAWA

2021

ÑAMPAK YUYAY
SINCHIYACHI TANTACHI 
WARMIKUNA HAPINA WASI 
PASH WAWAKUNA PAKICHIY 
KARI WARMI WASI

Alliyachinchimi alli kayta warmikupak wawakunapak, pakichi 
kari warmikunak shinallata ayllukunak kushpa kuchuta Shu 
rato tiyayta, jarkasha sumakta
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9200
Usuarios

9081

9400
Usuarios

 iskun waranka 
chusku patsak 

yanapashkakuna(9400)

Iskun waranka 
ishkay patsak

(9200) rikushkakuna 

2021

ATENCIÓN

2022

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS 
MÉDICAS Y  ÀREAS DE SALUD 
DEL SUMAK KAWSAY WASI"

ÑAMPAK YUYAY
SINCHIYACHI WANKUCHI 
JAMPIKUNA JAWATUPU ALLIKAY 
KAY SUMAK KAWSAY WASI

Desplegamos  una atención integral, de 
calidad y calidez a través del fortaleci-
miento del brigadas médicas y áreas de 
salud del Sumak Kawsay Wasi  durante 
todo el año en lugares de difícil acceso, 
urbano marginal y rural de la provincia de 
Napo 

Rinchimi shuk uyachayta rurasha, sumak 
alli sumakta kay sinchiyachi wankuchi 
jampikunawa kay allikay Sumak 
kawsay Wasiwa. Kay intiru watay mana 
yaykunaman yaykushkanchik, llaktamanta 
anchuchishkama marka Napoy

META

personas más recibieron apoyo por situación de pandemia  a 
través del programa Ollas Comunitarias en coordinación con 
la fundación Medlife.
iskun waranka pusak chunka shuk(9081) runakuna astawan 
apinuka yanapayta kay llawtu unkuypi kay apak wakichiy ayllu 
llakta mankakuna yanaparisha yanapak Medlifewa.

UYACHANAKUNA

NISHKA
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PROYECTO
ADULTO MAYOR ATENCIÓN 
DOMICILIARIA PARROQUIAS TENA, 
PUERTO NAPO – PUERTO 
MISAHUALLI Y CHONTAPUNTA
De manera constante  desarrollamos   actividades familiares 
de cuidado, rehabilitación, sociales y recreativas destinadas 
a fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, el 
entretenimiento, en el domicilio de cada bene�ciario 
además de detectar, valorar, brindar apoyo y seguimiento a 
los problemas de salud con el objetivo de potenciar la 
autonomía del adulto mayor y la calidad de vida del mismo.

ÑAWPA YUYAY
APAYAYAKUNAK WASIKUNAY 
YANAPAY KITILLIKUNA TENA, 
PUERTO NAPO –PUERTO 
MISAHUALI
Karan kutilla mirachichimi ayllukuna llankayta kuyrashkawa, 
kakushpa, yuyachishpa alli llankay kikinllata, riksichishpa 
kuyrarinkak , yachachishpa, karan shuk wasipi riparashkawa, 
chanichisha, yanapasha katisha kay llaki janpipi ñampichisha 
sinchiyachishpa apayayakunak sumak alli kawsayta 

120
Adultos mayores

shuk patsak ishkay chunka apayayakuna

2021
120
2022

ATENCIÓN

META NISHKA

UYACHANAKUNA

PROYECTO
CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL, CONVENIO MIES
El Sumak Kawsay Wasi ejecuta la política pública de 
Desarrollo Infantil Integral en los servicios de los Centros 
de Desarrollo  Infantil  para  niñas  y  niños  de  1  a  36  
meses  y  sus  familias,  como  mecanismo articulador de la 
política de Inclusión Social

ÑAWPAK YUYAY 
UKUCHAWPI WAWAKUNA 
MIRACHI, ASPISHKA MIESS
Sumak Kawsay Wasi wawakuna llaktay yanapasha 
ukuchawpi wawakuna mirachi kari,warmi wawakuna 
shuk(1) a kimsa chunka sukta killakuna(36 meses) paypa 
ayllukuna, kay llaktay unkurishkakunak

Cobertura CDI 2022
KATINA CDI 2022 
(ishkay waranka 
ishkay chinka)(326)Kimsa patsak 

ishkay chunka sukta 

326 
2022

ATENCIÓN

META NISHKA

UYACHANAKUNA
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1350 1650
Niños, niñas y adolescentes

waranka sukta patsak pichka chunka kari,warmi wawakuna

2021

ATENCIÓN

2022

PROYECTO
ESCUELAS DE 
RECREACIÓN DEPORTIVA  

ÑAWPAK YUYAY 
YACHANA WASI KUSHI PUKLLAY

Con pasión promovemos  el desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes a 
través de escuelas de recreación deportiva 
en las disciplinas de fútbol, natación y 
taekwondo 

Sumaklla kuyuchinchi mirachisha wawakunapak 
, warmi wawakuna maltakuna kay yachana wasi 
kushi pukllay kay katsuykunay chakiwa niktay, 
waytana pash kikin arkari.

META NISHKA

UYACHANAKUNA
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PROYECTO
APOYO Y 
CUSTODIA FAMILIAR
Garantizamos  la atención, protección integral y restitución 
de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su 
medio familiar, a �n de promover condiciones de reparación 
integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el 
fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria

ÑAWPA YUYAY 
YANAPAY PASH
AYLLUKUNA KUYRAY
Yanapanchi uyachayta , kamay tukuypak pash kutichinchi 
kari,warmi wawakunapak, maltakunak kikinpak chawpi 
aylluy, kuyuchinkapak allichinkapak , parihulla yaykuchisha 
alli ñampipi ayllukunata pash ayllullaktay

30
Niñas, niños y adolescentes 
de la provincia de Napo.

kimsa chunka kari,warmi 
wawakuna pash maltakuna 
Napo Markay

Niñas, niños y adolescentes 
en situación de riesgo 

kimsa chunka kari,warmi 
wawakuna pash maltakuna 
kay llakikunay

2021
30
2022

ATENCIÓN

META NISHKA 

UYACHANAKUNA

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICOS 

Respondemos con responsabilidad por el cuidado de los 
grupos de atención prioritaria, brindando una atención 
oportuna de nutrición alimentaria, inclusión social y respeto 
de los derechos de las personas adultas mayores, con la 
�nalidad de mejorar su calidad de vida

ÑAWPA YUYAY 
SINCHIYACHIY CHAWPI 
UYACHI RUKUKUNAPAK
Kutipanchik paktachiwa llawtayupak wankurishka 
unkurishkawnama , kushpa alli rikuyta tsaslla alli mikuyta , 
unkushkawnak sumakchaywa apayayakuna hayniwa , allita 
rurashkawa alli kawsaypak

940
Bene�ciarios

940 Iskun patsak 
chushku chunka 

Bene�ciarios

1060 waranka ishkay 
chunka ishkay 

2021
1060
2022

ATENCIÓN

META NISHKA

UYACHANAKUNA
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14628 1518
 Bene�ciarios directos

1518 waranka pichka patsak 
chunka pusak) pitiktalla 
yanapaykuna

2021

ATENCIÓN

2022

PROYECTO
ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

ÑAWPA YUYAY 
CHAYPIKANA WANKURIKAWSAY 
WANKURISHKA APAYAYAKUNAK

Generamos dignidad en los grupos de 
atención prioritaria. Mejoramos las 
condiciones de vida mediante la atención 
prioritaria al sector vulnerable en la 
Provincia de Napo: Vivienda digna; Kits de 
emergencia; ayudas técnicas

Kunchimi alli kawsayta wankurishka 
apayayakunak , alliyanchinmi alli kawsayta 
uyachay kay apayayakunak Napo Markay: 
sumak wasita ; tsaslla apirinakunata; 
satallichak yanapaykunata

META NISHKA 

Bene�ciarios de los cuales la mayoría 
fueron por Kits  entregados en tiempos 

de con�namiento por  pandemia

14628 chunka chusku waranka sukta 
patsak ishkay chunka pusak )yanaparikuna 
chaykunami karka ashkalla wanku kushka 

tukunawka llawtu unkuy pachay

UYACHANAKUNA

GENERAMOS DIGNIDAD EN 
LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
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PROYECTO
CENTRO GERONTOLÓGICO 
DIURNO JUNTOS SOLIDARIOS, 
CONVENIO MIES
Respondemos por la salud de los Grupos de Atención 
Prioritaria, brindando una atención oportuna de nutrición 
alimentaria, inclusión social y respeto de los derechos de 
las Personas adultas mayores, con la �nalidad de mejorar 
su calidad de vida

ÑAWPA YUYAY
APAYAYAKUNA CHAWPI PUNCHA 
TUKUYLLA KANCHIK YANAPAK, 
ASPISHKA MIES
Kutipanchik allikaymanta wankurishka apayayakunak, 
kushpa shuk uyachayta alli mikuyta, yaykuchishpa 
katsushkawa jaynikunawa runa apayayakunata, 
alliyashkawa alli kawsayta

36
Adultos mayores del cantón Tena

PÚBLICO BENEFICIARIO:
 ASHKANYASHKA ALLIKAY

Kiti Tena Apayayakuna 

2021
36
2022

ATENCIÓN

META NISHKA

UYACHANAKUNA

PROYECTO
JÓVENES Y ADOLESCENTES 
CON SENTIDO DE VIDA
Aportamos al mejoramiento  del desarrollo social y cultural 
de los niños, niñas, adolescentes, madres y padres de familia 
de escasos recursos económicos de la Provincia de Napo, a 
través de la ejecución de micro proyectos y actividades de 
motivación recreacional que fortalezcan la identidad y la 
simpatía a la cultural

ÑAWPA YUYAY
MALTAKUNA KIPA 
WIÑAYKUNA SINYAK KAWSAY
Churanchinmi alliyankak kari,warmi wawakuna , kipa 
wiñaykuna ,mirachiyra kawsaypak , yaya,mamakuna kullki 
mana charik ayllukunama Napo Markay , kushpa wichilla 
ñawpa yuyayta pash llankay llikchachisha munachisha 
sinchiyankak riparashkawa kawsayta

1555
Jóvenes y adolescentes

(ishkay waranka ishkay 
chunka shuk ) (1555 waranka 
pichka patsak pichka chunka 
pichka)

)ishkay waranka ishkay chunka 
ishkay) (3.580 kimsa waranka 
pichka patsak pusak chunka) 
maltakuna pash kipa wiñaykuna

Jóvenes y adolescentes
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ATENCIÓN

META NISHKA
UYACHANAKUNA
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Teléfonos: (593) 062 886 078
                    (593) 062 887 675

www.sumakkawsaywasi.gob.ec

Dir: Av. Jumandy y Tamiahuico
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