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Boletín de Prensa 
Zamora, 03 de septiembre de 2018 

BOL - 53 - CS-CNE-DPZCH-2018 

Brigada móvil Electoral recorrió cantones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La brigada móvil de la Delegación Provincial Electoral de Zamora 
Chinchipe cumplió una agenda de actividades en territorio con el fin de 
brindar a la ciudadanía el servicio de cambios de domicilio. 
 
Mireya Muñoz, directora provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
indicó que la brigada móvil cumplió un trabajo desde los territorios 
visitando 8 de los 9 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe con 

un servicio de 590 cambios de domicilio detallado a continuación: 

 Chinchipe: 156 cambios de domicilio 
 Palanda: 150 cambios de domicilio 

 Nangaritza: 51 cambios de domicilio 
 El Pangui: 92 cambios de domicilio 
 Paquisha: 35 cambios de domicilio 

 Yacuambi: 48 cambios de domicilio 
 Yantza: 58 cambios de domicilio 

Los habitantes del sector pudieron realizar su cambio de domicilio con la 

presentación de la cédula de ciudadanía, el certificado de votación y una 
planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  
 
El objetivo de las brigadas es brindar las facilidades a la ciudadanía para 

que puedan efectuar su derecho democrático cerca de su domicilio.  
 

“Las y los ciudadanos que no pudieron realizar su cambio de 
domicilio, pueden acercarse de lunes a viernes en  la ventanilla de 
recaudación de la Delegación Electoral ubicado en las calles José Durán 

y Flavio Paz”, informó la autoridad provincial electoral. 
 
La brigada móvil atendió a la ciudadanía de 8:00 a 17:00. 
 

Para más información: 

http://www.radioelite.com.ec/web/?p=12755
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