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Para los moradores del barrio Oasis, en El Pangui, la cris-
talización del puente carrozable de paso a su comunidad, 
más allá de ser una obra cumplida, es el resultado de múl-
tiples gestiones que realizaron desde el año 1982. Hoy esta 
obra se encuentra al servicio de más de 50 familias pro-
ductivas. Efrén Guzmán, es uno de los fundadores del ba-
rrio y emocionado al observar la obra, recuerda todas las 
penurias que tuvieron que pasar cuando el anterior puente 
colgante colapsó. Ahora sus vidas cambiaron, pues tienen 
la firmeza de fortalecer sus cultivos agrícolas cómo maíz, 
caña, yuca, plátano, balsa…

Prefectura potencia sistema vial con la 
construcción de puentes carrozables
Con la finalidad de mejorar la infraestructura vial y dar un impulso al sector productivo y turístico, la Prefectura de 
Zamora Chinchipe avanza con la construcción de importantes puentes carrozables a  nivel provincial, garantizan-
do así la conectividad de los pueblos más alejados.

PUENTES

EL PANGUI

ZAMORA

Fue iniciada la construcción del puente carrozable sobre el 
río Nangaritza en el barrio Nuevo Amanecer de la parroquia 
Nankais. Esta obra bordea los USD 2´879.970,00, benefi-
cia a más de 10 comunidades Shuar de esta jurisdicción y 
logrará la conexión directa entre el cantón Nangaritza con 
Paquisha y Centinela del Cóndor.
 
“Desde el 2001 lo veníamos gestionando y gracias a esa 
lucha de los líderes y lideresas lo hemos conseguido”, ex-
presó Julio Wampash, presidente de la Asociación Shuar 
Nankais. Para Máximo Namkamai, presidente del GAD Pa-
rroquial Local, esta obra trae alegría y prosperidad. 

NANGARITZA

La obra será de 110 metros de largo y 10 de ancho, tendrá 2
pasos peatonales y doble carril.

Se inició la construcción de un puente carrozable en el 
sector de Chamico, ubicado en la parroquia Cumbaratza 
del cantón Zamora. Aquí se benefician más de 370 fami-
lias, distribuidas en los barrios de San Juan de Chamico, El 
Castillo, San Vicente de Chamico, San Marcos, Napintza, La 
Hueca, y Ciudadela del Chófer.

Durante un evento social los beneficiarios celebraron el ini-
cio de la obra, y expresaron su agradecimiento al prefecto 
Cléver Jiménez por gestionar y alcanzar los recursos nece-
sarios para cumplir con este objetivo. 

Son cerca de USD 408.000 invertidos en esta obra, construida 
por profesionales zamoranos chinchipenses.

Tiene una inversión de USD 1´077.433,89. La obra será de 90 
metros luz, por 8.06 ancho y tendrá 2 pasos peatonales.
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Mediante contratación se construye el puente vehicular 
sobre el río Yacuambi, paso a Chivatos, al momento tie-
ne un avance del 51% y beneficiará directamente a las co-
munidades asentadas en la cuenca del Chivato (San José 
Chico, El Salado, Wakapamba, Las Playas, Cóndor Samana, 
Barbascal y Bella Vista). El monto de inversión bordea los 
USD 400.00
 
Adicional a ello, se ha dado solución al puente peatonal 
que existe en el sector, en el armado de mojones de hormi-
gón para sostener la estructura y no dejar a los transeún-
tes sin paso hacia las comunidades de la parte alta. Se-
gundo Ávila, finquero del sector de El Salado, dijo que una 
vez concluido el puente va a haber mayor facilidad para el 
traslado de sus productos, así como del ganado. La obra 
se complementa con la vía de 2.1 km que ya se encuentra 
disponible desde el Chivo hacia el Salado.

Cerca de tres meses duró la construcción del puente ve-
hicular de doble carril en la ciudad de Zumbi paso a los 
barrios San José y San Francisco del cantón Centinela del 
Cóndor. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe lo eje-
cutó tras haber recibido la competencia vial, a través de la 
firma de un convenio de cooperación con el Gobierno Mu-
nicipal de Centinela del Cóndor.
 
Los puentes son importantes para el desarrollo de los pue-
blos. “En representación de quienes hacemos el transpor-
te terrestre ejecutivo cantonal agradecemos por esta obra 
que une pueblos” señaló Oswaldo Rivera presidente de la 
cooperativa de taxis Centinela del Cóndor.

En San Miguel de la Hueca de la parroquia Panguintza en 
Centinela del Cóndor, la Prefectura de Zamora Chinchipe 
inició con la construcción del puente carrozable sobre el 
río Zamora. Esta obra ha sido gestionada por sus morado-
res durante más de 12 años y la administración presidida 
por el prefecto Cléver Jiménez la hará realidad.

El Gobierno Provincial destina un presupuesto que bordea 
el USD 1’881.525,78. Recursos que fueron conseguidos 
gracias a las gestiones del prefecto con entidades nacio-
nales. La obra tiene un plazo de 365 días, un ancho de 6.60 
metros y una longitud de 125 metros. Además, dos pasos 
peatonales y capacidad de 48 toneladas de peso. Su con-
tratista indicó que se hará un rediseño a los estudios ini-
ciales del puente y será de dos carriles.

Una de las prioridades de la Prefectura de Zamora Chinchi-
pe es destinar el mayor presupuesto para la potenciación 
de la red vial provincial, en ese sentido, hasta la fecha han 
sido entregados 13 puentes carrozables de un carril, asi-
mismo se encuentra en marcha la edificación de nuevas 
infraestructuras.

YACUAMBI

CENTINELA DEL CÓNDOR

Contempla una capacidad de 48 toneladas de peso, 50 metros 
luz por 7.50 metros de ancho y será de un carril.

La inversión es de USD 226.370.33,00  tiene 13 metros luz y 8.70 
metros de ancho y fue ejecutada por profesionales zamoranos 
chinchipenses, más mano de obra de técnicos de la localidad.

La obra tiene 13 metros luz y 8.70 metros de ancho y fue ejecutada 
por profesionales y trabajadores de la provincia.

GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE
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GAD Provincial se potencia con la adquisición
de nueva maquinaria

El compromiso vial del Prefecto Cléver Jiménez se hace 
realidad en beneficio de Zamora Chinchipe, con el arribo 
de nueva maquinaria pesada que fortalecerá los equipos 
camineros de la provincia. Hasta la fecha han ingresado 
excavadoras, tractores, tanques de combustible, motoni-
veladoras, rodillos y se está a la espera de volquetes. 

Son alrededor de 14 millones de dólares que invierte el Go-
bierno Provincial de Zamora Chinchipe, en la adquisición 
del 100% de la maquinaria, se aspira que en los próximos 
meses todo el stock de máquinas se encuentre en la pro-
vincia para iniciar a operativizar los trabajos en territorio. 
En cuanto al personal y recursos para operar la nueva ma-
quinaria, el Prefecto indicó que todo se encuentra contem-
plado dentro del plan vial provincial.

Prefectura se suma al trabajo en la vía a
Muchime - 28 de Mayo

Desde el 11 de septiembre de este año, el Gobierno Pro-
vincial de Zamora Chinchipe implementó un frente de 
maquinaria para los trabajos de excavación de suelo y el 
transporte de material en el tramo Muchime – Chapintza, 
con la finalidad de dejar a nivel de subrasante para que la 
empresa de vialidad VIALZACHIN continúe con la coloca-
ción del paquete estructural o de asfalto en la vía Muchi-
me-28 de mayo.
 
Adicional a ello, el frente de trabajos de VIALZACHIN con-
tinúa con sus actividades desde 28 de Mayo hacia Muchi-
me, Jorge Gálvez, gerente de la empresa mencionó que, la 
obra avanza según lo planificado. 

Impulsamos la construcción de un nuevo
acceso vial a la provincia

En la parroquia de Bayán se llevó a cabo el acto de inicio 
obra que será una nueva arteria vial y permitirá la conexión 
entre las provincias de Zamora Chinchipe y Azuay. Esta vía 
tendrá un trayecto total de 26 km, será ejecutada median-
te administración directa con el contingente del GAD Pro-
vincial, GAD Cantonal de Nabón y comunidades aledañas.

Con el inicio de estos trabajos serán 7 kilómetros de aper-
tura desde el límite provincial con el Azuay hacia Plan de 
Gulag. Además, existe el compromiso de las autoridades 
de continuar con los estudios técnicos y ambientales de 
los 19 kilómetros que faltan desde Plan de Gulag hacia San 
Vicente de Tutupali en Yacuambi. El prefecto Cléver Jimé-
nez enfatizó que, el aporte de la Prefectura será el con-
tingente técnico, de maquinaria y la continuación de los 
estudios necesarios para cumplir con los requerimientos 
que la ley lo demanda.

Son aproximadamente 100 máquinas nuevas que adquiere la 
institución.

En aproximadamente un mes llegará más maquinaria a la 
empresa VIALZACHIN  E.P. y se unirá a los trabajos de asfalto. 

Prefectura y la Alcaldía de Nabón; el tiempo de ejecución se 
contempla en 365 días.

GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

MAQUINARIA

VIALIDAD

YACUAMBI
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Asociación Mundo Verde le apuesta a la producción
de pimiento

Mundo Verde es un proyecto agrícola asentado en el barrio 
Tunantza Alto de la parroquia Timbara del cantón Zamo-
ra, está conformado por 15 mujeres y se encaminan a la 
producción orgánica como el cultivo de pimiento, plantas 
ornamentales y forestales. Desde hace un año la empresa 
pública AGROPZACHIN interviene con el asesoramiento en 
este proyecto agrícola.

Además del seguimiento contínuo a las plantaciones, se 
capacita en preparación de abonos y fertilizantes líquidos, 
entrega de abonos orgánicos elaborados desde la Empresa 
Pública. Así como la dotación de materiales (tubos) para el 
invernadero.

AGROPZACHIN E.P. impulsa el cultivo de papaya criolla

El cultivo de papaya criolla y maradonian es otro de los em-
prendimientos que se maneja en la finca de Ángel Gualán 
en el sector de Piuntza del cantón Zamora, esta actividad 
se complementa con las buenas prácticas agrícolas que 
lleva adelante este productor y que son impulsadas por la 
empresa pública AGROPZACHIN E.P., a través del proyecto 
de cadenas agroproductivas.

Don Gualán tiene 1 hectárea de plantación, la cosecha ini-
ció hace siete meses y lo hace pasando un día. La entre-
ga lo hace a personas de Zamora y Loja en un total de 80 
unidades, a un precio de USD 1 y 1.50 dependiendo de su 
tamaño. César Patiño técnico de AGROPZACHIN del can-
tón Zamora mencionó que la papaya criolla es altamente 
productiva y muy apetecida por los clientes.

Producción de cacao CCN51 se cultiva en Piuntza

Ángel Gualán es un productor del barrio Piuntza de la parro-
quia Guadalupe del cantón Zamora, tiene 72 años de edad 
y se dedica al cultivo de la variedad de cacao CCN51 desde 
hace tres años. Este trabajo conseguido por el agricultor se 
complementa con el asesoramiento técnico de la empresa 
pública AGROPZACHIN E.P. A través de los conocimientos 
impartidos por la empresa aprendió nuevas prácticas para 
que su producción tenga buenos resultados. 

Actualmente esta actividad ya está generando exceden-
tes económicos, una parte del producto en pepa (grano) lo 
expende a productores de Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil; 
y el cacao en baba se vende a la Federación de Pequeños 
Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Ama-
zonía Ecuatoriana (APEOSAE). 

ZAMORA

Mundo Verde lleva el nombre por la naturaleza que rodea Tu-
nantza Alto. 

Como complemento a la parte agrícola en esta finca a más del 
cacao también se implementa la producción de papaya, yuca, 
maíz y plátano.

GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

PRODUCCIÓN

Se aporta en el asesoramiento: control de plagas y enfermeda-
des, así como también en una adecuada fertilización.
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Sistemas de drenaje benefician a productores
de Chicaña Bajo

Alrededor de 26.000 metros lineales de sistemas de ca-
nales de drenajes entre primarios y secundarios, se cons-
truyeron en la parroquia Chicaña, beneficiando a 58 usua-
rios que han reincorporado alrededor de 386 hectáreas a 
la producción agrícola y ganadera de este sector y sus ba-
rrios aledaños de La Yona y San Juan.
 
Todos los terrenos eran zonas inundadas y no se podía 
sembrar, comentó Carlos Cruz, uno de los favorecidos de 
los sistemas de drenajes. Con este criterio coincide Alex 
Castillo Alba, quien se dedica al cultivo de la papaya una 
vez drenados los terrenos estos se han vuelto altamente 
productivos. “Agradecidos de la Prefectura porque se ven 
los resultados”.
 

Familias de Cumbaratza recibieron aporte productivo 
de AGROPZACHIN E.P.

La Empresa Pública Agropecuaria AGROPZACHIN E.P, en 
coordinación con el Gobierno Parroquial de Cumbaratza, 
cantón Zamora, entregaron un contingente de cobayos a 
70 familias de la comunidad, con el afán de fortalecer la 
crianza de esta especie, y fomentar la generación de em-
prendimientos productivos en la zona. 

Desde AGROPZACHIN E.P, se entregaron USD 5.000 para 
la puesta en marcha de este proyecto productivo, que se 
complementa con la entrega de sales minerales, y la cons-
trucción de huertos familiares, alcanzando un total de 250 
familias beneficiadas. 

Huertos productivos de Chicaña se tecnifican

La transformación productiva avanza en la provincia a tra-
vés del apoyo que brinda AGROPZACHIN E.P, un ejemplo 
es la parroquia Chicaña, donde se construyen importantes 
invernaderos en coordinación con el Gobierno Parroquial 
local. El asesoramiento técnico ha sido fundamental para 
que estos proyectos rindan los resultados esperados.

En el barrio La Unión, un invernadero ya se encuentra lis-
to y en producción, cuentan con cultivos de ciclo corto, 
cómo lechuga, pimiento y fréjol. Su huerto se convirtió en 
un invernadero comercial con una estructura metálica, y 
un sistema de riego por goteo, esto ha permitido que la fa-
milia produzca mayores cantidades de hortalizas y puedan 
ser proveedores de lechuga, para la empresa Catering Las 
Peñas. 

Desde Riego y Drenaje actualmente se trabaja en el Valle del 
Quimi del cantón El Pangui, posterior a ello se iniciarán en Gua-
dalupe cantón Zamora, y Los Encuentros en Yantzaza.

Estos proyectos se hacen efectivos gracias a un convenio firmado 
entre AGROPZACHIN E.P, y el Gobierno Parroquial de Chicaña.

Fueron entregados seis cobayos por familia, en total se benefi-
ciaron 17 barrios de la parroquia. 

YANTZAZA

ZAMORA

YANTZAZA

PRODUCCIÓN
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Sisay Pacha una vitrina al desarrollo agroturístico
de San Vicente de Caney
 
Promocionando actividades turísticas, naturales, cultu-
rales y productivas de San Vicente de Caney mediante el 
turismo comunitario, se desarrolló la V Edición del Festival 
“Sisay Pacha” (Jardines y Balcones Floridos), organizado 
por la Prefectura de Zamora Chinchipe a través de la Uni-

YANTZAZA

PAQUISHA

Señalética turística y horno eléctrico se entregó en 
Chicaña. 

Por parte de la Unidad de Turismo, Pueblos y Nacionalida-
des de la Prefectura de Zamora Chinchipe, fue entregado 
un horno eléctrico y señalética turística para la comunidad 
de San Vicente de Caney de la parroquia de Chicaña. 
 
La señalética turística comprende 14 letreros descritos en 
tres idiomas español, inglés y quichwa, elaborados a base 
de plástico reciclado. En lo referente al horno eléctrico, 
este instrumento eléctrico permitirá que los comuneros 
elaboren artesanías a base de arcilla, por ello se capacita-
ron 40 personas. 

El Gobierno Parroquial de Chicaña también forma parte de es-
tos aportes.

Moradores de Cisam se capacitaron en turismo
comunitario

En la comunidad de Cisam de la parroquia Nuevo Quito del 
cantón Paquisha, se desarrolló el taller de turismo comu-
nitario como eje de desarrollo sostenible, impulsado por la 
Unidad de Turismo, Pueblos y Nacionalidades de la Prefec-
tura de Zamora Chinchipe.

Las temáticas impartidas fueron: servicio al cliente, lide-
razgo, trabajo en comunidad, desarrollo sostenible, ges-
tión local y turismo. También se brindó la asesoría para la 
conformación de los CTC Centros de Turismo Comunitario 
porque esta comunidad ya posee un recurso natural iden-
tificado como es la Laguna de Cisam.

Para potenciar el rescate del pueblo Quichwa-Saraguro, se realizaron 
concursos de hilanderas, juegos tradicionales de ollas encantadas y 
presentaciones de danza

Los talleres serán replicados en Kantsam parroquia Guadalu-
pe; El Kiim, cantón Yacuambi y en San Carlos de Numpaim, 
parroquia Tundayme. 

GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

TURISMO

dad de Turismo, Pueblos y Nacionalidades. 

Al son del acordeón y del tambor inició el recorrido de 11 
jardines y 6 balcones floridos. Donde se encontraron gra-
míneas, margaritas, chabelitas, geranios, dalias, amapola, 
girasoles, peregrinas, anturias, cactus, orquídeas, rosas, 
ruda, llantén, matico, naranjas, mandarinas, césped. María 
González, vive 35 años en San Vicente de Caney, desde 
niña le encanta cultivar sus plantas, a su criterio, el Sisay 
Pacha permitirá que los turistas visiten esta comunidad. 
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TURISMO

NANGARITZA

Este tipo de eventos merecen destacada importancia, debido a la re-
cesión económica que actualmente vive la provincia y el país, produc-
to de la pandemia.

Con una variada programación se efectúo la IV Edición de 
la Feria Provincial de Turismo, FEPTURY 2021, en la ciudad 
de Guayzimi, cantón Nangaritza, fomentando así los va-
lores turísticos y culturales de la jurisdicción. Este festival 
fue ejecutado gracias a la coordinación interinstitucional 
entre el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe y la Mu-
nicipalidad de Nangaritza.

En total fueron tres días programados con actividades ar-
tísticas, culturales, deportivas, sociales, gastronómicas y 
turísticas, las cuales permitieron que la economía local se 
dinamice gracias a la presencia de seis delegaciones can-
tonales, quienes hicieron uso de hospedaje, alimentación, 
transporte y consumo interno de productos en la zona. 

Asimismo, múltiples visitantes tuvieron la oportunidad de 
conocer parajes naturales de Nangaritza, como el circuito 
turístico: Guayzimi-Orquídeas-Río Nangaritza-Cueva del 
Inca.

Otro de los eventos que concitó el interés ciudadano fue 
la Ciclo ruta Masharito 2021, Nangaritza 50K, la cual con-
tó con la participación de más de 100 ciclistas. Por otra 
parte, emprendedores de la provincia tuvieron la oportuni-
dad de exponer y vender sus productos a través de la Feria 
Gastronómica, Turística y de Emprendimientos. Además la 
presencia de la juventud mediante las jorgas cantonales, 
hicieron posible las competencias de balsas tradicionales, 
carrera en zancos, salto de la cuerda…
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TRABAJO SOCIAL

Un taller de tejido en lana crochet culminó en la parroquia 
Guadalupe del cantón Zamora, en total participaron 45 
personas de Cantzama Bajo, San Antonio y Guadalupe. Es-
tas capacitaciones son impulsadas por el proyecto de em-
prendimientos de la dirección de Gestión Social, Turismo 
e Interculturalidad de la Prefectura de Zamora Chinchipe.
 
Para Rosa Angamarca, este taller le generó muchas expec-
tativas por las nuevas técnicas de aprendizaje. “Esperamos 
que nos sigan incentivando con más capacitaciones desde 
la Prefectura, porque nos sirve para la generación de in-
gresos económicos en nuestros hogares”.

ZAMORA

JORNADAS ODONTOLÓGICAS

Fomentando las costumbres y tradiciones de los pueblos y 
nacionalidades, fueron impartidos por parte de la Prefec-
tura dos talleres: el primero dirigido a la nacionalidad Shuar, 
en la comunidad San Sebastián de Guadalupe, cantón Za-
mora, y el segundo un curso de danza andina con gestores 
culturales del pueblo Kichwa Saraguro, en Jamboé Bajo de 
la parroquia Timbara, cantón Zamora, donde participaron 
jóvenes de la localidad. 

Las capacitaciones en danza shuar se replicarán en San 
Carlos de Mumpaim y Manchinatza Bajo en El Pangui,  y en 
la comunidad El Kiim del cantón Yacuambi.  Por otra par-
te, dentro del calendario en danza andina se tiene previs-
to avanzar con los cursos  en: Corralpamba, y Tutupali del 
cantón Yacuambi. 

Los talleres son ejecutados mediante el componente social: 
Pueblos y Nacionalidades. 

La atención en salud bucal avanza a nivel provincial por 
parte de la Dirección de Gestión Social, Turismo e Intercul-
turalidad, hasta la fecha han sido atendidos niños y niñas 
de los cantones de Zamora, El Pangui, Yantzaza, Centinela 
del Cóndor y Paquisha, próximamente se dirigirán a Nan-
garitza. 

Se replicará este taller de tejido en lana en El Porvenir del Carmen del 
cantón Palanda.

El objetivo es beneficiar a de 5.000 familias cuando se concluya 
este proyecto.

Los servicios que realizan son totalmente gratuitos en: 
profilaxis, exodoncias, sellantes, fluorizaciones, restaura-
ciones, charlas odontológicas. Este trabajo se viene coor-
dinando con todos los 29 Gobiernos Parroquiales. 
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AMBIENTAL

Convenio para instalar cámaras trampa

En el marco de la colaboración interinstitucional para el 
establecimiento de una fase piloto de monitoreo de la bio-
diversidad en el corredor de conectividad biológica Po-
docarpus-Yacuambi (CCPY), se firmó un memorándum 
de entendimiento entre el Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe y la Dirección Zonal 10 del Ministerio del Am-
biente, Agua y Transición Ecológica.
 
El Gobierno Provincial entrega las cámaras trampa, la de-
signación de un delegado para la coordinación, ejecución y 
seguimiento de las actividades enfocadas en este acuerdo 
interinstitucional. Mientras la Dirección Zonal 10 del Minis-
terio del Ambiente, Agua y Transición aporta la instalación 
de las cámaras trampa y el asesoramiento técnico.

Autoridades se articulan para fortalecer la
ganadería sostenible

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe a través de 
AGROPZACHIN E.P, y la Dirección de Gestión Ambiental,  
participó de la Mesa Técnica de Ganadería 2021, realizada 
en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría, MAG, Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, MAE, y el  Programa Integral Amazónico de Con-
servación de Bosques y Producción Sostenible, PROAMA-
ZONÍA.

El evento se llevó a cabo en el salón provincial de la Prefec-
tura, en donde participaron representantes del sector pe-
cuario. El objetivo fue generar una plataforma permanente 
de información, coordinación, canalización de servicios, y 
fortalecimiento de la cadena de valor de la ganadería, en 
pro de una producción sostenible en la provincia. 

Acciones en favor de la biodiversidad de
Zamora Chinchipe

La Prefectura de Zamora Chinchipe a través de la Direc-
ción de Gestión Ambiental, participó del Taller de Monito-
reo de Fauna Silvestre, dirigido a los técnicos del Corredor 
de Conectividad Podocarpus-Yacuambi (Yawi Sumak). La 
capacitación fue realizada en las inmediaciones del par-
que Nacional Podocarpus, y desde la entidad provincial se 
aportó con los insumos tecnológicos para ejecutar el taller.

Los participantes fortalecieron conocimientos sobre el uso 
de cámaras trampa, programación, ubicación espacial, eti-
quetado y registro digital, y culminaron con un simulacro 
de cómo utilizar estos insumos dentro de cada reserva. 

Estarán ubicadas en: El Podocarpus, Bosque Protector Corazón 
de Oro, Área Protección Yacuambi, Tutupali, Amuicha Entsa.

Los responsables de dictar la capacitación fueron docentes de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. 

Seguimos coordinando acciones, para así optimizar recursos, 
no duplicar funciones, y sobre todo, ser parte de la mitigación 
del cambio climático a través de los programas sostenibles en 
territorio, dijo el Prefecto Cléver Jiménez. 
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Firma de convenio para la entrega de un terreno en 
comodato, del GADP de Zurmi hacia el GADP de Zamora 
Chinchipe, mismo  para la implementación del frente de 
trabajo del cantón Nangaritza.

Se suscribió un acuerdo interinstitucional con el Gobierno 
Municipal del cantón Paquisha para la culminación de una 
obra turística en esta jurisdicción.

Convenio interinstitucional con el GAD Parroquial de 
Panguintza, para ejecutar construcción de infraestructura 
turística, acceso a las Cascadas Las Lianas.

Fue firmado un convenio entre el Prefecto Cléver Jiménez 
y el Alcalde de Centinela del Cóndor, Luis Merino, para la 
implementación del Distrito de Trabajos en este cantón. 

Convenio con el Gobierno Parroquial de Porvenir del 
Carmen (Palanda), para el mantenimiento de la vialidad 
rural, específicamente atención de caminos de herradura. 
La Prefectura destina USD 8.000.

Convenio entre la Prefectura y el Gobierno Parroquial 
de Guadalupe para reconstruir un puente peatonal en el 
sector Venecia paso a Conchay. La obra será de estructura 
metálica.

GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

CONVENIOS
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Francisco de Orellana y Jorge Mosquera

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

@zamorachinchipz Prefectura de Zamora Ch. PrefecturaZamoraCh www.zamora-chinchipe.gob.ec

https://twitter.com/zamorachinchipz
http://@zamorachinchipz
https://www.facebook.com/Prefectura-de-Zamora-Ch-707980616225302/?eid=ARCBljB5_SFLLue60rY3WWxQB9dv6qvs8C9olSkS84Z_bPKZ0Gu5o4g42oFVwPfh8vbvGLxKKcIAPSnG
https://www.youtube.com/user/prefecturazamorach/videos
http://zamora-chinchipe.gob.ec/
http://www.zamora-chinchipe.gob.ec

