
Prefecto constata
obras viales en 
Yacuambi

El Prefecto Cléver Jiménez, recorrió el cantón Yacuambi con la fi-
nalidad de constatar en territorio el avance de importantes obras 
que se desarrollan en la zona, beneficiando a cientos de producto-
res y ganaderos. Entre estos proyectos se encuentran: Construc-
ción de dos puentes carrozables en la cuenca de Chivato y la aper-
tura de la vía hacia El Salado, 
y el proyecto de asfalto 28 de 
Mayo-Muchime.

En lo que corresponde conec-
tividad vial, la construcción del 
puente sobre el río Yacuam-
bi tiene el 95% de avance y el 
puente sobre el río El Salado 
cuenta con un avance del 30% . 
Vicente Ávila, habitante de Bellavista, expresó su gratitud con la 
Prefectura, por cumplir con los compromisos asumidos con estas 
comunidades, argumentó que una vez se concluyan las obras en la 
zona de Chivatos, llegarán más proyectos productivos y turísticos.

En lo que concierne el proyecto de asfalto, el Prefecto verificó los 
trabajos e indicó que en coordinación con el Gerente de la empre-
sa Vialzachin E.P, implementarán nuevos frentes de trabajo para 
avanzar con la construcción de la base y sub base.

INVERSIÓN EN PUENTES

Puente 
Chivatos

Puente 
Bellavista

USD 440.000,00

USD 329.000,00
RÍO EL SALADO

RÍO YACUAMBI
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Homenaje al cantón 
Chinchipe en 
aniversario

El pasado 05 de enero el cantón Chinchipe 101 años de vida canto-
nal, el prefecto Cléver Jiménez rindió tributo a sus habitantes in-
formando las obras para el presente año. Asimismo, firmó una carta 
de compromiso con el alcalde solicitando la delegación de compe-
tencias a favor de la Prefectura 
para la construcción del parque 
lineal de la ciudad de Zumba.

En la sesión solemne, la autori-
dad provincial indicó que per-
sonal y maquinaria del Distrito 
“C” avanza con la construcción 
de la vía La Sinchama hacia Río 
Blanco. Mediante contratación 
se hará el puente en el Orcón, de igual manera, el puente doble ca-
rril sobre el río Mayo paso a Chito y puente peatonal sobre la que-
brada Sangola, parroquia Chito.

El burgomaestre Alberto Jaramillo, agradeció a la Prefectura por 
el aporte en el desarrollo para este cantón. De manera especial, en 
la “Construcción de la vía de acceso a la ciudad de Zumba y al mi-
rador El Colorado”, entre otras obras: aperturas, mantenimientos, 
infraestructura, productivas, turísticas, sociales, ambientales.

DATOS

Acceso ciudad de Zumba: 
USD 800.000.00

Presupuesto de obras 2022: 
USD 606.262,25
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Muros de contención 
en quebrada de 
Buenaventura

La Prefectura de Zamora Chinchipe, trabaja en la construcción 
de muros de contención, ubicados en sectores estratégicos de 
la quebrada Buenaventura de la parroquia Timbara, cantón Za-
mora. Se trata de la construcción de tres muros de contención, 
que se colocan para resistir el cauce del río y brindar la seguri-
dad vial a la población. Este tra-
bajo es una obra complementaria 
construida por el Consorcio con-
tratista responsable del asfalto de 
la vía Bombuscaro - Buenaven-
tura - puente de Timbara (8km). 

Juan Guamán, morador del ba-
rrio Buenaventura, “la que-
brada constantemente se 
desbordaba provocando daños en la vía principal, por ello agra-
dezco al Gobierno Provincial y por su intermedio al Prefecto Clé-
ver Jiménez, por ejecutar esta obra, indispensable para la se-
guridad de la vía, de nuestras viviendas y emprendimientos”. 

Por tratarse de una zona urbana, este trabajo es el resultado de la 
gestión realizada ante el Municipio de Zamora por ser zona urbana, 
donde la institución encaminó estudios, diseños y solicitó la auto-
rización para levantamiento de esta construcción.

DATOS

270 metros 
lineales de muros

USD 280.000
de inversión 
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Coalición por 
vialidad y pendientes 
económicos

En la ciudad de Gualaquiza se instaló una mesa de trabajo donde 
participaron las prefecturas de Zamora Chinchipe y Morona San-
tiago; Municipios de Gualaquiza, Limón Indanza, y San Juan Bosco. 
Abordaron el mal estado vial de la parte sur de la troncal amazó-
nica y los pendientes económicos a través del FINGAD II y III, que 
adeuda el gobierno central por la devolución del IVA a los Gobiernos 
Descentralizados. 

Los presentes se refirieron al tramo 
Méndez-San Juan Bosco-Limón In-
danza hasta Gualaquiza, de Morona 
Santiago y en Zamora Chinchipe, la 
construcción del puente carrozable 
sobre la quebrada Cayamatza acceso 
al cantón El Pangui. 

Elaboraron un documento al Gobierno Nacional suscrita por las dos 
Prefecturas, GADs Municipales y Parroquiales para que a través del 
Ministerio de Obras Públicas se dé el mantenimiento a la red vial de 
la troncal amazónica, de manera especial el tramo antes mencio-
nado.

“El problema es en general, no solo para Zamora Chinchipe. Te-
nemos problemas con la vialidad interna y también con las vías 
de orden estatal dentro de nuestra provincia”, expresó Jiménez.

DATO

Se firmó una carta
de compromiso con las 
autoridades participantes
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Capacitación de
corte y confección
en Paquisha

Un taller de corte y confección, se desarrolló en Paquisha con la 
participación de 15 mujeres, esto gracias al proyecto de “Apoyo a 
iniciativas artesanales de emprendimientos”, del Gobierno Pro-
vincial, con la finalidad que las personas puedan generar sus pro-
pios ingresos económicos a través de sus emprendimientos.
Este taller inició en diciembre 
de 2021 y se desarrolló con una 
duración de 90 horas.  Se con-
feccionaron blusas, vestidos, 
pantalones, sacos, ternos, en-
tre otros. 

Aida Sarango fue la capacitado-
ra y comentó que fue fructífera 
la enseñanza, porque se obser-
vó el interés en cada una de ellas, “la costura aparte de ser bonita 
es laboriosa y se necesita tener ese carisma para desarrollarla y 
de más capacitaciones para poder perfeccionarla…”, acotó. 

“Como mujer y como madre que soy, me siento muy contenta de 
haber perfeccionado mis conocimientos en este taller de corte y 
confección y porque me ayudará para emprender”, dijo María Álva-
rez Gaona. 

DATOS

En el 2021 se realizaron
6 talleres en Paquisha

Inversión en proyectos afines: 
USD 52.000,00
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Esfuerzos para
conservar 5 millones de 
hectáreas en bosques

En Macas, el Prefecto Cléver Jiménez, junto a los Prefectos de 
Morona Santiago, y Pastaza, más el apoyo técnico de Naturaleza y 
Cultura Internacional, firmaron un acuerdo interprovincial que per-
mitirá impulsar e implementar la propuesta ambiental denominada 
“Plataforma Amazónica para los Bosques, el Clima y el Bienestar 
Humano”.

Esta plataforma permitirá for-
talecer las estrategias pro-
vinciales de cambio climático, 
REDD+, conservación de bos-
ques y biodiversidad, con ello 
liderar una sola propuesta, que 
permita gestionar recursos a 
nivel internacional para la conservación de los bosques amazóni-
cos, esto durante la Reunión Anual de Gobernadores para el Clima 
y Bosques, a desarrollarse en Manaos, Brasil, en marzo del 2022.

El Prefecto Jiménez, resaltó que “los efectos del cambio climático 
ya no son una amenaza, son una realidad, por ello es una obligación 
como autoridades pensar en las nuevas generaciones, y dejar un 
territorio conservado. Mantener el equilibrio es el reto, seguir pro-
duciendo y al mismo tiempo seguir conservando”, dijo.

DATO

Zamora Chinchipe contribuye 
con 1.5 millones de hectáreas
para conservación

Diciembre  2021


