
Obras viales
en favor
de Imbana

La Prefectura de Zamora Chinchipe haciendo eco de su compe-
tencia, aperturó la vía desde San Juan de El Oro de Sabanilla ha-
cia Tambo Blanco de Imbana, personal y maquinaria del Distrito “A” 
trabajó de manera paralela en dos frentes de trabajo, hasta llegar 
con el enlace vial entre los dos sectores.  

Para complementar este be-
neficio, se encuentra adjudica-
da la obra de construcción del 
puente carrozable sobre el río 
Zamora, será de doble carril, de 
8.20 metros de ancho, inclui-
do veredas en los dos lados, 70 
metros luz y soporte de 48 to-
neladas. 

Su presidente Humberto Guamán, señaló que, el Prefecto está 
apoyando con aperturas y mantenimientos de vías, una de ellas es, 
San Juan de El Oro hacia Tambo Blanco, “eso significa el adelanto 
para todos quienes vivimos en Imbana…”.  Carmelo Medina de El Ti-
bio, expende sus cosechas en Imbana y Loja. Aspira, que cuando 
esté el puente vehicular que une esta nueva vía, el beneficio será 
aún más provechoso. 

DATOS

Febrero 2022

Inversión del puente:
USD 958.841,31

Vía: 8 km, San Juan de
El Oro - Tambo Blanco 



Obra turística
al servicio de
El Pangui

La Prefectura de Zamora Chinchipe, entregó un nuevo destino tu-
rístico, el Muelle de Chuchumbletza, con el objetivo de promover 
actividades recreativas, productivas, comerciales, gastronómicas 
y motivar la visita de los turistas para dinamizar la economía lo-
cal. La inversión total es de UDS 
51.636,33. Obra realizada me-
diante convenio tripartito entre 
la Prefectura, GAD Municipal El 
Pangui y el GAD Parroquial El 
Guismi.

Cuenta con casetas o cabañas 
para la exposición de artesa-
nías y expendio de gastrono-
mía local, información turística, baterías sanitarias, pasamanos y 
el servicio de paseo en canoas. Es decir, se trata de un proyecto 
turístico que también aporta a la parte productiva y social. 

María Luisa Awak, moradora de Chuchumbletza, en este lugar ven-
de comida típica Shuar, entre ellos ayampacos, lo que le permite 
subsistir económicamente. Para la turista Leonila Arévalo, esta 
obra sirve de adelanto para las comunidades, porque se vive la na-
turaleza en todo su esplendor. Este destino es parte de la ruta tu-
rística “Tara Nunka”, que en idioma Shuar significa valle productivo 
o tierra fértil, comprende los cantones Yantzaza y El Pangui.

DATOS

40 emprendedores de la na-
cionalidad Shuar beneficiados

Inversión Prefectura:
USD 28.000,00

Febrero 2022



En Palanda se 
construye puente 
sobre el Río Blanco

Cumpliendo con la planificación institucional, el prefecto Cléver Ji-
ménez estuvo en territorio y dio inicio a la construcción del puente 
carrozable sobre el río Blanco, en la parroquia Valladolid del cantón 
Palanda. Esta obra vial unirá al sector de Fátima con el barrio Río 
Blanco, la ejecuta el Consorcio Río Blanco.

Es un puente mixto y de hormigón 
estructural de 50 metros luz, 6 me-
tros de ancho que incluye 4 de cal-
zada, un sólo carril y soportará 48 
toneladas, su construcción es seis 
meses plazo, así lo indicó Iván Ta-
pia, uno de los integrantes del con-
sorcio.

Manuel Chuquimarca, presidente de Río Blanco, se siente comple-
tamente satisfecho, semanalmente sacan entre 20 y 30 bovinos a 
la venta y por este puente de madera “ponemos en riesgo nuestras 
vidas”.

Adicional, se construye la vía de acceso de 400 metros hacia Río 
Blanco y servirá de anillo vial, porque a más de unir Fátima con Río 
Blanco, se tendrá salida hacia el puente sobre el río Palanda en Pa-
landa y por el lado de Fátima hasta el barrio Santa Ana, Valladolid.

DATOS

Febrero 2022

Inversión del puente:
USD 702.179,33

Más de 50 familias
favorecidas directamente  



Prefectura invierte
en obra para el
sector educativo

La Prefectura de Zamora Chinchipe construirá los graderíos con 
cubierta y el cerramiento lateral oeste y posterior del estadio de la 
Unidad Educativa 12 de Febrero, situado en la ciudad de Zamora. 
El prefecto Cléver Jiménez asistió al inicio de esta importante obra 
que beneficia a este prestigioso centro educativo; destacó que 
contribuye al deporte, la formación, educación, y, además, brinda 
mayor seguridad a los estudiantes.

Para el rector del plantel 
educativo Joselito Chiri-
boga, “la gratitud de quie-
nes conformamos este 
establecimiento educati-
vo con el prefecto Cléver 
Jiménez, quién nos dio su 
palabra, no solo como ex-
docente sino como un ciu-
dadano más, que quiere 
el desarrollo para los niños, niñas y adolescentes que se educan 
aquí…”. 

En el “Patrón 12 de Febrero”, como también se lo conoce, se forman 
cerca de 1.800 alumnos, en sus dos secciones y aloja a jóvenes de 
los sectores: Guadalupe, Piuntza, Cumbaratza, Timbara, El Limón, 
Soñaderos y Zamora.

Febrero 2022

DATOS

Inversión bordea los
USD 375.000,00

Su ejecución es de
180 días plazo 



Cubierta metálica
al servicio de
Tambo Blanco

Como parte de la planificación institucional en la parroquia La Vic-
toria de Imbana, se edificó la cubierta metálica sobre la cancha de 
uso múltiple, en el barrio Tambo Blanco. Esta obra se ejecutó en 
convenio con el Gobierno Parroquial Local y se encuentra al servi-
cio de sus comuneros de manera directa y de manera indirecta a 
sectores aledaños.

El GAD Parroquial aportó con 
los terrenos y los estudios, 
mientras que la Prefectura con 
todo el aporte económico, su 
construcción se la hizo en 120 
días. Su presidente Humberto 
Guamán, resaltó que la gestión 
realizada ante el prefecto Clé-
ver Jiménez ha sido fructífera. “Siempre nos han dado luz verde a 
las obras y proyectos presentados, mismas que van en pro del de-
sarrollo de la parroquia que por muchas administraciones ha sido 
olvidada…”.

Para Milton Pullaguari, morador de Tambo Blanco, se trata de una 
obra significativa porque ahora pueden realizar actividades depor-
tivas, productivas, culturales y sociales; incluso los alumnos de la 
escuela se favorecen. Por ello, agradeció a la Prefectura y al Go-
bierno Parroquial. 

DATOS

Inversión económica:
USD 81.544,41

40 familias habitan en
Tambo Blanco

Febrero 2022



AGROPZACHIN E.P. 
impulsa crianza de 
aves de corral

El apoyo al sector agrícola sigue firme por parte de la empresa pú-
blica AGROPZACHIN, hace dos meses entregó estos animales me-
nores a productores de la parroquia Imbana en el cantón Zamo-
ra, lo cual está dando resultados positivos y responde al proyecto: 
Fortalecimiento al sector agropecuario mediante la adquisición de 
animales menores.

Luz Guamán una de las bene-
ficiarias comentó que, es una 
experiencia muy bonita y le 
llena de emoción verlos cre-
cer. Dentro de sus aspiraciones 
está mantenerse con este pro-
yecto porque a más del susten-
to alimenticio le ayudará económicamente. “Esperamos que sigan 
apoyando a las demás personas del sector rural, pues, es difícil la 
situación en las parroquias…”. 

Este proyecto está dirigido por el Gad Parroquial de Imbana y fue 
presentado a la empresa AGROPZACHIN, quién financió la entrega 
de las aves. El Gad Local apoyó con el material pétreo de acceso a 
los galpones, y los productores con la mano de obra y cerramiento 
del lugar.  

DATOS

Febrero  2022

98 pollos entregaro
a cada productor

10 productores
de Imbana


