
Nuevo puente
en La Cristalina
al beneficio de Zurmi

Con una inversión aproximada de USD 190.000,00 la Prefectura de 
Zamora Chinchipe en convenio con el Gobierno Parroquial de Zur-
mi, se entregó el puente carrozable sobre la quebrada La Cristalina 
de la jurisdicción de Zurmi, cantón Nangaritza. Tiene 18 metros de 
longitud, 5 de ancho y soporta 48 toneladas. La institución pro-
vincial aportó USD 120.000,00 
y el GAD Parroquial de Zurmi, 
70.000,00.

José Rojas, director de Obras 
Públicas, en representación 
del prefecto Cléver Jiménez, 
enfatizó que estos puentes no 
sólo unen localidades o vencen 
accidentes geográficos, sirven 
también para unir sueños, esperanzas y realidades. “Esta obra es 
un compromiso del señor prefecto que se ha cumplido y ahora está 
a su servicio…”, resaltó.

Alfonso Gaona, finquero de Zurmi, recordó que cuando subía el 
caudal de la quebrada no podían transitar y debían quedarse en sus 
fincas. Para Lorenzo Castillo, es una inmensa alegría porque este 
puente sirve de enlace en la movilidad de la parroquia y cantón. 
Beneficia directamente a las comunidades de La Peña, La Conse, 
La Wantza Alta, Chumbiriatza, y Zurmi.

DATOS

Marzo 2022

80 familias
beneficiadas 

Ubicado a 10 minutos
de Zurmi



Feria en homenaje
a la mujer
emprendedora  

Más de 50 talentosas y hábiles mujeres de todos los cantones de 
la provincia expusieron su trabajo en manualidades, gastronomía, 
artesanías, floristería, bebidas y más productos, en la segunda fe-
ria de emprendedoras desarrollado en Yantzaza, en homenaje al 8 
de marzo, Día Internacional de 
la Mujer.

El prefecto de Zamora Chin-
chipe Cléver Jiménez dijo que 
“como autoridades estamos 
comprometidos en seguir ge-
nerando espacios para cumplir 
este objetivo, por tanto, esta 
feria es el reconocimiento al 
trabajo emprendido por ustedes (mujeres) para sacar adelante a 
sus familias y aportar con el desarrollo de la provincia”.

Manillas elaboradas con piedras de cuarzos, chifles de zanahoria, 
el exquisito café, manjares, aceites esenciales, manualidades, ar-
tesanías y bebidas como: vino de jamaica, cacao y cervezas arte-
sanales, fueron algunos de los productos expuestos en los stands.
Desde la Prefectura a través del área social se han generado es-
pacios de capacitación que fomentan y reconocen el trabajo de las 
mujeres trabajadoras. La primera edición de esta feria se realizó el 
2021 en Zamora.

DATOS

En el 2021 se impartieron
70 talleres de capacitación

Beneficiarios:
2000 personas

Marzo 2022



Puente de
Los Encuentros
habilitado

El equipo técnico de la Prefectura de Zamora Chinchipe represen-
tado por el director de Obras Públicas, junto a los directivos de la 
empresa minera canadiense Lundin Gold, recorrieron el puente de 
Los Encuentros, ubicado en la cabecera parroquial, donde verifica-
ron el estado actual de la obra que fue habilitada al servicio de sus 
habitantes el pasado 17 de febrero.

Este puente tiene una capacidad 
de 48 toneladas, con estructura 
tipo arco, de acero, hormigón ar-
mado y metal, con una dimensión 
de 119 metros y un ancho de 9.55 
metros, es de doble carril y cuenta 
con 2 aceras peatonales. Esta obra 
fue financiada por la minera cana-
diense y construido por el GAD Provincial a través de la contrata-
ción del Consorcio APE Constructores.

Jorge Matailo, se dedica a la crianza de porcinos y antes tenía que 
salir por El Padmi en vehículo y era costosa la movilización. Para 
Ana Sharup de Nankais, el beneficio es para todos porque se saca 
los productos y no se maltratan.

DATOS

Marzo 2022

Beneficio directo a
9 comunidades locales

USD 3,026.219,26 
de inversión
 



Prefectura incia
jornadas odontológicas
en Zamora

En la parroquia de Cumbaratza se realizó el evento inaugural por 
motivo de inicio de jornadas odontológicas, denominadas “La son-
risa de un niño es el mejor regalo de amor”, organizado por la Pre-
fectura de Zamora Chinchipe, dirigidas a 1200 niños y niñas de cin-
co a doce años de las seis parroquias rurales del cantón.

En este evento de carácter social estuvieron presentes autorida-
des del GAD Provincial, Juntas Parroquiales y Unidades Educati-
vas.  Blanca Montalván, 
directora de GESTURI ma-
nifestó: “Hemos visto la 
necesidad del servicio y 
educación odontológica 
en los sectores rurales, es 
por eso que el Gobierno 
Provincial creó y ofrece el 
proyecto por segundo año 
consecutivo con la finali-
dad de llegar hasta la niñez de los sectores más alejados”.

Toni Morocho, presidente del GAD Parroquial Local, comentó que 
invertir en el ámbito social es invertir en el progreso de cada pue-
blo, agradeció a Rocío Alba, esposa del Prefecto, por liderar esta 
labor social y compartir el beneficio en favor de grupos prioritarios. 
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DATOS

Horarios de atención
08:00 a 17:00

Inversión:
USD 51.690.83



Prefectura invierte en 
programas restauración
y reforestación

Con el objetivo de incentivar y apoyar el trabajo de propietarios de 
áreas de conservación de la provincia de Zamora Chinchipe, el Go-
bierno Provincial donará insumos de abono y químicos para el cui-
dado de estos sectores que en su mayoría son de producción cafe-
talera; misma que dinamiza la economía de los emprendedores de 
la provincia.

Génesis Romero, directora del 
departamento de Gestión Am-
biental de esta institución, ma-
nifestó: “la entrega de estos 
insumos son un incentivo a los 
dueños de áreas de conserva-
ción, mismos que gracias a su trabajo ayudan a purificar el oxígeno, 
mitigar el cambio climático y generar ingresos económicos”.

Entre varios de los insumos que se donarán, constan 3000 sacos 
de abono que se impartirán en diferentes sectores, con énfasis en 
cantones como Chinchipe, Yacuambi y Zamora, lugares donde se 
ubica la mayor producción cafetalera.

La Prefectura de Zamora Chinchipe apoya al sector agrícola, am-
biental y de emprendimiento de la zona, reafirmando el compromi-
so de volver la mirada al campo.

DATO

3000 sacos de abono
fortalecerán las áreas
de conservación

Marzo 2022



Nueva maquinaria
se integra al proyecto 
vial Yacuambi

Gracias a la adquisición de maquinaria realizada por el Gobierno 
Provincial, mediante un crédito del Banco de Desarrollo Ecuato-
riano (BEDE), la Prefectura de Zamora Chinchipe sumó equipo ca-
minero para el desarrollo del trabajo vial que cumple la entidad en 
Yacuambi. El contingente que se une a este trabajo consta de: ca-
torce volquetes, dos excavadoras de oruga, tractor de oruga, una 
cargadora frontal y una camioneta.

Gabriel Loor, director de Ma-
quinaria y Transporte de la Pre-
fectura, comentó: “Gracias a la 
gestión y adquisición de la nue-
va maquinaria se podrá cumplir 
con proyectos ofrecidos y dar 
solución a muchas de las nece-
sidades viales de nuestra provincia”, enfatizó

“Esta adquisición caminera, nos impulsa y compromete a asfaltar 
los primeros 5 kilómetros Muchime – Chapintza hasta finales de 
mayo, objetivo asumido para cumplir con las necesidades de los 
habitantes, comerciantes y transeúntes del lugar”, explicó, Jorge 
Gálvez, gerente de VIALZACHIN E.P.
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DATO

En este proyecto
se invierten 
USD 13´581.895,48


