
Nuevo destino
turístico para
Panguintza

La Prefectura de Zamora Chinchipe realizó la entrega oficial de la 
infraestructura turística de acceso a la cascada “Las Lianas”; mis-
ma que consta de: senderos, pasamanos, señalización, 1 dique y 
4 cabañas. La ejecución del 
proyecto fue posible gracias 
al convenio entre el GAD Pa-
rroquial de Panguintza y Go-
bierno Autónomo Descentra-
lizado de Zamora Chinchipe. 

Lida Calva, moradora del sector comentó: “Es digno de felicitar el 
apoyo al turismo de nuestra parroquia, el acceso está muy bonito 
y viable; nuestra provincia amerita más lugares así… invitamos a 
todos a visitarnos”, indicó Calva. 

Esta actividad responde al Plan de Desarrollo Turístico Provincial, 
mismo que tiene como objetivo dinamizar el sector productivo y 
económico de la provincia mediante el fortalecimiento de los dife-
rentes destinos turísticos de la provincia.
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Puente 
Chivatos

USD 440.000,00

DATO

La prefectura financió USD 
24.908,18 y el GAD Parroquial 
aportó USD 11.388,98



Avanza la
construcción de 
puente en Chamico

La construcción del puente vehicular en el sector de Chamico, ubi-
cado en la parroquia Cumbaratza del cantón Zamora avanza a buen 
ritmo, actualmente cuenta con una ejecución del 60%. Este tendrá 
una longitud de 90 metros luz, por 8.06 de ancho, con capacidad 
de 48 toneladas, y dos pasos peatonales.

“Años de años hemos venido 
sufriendo con el paso sobre el 
río Zamora, actualmente te-
nemos dificultades para sacar 
nuestros productos, como le-
che, quesillo, plátano, yuca… 
por ello, como no estar alegres 
con este sueño que está por cumplirse”, mencionó Bolívar Pineda, 
productor y morador del sector.

Moradores de San Juan de Chamico, El Castillo, San Vicente de 
Chamico, San Marcos, Napintza, La Hueca, y Ciudadela del Chófer, 
dedicados a la producción, comercio, y turismo, serán beneficia-
dos de esta emblemática y tan esperada obra. De esta manera la 
prefectura de Zamora Chinchipe, afianza el progreso de las zonas 
rurales, consolidando proyectos que benefician directamente al 
desarrollo productivo y sostenible de las parroquias de la provincia.

DATO

La inversión de esta obra es 
USD 1´077.433,89 
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Construcción
de establos
en El Pangui  

La Prefectura de Zamora Chinchipe a través de la Empresa Pública 
AGROPZACHIN, contribuye en la construcción de establos, adecen-
tamiento de vías y asistencia técnica a emprendedores de ganado 
bovino de la localidad; el objetivo es facilitar el trabajo a ganaderos 
y disminuir el impacto ambiental de la ganadería.

“Trabajamos coordinadamente con 
los GAD Parroquiales para benefi-
ciar a los ganaderos de la zona, en-
tregando materiales de construc-
ción, aperturando vías, y ofreciendo 
asistencia técnica que contribuya 
a la producción local; además de 
todo el apoyo de insumos entrega-
dos”, mencionó Jorge Guartanga, 
técnico veterinario, encargado de la actividad.

Ángel Macas, beneficiario del proyecto, manifestó: “Un agradeci-
miento a todas las autoridades que nos han ayudado a consolidar 
este sueño, y a mejorar la raza de nuestros animalitos, esto es muy 
positivo, por eso estamos muy contentos”, comentó Macas.

La actividad es realizada en convenio con los GAD Parroquiales del 
cantón donde existe producción pecuaria.

DATOS
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05  establos construidos

19 en proceso de
       construcción
 



Entrega de peceras
en el Colegio
de Chicaña

En el Colegio de Bachillerato Unión Nacional de Educadores (UNE) 
de la parroquia Chicaña del cantón Yantzaza, se entregaron dos pe-
ceras por parte de la Prefectura de Zamora Chinchipe, con la fina-
lidad que los estudiantes que se educan en este establecimiento 
realicen su programa estudiantil y se orienten en la vocación pro-
ductiva. 

El Gad Parroquial de Chicaña y VIALZACHIN contribuyeron con ma-
quinaria, además la asis-
tencia técnica de AGRO-
PZACHIN es propicia para 
la actividad; padres de fa-
milia y alumnos colaboran 
con su respectivo contin-
gente para el desarrollo 
del proyecto. 

“Expreso mi rotundo agradecimiento a todos quienes intervinieron 
en el convenio y de manera especial a la Prefectura por abrir las 
puertas para que esto sea una realidad”, indicó Lorena Sarango, 
rectora del establecimiento.

Cristian Romero, presidente del Gad Parroquial Local, manifestó 
que esta obra fue gracias al esfuerzo conjunto de las entidades, 
pensando siempre en el desarrollo.
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DATOS

Inversión:

USD 10.000,00



Prefectura impulsa la 
producción orgánica
en Bellavista 

Productores del cantón Paquisha siembran plantas frutales, ve-
getales y medicinales, por esta razón la empresa pública AGROP-
ZACHIN del Gobierno Provincial, entrega materiales para la cons-
trucción de huertos e invernaderos familiares; dotan de semillas 
e insumos orgánicos y brindan asistencia técnica para la correc-
ta producción. Las actividades 
son realizadas bajo un convenio 
entre la Prefectura y el GAD Pa-
rroquial local.
 
Fernando Camacho, técni-
co encargado de la actividad, 
mencionó: “El proyecto con-
templa la construcción y asesorías, nuestro objetivo es mejorar la 
calidad de alimentos, disminuir gastos de consumo familiar, y co-
sechar en 3 meses el resultado de los sembríos”, enfatizó Camacho.

Para la construcción de cada invernadero, AGROPZACHIN entrega: 
10 tubos de 2 pulgadas, 20 metros de plástico, 25 metros de malla 
saran, soga pisante, grapas y alambre. Además, se instalan sem-
bríos de sistema vertical y riego.

DATO

Se planifica construir 28
huertos e invernaderos
familiares en esta parroquia
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Gad Provincial de 
Zamora Chinchipe 
rindió cuentas del 2021

Autoridades del GAD Provincial de Zamora Chinchipe y de las em-
presas públicas VIALZACHIN y AGROPZACHIN, pusieron a conside-
ración de la ciudadanía informes de la rendición de cuentas, del 
periodo 2021, en las competencias de vialidad rural, producción, 
riego y drenaje, gestión social, ambiental y turismo. 
 
En GESTIÓN SOCIAL, a través del 
proyecto: “Atención y cobertura a 
grupos sociales vulnerables y de 
atención prioritaria en la provin-
cia”, el rubro ejecutado supera los 
700 mil dólares. GESTIÓN AMBIEN-
TAL, realizó 4 proyectos con un 
monto que bordea los 212 mil dólares.  RIEGO Y DRENAJE, constru-
yó 48.907,28 metros lineales por un rubro de 303 mil dólares.
 
VIALIDAD se aperturaron 30 km, de vialidad rural en los 9 canto-
nes; 1.547,92 km, entre mantenimiento y lastrado vial; para el man-
tenimiento y construcción de puentes peatonales y vehiculares, 
la inversión supera los 13 millones de dólares. El gasto ejecutado 
fue de USD 38 millones, incluyendo los rubros de gasto corriente, 
amortización de deuda y de inversión, capital y partidas extrapre-
supuestarias. AGROPZACHIN, resumió resultados en 6 proyectos y 
VIALZACHIN 5 obras de asfalto ejecutadas.
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DATOS

En el 2021 se construyeron
15 puentes vehiculares 


