
El cantón Paquisha 
cuenta con una
nueva cubierta

La Prefectura y el GAD parroquial de Bellavista entregaron una cu-
bierta para la cancha de uso múltiple del barrio San Francisco. Esta 
construcción consta de: estruc-
tura metálica, graderíos e ilumi-
nación y la unidad ejecutora fue 
la institución provincial. 

El Prefecto Cléver Jiménez, asis-
tió a la inauguración y enfatizó la 
importancia de este tipo de obras 
para el crecimiento de los pue-
blos: “Cuídenla porque a través 
de ella podemos crear acciones que nos ayuden a desarrollar nues-
tros pueblos y facilitar las actividades de los habitantes de esta pa-
rroquia y cantón”.

La presidenta de la parroquia, Rosa Lozano, explicó que el Prefecto 
continúa apoyando día a día al bienestar de las parroquias y barrios, 
incluso a las más pequeñas como lo es en esta situación. “Nuestros 
niños, productores y adultos mayores ahora se encontrarán bajo 
techo”.

Para el morador Ricardo Jiménez, ésta es una cubierta esperada 
por años, “ahora podremos hacer ferias y campeonatos”. 
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INVERSIÓN

Prefectura: USD 73.000,00

GAD Parroquial Bellavista: 
Diseños y estudio
del proyecto.



Trabajadores
ascendieron a 
nuevos puestos 

Basado en la firma del tercer contrato colectivo entre el GADPZCH 
y el Sindicato Único de Trabajadores, se desarrolló el proceso inter-
no de ascensos del personal sujeto al Código de Trabajo para llenar 
las vacantes existentes por las jubilaciones. En acto protocolar se 
firmaron los nuevos contratos que a partir de esta fecha pasarán 
a formar parte de la dirección de Mantenimiento de Maquinaria y 
Transportes.

Esta convocatoria inició el 22 de 
abril y concluyó el 19 de mayo 
2022, los puestos a ocupar son: 
operadores de cargadora fron-
tal, rodillo, retroexcavadora, auto 
tren tráiler, choferes de vehícu-
los livianos y pesados.

Para el prefecto Cléver Jiménez, 
“El ascender de un puesto a otro merece una felicitación y espero 
que ese esfuerzo logrado dentro del Gobierno Provincial sirva de 
incentivo para el resto de los trabajadores…”.  

Alexander Jiménez ascendió de jornalero a chofer de vehículo pe-
sado y en representación de sus compañeros, mencionó que se 
siente orgulloso de pertenecer y llevar el nombre en alto de esta 
institución presidida por el actual prefecto. 
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DATOS

Segundo concurso interno
en esta administración

11 trabajadores ascendidos



Prefectura trabaja
en la vía Timbara
Cusuntza 

A través del Distrito “A”, venimos trabajando en la atención de la 
vía Timbara – Cusuntza – Nambija Bajo, con la finalidad de realizar 
mantenimiento a esta vía que por muchos años había sido utilizada 
como camino alterno.  Por esta razón, la atención vial inició la se-
mana pasada y pretende culminar a finales de junio. 

Entre las actividades están: adecentamiento, desbroce de maleza, 
ensanchamiento de vía, limpieza de cunetas y asentado de lastre 
de río. 

Hacia territorio acudió José Rojas 
director de Obras Públicas de la ins-
titución e indicó que se trabaja en 
puntos críticos, procurando mejo-
rarlos para sostener la temporada invernal que se atraviesa, “tra-
tamos de atenderlos de la mejor manera posible, rogamos la com-
prensión de sus habitantes”, explicó Rojas.

Estas acciones e iniciativas han sido trabajadas coordinadamen-
te con el GAD Parroquial de Timbara. Su presidente Segundo Pu-
chaicela dijo que han organizado una minga de limpieza con las 
máquinas de la Prefectura, y que el problema generado es por la 
presencia de maquinaria pesada, mas no por la transitabilidad de 
vehículos livianos.

DATO:
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6.6 Km. serán atendidos 



Unidades Educativas 
participaron en
evento ambiental

En homenaje a la niñez y a la biodiversidad, la Mesa Provincial por 
el Clima, Bosques y Bienestar Humano, encabezado por la Prefec-
tura de Zamora Ch; presentó el video foro “RATASURA NO MAS BA-
SURA”, destinado a concientizar en cuidado ambiental. Participó 
la niñez de las unidades educativas: San Francisco de Asís, 12 de 
Febrero, Luis Felipe Borja, Ismael Apolo y Bracamoros.

“Hemos realizado este homenaje 
para calar en la consciencia de la 
niñez, de no botar basura, evitar la 
contaminación y cuidado de nues-
tro medio ambiente” explicó Genesis 
Romero, directora de Gestión Am-
biental. 

Maritza Carrión, maestra de la U. E. 
S. F. Asís mencionó, “esperamos que 
no sea la primera vez que nos tomen en cuenta, sino que siempre 
nuestra niñez esté involucrada en estas actividades”.
 
El Ministerio de Agricultura, Fundación Naturaleza y Cultura In-
ternacional, Ministerio del Ambiente, PROAmazonia y Prefectura, 
miembros de la Mesa Provincial, trabajan coordinadamente con la 
finalidad de otorgar estos espacios de aprendizaje para la niñez y 
juventud de la provincia.
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500 niños presentes 

“Ratasura no más basura”
Fundación Arcandina
 



Prefectura impulsa 
soberanía alimentaria
de Palanda

La empresa pública AGROPZACHIN, adscrita a la entidad provincial, 
trabaja en la implementación de huertos en toda la provincia. Por 
ello, en este cantón se contribuye en la construcción de inverna-
deros comerciales y huertos familiares donde se producen frutos y 
hortalizas para la venta y consumo de las familias.

Para su ejecución, productores y 
técnicos trabajan coordinadamen-
te, por tal razón, la empresa pública 
aporta con: tubos metálicos, plás-
ticos, malla poli-sombra, manguera 
para riego y soporte técnico; mien-
tras que los emprendedores cubren 
los gastos restantes. 

“Hemos realizado aproximadamen-
te 45 construcciones en el cantón, 
esta es una segunda etapa de producción, luego de la construc-
ción de la estructura, continuamos con asistencia técnica, siempre 
que el propietario quiera emprender…”, explicó, Néstor León.

Como resultado ahora en los invernaderos se cosechan frutos 
como: tomate, pimiento, babaco, pepino; y en los huertos: zanaho-
ria, cilantro y lechuga… etc. 
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43 Huertos familiares

02 Invernaderos comerciales
 



Bloque de aulas
para el sector
educativo de Zurmi

Se realizó la entrega oficial de un bloque de tres nuevas aulas para 
la Unidad Educativa “Pedro Fermín Cevallos” de esta parroquia. 
Gracias a un convenio tripartito entre la Prefectura de Zamora 
Chinchipe, el Municipio de Nangaritza y el Distrito del Ministerio de 
Educación, ahora se encuentra al servicio de la niñez y adolescen-
cia que se forman en esta entidad.

Son más de 200 personas las que 
se benefician con esta edificación, 
entre alumnado, planta docente y 
administrativa. Los estudiantes pro-
vienen de Los Geranios, la Wantza y 
de Zurmi.
 
“Estamos invirtiendo en el futuro y la 
esperanza de nuestros pueblos. Hay 
un solo camino para el desarrollo y 
la transformación y es la educación...”, manifestó Andrea Quezada, 
directora de Gestión Social y delegada de la autoridad provincial.
 
Esta obra la vinieron gestionando más de 8 años y gracias a los 
aliados estratégicos se logró tener esta infraestructura, “mi sincera 
felicitación al prefecto Cléver Jiménez porque se nota ese apoyo 
contundente”, resaltó el rector de esta unidad educativa, Edwin 
Díaz.
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80 mil dólares.

Cada GAD colocó 50%
para su construcción. 
 


