
Avanza construcción
en Unidad Educativa 
"12 de Febrero"

Bajo el criterio de seguridad, apoyo a la educación y deporte, la 
Prefectura construye graderíos con cubierta y cerramiento lateral 
oeste y posterior, en la Unidad Educativa 12 de febrero, del cantón 
Zamora. Esta edificación de gran importancia para el sector edu-
cativo y genera plazas de trabajo a la mano obrera de la localidad.

Franklin Vargas, profesional a 
cargo de la obra mencionó que, 
tras 5 meses de trabajo trans-
currido, se tiene un 70 % de 
avance, “estamos a punto de 
culminar el cerramiento; ade-
más ubicamos la cubierta y 
realizamos trabajos en el gra-
derío”, mencionó el contratista.

Son alrededor de 1800 alumnos de parroquias, barrios, y comuni-
dades cercanas, como: Cumbaratza, Timbara, Guadalupe, Piunt-
za, El Limón, Soñaderos; los que estudian anualmente en las aulas 
de la institución y se beneficiarán de esta edificación.
 
 “Agradecer al GAD Provincial e ingeniero Cléver Jiménez por reali-
zar esta magnífica obra, misma que es esperada desde hace unos 
30 años atrás y hoy ya se ve materializada...” mencionó, Joselito 
Chiriboga, rector de la Unidad Educativa.

DATOS

Inversión USD 375.000,00 

70% de ejecución

Agosto 2022



El Pangui fue sede
de V Feria Provincial
del Cacao

Cumpliendo con la agenda de planificación institucional, se de-
sarrolló la V Feria Provincial del Cacao, la Prefectura de Zamora 
Chinchipe en coordinación con el Municipio, los Gobiernos Parro-
quiales, instituciones públicas, financieras y empresas privadas lo-
cales organizaron este evento.

El prefecto Cléver Jiménez re-
saltó que incentivar al sector 
productivo y al sector turísti-
co, como parte del mismo, es 
la mejor opción. “Desde que 
llegamos a la prefectura nos 
hemos sacado la camiseta po-
lítica para tomar decisiones 
concretas en beneficio de los 
productores…”

Carmen Morales agradeció al Prefecto y su equipo técnico por su 
ayuda para salir adelante. Edy Gaona de Los Encuentros, mencionó 
que lleva tres años en esta actividad y atiende al comercio local, 
provincial, nacional e internacional. También se dio la 1era. edición 
de la ciclo ruta 55k, concurso de oratoria, juzgamiento y catación 
de muestras de cacao. Al final se entregaron incentivos económi-
cos y reconocimientos.

DATOS
Destinados más de 
USD 12.000,00.

Más de 150 productores y 
emprendedores presentes

Agosto 2022



Resultados positivos 
en la Mesa por el 
Clima y Bosques

Por segundo año consecutivo se desarrolló la Mesa Provincial por 
el Clima, los Bosques y Bienestar Humano, donde se definió el mo-
delo de institucionalización para el espacio provincial, a través de 
la creación de un fideicomiso que inyecte recursos económicos a 
favor de la conservación y la producción sostenible en la provincia. 

El prefecto Cléver Jiménez, re-
calcó que los efectos del cam-
bio climático se están viviendo 
en toda la región amazónica y 
para ello se debe trabajar para 
mejorar las condiciones del 
sector productivo e ir articulan-
do acciones que logren el equi-
librio.

Otro de los compromisos adquiridos por la Mesa, será el profundi-
zar todo el proceso enmarcado en el fideicomiso para la provincia y 
que sirva de mecanismo financiero en el manejo de fondos para la 
ejecución de proyectos basados en la conservación y producción 
sostenible. 

Se abordaron tres modelos de gobernanza y gestión, entre ellos: 
Mancomunidad de Bosque Seco, Fideicomiso de FORAGUA y el 
Consorcio del GAD Provincial de Pastaza.

DATOS

Se firmó el  adéndum en para 
construcción plan e 
implementación del 
programa REDD+.

Agosto 2022



Retomaron trabajos 
de apertura vial en 
Paquisha

Con el objetivo de impulsar al sector productivo y ganadero de la 
provincia, a través del distrito E, la Prefectura de Zamora Chinchi-
pe retomó los trabajos de construcción de la vía Santa Cecilia - El 
Playón del cantón Paquisha. Esta obra se materializa gracias al tra-
bajo conjunto con la Municipalidad de Paquisha quienes, a su vez, 
trabajan en la construcción de 
los accesos en los sectores de 
los finqueros de El Playón. 

Los trabajos iniciaron el miér-
coles 10 de agosto, actualmen-
te se centran en el movimiento 
de tierra a nivel de subrasante, 
cortes de talud y estabilización 
de plataforma, posteriormente 
se colocará material de mejoramiento en los 9 kilómetros de lon-
gitud que tiene esta vía.

Pedro Balcázar, morador del barrio San Vicente expresó su agrade-
cimiento y sentimiento de felicidad. “La gestión empezó hace unos 
20 años y ahora, gracias a la administración del prefecto Clever 
Jiménez y el alcalde Ángel Calva, va a ser una realidad este sueño 
tan anhelado” expresó.

DATOS

Más de 2 000 personas 
beneficiadas

Agosto 2022



Construcción de puente 
en San Miguel de
La Hueca
Con la finalidad de mejorar la infraestructura vial y dar impulso al 
sector productivo, la Prefectura de Zamora Chinchipe avanza en la 
construcción del puente vehicular que unirá a la parroquia Pan-
guintza y a su barrio San Miguel de la Hueca. La obra tendrá 6.50 
metros de ancho, 133 metros de longitud, capacidad de 48 tone-
ladas de peso y dos pasos pea-
tonales.

“Actualmente trabajamos en 
la margen izquierda del río Za-
mora, falta poco para concluir 
este anclaje y luego trabajar el 
otro extremo. Utilizamos mano 
de obra calificada de Zamora y 
la no calificada de la parroquia, 
tratando así de dinamizar la economía del sector”, explicó Orlando 
Pineda, profesional encargado.

Es importante mencionar que esta edificación se desarrolla por la 
gestión de la autoridad provincial ante las entidades nacionales; y 
gracias a ello, personas dedicadas a la agricultura y comercio de 
Panguintza podrán beneficiarse de una obra muy anhelada. 
La obra tuvo período de cese de actividades, debido a un rediseño 
estrictamente necesario y diligencias legales que han sido solven-
tadas.

DATOS

2 millones de inversión

Beneficiará a más de 2500 
personas

Agosto 2022



Prefectura entregó 
puente vehicular en 
Piuntza

Con una inversión que superó los USD 320.000,00, moradores de 
la parroquia Guadalupe, barrio Piuntza, son beneficiadas con la en-
trega de un nuevo puente vehicular. Esta construcción favorece la 
transitabilidad de familias dedicadas a la producción agrícola y ga-
nadera de barrios como: Reina del Cisne, Pueblo Nuevo, El Rosal y 
Panguintza Alto.

La edificación de 48 toneladas 
de soporte, 20 metros de longi-
tud, 7.20 metros de ancho, vi-
gas de hormigón armado, pro-
tección con muro de gaviones y 
pasos peatonales; fue entrega-
da por la autoridad provincial, a 
través de una tarde de esparci-
miento deportivo. 

“Las obras públicas nos pertenecen a todos, el dinero con el que 
se construyen las obras no es de la autoridad, ni siquiera de la en-
tidad, solamente administramos; todo es de ustedes, por lo tanto, 
pido que esta edificación hecha con su dinero sea cuidada”, 

Oswaldo Guanuche, presidente del barrio Reina del Cisne entre 
regocijo y aplausos mencionó su alegría al ver los esfuerzos de la 
gestión plasmados en una obra. 

DATOS

100 familias del sector 
beneficiadas

Dinamiza la economía local 
psícola  

Agosto 2022


