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Acción mancomunada permite
mejorar vía en Mataje cantón
San Lorenzo

C

omo resultado
de los acuerdos
de cooperación
establecidos
entre
la
Prefecta
Lucía
Sosa,
empresarios
palmicultores,
a u t o r i d a d e s
parroquiales
y
las
comunidades de la
Parroquia
Mataje,
durante la reunión de
trabajo
desarrollada
semanas
atrás
en
la zona, maquinaria
contratada
realiza
los
trabajos
de
mejoramiento en lastre
de los 4 kilómetros de
la carretera Mataje-Las
Delicias en el límite
de la frontera entre
Ecuador y Colombia.
El
dirigente
comunitario
Asterio
Quintero expresó su
gratitud en nombre
de
los
comuneros
a las autoridades y
empresarios, quienes
han unido esfuerzos
con la finalidad de

beneficiar a quienes
durante décadas han
venido planteando la
necesidad de disponer
de
una
carretera
que
les
permita
comunicarse
sin
dificultad con el resto
de comunidades de
mano con la motivación
de
incrementar
las alternativas de
producción.
Entre
tanto
las
autoridades
de
la
parroquia
Mataje
hicieron pública la
decisión de continuar
estableciendo
más
alianzas con la Prefecta,
con
la
finalidad
de
obtener
otros
beneficios como el
apoyo de proyectos de
soberanía alimentaria,
mediante la entrega
de semillas, plántulas
y el abastecimiento
de animales como
alternativa de trabajo
especialmente para las
mujeres.

Viceprefecto propuso declarar emergencia sanitaria en cantones
afectados por el desabastecimiento de agua potable
El Dr. Linder Altafuya
en
representación
de la Prefectura de
Esmeraldas ante el
Comité de Operaciones
Emergentes Provincial
(COE),
propuso
la
declaración
de
emergencia sanitaria por
el
desabastecimiento
de agua potable en los
cantones
Esmeraldas,
Rioverde y Atacames,
tras
los
problemas
eléctricos presentados
en
la
planta
de

tratamiento de la EAPA
San Mateo, petición que
fue acogida por el resto
de las autoridades.
Altafuya Loor, también
solicitó a las instituciones
responsables
de
la
entrega del líquido vital,
informen a la ciudadanía
esmeraldeña respecto al
avance de los trabajos
de reparación de las
partes afectadas en la
planta de tratamiento de
la EAPA SAN MATEO.
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Distribución gratuita prohibida su venta

Finaliza construcción del puente
sobre río Conejo en Quinindé
Próximamente
la
Prefectura
de
Esmeraldas entregará
el tercer puente a la
parroquia La Unión en
el cantón Quinindé,
se trata del puente de
60 metros de longitud
sobre el río Conejo,
ubicado en el sector el
“Triunfo”.
Comunidades
que
habitan en la zona,
son favorecidas con
esta estructura cuyo
costo supera el millón
de dólares; rubro que
invierte la Prefectura
en esta obra que
impulsará el trabajo
productivo y turístico
de la parroquia La
Unión del cantón
Quinindé.

Prefecta
cumplió
agenda de trabajo en
Quito

En la ciudad de Quito la Prefecta Lucía Sosa en
calidad de Presidenta de la Mancomunidad del
Norte del País, cumplió una amplia agenda de
trabajo en varios Ministerios.

C o n s e j o
Provincial aprobó
ordenanza para
conservación y
uso de caminos
vecinales
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Editorial
Una Prefectura
que prioriza al
hombre del agro

Ing Lucía Sosa
Prefecta de Esmeraldas
Hoy construimos un
nuevo
capítulo
en
la historia de esta
nuestra querida tierra
Esmeraldas,
y
lo
hacemos con esta gran
expresión de vialidad
que mira hacia el futuro,
no
únicamente
de
hacer por hacer la obra,
sino pensando en el ser
humano que palmo a
palmo hace de cada
mañana, de cada día
que nuestro mercado
y nuestra economía
se
multiplique,
permitiendo
acortar
la brecha de pobreza
en nuestra provincia,
me da un enorme
gusto ser parte de ese
desarrollo, que entre
puentes,
carreteras,

ductos cajón, hacen
una gran confluencia
convirtiéndose en un
gran circuito vial.
Vamos hacer una gran
alianza estratégica de
manera muy sólida,
esperanzados en dar
pasos firmes para hacer
de nuestros campos una
vertiente de desarrollo
económico,
porque
nuestro
principal
accionar en el trabajo
es apuntalar a bases
muy sólidas.
Esto hará que nunca más
nuestro hermano del
agro sea discriminado,
al
contrario
sea
partícipe de la riqueza
y bondades de nuestra
querida Esmeraldas.

Prefecta cumplió agenda de
trabajo en Quito

En San Lorenzo

Prefecta coordinó ejecución de
mantenimiento vial con habitantes
del Cristal
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Funcionarios
se capacitan en
Compras Públicas

La
Prefecta
Lucía
Sosa, junto
a
su
equipo técnico, viajó
a la comunidad el
Cristal, ésta se ubica
en la parroquia Alto
Tambo del cantón San
Lorenzo, y es el límite
entre
la
provincia
de Esmeraldas con
Imbabura.

En la ciudad de Quito la
Prefecta Lucía Sosa en
calidad de Presidenta
de la Mancomunidad
del Norte del País,
cumplió una amplia
agenda de trabajo en
varios Ministerios.
El recorrido inició
en
el
Ministerio
de
Transporte
y
Obras Públicas con
una reunión con el
Viceministro
de
Infraestructura Aurelio
Hidalgo, a quien le
expuso los problemas
que existen en las vías
de primer orden en la
provincia.
.
Con el fin de articular
la
planificación,
o rd e n am i e n to
territorial,
proyectos
productivos, viales y

de medio ambiente
la
Presidenta
de
la
Mancomunidad
del Norte del País,
junto al Prefecto de
Imbabura y delegados
de las Prefecturas de
Carchi y Sucumbíos,
se
reunieron
con
funcionarios
de
la
Secretaría
Nacional
de
Planificación
y
Desarrollo (Senplades).
para presentar una
propuesta que apunta
a potenciar áreas como
los emprendimientos,
el turismo, protección
ambiental entre otras.

beneficio de toda la
población.

También se presentó un
plan de trabajo conjunto
a Tarsicio Granizo,
Ministro del Ambiente.
con la finalidad de unir
esfuerzos para lograr
objetivos comunes en

La Prefecta Lucía Sosa
además
mantuvo
reunión de trabajo
con funcionarios del
Ministerio de Finanzas,
donde trató el tema
de la no asignación de

Con
el
Ministerio
de
Turismo,
la
Mancomunidad
del
Norte del Ecuador
trató temas inherentes
al
impulso
de
proyectos
turísticos
que beneficien a los
32.948Km de territorio
que
abarcan
las
provincias; Esmeraldas,
Carchi, Imbabura y
Sucumbíos que integran
este organismo cuya
población
es de
1‘281.751 habitantes.

recursos económicos
por la emergencia
del
terremoto
e
inundaciones en la
provincia Esmeraldas,
y
la
devolución
de
los
rubros
correspondientes
al
IVA, mismos que no
fueron devueltos por el
Gobierno anterior.
Finalmente
la
Prefecta
se
reunió
con
funcionarios
de la Secretaría del
Agua
(SENAGUA),
donde
socializó
temas inherentes a
la competencia de
riego y drenaje que
tiene la Prefectura
de Esmeraldas y el
desabastecimiento de
agua potable en los
cantones Esmeraldas,
Rioverde y Atacames.

Al llegar al centro
poblado,
María
Durango,
de
la
comunidad
la
Otavaleña, abrazó a la
Prefecta, y junto a sus
vecinos le dieron un
efusivo agradecimiento,
reconocen
que
el
trabajo de la Prefectura,
les permite tener en
óptimas
condiciones
los 16 kilómetros de
carretera
que
los
conduce rápidamente a
la estatal E10.
Galo Medina, docente
de la comunidad, dijo
que en este poblado
la Prefecta en muy
querida y explica el por
qué, “Cuando llegué a
dar clases a este lugar,
la Prefectura estaba
mejorando las vías de
acceso, eso me motivó
a trabajar con ahínco
por la educación de los
niños y jóvenes, hoy en
día junto a los padres de
familia, vemos como el
número de escolares se

incrementó, es debido
a la intervención de
la carretera que va
del Cristal Alto, pasa
por la Esperanza, y
llega a San Vicente,
estos son pueblitos
de Esmeraldas que se
ubican a más de 1.000
metros de altura y se
unifican por la vía de
16 kilómetros que les
construye la Prefecta
Lucía” argumentó el
docente.
En el salón de actos
de la escuela local, se
instaló una asamblea
ciudadana, en la que
agricultores solicitaron

a la Prefecta, apoyo al
desarrollo productivo,
i m p l a n t a c i ó n
de
proyectos
de
c a p a c i t a c i ó n ,
mantenimiento
y
apertura de nuevas
vías,
pero
sobre
todo
pidieron
que
no desmaye en la
construcción
del
parque
industrial.
“Nosotros
aquí
sembramos café, este
café tiene verificación
de calidad, es orgánico,
no tiene químicos, que
importante será para
nuestro producto el
poder procesarlo en
ese parque que quiere

construir
nuestra
Prefecta” dijo Domitila
Chiriboga, una mujer
emprendedora de la
zona de Alto Tambo.
En su intervención
la Prefecta, dijo que
coordinará el ingreso
de equipo caminero
con la Junta Parroquial
de Alto Tambo, y así
dar respuesta al pedido
de
los
comuneros,
y
se
comprometió
a continuar la lucha
por la instalación de
un moderno parque
industrial que le dé
valor a la producción
esmeraldeña.

La
Prefectura
de
Esmeraldas,
realizó
la
“Capacitación
sobre Procesos de
Compras Públicas” en
el que participaron
funcionarios del área
de Gestión Ambiental.

adecuar los procesos
de
adquisición
y
mantener la sujeción
efectiva y permanente
de
la
contratación
pública con los sistemas
de
planificación
y
presupuestos.

El curso permite a los
funcionarios del GADPE
actualizarse respecto
a la conceptualización
de
la
normativa
en
los
diferentes
procedimientos de la
contratación pública,
y analizar los cambios
suscitados
en
el
SERCOP.
Estas
resoluciones
de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional
de
Contratación
Pública
(LOSNCP)
fueron
explicadas
para solventar varias
interrogantes y para
poder
simplificar,

Fabián Oleas, Director
de Compras Públicas
manifestó que con
esto se busca un
adecuado
equilibrio
entre
los
aspectos
sociales, económicos
y
ambientales
de
las
contrataciones
que se realicen en la
Prefectura, institución
que se ha caracterizado
por efectuar procesos
transparentes.
Estas
jornadas
de
capacitación
en
compras públicas serán
replicadas en las demás
áreas de la Prefectura
de Esmeraldas.
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El pleno del Consejo Provincial aprobó ordenanza
para conservación y uso de caminos vecinales
En sesión ordinaria los
representantes de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
integrados
en
el
Consejo
Provincial
aprobaron en segundo
y definitivo debate la
Ordenanza que regula
el uso y conservación
de
los
caminos
vecinales de segundo
y tercer orden cuya
competencia la tiene
la Prefectura según lo
faculta la Constitución
de la Republica y el
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial.
La referida ordenanza
tiene
el
propósito
de
controlar
que
empresas madereras,

en actividades que
generen exceso de uso
en los caminos y con
ello el deterioro de
los mismos, producto
de la realización de
tareas de embarque
de madera, ganado
o
maquinarias, así
como conducir o tener
ganado vacuno en los
caminos públicos, entre
otras infracciones.

palmicultoras, mineras
y hasta ganaderos,
continúen
causando
deterioro de las vías con
pesadas maquinarias,
una vez que estas han

sido mejoradas, lo que
perjudica directamente
a
los
campesinos,
quienes a causa de
la destrucción de los
caminos no pueden

evacuar sus productos
hasta los mercados.
El secretario General
de
la
Prefectura
Ernesto
Oramas

Quintero, señaló que la
ordenanza establece la
sanción con multas que
van de 10 a 50 salarios
básicos
unificados,
a quienes incurran

La ley señala que
la
responsabilidad
de iniciar, conocer,
investigar y resolver
los
procedimientos
de juzgamiento de las
conductas que infrinjan
estas disposiciones la
tendrá el Director del
Área de Infraestructura
Vial de la Prefectura.

Calles de Montalvo en Rioverde son mejoradas por la
Prefectura

C

omo resultado
del
convenio
firmado con el
GAD de Montalvo en
el cantón Rioverde,
los obreros de la
Prefectura realizan los
trabajos de tendido
de
material
base
tipo 2 en un volumen
de 400m3, para la
posterior aplicación
de la carpeta asfáltica
en un espesor de 2
pulgadas en la calle
la principal de la
cabecera parroquial.

Germania
Olmedo
Presidenta del GAD
de Montalvo destacó
que el mejoramiento
de
esta
arteria
representa el anhelo
de los habitantes de
la Parroquia, puesto
que facilita el acceso
al área del parque y
sobre todo contribuye
a mejorar el ornato e
imagen de la urbe ante
la mirada de quienes
en su trayecto pasan
por la mencionada
parroquia.

Así
mismo
la
autoridad parroquial
agradeció la apertura
brindada
por
la
Prefecta Lucía Sosa,
quien en su intención
de beneficiar a las
comunidades, viene
liderando convenios
de trabajo con los
distintos
gobiernos
parroquiales como en
el caso de Montalvo,
lo que ha permitido
hacer
presencia
especialmente en el
área rural.
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Más puentes para un desarrollo integral

U

n
95%
de
avance registra
el puente de
60 metros de longitud
sobre el río Conejo en
la parroquia La Unión
del cantón Quinindé,
la
estructura
que
construye la Prefectura
de Esmeraldas en costo
supera el millón de
dólares.
Jesús Arcos, nativo
de la zona relató que
la obra ahora es una
realidad, el transitar
de los estudiantes y
de quienes trabajan
en
la
cosecha
y
venta de productos
agrícolas será más
tranquilo.”Gracias
a
Dios y a la Prefecta Lucía
Sosa hoy contamos con

un puente digno para
desarrollar
nuestras
actividades agrícolas”,
comentó Jesús Arcos,
habitante del sector “El
Triunfo”.

En Quinindé puente sobre el río Conejo en etapa final de construcción

El puente no solo une
a comunidades como
Matamba, Esmeraldita,
Punta Brava, el Triunfo,
entre otras, con la
cabecera
parroquial
y cantón Quinindé,
sino
también
con
la
provincia
Santo
Domingo
de
los
Tsáchilas.
La estructura de 50
metros de longitud,
tiene 9.30 metros de
ancho, cuenta con vigas
metálicas y losa de
hormigón.

Prefecta socializó beneficios del parque industrial
al pleno del Municipio de Esmeraldas
La Prefecta Lucía Sosa
recibió a integrantes
del
pleno
del
Concejo Cantonal de
Esmeraldas y socializó
los beneficios que trae
consigo la construcción
del Parque Industrial
para la provincia.
El Parque Industrial es
un proyecto binacional
que unirá a la Zona 1
del país con el sur de
Colombia. Entre los
beneficios también está
la generación de 5000
plazas de empleo para
los esmeraldeños. “No
queremos ser más una

provincia
extractiva,
queremos darle valor
agregado al producto
y fortalecer el trabajo
del sector productivo
de Esmeraldas”, refirió
la Prefecta.
El Alcalde del cantón
Esmeraldas,
Lenin
Lara
respaldó
la
construcción
de
este
proyecto
que
representará
el
bienestar
de
los
535.092
habitantes.
“El Parque Industrial
es una buena opción
para que Esmeraldas,
desarrolle”, dijo el

Alcalde Lara.
Cabe recalcar que
la
Prefectura
de
Esmeraldas ya cuenta
con los estudios de
prefactibilidad
del
Parque
Industrial
cuyo costo fue de
200.000 dólares. El
proyecto no solo dará
valor agregado a los
productos
que
se
generan en la provincia
sino que impulsará la
creación de plazas de
empleo
necesarias
para
disminuir
el
índice de pobreza que
existe en los 7 cantones
de la provincia.
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Reserva ecológica
Cayapa Mataje

L

a reserva protege
a los manglares
que crecen en el
estuario que forman los
ríos Cayapas, Mataje, en
el norte de la provincia
de
Esmeraldas;
al
hacerlo custodia la
gran
biodiversidad
que existe, como la

tradición es milenaria
de los pueblos que
habitan en la zona norte
de la provincia para
quienes el manglar es
el principal sustento.
Dentro de ésta área
protegida
existen
árboles de manglar de
más de 60 metros de

altura; considerados los
más altos del mundo,
sin duda crecen aquí
por la abundancia
de nutrientes y la
existencia
de
un
clima muy estable,
pues a lo largo del
año
se
presentan
escasas variaciones de

temperatura.
Cuando desembocan
en el Océano Pacífico,
los
ríos
Cayapas
y
Mataje,
forman
un delta, donde se
encuentra varias islas,
islotes y canales que
constituyen la mayor
parte de la reserva.
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Con obras la Prefectura fortalece turismo
comunitario en Carlos Concha-Esmeraldas

D

isfrutar de los
balnearios de
agua dulce y
exquisita gastronomía
en la provincia es
posible en la parroquia
Carlos
Cocha
del
cantón Esmeraldas.
Los sitios de disfrute
familiar están a media
hora del centro de la
ciudad, en el lugar
también
se
han
instalado
pequeños
negocios de comidas
típicas,
donde
expenden el caldo
de
gallina
criolla,
encocao de pescado
y
las
tradicionales
empanadas de harina.

asfáltico desde la “Y”
de Vuelta Larga hasta
Carlos Concha.

Para
potenciar
la
llegada de turistas a este
destino, la Prefectura
de Esmeraldas con
su maquinaria está
realizando el bacheo

Esta característica les
permite ser parte del
gran proyecto que
impulsa la Prefecta
Lucía Sosa, el Parque
Industrial.

El equipo obrero de
la Prefectura trabaja
arduamente en esta
vía de comunicación
de los habitantes de
las parroquias Vuelta
Larga, Tabiazo y Carlos
Concha.
Carlos
Concha
no
solo ofrece el turismo
comunitario, su vasta
producción de frutas,
verduras, tagua, madera
y el cacao, han hecho de
esta parroquia una zona
altamente productiva.

La Prefecta socializó los beneficios de este mega proyecto a la asociación de cacaoteros de la
parroquia. Explicó que el Parque Industrial dará valor agregado a los productos que generen
en Carlos Concha, sumado a la industrialización de la materia prima y generación de 5000
plazas de empleo para la provincia.

En este sector, usted puede degustar una
rica sazón y disfrutar de este escondrijo
mágico para hacer turismo comunitario,
gracias a la vía y el puente construido por
la Prefectura.

