2 años

de gestión

2400

FRENTES DE OBRAS
Y SERVICIOS

¡La ampliación Durán - Jujan - Babahoyo

va porque va!

Síguenos en:

@PrefecturaDelGuayas
Web: https://guayas.gob.ec/

Guayas

y Los Ríos

PERADA
OBRA ES
ADAS
POR DÉC

se conectan juntas

al progreso

El paso lateral y el puente Jujan - Babahoyo que une a las provincias hermanas
de Guayas y Los Ríos se hace realidad en beneficio de los ecuatorianos,
se hace realidad en la administración de los prefectos
Susana González y Johnny Terán.

LO QUE SE VIENE EN GUAYAS
Vía Guayaquil - Jujan será toda a 4 carriles
Ampliación de 2 a 4 carriles de Yaguachi a Tres Postes (6.1km)
Ampliación de 2 a 4 carriles de Tres Postes hasta Jujan (9.1km)
Ampliación de 2 a 4 carriles de los puentes sobre el estero Ñauza y El Convento
Distribuidor de tránsito a la altura de la Hacienda San Luis
Paso lateral Jujan - Babahoyo (1.2 km)
Construcción del Puente sobre el río Jujan (en convenio con
la Prefectura de Los Río

o
b
r
a
C
o
r
d
e
P
YA TIENE SALIDA AL MAR
CON

70Km UNIMOS EL CAMPO CON EL MAR.

Conectamos a la provincia del Guayas con Santa Elena, a través de la
construcción de la vía Pedro Carbo - Palmar.

Grandes obras en
Pedro Carbo
Asfaltado de la vía Pedro Carbo-Jerusalén,
incluye dos puentes
Ampliación a 4 carriles entre
Isidro Ayora- Pedro Carbo

LO QUE SE VIENE
• Asfaltado de la vía Pedro Carbo - Valle de la
Virgen - Cascajal, incluye 4 puentes
• Asfaltado de la vía Valle de la Virgen - límite
provincial y límite provincial - Las Muras - límite
provincial (conecta a Guayas con Manabí)
• Doble riego asfáltico de la vía Pedro Carbo - Palmar

Reconformación de camino
Boca de Guanábano, Cadena - Aguacate
Asfaltado de la vía Helbert Leuner,
parroquia Sabanilla
Asfaltado en varias calles urbanas
Construcción de 11 albarradas
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500.000 personas se benefician de los diferentes trabajos de asfaltado y bacheo

de calles en la Parroquia Febres Cordero, gracias a la firma de convenio entre la
Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil.

52 CUADRAS
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MILAGRO
El cantón más dulce de la provincia
avanza imparable a la prosperidad
con la ejecución de obras, como:

Más de 200 km
intervenidos en vías que
transforman vidas.

La construcción de su anillo vial
que comprende:

Simón Bolívar - Mariscal Sucre
Los Monos - El Triunfo - 10 de Agosto
Mata de Plátano - Carrizal y más

Nuevas GRANDES OBRAS

para MILAGRO en 2022

Av. Barcelona

Ampliación a 4 carriles del cruce T de
Milagro-Tres Postes-Jujan
Afaltado de la vía Milagro - Carrizal
Doble riego asfáltico de la Avenida Río
Coca y Juan León Mera
Doble riego asfáltico de la vía al
cementerio del recinto Paz y Bien,
parroquia Mariscal Sucre

Doble riego asfáltico
de la Avenida Río Coca
y Juan León Mera

Doble riego asfáltico de la vía del recinto
Vuelta El Piano (Roberto Astudillo)
Intervención de vías en El Chobo

6.000 hectáreas
productivas beneficiadas
con la limpieza y desazolve
de 30 km de canales.
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Roberto Astudillo - Venecia Central

La Eugenia - El Paraíso del Chobo

Nuevas
Grandes
Obras para

Daule

Construcción del distribuidor de tráfico
6 B, en el corredor vial La AuroraSamborondón-T-Salitre-Daule

Asfaltado de Desvío de YurimaYurima-Jigual de Arriba.

Intervención en parroquia
El Laurel

Durán
con las vías Durán-El Triunfo-Bucay y Durán-Jujan.
Ampliación de 2 a 4 carriles en la
vía Durán-El Triunfo-Bucay

Nuevas

grandes obras
PARA DURÁN EN ESTE 2022

Asfaltado desde el Km 20 de la vía Durán-Tambo
hasta el ingreso a la cabecera de la parroquia Taura
Intervención en el sector 288 Hectáreas

Más de 340km

de vías intervenidas que
aportan al desarrollo y bienestar
de las familias de Durán

Más de

10mil

hectáreas productivas se benefician
de la limpieza y desazolve de más de
40 km de canales

Ampliación a 4 carriles, desde el redondel en intersección
Durán-Tambo, distribuidor Trébol Durán-Boliche

Rehabilitación de los 10 carriles de
la Avenida Principal N.L.
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Ampliación carril lateral intersección
Av. Nicolás Lapentti Estero San Enrique

Mas de 250km

Asfaltado de la vía
General Gómez - La Condencia

intervenidos en infraestructura.

NUEVAS GRANDES
OBRAS EN 2022
Construcción de puente vehicular sobre el
río Los Tintos que incluye la rehabilitación
de las vías de acceso
Intervención vial en el sector El Buijo
Doble riego asfáltico de la vía La Delicia
Doble riesgo asfáltico de la vía al sector Ana
Luisa, en el recinto Zapán
Intervención en vía Dos Cerros - El Buijo

Intervención acceso a
El Buijo de 2 km que
inicia en el C.C El Dorado

Mas de 40.000
Asfaltado de la vía
Samborondón - Salitre

hectareas productivas
beneficiadas con la limpieza y
desazolve en más de 90 km de
canales.
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Colimes
Asfaltado de 41km de vías
Puente definitivo con garantía de 75 años

Puente: 70% de avance
Asfaltado de más de 41 km de vías.
Un tramo en el acceso principal de
Colimes, une sectores productivos
de Guayas y Manabí ;y el otro
conecta a Colimes con Santa Lucía.

Descripción del puente
Longitud: 232 metros
Contará con aisladores sísmicos de última
tecnología
Tiene una vida útil de más de 75 años
Se ejecuta mediante un sistema de volados
sucesivos y no utiliza pilas centrales,
evitando las palizadas en la época invernal
y protegiendo el cauce, así como al
ambiente.
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Continúa la edificación del puente
de hormigón sobre el río Daule en
Colimes. Esta obra conecta vidas y
acerca a los colimeños al desarrollo
humano y su prosperidad.

Semillas gratuitas,
certificadas y de calidad

para miles de productores de arroz y maíz

En un hecho histórico y sin precedentes, la Prefectura entregó semillas gratuitas de calidad y
certificadas a miles de pequeños y medianos productores que disponen de 1 a 5 hectáreas.
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Más de 30 programas sociales en Guayas
que garantizan la igualdad de oportunidades

Atiende a niñas y niños con
discapacidad a través de
rehabilitaciones y servicios
terapéuticos gratuitos.

Escuela de

Lideresas Rurales
Se fomentan las capacidades deliderazgo
de las mujeres de la ruralidad, para
reducir brechas de desigualdad de
género y así ellas puedan contribuir al
desarrollo
social,
económico
y
productivo de sus comunidades.

Integra a las comunidades
rurales a través de obras de
infraestructura y actividades
socioculturales.

Promotoras y promotores
de derechos
Capacitaciones
dirigidas
a
líderes rurales con el objetivo de
que generen cambios en la
población, en temas como
prevención
de violencia de
género.

Enseñanza de la entonación de
instrumentos de percusión
dirigida
a
niños
y
adolescentes.

Promueve la igualdad de
género en el deporte a través
del entrenamiento a
niñas y mujeres, con el
objetivo de convertirlas en
campeonas de surf.

Escuela de las

Artes Populares

Se incentiva las habilidades y
talento en arte y música popular
en los niños.

Hogar de tránsito de perros y
gatos
rescatados,
donde
reciben atención veterinaria,
alimentación y entrenamiento
para ser dados en adopción a
familias responsables.

Cirugías gratuitas

para las familias guayasenses
Guayas renace saludable con:
1

Cirugías gratuitas a niñas y niños con labio leporino/
León Becerra.

2

Operaciones de cataratas gratis junto a See International
y el Hospital León Becerra, dirigidas a personas mayores.

3

Clínicas móviles e insumos para la atención médica
gratuita en diferentes cantones de la provincia.

4

Campañas de fumigación y control de plagas
en las zonas rurales de la provincia.
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