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B O L E T Í N #  6 1  

 
MAQUINARIA DE LA PREFECTURA DE ORELLANA 

TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE EL DORADO 

 
 
En la parroquia El Dorado se ha iniciado el mantenimiento de las vías que conducen a las 
comunidades del sector, una de ellas es en Río Sábalo. La maquinaria del Gobierno Provincial 
trabaja en el mantenimiento de 2.600 metros, la ejecución de la obra se realiza previo un convenio 
con el GAD Parroquial. 
 
La vía que conduce a este sector se encontraba en pésimas condiciones por el temporal, según el 
técnico de la Jefatura de Vialidad se a dispuesto una motoniveladora, un rodillo, un tanquero de 
agua, operadores y combustible para el mantenimiento de la vía que conduce a Río Sábalo. 
 
El presidente de la parroquia El Dorado, Gustavo Narváez, mencionó que el mantenimiento de la vía 
beneficia a más de 150 personas que habitan en Río Sábalo, y permite el acceso a las comunidades 
Unión Laurence y la Bonanza. El Gobierno Parroquial trabaja en conjunto con la Prefectura en varias 
áreas y una de ellas es vialidad. 
 
 
Euclides Rivas con su vehículo transita por este sector hasta llegar a su finca ubicada en la 
comunidad Rio Sábalo, su actividad económica se desarrolla en el área agropecuaria y el 
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mantenimiento de la vía facilita el transporte de los ciudadanos y  la comercialización de sus 
productos. 
 
La Prefectura de Orellana en el primer cuatrimestre adquirió nueva maquinaria con el objetivo de 
fortalecer los trabajos viales que se realizan en toda la provincia, informó el Coordinador de Obras 
Públicas. Según la planificación de trabajos el mantenimiento de esta vía es una de las primeras en 
ejecución y se tiene previsto el mantenimiento integral de todas las vías. 
 


