
11 DE JULIO 2018             GOBIERNO PROVINCIAL DE ORELLANA 
  IMAGEN CORPORATIVA 
 

 

   
 

 
B O L E T Í N #  6 2  

 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS FIRMA CONVENIO 

DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA 
PREFECTURA DE ORELLANA 

 
 
Un evento histórico es como lo catalogaron al día de hoy, 10 de julio, en la parroquia Unión 
Milagreña, ya que se realizó la firma del convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de 
Obras Públicas y el Gobierno Provincial de Orellana para el asfaltado de 12 kilómetros desde el 
sector Norte 1 hasta la cabecera parroquia de la Unión Milagreña. 
 
La Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, en su intervención agradeció la presencia del Ministro de 
Obras Públicas por cumplir el sueño de todos los habitantes de esta Parroquia, “agradezco en 
nombre de mi provincia por cumplir con esta obra tan importante para la Joya de la Corona”, 
mencionó la autoridad provincial, destacó además; que en meses anteriores se realizó la firma de 
convenio en la parroquia puerto Murialdo para el asfaltado de su vía, la misma que se encuentra en 
su primera etapa de ejecución.  
 
¡Viva la parroquia Unión Milagreña! fueron las primeras palabras del Ministro de Obras Públicas, 
Boris Palacios, quien reconoció que el Gobierno Nacional está trabajando con todos los GADs, “hoy 
traemos buenas noticias” destacó, al referirse a la transferencia de 3.8 millones de dólares al 
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Gobierno Provincial de Orellana para el asfaltado de la vía que conduce a la parroquia Unión 
Milagreña; “los recursos no pueden estar en mejores manos”, acotó. 
 
La obra permite el desarrollo productivo, turístico y petrolero del sector y generará fuentes de empleo 
para la localidad. Esta vía que tiene una extensión de 12 kilómetros beneficia el ingreso a las 
comunidades Norte 1, San Antonio, San Agustín, 10 de Agosto y la cabecera parroquial Unión 
Milagreña. 
 
En esta firma de convenio se contó con la presencia del Gobernador de la Provincia, los 
Asambleístas y el Alcalde de La Joya de los Sachas, autoridades que destacaron la necesidad vial 
que se tiene en este sector productivo de Orellana. 
 


