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B O L E T Í N #  8 9  

 
 

LA MARISCAL ES ASFALTADA PARA FACILITAR EL 
TRANSPORTE: CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS. 

 

 
 

La obra se hace realidad luego de muchos años de espera. El requerimiento colectivo fue atendido 
por la actual administración del Gobierno Provincial de Orellana, beneficiando directamente a 25 
comunidades, una de ellas es la comunidad La Mariscal, en la vía principal.  
El transporte de la producción agrícola del cantón La Joya de los Sachas, tiene mayor facilidad, 
seguridad y dinamismo, gracias a los proyectos viales que la Prefectura de Orellana, ha impulsado en 
todo este territorio.  

Esta comunidad cumplió uno de sus sueños más anhelados: el asfaltado de 6 kilómetros de la vía, por 
donde transitan los moradores para dirigirse hacia las parroquias rurales de Nuevo Ecuador, Brisas de 
Jivino, Flor del Bosque, entre otras. El costo de esta intervención es de 2´199.000 dólares y la realizo 
la empresa pública Emprovial del Gobierno Provincial de Orellana. 

La obra esta casi al 100% de avance y solo se espera que las autoridades inauguren esta vía y de 
esta manera poder entregar a los moradores. Uno de los principales trabajos que se realizaron fue la 
colocación de la carpeta asfáltica de tres pulgadas de grosor  
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Antes de que se ponga en marcha este proyecto, los agricultores debían sortear los baches y el tramo 
estrecho de la carretera. El transporte de las cosechas, obtenidas en el campo, hacia los mercados se 
volvía un reto, pues hasta los propietarios de los vehículos particulares ponían reparos para prestar 
servicio. 

Ahora el panorama es diferente, los moradores pueden salir rápido hacía la cabecera cantonal. Las 
camionetas ya suben a las comunidades sin problemas. 

En la misma opinión coinciden la mayoría de transportistas, quienes se movilizan a diario por esta 
arteria. Anderson Castillo, agricultor del sector La Mariscal, felicitó por la decisión de intervenir en el 
mejoramiento y así ayudar al desarrollo de la provincia. 

Para Clemencia Rosas, es una alegría el contar con una nueva vía, ella esta muy agradecida y solo 
espera ser inaugurada para poder celebrar junto con las autoridades que han hecho posible esta obra 
importante.  

 


