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EL ASFALTADO DE 12,2 KM EN LA VÍA NORTE UNO - UNIÓN MILAGREÑA 
 SIGNIFICA DESARROLLO Y PROGRESO.  

 

El Gobierno Provincial de Orellana continúa los trabajos de asfaltado en la vía Norte Uno hacia Unión 

Milagreña cuya ejecución se realiza con la Empresa Pública Emprovial. La obra es ejecutada gracias a 

un convenio de Transparencia de recursos para el asfaltado de la Carretera Estación Sacha Norte 1 - 

Unión Milagreña, misma que tiene una longitud de 12,2 km.  

 

 

  
 

Este proyecto, beneficiará a más de tres mil habitantes 

de las comunidades Norte 1, San Antonio, El Oro, 10 de 

Agosto, y la cabecera parroquial Unión Milagreña. De 

la misma manera, esta vía tiene conexión con la 

provincia de Sucumbíos, por lo que promoverá la 

equidad social, generando oportunidades laborales, 

dinamizando el transporte de productos, y mejorar la 

movilidad de gran parte de la población.  

 

El Superintendente de la obra, explicó que el 

rendimiento de estos trabajos tiene un 70%, indicó que 

se ha realizado el sistema de drenaje vial, y alcantarillas; 

se tiene planificado el sistema de cunetas para drenaje 

de agua y en las diferentes comunidades se colocará 
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sistemas de desagües. Mientras que en algunos sectores se ha realizado tratamientos especiales en 

referencia a la presencia de fangos.  

 

En lo que respecta al área ambiental, siguiendo con lo planificado se realizó el reconocimiento del área 

de estudio para establecer preliminarmente los principales impactos que se presentarían en los trabajos 

de asfaltado de la vía.  

 

Se conoció que hace varios años, los agricultores y moradores de la zona sacaban su producción 

agrícola por una carretera lleno de baches y nubes de polvo. Ante el beneplácito de los pobladores, 

aplaudieron la decisión y compromiso de la actual gestión por reiniciar esta importante obra. 

 

Varios proyectos de desarrollo vial actualmente se han concluido y otras se encuentran en ejecución. 

Actualmente en el cantón Loreto se han asfaltado las vías de: Petroglifos Milenarios, Puerto Murialdo y 

en Paco Playa se realizan estudios para ingresos. Así como también se ha concluido el asfaltado en la 

vía que conduce al Centro Turístico Carachupa Packcha. Mientras que en el cantón La Joya de los 

Sachas se realiza trabajos en Yurimahua a Rumipamba, unas con crédito del Banco del Estado y otras 

con convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

 

 

 

 

 

 

 


